
Semana 3

Desde el 21 al 25 de septiembre 

Profesora Gabriela Zúñiga Villegas 
Gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl

Guía N° 3
Asignatura 
lenguaje  

Cursos 1°básico 

COLEGIO MARTA BRNET

PUNTA DE CORTES 
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OA3: Identificar los sonidos que componen las 

palabras (conciencia fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas y sílabas.

• Indicador(es) 

Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas. 

Escriben palabras

Identifican el sonido inicial y final de las palabras.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Ruta de aprendizaje: 

• ¿Qué voy a aprender…?

• Conocerás una nueva letra que es la R suave y R fuerte.

• ¿Cómo lo voy a aprender…?

• Observando un video de la letra, trabajando en el libro de leo primero 
y en cuaderno de caligrafix. 

• ¿Para qué lo voy a aprender…?

• Para realizar la diferencia entre la familia de las R ya que una suena 
fuerte y la que suena suave.



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS

TENER EL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA CLASE



• ¡Estas son las cuatro formas de representar el fonema R

• Cómo se escribe                  Cómo se lee

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Conocerás las nuevas letras que es la R suave y R fuerte 

ambas R su sonido es distinto y la posición de la lengua también cambia:

Este ejercicio lo realizaremos en conjunto.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

R suave :Abre tu boca y luego has el sonido de la R suave apoyando la punta de la lengua atrás de tus dientes 
superiores así como se muestra en la imagen has el ejercicio muchas veces.

Ahora repite los ejercicios con tu boca agregando la R suave con las vocales observa las imágenes para que te 
guíes como ejemplo. 



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

• R fuerte: Abre tu boca y luego has el sonido de la R fuerte 
apoyando la lengua atrás de tus dientes superiores así como se 
muestra en la imagen has el ejercicio muchas veces.

• Ahora repite los ejercicios con tu boca agregando la R fuerte con 
las vocales a la ejemplo. 



Desarrollo de la clase

• Ahora vamos a observar un video de la R suave y R fuerte.

• https://www.youtube.com/watch?v=I0NkOY_tuZY

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

https://www.youtube.com/watch?v=I0NkOY_tuZY


1.- En voz alta nombra cada una de las imágenes.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Ahora observa las  siguientes imágenes cada vez  que veas un brazo  la r suena fuerte y cuando  veas una pluma la r 

suena suave .
- Observemos el siguiente ejemplo, ¿Cómo suena rosa? Será brazo o pluma.
¿Cómo suenan las otras imágenes? 
En voz alta nombra otras palabras que tengan R fuerte
¿Cómo suena pirata? Será brazo o pluma. 
¿Cómo suenan las otras imágenes? nombra otras palabras que tengan R suave

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

La R suena fuerte  ROSA

La R  suena suave  PIRATA



• Clasificar las palabras según su sonido R fuerte o R suave.

• Lee en voz alta las palabras que aparecen en color.

• Después de leer clasifícalas según su sonido en la siguientes tabla. 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



• Las palabras se han juntado debes sepáralas.

• 1.- Lee en voz alta las siguientes oraciones.

• 2.- Luego de leer debes sepáralas por palabras.

• 3.- Para finalizar escribe en tu cuaderno  la oración correcta. 
(Recuerda colocar la fecha en un rincón de tu cuaderno)

• A.- Ritatieneunvestidorosado.

• Rita tiene un vestido rosado.

• B.- Rosariotieneunratón

• Rosario tiene un ratón 

• C.- Laescaleraesenorme.

• La escalera es enorme.

• D.- Elratónesunroedor.

• El ratón es un roedor.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



• Lee en voz alta el siguiente texto y luego responde las preguntas:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Raúl y Rita son ratones. Los dos son pololos.

Raúl ama a Rita y le da una linda rosa rosada.

Rita se ríe porque está contenta.

Rita le pide a Raúl salir al parque a tomar helado de mora.

En el parque se sientan al lado de un árbol.

Raúl le pide a Rita que se case con él. Ella se puso feliz y le dijo que sí.

Y se casaron y fueron muy felices.



• Responde en voz alta la alternativa correcta:

• 1.- Raúl y Rita son:

• A) Leones                               B) Perros                                 C) Ratones 

• 2.- En el parque se sientan al lado de:

• A) flores                                  B) Árbol                                    C) Arena

• 3.- Que le regala Raúl a Rita:

• A) Rosa rosada                    B) Rosa Roja                        C) Rosa amarilla 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Actividades

• A continuación 
trabajaremos con 
los siguientes 
materiales:

• Libro leo primero 
tomo 2. 

• Lápiz grafito.

• Goma de borrar.

• Abre tu libro en la 
Página 83.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y 

apoyo de lo familia.



Página 84

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Página 85

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Actividad complementaria 

•En tu cuaderno caligrafix trabajaras las letras R suave y 
R fuerte desde las páginas 88 a 99.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta 
clase? 

• Menciona en voz alta los nombre de las siguientes imágenes y luego escribe en tu 
cuaderno sus nombre que contengan la letra R suave de color rojo y las R fuerte de 
color azul:

• Solicitar el envío de fotografía del ticket en el mismo momento de la clase (ya sea al correo o al 
Whtasapp) 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Respuesta correcta del Ticket

• Menciona en voz alta los nombre de las siguientes imágenes y luego escribe 
en tu cuaderno sus nombre que contengan la letra R suave de color rojo y las 
R fuerte de color azul:

Rosa                  Loro                       Rana                            Pera 

• Se debe finalizar con frase motivadora de despedida.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.


