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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 
es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 
ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada 
niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando esto 
de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 
para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

 Estimada Mamitas  como ya recibieron el texto de lenguaje trabajaremos en él y también 

con actividades complementarias. 

Actividad 1 Habilidad 

- revisar el libro, si falta alguna actividad por terminar. 
- Las páginas dese 1 a la 10 deberían estar realizada a través 

de guías que se enviaron. 
- Si no están realizada  colocarse al día 

Te invitamos a realizar pequeñas tarjetas con las vocales. 
Ejemplo: recorta cuadros de 5 cm x 5cm, luego en cada cuadrado 
escribe una letra de las vocales minúsculas. 
Observa:  
 
 
 
Los niños nombran las vocales una por una identificándolas (2 
veces) 
Vamos a colocar los carteles 2 o 3 vocales juntas y los niños leen 
las vocales unidas. 
Ejemplo: 
 

a i 
   

   ai                          ei                                  oia   

o i a e i 

Identificar 
Analizar fonológicamente. 
Aplicar sonidos de las 
vocales  
 
 
 
 
 
Profundizar 
 

a o U i e 
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Y así se puedes ir combinando las vocales para que los niños lean. 
Copia  en tú cuaderno o en una hoja 5 combinaciones de vocales 
que realizaron.  
 

Actividad 2 Habilidad 

te invito a trabajar en texto escolar desde la página 11 a la 15  
- Realicen un dictado de vocales. 

Prepararse para conocer una consonante : 
 

 
Vamos a dibujar la letra m en el aire ¡bien! 
Ahora rellena con papel picado la letra m 
 
 
 
 
 

Escuchar 
Conocer  
Comprender y comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar 
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Recuerda que está letra suena con los dos labios junto igual 
cuando tu encuentras rico un helado, un dulce o una comida hecha 
por mamá. 
Repasa varias veces el sonido de la letra mmmmmmm 
 
Vamos todos a escuchar y ver un video. 
 
https://youtu.be/8ccdWw9YcyI 
    
  
 

 

 

https://youtu.be/8ccdWw9YcyI

