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Semana: 1-2-3-4 ASIGNATURA: Lenguaje 

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

Nombre Estudiante: Curso:  1 Básico 
Unidad 2:  Leer y Comprender 

Realizar con el estudiante las clases 5 y 6 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. 

Calendario de trabajo 

Nª de clases Fechas  
Clase 1  Lunes 17/08/2020 

Clase 2  Lunes 24/08/2020 

 

 

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 5: páginas 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 
 
1.- Preguntar al estudiante: ¿Qué textos hemos leído? Comentar. ¿Qué palabras hemos aprendido? 
(sorprendido, intentar, fabricar, volar, devorar, compartir) 
2.- ¿Qué actividades de la casa o de la escuela te cuesta realizar? ¿Por qué? 
3.- Actividad 1: Escuchar el audiolibro “Mi mamut y yo” (será enviado al wathsapp leo primero) 
4.- Comentar las preguntas de la página 24. 
5.- Actividad 2: Escuchar el cuento “El regalo de Mili”, página 25 y 26. (será enviado al wathsapp leo 
primero) 
6.- Actividad 3: responder preguntas página 27.  
7.- Actividad 4: preguntar al estudiante si conoce la letra que se presenta. Preguntar ¿Cuál es su nombre? 
¿Cómo suena esta letra? ¿Con qué sonido empieza la palabra mochila? 
8.- Actividad 5: escribir la letra m. 
9.- Actividad 6: leer y escribir. 
10.- Actividad 7: formar sílabas con la letra m. leer sílabas. 
11.- Actividad 8: Marcar las imágenes del cuento que comienzan con sonido m. 
12.- Actividad unir la sílaba inicial con la imagen correspondiente. 
 
Completar el ticket de salida 5 al finalizar la página 30. Tomarle una foto y enviarlo al wathsapp Leo 
Primero. 
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Clase 6: páginas 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 
 
1.- recordar el cuento “Mi mamut y yo” 
2.- escuchar nuevamente el audiolibro “Mi mamut y yo” 
3.-Comentar preguntas de la actividad 1, página 31. 
4.- Actividad 2: Escuchar nuevamente el texto “El regalo de Mili”  
5.- Actividad 3: Responder preguntas de comprensión página 32 y 33. 
6.-  Actividad 4: completar: ma, me, mi, mo, mu, según corresponda, página 34. 
7.- Actividad 5: nombra los elementos que observa, nombra al grupo al que pertenecen. 
8.- Actividad 6: unen los elementos que terminan con el mismo sonido. Página 35. 
9.- Actividad 7: Nombran los dibujos y cuentan las sílabas que los componen. Pueden ayudarse con un 
aplauso. 
 
10.- Completar el ticket de salida 6 al finalizar la página 36. Tomarle una foto y enviarlo al wathsapp Leo 
Primero.  

 
 
 
Ante cualquier dificultar, consultar al wathsapp leo primero. Gracias 
 
 
  


