
 

 

GUÍA DE TRABAJO N° 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° AÑO A. 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………….. Curso: ……………. 

Mamita, papito o adulto que acompañará al estudiante en su 
ejercitación, le recomiendo leer antes la guía para saber que es lo 
que se quiere lograr en cada ejercicio. Al término de cada uno 
felicite al niño o niña e incentivelo a continuar aprendiendo desde 
casa. 

1.-Te invito a realizar estos recorridos, primero con tu dedito lector y luego 

con diferentes colores. 

¡Muy Bien!  

Objetivo: 

• Ejercitar la lectura y escritura de palabras con la consonante “m”.  

• Discriminar, visual y auditivamente, la consonante “m”.  

• Reconocer el sonido inicial de palabras comenzadas con las sílabas ma, me, mi, mo, mu.   
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2.-Repasa con lápiz de color la consonante M mayúscula y m minúscula. 

Sigue las flechas 1, 2 y 3. Nombra y colorea los dibujos. 

 

 

 

 



3.- Práctica la consonante M. Sigue el ejemplos. 

 

 



4.- Colorea los dibujos que comienzan con la sílaba: 

 

5.-Escribe en el riel las sílabas: MA – ME – MI – MO -MU.

 

 

 

Ojo: Si el estudiante mezcla mayúscula con minúscula, no esta incorrecto, el 

objetivo es que transcriba dentro del riel. 



6.- ¡A jugar!   

Ayuda a la avispa a encontrar su colmena. Guíala en su camino siguiendo el 

patron ma, me, mi mo, mu. Pinta las sílabas. 

 

7.-Escribe en los rieles la palabra: MAMÁ (una vez en cada riel) 

 

 



8.-Dibuja y pinta a mamá. 

 

MI MAMÁ SE LLAMA: _______________________________________________________ 

9.-Observa y nombra los dibujos. 

¿Cuántos sonidos tienen? 

Dibuja una rayita por cada sonido, guíate por el ejemplos. 

       GATO: La palabra tiene 4 letras, por lo tanto 4 sonidos. 
 

 

  

                                        

 

             

 

 

 
 

 

 
 

                            

 
 

 

 

                        

 

 
 

                            

 
 

                            

 
 

                            

 
 

                            



10.-¿Al principio o al final. Rodea dónde se encuentra.  
Escribe ma - me – mi -mo – mu, bajo la imagen según creas que suena. 

 

Ojo: Los dibujos de las personas son para facilitarle al estudiante cual es el 

inicio y el término. 

 



11.- Nombra el dibujo, reconoce sonido inicial o final y repasa con lápiz 

grafito la sílaba correspondiente. 

 

 



12.- Repasa la letra m con tu dedito lector, luego con lápiz grafito, 

recuerda que debes empezar por el número 1, luego 2 y finalizas en 3. 

 

Ojo: Incentive a jugar a leer al estudiante, dígale que necesita su ayuda. Si el 

o la estudiante ya es lector escuchelo leer en voz alta, lea junto a el o ella y 

felicitelo. Así mantendrá el interes del niño o niña para realizar sus tareas. 



13.-¡Desafio final! ¡A BUSCAR LAS SÍLABAS!   Encuentra el camino de las 

sílabas para llegar a la meta, utiliza diferentes colores. 

 

 

 
 
 
14.- Transcribe la siguiente oración en el riel. 
MI MAMÁ ME AMA. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 



 
15.- Lee las siguientes palabras. 
 

 
La guía de trabajo será solicitada para evaluar el trabajo realizado desde 

casa. 

 

¡Lo has hecho super bien!  

Saludos de  tu profesora Ingrid y tía Fabiola. 


