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Con ayuda de un adulto lee y luego desarrolla las actividades recuerda que ya conoces y trabajaste en 

actividad anterior con la letra N ahora reforzaremos  

Observa las 4 formas de cómo se lee y escribe la letra N 

¡Estas son las cuatro formas de representar el fonema N 

Cómo se escribe                  Cómo se lee 

Como suena  

1.- Observa y nombra las imágenes en voz alta. Encierra en un círculo las imágenes que 

contengan la letra N al comienzo de cada palabra: 

   

 

 

 

2.- Observa y nombra las imágenes en voz alta. Luego encierra en un círculo las imágenes 

que contengan la letra N al medio de cada palabra: 

 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°2 
Lenguaje   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 07 al 11 
septiembre. 

OA3 

OA13 

- Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), 
reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. 
- Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros. 

Indicadores 
- Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas.   
- Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 

- Identifican el sonido inicial y final de las palabras. 
Contenido Letra N  
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3.- Observa y nombra las imágenes en voz alta. Luego encierra en un círculo de color azul las 

imágenes que contengan la letra N al final de cada palabra: 

                               

 

4.- Observa las imágnes y lee en voz alta las palabras que la acompañan en el riel. 

Luego encierra en un círculo la palabra que corresponde a cada imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Las palabras se han juntado, lee y luego sepáralas. Escribe la oración correcta en la línea. 

a) Lanenacomeaceituna. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Losleonessonanimales. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

c) Elenapaseasola 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

d) Elnidodelapaloma. 
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6.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

 
a)  ¿Qué le gusta a Nano? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)  ¿Qué pastel le da su mamá? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  ¿Con qué letra comienzan las palabras resaltadas en el texto anterior? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Actividad complementaria en el Libro Leo Primero, desarrolla las páginas 62 a la 64, aquí 

reforzarás lo aprendido con la letra N. 

 

A Nano le gusta nadar.  
Él se esfuerza mucho en su clase de natación. 
Cuando llega a casa su mamá le da un pastel de nueces. 
 

 

1.-  Escribe los nombres que corresponde a cada imagen: 

 

2.- Encierra en un círculo de color rojo las palabras que contengan la letra N: 

 

- Pimentón                     -  Tomate                       -  Silla   

- Lana                            -  Pimpón                        -  Naranja 

- Nido                             -  Damasco                    -   Mano  
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