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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Nombre de la Unidad: “Lectura y Comprensión” 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 01-06 -Lenguaje: Taller Fonito. 

Karla Zúñiga, fonoaudióloga. 

 

2 03-06 Actividad 1. 

-Abre tu texto en la página 16. 

-Observa la imagen, ¿Sabes quienes son?  

-Completa la información solicitada (ANEXO) 

-Responde ¿Qué significa predecir? Escribe en tu cuaderno que significa para ti. 

-Escucha el audio cuento “El ratón de campo y el ratón de ciudad”. 

Actividad 2. 

-Responde las preguntas. 

-Lectura colectiva del titulo del texto: “Ricitos de Oro y los tres osos”. 

-Escucha y sigue con tu dedito la lectura modelada que hará la docente. 

Actividad 3. 

-Responde las preguntas de la página 19, con la ayuda de un adulto. 

Actividad 4. 

¿Qué comprendimos? Lee y marca la imagen que corresponde. 

¿Qué tipo de texto trabajamos hoy? ¿Cuáles son sus partes? 

Actividad 5. 

-Lee en familia el cuento “Ricitos de Oro y los tres osos, comentarlo. 

 páginas 17 y 18 del texto. 

-Texto del 

estudiante, Leo 

Primero 2°Año 

 

-Audiocuento. 

-Power Point. 

3 05-06 Actividad 1. 

-Comenta la tarea enviada. 

-Identifica en el texto los tres momentos de la historia, páginas 17 y 18 del texto. 

-Pinta de color, sigue el ejemplo que te presentaran. 

Actividad 2. 

-Con cuál personaje te identificas. Dibújalo y coloréalo en tu cuaderno, no olvides 

poner la fecha en la esquina superior derecha. 

-Comparte una foto en el grupo. 

Actividad 3. 

-Lee y responde el ticket de salida 5, no olvides utilizar tu mejor letra y envíalo a 

tu profesora. 

-Texto del 

estudiante, Leo 

Primero 2°Año. 

 

-Power Point. 

 

4 08-06 Actividad 1. 

-Recuerda el texto que leímos la clase anterior, “El ratón de campo y el ratón de 

ciudad”. 

-Puedes ver el Power Point para ayudarte a recordar. 

-Escucha nuevamente con atención el audio cuento. 

-Responde en forma oral las preguntas de la actividad 1 en la página 21, trabaja 

con un adulto. 

-Responde en forma oral ¿Qué has aprendido de esta historia? 

Actividad 2. 

-Ahora trabajarás nuevamente el cuento “Ricitos de Oro y los tres osos”, páginas 

17 y 18 del texto del estudiante. 

-Piensa y responde en forma oral las dos preguntas que aparecen allí. Recuerda 

que describir es decir cómo era la niña. 

-Lee en voz alta el título y píntalo de un color que te guste. 

-Audio cuento. 

-Power Point. 

-Texto del 

estudiante. 
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-Responde en voz alta ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿Se parece al texto 

anterior? ¿Por qué?  

-Ahora tú junto a un adulto realizaran lectura compartida, la estrategia será 

Lectura Antífona, es decir comienzas tú desde el título y cuando llegues al punto 

aparte, continuará el adulto que te acompaña. 

-Te invito a que compartas esta estrategia con otros miembros de tu familia, esa 

será la tarea a realizar. 

 

5 10-06 Actividad 1. 

 -En esta clase reforzaremos el uso de vocabulario. 

-Lee en voz alta la frase que aparece allí, página 21, texto del estudiante. 

-Responde ¿Qué significa para ti la palabra “suave”? 

-Escribe en tu cuaderno la fecha, y luego como título la palabra Vocabulario y 

debajo de ella, la palabra suave y con un adulto escriban una breve definición. 

-Debes utilizar esta nueva palabra mejorar tu comunicación con otras personas. 

-Realiza la actividad 3 de la página 21, junto a un adulto. 

Actividad 2. 

-Abre tu texto en la página 17 y 18, pinta de color las palabras de uso frecuente, 

es decir las que tu utilizas. 

-Con la ayuda de un adulto escribe como título Palabras de uso frecuente. 

-Escribe las palabras que pintaste una al lado de otra separando con una coma (,) 

ejemplo: casa, cama, sopa.  

-Pídele a un adulto que te las revise. 

 

-Cuaderno. 

-Texto del 

estudiante. 

6 12-06 Actividad 1. 

-Observa el video con mucha atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=ioXazC6HNkI 
-Responde de forma oral las siguientes preguntas. 

¿Quiénes eran los tres osos? ¿Dónde vivián? ¿Por qué las sillas y las camas eran 

de tres tamaños? ¿Por qué los osos dejaron la sopa servida y salieron a pasear? 

¿Quién llegó a la casa de los osos mientras estaban paseando? 

-Piensa antes de responder: ¿De quién es la sopa que se toma Ricitos de Oro? 

¿De quién es la silla en que se sienta? ¿Qué le sucede a la silla? ¿Por qué?  ¿De 

quién es la cama en la que se acuesta? ¿Por qué siempre Ricitos termina usando 

las cosas de Osito?  

Actividad 2. 

-Trabaja la Actividad 4 en la página 22, respondiendo las preguntas de 

compresión. 

Actividad 3. 

-Desarrolla la actividad 5, completando cada oración con palabras que hablan de 

personas, animales y cosas. 

-Lee el recuadro que aparece al inicio de la página 23 y completa los espacios que 

vacíos, para recordar los sustantivos comunes. 

-Para finalizar realiza el ticket de salida 6, tómale una foto y envíamela. 

 

-Texto del 

estudiante Leo 

Primero 2°Año. 

-YouTube. 

 

 

ANEXO: 

El autor de libro infantil “Ratón de campo y ratón de ciudad”, Kasmir Haueseinovic, nació 

en Bosnia y se mudó a Croacia. Ha escrito muchos libros para niños. Está vivo actualmente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioXazC6HNkI

