
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 Básicos A-B-C 

Nombre:  ___________________________________________________ N° _________ 
Profesora: Pilar Martínez Sánchez.  

 

Papitos:  Una vez terminadas las actividades que se subieron a la plataforma (hasta la 

actividad 16), vamos a continuar avanzando con  el texto escolar, por lo que se solicita 

continuar con el trabajo según se indica a continuación.  (Se recuerda que las actividades 

impresas las debe archivar en una carpeta  la cual debe presentar una vez  que ingresemos  

nuevamente.). Si las actividades se realizaron en el cuaderno ser revisará el cuaderno.  

 

Las actividades indicadas a continuación se deben realizar  según el horario de la 

asignatura.  (4 veces a la semana) 
 

Cualquier dificultad o duda puede comunicarse con el docente del curso. 

1°A  pilar.martinez@ colegioclubhípico.cl 

1°B  carolina.dominguez@ colegioclubhípico.cl 

1° C sandra.perez@ colegioclubhípico.cl 

 

Actividades: semana del 6 al 10 de abril. 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

13 Lunes  6 de abril 74 -75 Pide que se concentre para 

comprender el cuento. 

AUTOEVALUACIÓN 

Pinta el Emoji según tu respuesta 

¿Te gustó el cuento “El 

pintor de pajaros? 
 SI  NO 

 

 
¿Lograste comprender el 

texto y responder sin 

tener que volver a 

escuchar? 

 SI  NO 

 

 
¿Puedes leer solito (a) el 

título del cuento?  
 SI  NO  

  Inténtalo 

nuevamente 
 

 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

14 Miércoles 8 de 

abril 

76 -77  Antes de comenzar la actividad 

pida al niño que nombre objetos 

que comiencen con pa pe pi po pu 

AUTOEVALUACIÓN 

Pinta el Emoji según tu respuesta 

¿Conocías la letra “p”?  SI  NO 

 

¿Nombraste más de 8 

palabras que comienzan 

con pa pe pi po pu 

 SI  NO 
    Piensa  nuevos 

objetos  con  “P” 
¿Se te dificulta la 

escritura de la letra “p”? 
 SI  NO  

  Inténtalo 

nuevamente 
¿Trabajaste de manera 

limpia y ordenada? 
 SI  NO  

 La próxima será 

mejor ¡Ánimo! 
   

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

15 Jueves 8 de abril 78 - 79 Antes de comenzar la actividad 

pida al niño que  escriba al 

dictado (en el cuaderno de 

lenguaje) 1.papá 2.pepe 3.pipa  

4.pepa  5.mapa 6.lupa 7.puma  

AUTOEVALUACIÓN 

¿Lograste escribir al 

dictado? 
 SI  NO 

Repite las 

palabras que no 

lograste escribir 
¿Fue difícil realizar la 

actividad? 
 SI  NO 

    

¿Pudiste leer la 

actividad 10? 
 SI  NO  

  Inténtalo 

nuevamente 
¿Lograste realizar el 

Ticket de salida 13? 
 SI  NO  

  
 

 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Páginas 

Observación a la actividad  

16 Viernes 9 de 

abril 

FERIADO   

 

Actividades: semana del 13 al 17 de abril. 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Páginas 

Observación a la actividad  

17 Lunes 13 de 

abril 

De la pág. 80 Actividad 2  

 

81   

Antes de comenzar la actividad 

pida al niño que  escriba al 

dictado (en el cuaderno de 

lenguaje) 1. Nombre y apellido 

(del niñ@) 2.papi  3.pelo  4.mula 

5.mili 6.mamá  7.lupa 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Lograste escribir al 

dictado? 
 SI  NO 

Repite las 

palabras que no 

lograste escribir 
¿Recordabas el cuento 

“El pintor de pajaritos” 

pág 74 

 SI  NO 

    

¿Fue difícil responder 

las preguntas del 

cuento? Pág 81 

 SI Debes 

concentrarte 

para escuchar la 

lectura 

 NO  

   

 

 

 

 

 

 



Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

18 Miércoles 15 de 

abril 

82 - 83 Antes de comenzar la actividad 

dictado (en el cuaderno de 

lenguaje) 1.lupa 2.pupi 3.pelo  

4.pepa  5.mapa 6.pulpo  7.puma  

AUTOEVALUACIÓN 

¿Lograste escribir al 

dictado? 
 SI  NO 

Repite las 

palabras que no 

lograste escribir 
¿Fue difícil realizar la 

actividad? 
 SI  NO 

    

¿Uniste los puntitos en 

orden? 
 SI  NO  

  Inténtalo 

nuevamente 
 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

19 Jueves 16 de 

abril 

84(sólo actividad 7) -85  

AUTOEVALUACIÓN 

¿Lograste realizar la 

actividad 7? 
 SI  NO 

 

¿Lograste leer la 

actividad 8? 
 SI  NO 

   Inténtalo 

nuevamente 
¿Lograste realizar el 

Ticket de salida 14? 
 SI  NO  

   

¿Trabajaste en forma 

limpia y ordenada? 
 SI  NO  

  

 

Nº  Fecha Texto del estudiante 

Paginas 

Observación a la actividad  

20 Viernes 17 de 

abril 

86 (sólo actividad 2)   

87 -88  

Antes de comenzar la actividad  

escribe al dictado (en el cuaderno 

de lenguaje) 1.papá 2.pepe 3.pipa  

4.pepa  5.mapa 6.lupa 7.puma 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Lograste escribir al 

dictado? 
 SI  NO 

Repite las 

palabras que no 

lograste escribir 
¿Recordabas el cuento 

“El pintor de pajaritos” 

pág. 74 

 SI  NO 

    

¿Te gustó la actividad de 

la pág. 87? 

 

 

 SI  NO  

   

¿Trabajaste en forma 

limpia y ordenada? 
 SI  NO  

  

 

SI NO PUEDE IMPRIMIR LAS AUTOEVALUACIONES SE PIDE ESCRIBIRLAS EN EL CUADERNO 


