
 

ANIVERSARIO N°125 
“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño y atención, mírenlos 
como a hijos de Dios y ustedes recibirán la recompensa del 
Señor”. (Madre María Luisa Villalón) 
En este mes de mayo, celebramos una Pascua más de Nuestra Madre 
Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla durante este mes y 
démosle gracias por el legado que nos deja y que continúa estando al 
servicio de los/as jóvenes y niños/as de nuestra sociedad. 

 

Colegio San José /San Bdo 
Depto. De Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje/ Primeros Básicos 
Profesora Beatriz Oyarce 
 

Guía lenguaje 1° básico (semana ocho: Del 18 al 20 de mayo) 

Objetivos de aprendizaje: Comprender un cuento. Recordar la lección mamá. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antes de comenzar te invito a escuchar el cuento “La sopa” en el 
siguiente video: https://vimeo.com/403449655 

 
¡Repasemos lo aprendido! 

Lee en voz alta las siguientes sílabas y palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy bien, te felicito. 
 
Observa el siguiente video con el recuento de los aprendizajes más 
importantes de la lección mamá.  https://vimeo.com/403453297 
 
Actividad 1 
En tu cuaderno, escribe las siguientes palabras con letra imprenta: amo, 
mamá, moja, mima y mama de manera vertical, saltándose dos cuadros entre 
cada palabra, luego vuelve a escribir una vez cada palabra con letra 
manuscrita. 
Ejemplo:   
 
 
 
 
 
 
 

mamá me ojo 

mu ja eje 

moja ají mi 

amo mamá moja mima 

mama 

https://vimeo.com/403449655
https://vimeo.com/403453297


  } 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 
realizando, es necesario que con ayuda de un adulto envíes un correo 
a tu profesora beatrizoyarcecsj@gmail.com con el desarrollo de las 
actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar en el asunto: 
“Desarrollo guías de lenguaje” y en el mensaje señalar tu nombre, 
apellido, curso al que perteneces y el número de semana de la guía 
que estás entregando. 
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea 

escaneado 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 profesora, 
con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo, despejar tus dudas y así entregar una 
retroalimentación respectiva. 
 

 

  

No olvides ingresar a la plataforma 
ClassDojo, con el código que te envió 
tu profesora. 

¡Anímate a participar! 
https://www.classdojo.com 


