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Semana 2: Septiembre 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 9 y 10 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 9:  
 
Cuente al estudiante que durante la clase 9 comprenderá un texto informativo “Una forma muy especial 
de limpiarse los dientes” y el poema “El lagarto está llorando”. 
Además, reconocerán la letra “l” en diferentes palabras y ampliarán su vocabulario. 
  
Actividad 1 página 49: 
                       -    Preguntar ¿Sabes que son los reptiles? ¿Qué reptiles conoces? 
                       -    Comente con el estudiante características de los reptiles: se desplazan reptando (arrastran 
su vientre por la superficie), son ovíparos, son vertebrados (es decir, con un esqueleto), su piel está 
cubierta por escamas o un caparazón protector como en el caso de las tortugas.  

          -    Escuchan el texto “Una forma muy especial de limpiarse los dientes”, de la antología 
“Curiosidades del mundo y la naturaleza”.  
          -   Luego de escuchar el texto realice las preguntas de la página 49. 
 

Actividad 2 página 50: 
 

- Antes de leer realice las siguientes preguntas: ¿has perdido algo alguna vez que querías 
mucho? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste para recuperarlo? ¿Pudiste recuperarlo? 

- Pida al estudiante que observe la imagen. ¿Por qué crees que el lagarto está llorando? 
¿Qué más crees que sucederá en el poema? 

- Leer el poema en voz alta con expresión y fluidez. También se encuentra el recurso en 
audio-video. 

- Pregunte ¿Se trataba de lo que pensaban? 
 

Actividad 3 página 51: 
- Preguntar ¿Qué comprendimos? 
- Marcar con una x o encerrar la respuesta que crean correcta. 
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Actividad 4 página 52: Leer letra l. 
                                          
 
Actividad 5 página 52:  Escribir letra L 
 
 
Actividad 6 página 53: Lee y escribe. 
 
Actividad 7 página 53: Formar sílabas la, le li, lo, lu. 
 
Actividad 8 página 53: Escribe las letras que faltan y lee. 
 
Actividad 9 página 54: Marca con qué sílaba comienza cada dibujo. 
 
Actividad 10 página 55: Leer oración en conjunto y luego el estudiante intenta leer de forma autónoma. 
 
Tarea: Cuéntale a algún familiar la forma de limpiarse los dientes del cocodrilo. Seguro, ¡se sorprenderá! 
 
Completar el ticket de salida 9 al finalizar la página 55. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero. 

 
 
Clase 10: 
 
Cuente al estudiante que durante esta clase profundizarán la comprensión de los textos leídos. 
Pregunte: ¿le contaste a algún familiar la forma de limpiarse los dientes de el cocodrilo? 
Comentar. 
 
Actividad 1 página 56:  
 

- Antes de leer: ¿Creen ustedes que chorlito y el cocodrilo son amigos? ¿Por qué? 
- Escuchar el texto nuevamente. “Una forma muy especial de limpiarse los dientes”. 
- Responder las preguntas oralmente. 

 
Actividad 2 página 56: Escuchar nuevamente el poema “El lagarto está llorando” 
 
Actividad 3 página 57: Responder preguntas de comprensión. 
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Actividad 4 página 58: Nombra los dibujos. Marcan los que comienzan con L.  
                                          
                                          
Actividad 5 página 59:  Nombrar los dibujos. Marcar una línea por cada sonido. 
  
Actividad 6 página 60: Escucha la oración y une. 
 
Actividad 7 página 61: Observa y nombra los dibujos. Completa y lee las palabras. 
 
Actividad 8 página 61: Completa y lee. 
 
 
Completar el ticket de salida 10 al finalizar la página 61. Tomarle una foto y enviarlo al whatsapp Leo 
Primero.  

 

 
 
Ante cualquier dificultar, consultar al whatsapp leo primero. Gracias 
  


