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Recordar las letras trabajadas en guías anteriores. 

Con ayuda de un adulto lee las siguientes preguntas en voz alta y luego responde: 

1.- Observa los dibujos, ¿con que sílaba comienzan? ahora Marca con una cruz + la sílaba que 

comienza cada dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Observa cada dibujo, nombralos en voz alta y luego escribe su nombre con manuscrita.  

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°12 
Lenguaje  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 15 al 19 
de junio  

OA3 Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), 
reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. 

Indicadores 

Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas. 
Identifican el sonido inicial de las palabras. 
Realizan separación silábica  
Reforzamiento de letras M, P, L, S 

Contenido   Separación de silabas, reconocer palabras con M,L,P,S  
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3.- Observa bien cada dibujo. Nómbralos en voz alta. Además, las letras están desordenadas, 

Ordenalas y escribe la palabra que se forma: 

 

4.- Fíjate bien en el dibujo y nómbralo en voz alta. luego pinta el                  del color que tú quieras 

con la palabra encontrada de cada imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee cada palabra, luego golpeando tus palmas sepáralas, colorea la cantidad de 

cuadros según la cantidad de sílabas que tiene cada una:  

Pelota:       

Palma        
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Pegar en tu cuaderno………………………………………………………………………………... 

Con ayuda de un adulto escribe el objetivo en tu cuaderno y desarrolla la actividad: 

Lee las palabras y dando golpes con tus palmas sepáralas, luego pintar la cantidad de cuadros que 

sean necesarios:  

Observa el ejemplo. 

 

1.-  Palo       

2.- Sopa        

3.- Momia        

4.- Suela        

5.- Lima       

6.- Loca       

7.- Silla        

8.- Paloma        

9.- Sol       

10.-Mapa       

11.-Loma        

12.-Limón        

13.-Mamá       

14.-Melisa        
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