
 

 

UNIDAD 1 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PRIMEROS BÁSICOS 
 
Apoderad@:  
En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 1 (¿Cómo somos?). 
A partir de la columna “Semana” y “Objetivo” y “Material complementario” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así 
como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto Saber Hacer ” de Editorial Santillana  de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. Tome conocimiento de lo que 
estamos trabajando con los estudiantes, como de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la 
columna “Material Complementario” incorporamos diversos apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo 
trazado. 
 

SEMANA OBJETIVOS MATERIAL COMPLEMENTARIOS 

7 
25/05/2020 

al 
29/05/2020 

 Identificar oral y visualmente la letra P y p. 
 Reconocer la letra “P - p” y su combinación con las 

vocales.  
 Identificar sílaba inicial. 
 Trazar caligráficamente las sílabas pa, pe, pi, po, pu con 

letra mayúscula y minúscula.  
 Resolver actividades propuestas en sus textos Saber 

Hacer, Editorial Santillana, páginas 34 y 35. 
 

 Evaluación de proceso guiada por el apoderado 
para registrar los avances de los estudiantes (sin 
calificación). 

 Observar video el mono sílabo:  
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 
 
 

8 
01/06/2020 

 Reconocer silabas indirectas de la unión entre vocal y 
letra “P”. 

 Cuaderno de actividades de Lenguaje Santillana, 
páginas 14 y 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw


al 
05/06/2020 

 Leer y transcribir palabras con “P”. 
 Separar palabras en sílabas utilizando palmas. 
 Ordenar sílabas y  formar palabras. 
 Completar palabras con las sílabas pa, pe, pi, po y pu. 
 Leer y escribir palabras con las sílabas pa, pe, pi, po, pu 

con letra mayúscula y minúscula siguiendo el modelo 
establecido. 

 Juego de sílabas  recortables para formar y leer 
palabras. 

 

 Texto Saber Hacer, Editorial Santillana, páginas 
39 y 40. 

 

9 
08/06/2020 

al 
12/06/2020 

 Escribir con letra clara separando las palabras con un 
espacio.  

 Leer y ordenar palabras para formar oraciones. 
 Leer y transcribir palabras con letra clara. 
 Leer  textos en voz alta para adquirir fluidez y 

comprender para responder preguntas. 

 Juego de sílabas  recortables para formar y leer 
palabras y oraciones. 

 Cuaderno de actividades de Lenguaje Santillana, 
página 20. 
 

 

10 
15/06/2020 

al 
19/06/2020 

 Identificar oral y visualmente la letra S y s. 
 Reconocer la letra “S - s” y su combinación con    las 

vocales.  
 Identificar sílaba inicial. 
 Trazar caligráficamente las sílabas sa, se, si, so, su con 

letra mayúscula y minúscula.  
 Resolver actividades propuestas en sus textos Saber 

Hacer, Editorial Santillana, páginas 36 y 37. 

 Observar video el mono sílabo:  
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag 

 Juego de sílabas recortables para formar y leer 
palabras y oraciones. 

 ¿Cómo vas? Texto Saber Hacer, Editorial 
Santillana, páginas 42 y 43. 

  

11 
22/06/2020 

al 
26/06/2020 

 Reconocer silabas directas e indirectas.  
 Trazas sílabas indirectas siguiendo modelo establecido. 
 Utilizar las palabras esa, ese, esos, esas en la lectura y 

escritura. 
 Leer en voz alta palabras y oraciones con la letra “S”. 
 Escribir palabras y oraciones con “S”. 
 Leer  textos en voz alta para adquirir fluidez y 

comprender para responder preguntas. 
 

 Cuaderno de actividades de Lenguaje Santillana, 
páginas16 y17. 

 Juego de sílabas recortables para formar y leer 
palabras y oraciones. 

 Texto Saber Hacer, Editorial Santillana, páginas 44 
y 45. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag


12 
29/06/2020 

al 
03/07/2020 

 Ordenar y enumerar oraciones con las letras en estudio.  
 Escribir con letra clara las palabras con la letra “S”.  
 Leer en voz alta para adquirir fluidez y comprender para 

identificar las respuestas. 
 Desarrollar el gusto por la lectura por medio de la 

comprensión de narraciones en forma oral y escrita. 

 Cuaderno de actividades de Lenguaje Santillana, 
páginas18 y19. 

 Juego de sílabas recortables para formar y leer 
palabras y oraciones. 

 Texto Saber Hacer, Editorial Santillana, páginas 46 
a la 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


