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Guía lenguaje 1° básico (semana siete: Del 11 al 15 de mayo) 

Objetivos de aprendizaje: Escribir el fonema “m” en el cuaderno. 

Instrucciones generales: Para el desarrollo de la guía y lectura de cada una de 

las actividades que aquí se proponen, se sugiere la compañía de tus padres o de 

un adulto. 

No es necesario imprimir la guía, resuelve las actividades en tu cuaderno. 

Repasemos la lección “mamá” 
¿Cuál es el sonido de está letra “m”?  ¿Lo recuerdas? 

Ahora te invito a leer los siguientes carteles de la lección mamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordemos lo aprendido 
Observa el siguiente video de la lección mamá, donde recordaremos lo 
aprendido. 
 
 

Ahora trabajaremos con la escritura de la letra “m” en el cuaderno, para 
esto primero te invito a observar un video donde se explica cómo 
debemos escribir la letra “m”. 

(Las actividades sugeridas en el video solo las 
usaremos para conocer cómo modelar la letra 
“m” en el cuaderno.) 

 
Actividad 1 
En tu cuaderno, dibuja el siguiente material de la letra “m” en la parte 
superior de éste, luego escribe la letra “m” cinco veces para el lado 
saltándose dos cuadros y cinco veces para abajo saltándose dos 
cuadros. Recuerda saltar dos cuadros antes de comenzar con cada 
letra.  
 
 

Recuerda: 
Punto de partida, un 
cerrito, dos cerritos, 
tres cerritos, gancho. 
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https://vimeo.com/403433188 
 

https://vimeo.com/403437679 
 
 

https://vimeo.com/403433188
https://vimeo.com/403437679


Actividad 2 
En una nueva plana del cuaderno, diseña el siguiente material de la 
lección “mamá” en la parte superior de éste, luego escribe la palabra 
mamá con letra manuscrita, tres veces para el lado saltándose dos 
cuadros y tres veces para abajo saltándose dos cuadros. 
 
   
   
  Recuerda: Debes 
  seguir el modelo.
   
 
 
Actividad 3 
En una nueva plana de tu cuaderno, realiza el siguiente material de las 
sílabas ma, me, mi, mo, mu de manera vertical en el cuaderno, luego 
escribe tres veces al lado de cada sílaba con letra manuscrita.
 Ejemplo:  
 
 

ma me mi mo mu 
 
Actividad 4 
En una nueva plana de tu cuaderno, dibuja a tu manera, las imágenes 
que aparecen más abajo y luego bajo cada una, escribe la sílaba inicial 
con letra manuscrita. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país, 
queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus 
actividades y hacer envío de ellas. 
 
Por ello, envía a tu profesora un correo electrónico a 
beatrizoyarcecsj@gmail.com  señalando tu respuesta y adjunta el desarrollo de 
las guías que recibiste anteriormente (semana cinco-semana seis y la actual semana 
siete)  
 
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje 
señalar tu nombre y curso al que perteneces. Puedes enviar tu trabajo de la manera 
que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo correo o a través de una 
foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el material.  
 
Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con tiempo pueda 
dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón por 
la cual trata de enviar todo antes del viernes 15 de mayo.  
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