
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE”                                                                                                                                   

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: Leer de manera fluida 

Profesora: Ruth Inostroza 

Nombre: 

Apellido 

Curso 1 año 

1-Escribe o traza  la letra B b  con variados colores posteriormente ejercita tu escritura ,luego 

repasa los contenidos en tu cuaderno de caligrafix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Observa y nombra los objetos que contienen la letra  B luego maraca la b. 



Primer año                                                                                                            

3-Lee cada sílaba   

BA-ba Be-be Bi-bi Bo-bo Bu-bu 
y encierra la letra B b en cada palabra 

 

bota        Benito       betarraga      

         búho         bandera                    

ballena        Bárbara            burro        

bigote           bote       baño      

calabaza           abanico                        

4-Completa con la sílaba que corresponde.y luego pinta las imagenes 

 



Primer año                                                                                                                                             

lee las palabras y sílabas  luego escríbelas  en tu cuaderno 

 

 



 

ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE”                                                                                                                                   

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: Leer de manera 

fluida 

Profesora: Ruth Inostroza 

Nombre: 

Apellido 

Curso 1 año 

1-Marca la letra Ñ varias veces con diferentes colores luego practica su escritura en la 

guia y en el cuaderno caligrafix. 

2-Lee las sílabas 

Ña-ñe Ñe-ñi Ño-ño Ñi-ñi Ñu-ñu 



primer año                                                                                                                                                                     

3-Colorea el circulo de la sílaba correcta 

4-Lee el siguientetexto y encierra las palabras que contienen Ñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-De la lectura que leistes extrae las palabras que contengan la letra Ñ y escribelas. 

    

    

 



Primer año                                                                                                                                                    

6.Recorta y pega en tu cuaderno  los dibujos que contienen la letra Ñ y escribe su nombre. 

   

7-Lee  y  encierra  la letra Ñ de cada palabra. 

 

Muñeca              ñandú            araña 

                 Moño            pañito          año 

Uña                      caña             añito       

uñita        

 

 

 

 



Primer año                                                

1- Lee las palabras recortalas y guardalas en un sobre  para que las 

leas diariamente 

Amapola   uña   

carta   sapolio  

caramelo   

sopaipilla   

mariposa  año  

bota                             



  betarraga  

Betania 

Barbara  beso 

lampara  

escoba  fabiola    

estufa  fama          
PRIMER AÑO 



1 año  Ruth Inostroza                                                              
pelota  

 comida    

dedito  
 

TAREA 

C.NATURALES: confeccionan afiches con medidas de cuidado para 

mantener buena salud higiene del cuerpo, ejercicios y alimentación 

saludable apoyarse con las páginas del texto de ciencias naturales 

de la 4 a la 26 ( presentar una disertación de la tarea por medio de 

un video)fecha para presentar los videos 21 de Agosto. 

MATEMATICA: Completar pág 36 a la 49 del texto de estudio.   


