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Unidad N°1 

Nivel de Enseñanza 

1º básico 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación 

en texto escolar 

 
Nivel 

  

1 
 
 
 
 

Eje 

 
Lectura inicial 

 
Lectura 

 
OA 3: Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando 
y combinando sus fonemas y sílabas. 
 
OA 4: Leer palabras aisladas y en 
contexto, aplicando su conocimiento 
de la correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o compleja y dígrafos 
rr-ll-ch-qu. 
 
OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que 
les sean familiares: 
 
• extrayendo información explícita e 
implícita 

 
Las estudiantes conocen el sonido de la letra M y sus cuatro 

grafemas existentes. 
 
Luego, conocen el recorrido para su escritura y lo practican.  
 
Posteriormente, conocen las combinaciones silábicas que 
forma la letra M con las vocales. 
 
Además, se trabaja la comprensión de lectura a través de 
los cuentos “Mi mamut y yo” y “El regalo de Mili”. 
 

 
Leo Primero (Texto del 
estudiante): Páginas 24 a 48. 
 
Caligrafix: Escritura ligada de 
letra M. 
 
 
 
 

Las estudiantes conocen el sonido de la letra L y sus cuatro 

grafemas existentes. 
 
Luego, conocen el recorrido para su escritura y lo practican.  
 
Posteriormente, conocen las combinaciones silábicas que 
forma la letra L con las vocales. 
 

Leo Primero (Texto del 
estudiante): Páginas 49 a 72. 
 
Caligrafix: Escritura ligada de 
letra L. 
 



 

• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, 
dónde, cuándo, por qué). 
• describiendo con sus palabras las 
ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia. 
• estableciendo relaciones entre el 
texto y sus propias experiencias. 
 

Además, se trabaja la comprensión de lectura a través del 
poema “El lagarto está llorando” y el texto “Una forma muy 
especial de lavarse los dientes”. 
 

Las estudiantes conocen el sonido de la letra P y sus cuatro 

grafemas existentes. 
 
Luego, conocen el recorrido para su escritura y lo practican.  
 
Posteriormente, conocen las combinaciones silábicas que 
forma la letra P con las vocales. 
 
Además, se trabaja la comprensión de lectura a través del 
cuento “El pintor de pajaritos” y el texto “La golondrina 
chilena”. 
 
* Utilizan un plato con harina para practicar la escritura de 
las letras adquiridas. 

Leo Primero (Texto del 
estudiante): Páginas 73 a 97. 
 
Caligrafix: Escritura ligada de 
letra P. 
 

 


