
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Guía N°9 lenguaje y comunicación primero básico 
� CLASE N° 1:      1._ “leo primero 1°básico”: texto n°12. 

• realicemos las actividades del libro, si no tienes el texto, descárgalo en el siguiente link:      https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145522_recurso_pdf.pdf  
� clase 29.  

� actividad N°1 y 2, pág. 20, responde las siguientes preguntas en tu libro. 
� clase 29 

� actividad N°3 y 4, pág. 21, responde las siguientes preguntas en tu libro.   2._lectura            
• veamos el siguiente análisis y síntesis de la tetra “t” en el siguiente link:  https://youtu.be/TrUKp1UEeaE   
• mira, escucha y repite cuantas veces sea necesario.     nombre: rut:  curso:  fecha: objetivo:  comprensión lectora, análisis y síntesis de letra “t”, lectura y escritura de letra “t”. Comprensión lectora: veamos y escuchemos el cuento “El soldadito de plomo”, tomo II pág.19: 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   3._repite el análisis síntesis de la palabra “pato” en voz alta:              4._ realiza la lectura en voz alta de la letra “t”:                  5._ encierra todas las letras “t” que encuentres:       



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   6._ escribe el análisis síntesis de la palabra “pato” utilizando los espacios correspondientes:       
� CLASE N° 2: 7._ lectura. libro Matte página 19.        8._ sigamos practicando la lectura de palabras con la letra “t”:       tomate tetera       torero  pito      tuna tejado  tijera        talón       tata      tía tejido   telar       toro       tapa      tío topo    tapita       torta       tina       pito 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  9._observa la imagen, lee las frases y únelas correcta mente:          10._observa los dibujos y escribe su nombre utilizando letra manuscrita ligada:          _ tomo té de la tetera.  _ el toro y el torero.  _ mi tía teje en telar. 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     11._une con una línea cada dibujo con el texto correspondiente: ¡ahora incorporaremos el nexo “y”. • lo utilizaremos para unir palabra e ideas.     papá y mamá.          tatiana y la lima.                                               



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    CLASE N° 3   12._realiza en tu cuaderno 4 cuadrados y escribe con letra ligada o manuscrita el nombre del dibujo.  
� página 1                                                                                                                                                                                             
� página 2        copia en tu cuaderno con letra ligada o manuscrita. ahora vamos a trabajar en el cuaderno de asignatura.     � verbalización de la grafía de la letra “t”:     



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   
� página 3                                 dictado 1- 2- 3 4- 5- 6- 7-                     Actividades a realizar en horario autónomo 1- escribe una frase para cada palabra, con  letra manuscrita  y cursiva. 2- dibuja un gran pato en tu cuaderno, busca y recorta palabras que contengan: “t” suave y pégalas en su interior.        

� 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) 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Carola Manzanares a c.manzanares@colegiosandiego.cl de lunes a viernes de 12:45 y 15:00 horas. 


