
                       LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 2020 

  “Comprometidos con la calidad, integralidad e inclusión…” 

 

 

Semana 4: Agosto 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 7 y 8 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 7:  
 
Actividad 1 página 37: 
                       -    Contar a los estudiantes que comprenderán el texto “Lili Lana” y profundizarán la 
comprensión del cuento “El Regalo de Mili”  
                       -     Antes de leer, realizar las preguntas del inicio de la página 37.  

- Observar la Portada del libro: ¿Qué ves? ¿Puedes leer el título? 
- Escuchar el audiolibro “Lili Lana” (será enviado al whatsapp leo primero) 
- Realizar las preguntas que finalizan la página 37. 

 
Actividad 2 página 37: 

- Escuchar nuevamente el cuento “El regalo de Mili” 
 

Actividad 3 página 38: 
- Preguntar ¿Qué comprendimos? 
- Encerrar los regalos que le hizo la mamá a Mili.  
- Dibujar un regalo que te gustaría recibir. Escribe su nombre. 

 
Actividad 4 página 39: Completa y lee. 
 
Actividad 5 página 39: Nombra los dibujos. Completa una línea por cada sonido. Puedes ayudarte con las 
tarjetas de letras que envié al hogar. 
 
Por ejemplo:  
 

MESA, lo separo en sus letras: M – E – S – A, tiene sonido m, e, s, a. Es decir completo con IIII 
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Actividad 6 página 40: Escucha y adivina. 
 
Actividad 7 página 40: Observa y nombra los dibujos. Piensa y enciérralo. ¿Cuál es el intruso? ¿Por qué? 
 
Actividad 8 página 41: Observa los dibujos, nómbralos, completa y lee las palabras. 

 
 
Completar el ticket de salida 7 al finalizar la página 41. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero. 
 
 
 
Clase 8: 
 
Actividad 1 página 42:  
 

- Realizar las preguntas del texto y escuchar nuevamente el audio cuento “Lili Lana” 
 

Actividad 2 página 42: Escuchar nuevamente el cuento “El regalo de Mili” 
 
Actividad 3 página 43 - 44: Completa el resumen del cuento. 
 
Actividad 4 página 45: Nombra los dibujos. Dibuja un punto por cada sonido.  

                                         Por ejemplo:    Pala =   P – A – L – A     =   . . . . 

                                          
Actividad 5 página 46:  Une los dibujos de una misma categoría.  
  
Actividad 6 página 47: Observa y nombra los dibujos. Busca las palabras en la sopa de letras. Lee las 
palabras que encontraste. 
 
Actividad 7 página 48: Lee. 
 
 
Completar el ticket de salida 8 al finalizar la página 48. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero.  

 
 
Ante cualquier dificultar, consultar al whatsapp leo primero. Gracias 
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