
 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
FICHA AUTOAPRENDIZAJE 

SEMANA 28 

 
 
 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación - 1ros 
básicos  
Docente responsable: Cecilia Pacheco A.  
EDI: Romina Hernández, Constanza Pizarro 
Fonoaudióloga: Mónica Ruz 
 

Horario de atención vía correo electrónico para 
atender dudas o consultas: 
Martes 17:00- 19:00 
Miércoles 10:00 -12:00 
cpacheco@colegioarrayan.com  

 
Objetivo: 
 
OA3 Identificar los sonidos 
que componen las palabras 
(conciencia fonológica), 
reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas y 
sílabas. 
OA 15 Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que puedan 

ser leídas por otros con 

facilidad.  

OA8 Demostrar comprensión 

de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares:  

Extrayendo información 

explícita e implícita. 

 

Experiencias de aprendizaje /instrucciones: 
 

1. Lee junto a tu familia atentamente las 
indicaciones. 

2. Puedes comenzar a desarrollar cada una 
de las actividades que te proponemos a 
continuación interactuando con los 
videos. 

 

IMPORTANTE: 
 
Estimado apoderado:  
 
Estamos la fase 3 y final de este 
año académico, les envío todo mi 
ánimo y pedirle que en la medida 
de lo posible pueda ajustar sus 
tiempos y hacer un último 
esfuerzo para poder apoyar a su 
hijo en esta última etapa. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que hemos 

aprendido las letras: 

A–E– I–O–U –M-L-S-P-

Y-T-D. 
 

 

Recomendaciones para el desarrollo de la ficha 
 

1. Completa las actividades que te 
proponemos más adelante junto a un 
adulto. 

2.  Demuestra perseverancia y 
responsabilidad para avanzar en cada 
actividad. 

 
 
 

 “Nunca dejes de aprender, la   

verdadera riqueza está en comprender el mundo 
desde lo que aprendemos día a día” 

 

Antes de comenzar completa. 

    Hoy es ______________________________  mes _______________________________ año _______________ 
                     (nombre del día y número)                                          (nombre del mes)                                 ( escrito en números) 
  

Estación del año______________________________ 

(otoño – invierno – primavera – verano) 

 

 

APRENDO EL SONIDO DE N.  

Tía Mónica te invita a observar este video para APRENDER el sonido de la letra /n/ 

 

 

 

 

 

 

Nombre del video: Lenguaje y Comunicación - 1 
básico - semana 28 – letra N 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RpVmTUnCUU8   

 

mailto:cpacheco@colegioarrayan.com
https://www.youtube.com/watch?v=RpVmTUnCUU8


Nombra los dibujos y pinta los que comienzan con la letra N. 

BINGO DE LA LETRA N 

    

    

    

 

CUENTA SÍLABAS 

Cuenta las sílabas y pinta los círculos según la cantidad de sílaba que tenga. 

    

 

          naranja                                                                nube 

Lee y selecciona la sílaba que corresponde para completar la palabra. 

 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
    



CONOCIENDO LOS FORMATOS DE LA LETRA N 

 
LA LETRA IMPRENTA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LOS LIBROS, PERIÓDICOS, CUENTOS ETC. 

 
 

LA LETRA MANUSCRITA LA PUEDES ENCONTRAR EN TU CUADERNO Y LIBRO DE ESCRITURA.  

 

 

 

 

 

 

Desarrolla la página 24 de tu cuaderno de escritura y realiza las 

actividades que aparecen en él.  

 

 

 

 

 

PREPARO MI LECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hoy podrás practicar tu lectura, te invito a leer y practicar cuenta veces quieras estas palabras y 

frases. Palabras:  

ANA -  DANIEL -  MONO – NIDO –NUDO – LUNA – DOMINÓ – 

LIMÓN – LEÓN – MANUEL –DANILO – NADIE – LINDA – ELENA – 

UNO. 

Frases: 

LA LUNA Y EL SOL. 
 

UNOS LEONES. 
 

UN LIMÓN. 

 

 

 

 

Para facilitar la lectura de frases, distinga cada palabra con un color diferente. 

Nombre del video: Letra N - CONSONANTES para niños en ESPAÑOL 📚 - Las 

primeras Letras para educadores y padres 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Me7BIy0rGOY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Me7BIy0rGOY


 

 

 

¿Cómo me resultó esta ficha?    

Pinta la carita. 

¿Qué siento que debo reforzar? Pídele a un adulto que escriba en 

el siguiente espacio o escribe tú si puedes hacerlo. 

 Fácil –        regular -         difícil

  

  

 

Conozco mis avances: Marca con una X según lo consideres.  ( Pídele a un adulto que te lea, si puedes hazlo tu) 

Logrado   Medianamente Logrado Por lograr 

Los  videos que vi me 

ayudaron a aprender 

mejor el sonido de la 

letra N y como suena junto a 

las vocales. 

Los videos que vi me 

ayudaron a comprender 

pero con la explicación de 

un adulto.  

Los videos que vi   no me 

ayudaron a comprender 

pero con la explicación de 

un adulto.  

 Nombré y pinté los 

elementos que 

comienzan con N. 

Nombré y pero no pinté los 

elementos que comienzan 

con N,  

No nombré y ni pinté los 

elementos que comienzan 

con N. 

Conté las silaba de 

cada elemento y pinté 

los círculos 

correspondientes. 

Conté las silaba de cada 

elemento pero no  pinté los 

círculos correspondientes. 

No conté las silaba ni  pinté 

los círculos  correspondientes 

a  cada elemento. 

 Pude elegir la sílaba 

correcta y la escribí para 

completar la palabra. 

Pude elegir la sílaba correcta 

pero no la escribí para 

completar la palabra. 

No logre elegir la sílaba 

correcta,  por esto no la 

escribí. 

Completé la tarea del 

libro sin dificultad, no 

me dificulta la escritura.  

Completé la tarea del libro 

con un poco de dificultad, 

estoy en proceso de mejorar 

mi escritura. 

Completé la tarea del libro 

con mucha dificultad pedí 

ayuda a un adulto. Estoy 

comenzando  el proceso de escritura. 

Logre leer las palabras y 

frases para practicar mi 

lectura. 

Logre leer las palabras pero 

no las frases ya que me 

dificultó y necesité ayuda de 

un adulto. 

Tuve  dificultades para leer las 

palabras y las frases, requerí 

ayuda de un adulto. 

Me sentí seguro 

realizando  todas las 

actividades de esta 

ficha y no requerí ayuda. 

Me sentí seguro  realizando 

sólo algunas   actividades de 

esta ficha  en otras requerí 

ayuda. 

Me sentí  inseguro  realizando 

las  actividades de esta ficha  y 

requerí  ayuda. 

 

 

 

 

Autoevaluación 

   

   

   

   

   

   

   


