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Semana 1: Octubre ASIGNATURA: Lenguaje 

Plan Leo Primero 
Profesor(a): María Cecilia Estay Machuca 

Nombre Estudiante: Curso:  1 Básico 
Unidad 3:  Leer y Comprender 

Realizar con el estudiante las clases 11 y 12 del texto del estudiante.  

Recursos de aprendizaje a utilizar: texto estudiante Leo Primero 
Instructivo para trabajar las clases de Lenguaje del programa “Leo Primero” 

El o la estudiante desarrollará una clase por semana. Todas las clases deben ser apoyadas y supervisadas por un adulto. 

En estas dos clases se desarrolla la comprensión de lectura tanto a nivel oral como escrita, lectura de textos 

informativos y poema, conocimiento de nuevas palabras (vocabulario) y la escritura  

Clase 11:  
 
Cuente al estudiante que durante la clase 9 comprenderá un texto informativo: ¿Qué hacer con todas esas 
espinas? y el poema “El lagarto está llorando”. 
Además, reconocerán y escribirán la letra “l” en diferentes palabras y ampliarán su vocabulario. 
  
Actividad 1 página 62: 
 
                       -    Recordar el texto informativo “Una forma muy especial de limpiarse los dientes” 
¿Comentaron con su familia el texto de “Una forma muy especial de limpiarse los dientes” ¿Tu familia 
sabía sobre la labor del chorlito? ¿Qué les pareció? 
                       - ¿Conoces animales que tienen pelo de espinas? ¿Cuáles? 
                       - Muestre el texto a los estudiantes y pregunte: ¿Qué tipo de texto es? ¿Porqué? 

          - Escuchen el texto “¿Qué hacer con todas esas espinas? 
          - Comentar: ¿Para qué utilizan las espinas estos animales?  
            ¿Qué daño provocan las púas del puercoespín? 
            ¿Han tenido en sus manos un erizo de mar? ¿Pueden describirlo?  
             El texto dice que "las púas se incrustan en la piel del atacante y producen mucho dolor". 
¿Qué significa incrustarse?   
          
 

Actividad 2 página 62: 
 

- Escuchan nuevamente el poema “El lagarto está llorando” 
- Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez y pida que pongan mucha atención a la forma 

en que usted lee el poema. Invite a recitar o cantar todos juntos el poema. Incorporen 
gestos y expresión vocal adecuados al contenido, por ejemplo, voz de mayor tristeza en los 
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versos que incluyen “¡Ay…!”, gesto de llorar cuando se dice que los lagartos lloran, gesto 
de volar como pájaros cuando se dice “monta en su globo a los pájaros”. 

Actividad 3 página 63: 
- Preguntar ¿Qué comprendimos? 
- Marcar con una x o encerrar la respuesta que crean correcta. Dibujar que haces cuando 

estás triste o contento. 
 

Actividad 4 página 64: Marca todas las “L”(Pueden repasar la L con color rojo por encima de la letra). 
Descubre las palabras del poema y enciérralas. 
En sentido horizontal encontrarán: LAGARTA, GLOBO, SOL, BLANCO, EL, LA, LOS, LAGARTO.  
En sentido vertical encontrarán: CIELO, CHALECO.  
Leen las palabras. 
Invite a crear una o más frases con las palabras de la sopa de letras. Puede ser, por ejemplo, “El lagarto y 
la lagarta”, “El chaleco del sol”, “El cielo del lagarto”, etc.                              
 
Actividad 5 página 65:  Observa y nombra los dibujos. En cada grupo hay un intruso. Enciérralo en un 
círculo. 
Pregunte al estudiante ¿Por qué son intrusos? 
 
Actividad 6 página 66: Observa y completa. ¿Puedes leer? 
 
Actividad 7 página 66: Invite al estudiante a leer de manera independiente. En caso de requerir ayuda 
puede proporcionarla. 
 
 
 
 
Completar el ticket de salida 11 al finalizar la página 66. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero. 
 

 
 
 
 
Recita el poema “El lagarto está llorando” junto a tu familia. 
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Clase 12: 
 
Cuente al estudiante que durante esta clase profundizarán la comprensión de los textos leídos. 
¿Qué hacer con todas esas espinas? Y el poema El lagarto está llorando. 
 
Actividad 1 página 67:  
 

- Recordemos: ¿Qué animales tienen espinas en vez de pelos?  
- Escuchen nuevamente el texto “¿Qué hacer con todas esas espinas?”.  
- Una vez finalizada la lectura, comenten a partir de las siguientes preguntas: – ¿Qué hace el 

puercoespín cuando lo amenazan?  
-  ¿Qué hace el erizo cuando está en peligro?  
- En el texto dice que estos animales utilizan sus espinas para defenderse de los 

depredadores. Algunos se esconden en las grietas. ¿Qué significa la palabra depredadores? 
 
Actividad 2 página 67: Escuchar nuevamente el poema “El lagarto está llorando” 
 
Actividad 3 página 68 - 69: Responder preguntas de comprensión. 
¿Qué comprendimos? Observa. Descubre las cuatro diferencias entre las ilustraciones.  
¿Cómo crees que se sentirán los lagartos cuando encuentren el anillo? Marca. 
¿Alguna vez perdiste un objeto muy valioso para ti? Dibújalo y escribe su nombre. 
 
Actividad 4 página 70: Copia las siguientes oraciones. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con 
un punto final.   
¿Cómo lo hice? Marca.                                          
                                          
Actividad 5 página 71:  Nombrar los dibujos. Marcar una línea por cada sonido. 
Por Ejemplo:  

         sapo   =      s – a – p – o 
 
                                           I      I    I      I   =  4 sonidos 
 
¿Cuáles tienen cuatro sonidos? Marca. 
  
Actividad 6 página 71: Une cada palabra con su dibujo.  
 
Actividad 7 página 71: ¿Puedes leer? Completa según corresponda: El - La - Los - Las 
 
Actividad 8 página 72: ¿Qué hace el lagarto? Escribe. 
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Activida 9 página 72: Lee. 
 
Completar el ticket de salida 12 al finalizar la página 72. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero.  

 

  
 
Ante cualquier dificultar, consultar al whatsapp leo primero. Gracias 
  


