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1º Básico, Primer Semestre 3

Unidad 1 Clase 2

Identificar sílaba y sonido final de las palabras en rimas y recitando versos y poemas.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Une con una línea los dibujos de cada columna que riman entre sí según su sílaba 
final.
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Unidad 1Clase 2

Actividad 2: Une con una línea los dibujos de cada columna que riman entre sí según 
su sonido final.
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Unidad 1 Clase 2

Actividad 3: Observa si los dibujos riman entre si según su sílaba incial y pinta el pulgar hacia 
arriba. Si no riman pinta el pulgar hacia abajo.
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Unidad 1Clase 3

Identificar los sonidos iniciales de las palabras en rimas y recitando versos y poemas.

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1: Observa cada columna y une con una línea los dibujos que tienen el mismo 
sonido inicial.
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Unidad 1 Clase 3

Actividad 2: Marca con una equis el dibujo que no comienza con el mismo sonido que el 
resto de los dibujos
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Unidad 1Clase 4

Separar las palabras en sílabas e identificar sonido inicial.

Objetivo de la Clase 4

Actividad 1: Dibujar pelotitas en el recuadro, según la cantidad de sílabas de cada imagen.
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Unidad 1 Clase 4
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Unidad 1Clase 4

Actividad 2: Unir con una línea las pelotitas con la imagen, según la cantidad de sílabas.
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Unidad 1 Clase 5

Separar las palabras en sílabas e identificar sonido inicial.

Objetivo de la Clase 5

Actividad 1: 

a) Dibuja pestañas siguiendo el punteado. 

Pestañas



1º Básico Primer Semestre12

Unidad 1Clase 5

b)  Dibuja ganchos siguiendo el punteado.

Ganchos



1º Básico, Primer Semestre 13

Unidad 1 Clase 5

c) Dibuja pelotas siguiendo el punteado.

Pelota
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Unidad 1Clase 6

Leer y escribir la vocal u.

Objetivo de la Clase 6

Actividad 1: Marcar líneas de escritura, saltándose tres cuadrados hacia abajo y tres hacia el lado.                   
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Unidad 1 Clase 6

Actividad 2: Escribir tres líneas de pestaña, gancho y pelota.
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Unidad 1Clase 6

Actividad 3: Escribir tres líneas de u, marcando línea de escritura.
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Unidad 1 Clase 7

Leer y escribir la vocal i u

Objetivo de la Clase 7

Actividad 1:  Marcar tres líneas de escritura saltándose tres cuadrados hacia abajo y tres hacia 
el lado y escribir una línea de i, una línea de iu y una línea de ui con letra ligada. 
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Unidad 1Clase 7

Actividad 2: Marcar tres líneas de escritura saltándose tres cuadrados hacia abajo y tres hacia 
el lado y escribir una línea de a, una línea de ai y una línea de au con letra ligada.
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Unidad 1 Clase 8

Leer y escribir la vocal e y practicar lectura y escritura de las vocales 
aprendidas anteriormente.

Objetivo de la Clase 8

Actividad 1:  Marcar tres líneas de escritura saltándose tres cuadrados hacia abajo y tres hacia 
el lado y escribir una línea de e, una línea de ei y una línea de ea con letra ligada.
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Unidad 1Clase 8

Actividad 2: Escribir la vocal con la que comienza el nombre de cada imagen.
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Unidad 1 Clase 8

Actividad 3: Marca con una equis la imagen que no comienza con la vocal.

i
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Unidad 1Clase 8

e

a

u
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Unidad 1 Clase 9

Leer y escribir la vocal o y comprender que lo escrito transmite mensajes.

Objetivo de la Clase 9

Actividad 1: Marcar cuatro líneas de escritura saltándose tres cuadrados hacia abajo y tres 
hacia el lado y escribir una línea de o, una línea de oi, una línea de oa y una línea de ou, con 
letra ligada.


