
Corrección guía N°3
lenguaje y comunicación primero básico

nombre: rut: curso: fecha:
objetivo:  comprensión de lectora, análisis y síntesis de letra “m”, lectura 
y escritura de letra “m”.
 CLASE N° 1:

1._ “leo primero 1°básico”:  texto n°1.
 realicemos las actividades del libro, si no tienes el 

texto, descárgalo en el siguiente link:
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-
145521_textoescolar_descarga.pdf

 clase N°5.
 actividad N°2, pág.27, responde las siguientes 

preguntas en tu libro.
 clase 55

 actividad N°3, pág.33, responde las siguientes 
preguntas en tu libro.

2._lectura

       

 veamos el siguiente análisis y síntesis de la tetra “m” 
en el siguiente link:
https://youtu.be/OtYAaYY3mac

 mira, escucha y repite cuantas veces sea necesario.

Comprensión lectora vemos y escuchemos el 
cuento "El regalo de Mili”:

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-145521_textoescolar_descarga.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-145521_textoescolar_descarga.pdf
https://youtu.be/OtYAaYY3mac


3._repite el análisis síntesis de la palabra “mamá” en voz alta:

4._ realiza la lectura en voz alta de la letra “m”: 

        

5._ encierra todas las letras “m” que encuentres:



6._ escribe el análisis síntesis de la palabra “mamá” utilizando 
los espacios correspondientes:

 CLASE N° 2:

7._ lectura. libro Matte página 14.

8._ sigamos practicando la lectura de palabras con la letra “m”:

mamá      mama      moja       mima      amo   
ema         mimo       mojo        mío        mía      
memo       amé        mimí        omo       mi 
momia     mima       miau       meme     muuu   

  mamá

 ma  má

 ma  má
 m  m a  á

  mamá



9._observa la imagen, lee las palabras y únelas correcta mente:

CLASE N° 3

10._realiza en tu cuaderno 4 cuadrados y escribe con letra 
ligada o manuscrita el nombre del dibujo.
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                  𝓷

                                                            

       

ahora vamos a trabajar en el 
cuaderno de asignatura.

𝓶𝓲𝓶𝓸

  𝓶𝓲𝓷𝓲

𝓂𝑜𝓂𝒾𝒶

𝓂𝑜𝓂𝒶



copia en tu cuaderno con letra ligada o manuscrita.
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                                dictado
1-

2-

3

4-

5-

6-

7-

 verbalización de la 
grafía de la letra “m”: 



                    Actividades a realizar en horario autónomo

1-busca y recorta palabras que empiecen con 

                   ma- me-mi-mo- mu

2- dibuja una gran manzana en tu cuaderno y pégalas en 
su interior. 

 ma     me      mi     mo    mu

 Tome la lectura diariamente.
 Acompañe al estudiante en el desarrollo de las actividades.
 Promueva el interés por aprender y resolver las dudas.
 Practique el correcto uso del lápiz al escribir. (dedos índice y pulgar)




