
 

 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 6 Matemática  Guía de síntesis figuras 2D y 3D 

Martes 7 Orientación 
 

 Meditación: Aterrizaje 

Miércoles 8 Lenguaje  Escritura de un texto instructivo:  
Paso 1 “Planificación” 
Paso 2 “Borrador” 

Jueves 9 Orientación 
Lenguaje 

 Ejercicio de respiración: 10 respiraciones 
 Cuento “Nino y nina” 

Viernes 10 Lenguaje  Escritura de texto instructivo:  
Paso 3 “Revisión”  
Paso 4  “reescritura” 
 

 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 13 

de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  A continuación, se entregan indicaciones para trabajo con libro de primero 

lee. 

 

 Libro Primero Lee:  

Realizar páginas 44,45,46 y 155. 

 Página 44:  Paso 1: Planifico mi texto. 

En esta página debes pensar en un juego que te gustaría explicar y escribir como 

texto instructivo. Las cinco preguntas que aparecen te ayudarán a organizar tu 

texto. 

 Páginas 45: Paso 2: Escribo mi texto instructivo.  

Tal cual lo hicieron con la escritura del mensaje en semanas anteriores, el paso 2 es 

el borrador o primer escrito de tu texto, usando las respuestas de las preguntas del 

paso 1, deberás escribir las instrucciones del juego que escogieron. 

 

 Página 46: Paso 3: Reviso mi texto instructivo. 

Debes completar el cuadro con un “ticket” o una “X”, revisando el paso 2. En el 

caso de que tengan algún indicador marcado con “X” para corregir, deben 

arreglar el texto y luego volver a “tickear” como correcto en el cuadro.  

Es uno de los pasos más importantes y debes fijarte en:  

- Escritura correcta de palabras. 

-  Usar mayúscula cuando corresponde (en nombres propios, después de un 

punto y al iniciar oraciones. 

-  Usar puntos en caso de ser necesario (cuando cambiamos de idea). 

 

 

 

 



 

 

 Paso 4: Reescribo mi texto instructivo. 

 

Cuando ya revisaste que está todo bien escrito, debes ir a la página 155 y sacar el 

mano a la obra 2 (hoja de color azul) y escribir el formato final de tu texto. 

Escucha el cuento de Nino y Nina, y luego conversa con tu familia las 

preguntas que aparecen al final del cuento. 

http://fundacioncrecer.net/videos/Nina%20y%20Nino.mp4 

http://fundacioncrecer.net/videos/Nina%20y%20Nino.mp4

