
 

 

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 su proceso de aprendizaje. A partir de la columna “Semana” y 
“Objetivo” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura, de este 
modo Ud. Podrá tomar conocimiento de lo que estamos trabajando con los estudiantes. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos 
diversos apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 
SEMANA OBJETIVOS MATERIAL COMPLEMENTARIOS 
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13/07/2020 
al 

17/07/2020 

Durante esta semana se trabajarán en el libro de Lenguaje, tomo 1, las páginas 
56 y 57 y en el cuaderno de actividades Santillana las páginas 22 y 23. 
 
LETRA D 
 

• Identificar oral y visualmente la letra D y d. 

• Reconocer la letra “D - d” y su combinación con las vocales.  

• Identificar sílaba inicial a partir de imágenes dadas. 

• Escribir el nombre de las imágenes dadas. 

• Completar palabras con las sílabas da, de, di, do, du. 

• Ordenar sílabas para formar palabras. 

• Ordenar palabras para formar oraciones.  
 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 

• Texto Santillana, tomo 1, páginas 52 a la 55. 
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20/07/2020 
al 

24/07/2020 

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

• Completar oraciones con palabras con “D”.  

• Ordenar sílabas para formar palabras. 

• Crear oraciones a partir de las imágenes dadas. 

• Leer y transcribir frases y oraciones.  

• Desarrollar el gusto por la lectura por medio de la comprensión de narraciones en 
forma oral. 

• Escribir sílabas siguiendo modelo establecido. 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 

• Texto Santillana, tomo 1, página 66. 
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27/07/2020 
al 

31/07/2020 

LETRA N: 
 

• Identificar oral y visualmente la letra N y n. 

• Reconocer la letra “N - n” y su combinación con las vocales.  

• Identificar sílaba inicial. 

• Completar palabras con las sílabas na, ne, ni, no, nu. 

• Leer, transcribir y dibujar palabras. 

• Escribir sílabas siguiendo modelo establecido. 
 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 
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03/08/2020 
al 

07/08/2020 

Durante esta semana se trabajarán en el libro de Lenguaje, tomo 1, las páginas 
58 y 59 y en el cuaderno de actividades Santillana las páginas 24 y 25. 

 

• Identificar oral y visualmente la letra N y n. 

• Reconocer la letra “N - n” y su combinación con las vocales.  

• Identificar sonido na, ne, ni, no, un en imágenes dadas. 

• Remarcar y escribir la letra en estudio siguiendo el patrón establecido. 

• Escribir el nombre de las imágenes dadas. 

• Ordenar sílabas para formar palabras.  

• Leer y transcribir frases y oraciones.  
 

 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 
 

 
17 
 

10/08/2020 
al 

14/08/2020 

 
Durante esta semana se trabajarán en el libro de Lenguaje, tomo 1, las páginas 
62 y 63 y en el cuaderno de actividades Santillana las páginas 26 y 27. 
 
Sílabas ca – co–cu: 
 

• Identificar oral y visualmente sílabas ca – co – cu. 

• Identificar sonido ca, co, cu en imágenes dadas. 

• Reconocer sílabas indirectas ac – oc – uc. 

• Escribir las sílabas ca – co – cu siguiendo el modelo establecido. 

• Completar palabras con ca –co –cu. 

• Ordenar sílabas para formar palabras.  

• Desarrollar el gusto por la lectura por medio de la comprensión de textos breves. 
 
 
 
 

• Cuaderno de dictado. 

• Guía de trabajo. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 
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17/08/2020 
al 

21/08/2020 

LETRA T: 
 

• Identificar oral y visualmente la letra T y t. 

• Reconocer la letra “T - t” y su combinación con las vocales.  

• Identificar sílaba inicial. 

• Completar palabras con las sílabas ta, te, ti, to y tu. 

• Identificar  y escribir el nombre de las imágenes dadas. 

• Escribir oraciones a partir de la imagen dada. 

• Escribir sílabas siguiendo modelo establecido. 
 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 

• Texto Santillana, tomo 1, página 67. 
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24/08/2020 
al 

28/08/2020 

Durante esta semana se trabajarán en el libro de Lenguaje, tomo 1, las páginas 
64 y 65 y en el cuaderno de actividades Santillana las páginas 28 y 29. 

 
• Identificar oral y visualmente sílabasta, te, ti, to y tu. 

• Formar y leer oraciones. 

• Escribir el nombre de las palabras dadas. 

• Escribir letra y sílaba en estudio a siguiendo el modelo dado. 

• Transcribir oraciones utilizando las claves dadas. 

• Escribir textos breves a partir de la imagen dada. 

• Leer en voz alta, copiar y dibujar oraciones.  
 
 

• Cuaderno de dictado. 

• Caligrafía de la letra en estudio. 

• Cuaderno de actividades Santillana, páginas30, 31 y 
32. 

• Texto Santillana, tomo 1, páginas 74 a la 76. 
 

 

 

 


