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GUÍA 4 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, ciencias 

naturales, Religión, artística. 

GRADOS 1º 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

-Produce textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 

-Escribe palabras que corresponden a una imagen dada. 

-Diferencia seres naturales de seres artificiales. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo me acerco al mundo de la lecto-escritura mediante la lectura de imágenes y la comprensión de textos? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

-Distingue entre imagen y texto escrito. 

-Nombran las letras estudiadas y reproducen su sonido. 

-Mencionan personajes que le gustan de los textos escuchados. 

-Recrean episodios de un cuento escuchado mediante distintas expresiones artísticas. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

Reconocimiento de silabas  

Comprensión lectora  

Escribe al dictado palabras con fonemas dados 

 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro de entre textos 1º 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad con 

sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje entre textos A, del grado 1º, a 

continuación observarás la imagen del texto desafío 21 pagina 45, para que lo ubiques en la cartilla. 

 

 
                                                             

 

¿Qué voy a aprender?  

 

Vamos a comprender más textos como los que leímos en la guía N° 1. 

 

Observa el título del texto con un familiar y piensa en las siguientes preguntas ¿De qué se tratará la 

historia?, ¿Por qué?  ¿Has escuchado hablar de las ostras? ¿Dónde crees que se encuentran las ostras? 

¿Cómo son? 

Observa las imágenes o dibujos que hay en “la Historia de la ostra que perdió su perla” y responde: 

¿Qué hay en las imágenes?; ¿Qué creen que le pasará a la ostra? ¿Qué hará el ratón? ¿Creen que la 

historia que narran en el texto hablará de algo que ocurre en la realidad o de algo inventado? ¿Por qué? 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Lee la historia en compañía de un adulto “La historia de la ostra que perdió se perla” desafío 21, página 

45. 

 Ahora vas a pasar a la página 46, pide a un familiar que te lea las preguntas y marcas con una X, la 

imagen correcta de acuerdo al texto leído “La historia de la ostra que perdió su perla” 
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Luego pasas a las páginas 47, 48, 49 y 50, con la ayuda de un familiar vas siguiendo las instrucciones 

que allí encuentras para resolver cada reto y las que tu docente te va orientando también día a día. 
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Recuerda que los seres naturales son todos los que nos rodean, creados por Dios y los seres Artificiales 

son los hechos por el hombre. 

De acuerdo   a la Historia que leíste sobre la ostra que perdió su perla, realiza una lista de seres naturales 

y seres artificiales en tu cuaderno de áreas integradas. 

 

Te invito a ver el siguiente video en compañía de un adulto: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DTVk1LYxqHI 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
¿Converso con mis padres, si se trata del texto que habían pensado?   ¿Por qué?; ¿Qué relación hay 

entre las ostras y las perlas?; ¿Cómo estaba la ostra al principio del cuento?; ¿por qué estaba triste?; 

¿Cómo solucionó el problema el ratón? ¿Cómo se puso la ostra cuando llegó el ratón con el diente? 

¿Por qué? 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

 
Vas a pasar a la página 51 y 52 desafío 24, reto 1 mira las imágenes y ordena lo que paso en el cuento 

escribiendo los números 1, 2, 3 y 4. 

Y a su vez soluciona los retos 2, 3, y 4, para ello no olvides tener en cuenta la lectur del texto, si es 

necesario vuelve a leer. 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTVk1LYxqHI
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Reflexiona: 

 

¿Cómo te pareció el texto? 

¿Te gustó? 

¿Cuál reto te llamó más la atenión y por qué? 
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