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GUÍA N° 4 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nombre 
 
 

N° 
lista 

 

Curso 1° A – B –C Fecha Semana del 27 de 
abril   al 01 mayo 

Objetivo de Aprendizaje 
OA4 Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
OA3 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 
OA6  Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), 
reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. 

Contenidos Habilidades 

Comprensión lectora y vocales   Escribir, reconocer, segmentar, identificar. 
Contacto: 

Estimados apoderados si tienen alguna duda o consulta se pueden contactar a los siguientes correos en los 
siguientes horarios: 

1° A Prof. Vanessa Henríquez Vhenriquez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30 

1° B Prof. Johanna González jogonzalez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30 

1° C Prof. Nancy Hermosilla Nhermosilla@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30 
 

 
Estimados apoderados y alumnos: Junto con saludarles y esperando que todos (as) se 
encuentren muy bien les comento que esta semana trabajaremos con una compresión de 
lectura y actividades para repasar las vocales. 
 

I. Papitos lean el siguiente cuento a su hijo (a), deben leer dos veces 

pausadamente. 

Las habichuelas mágicas 

lván y su abuela eran muy pobres. 

Solo tenían una vaca que cambiaron 

por unas habichuelas mágicas. 

Iván las plantó en el jardín. 

Al otro día, vio una gran planta 

que subía hasta el cielo. Subió por 

ella y llegó al castillo de un ogro. 

Allí se apoderó de la gallina de los 

huevos de oro y de un arpa 

maravillosa. Con ellas, escapó y con 

un hacha cortó la planta. 

Iván y su abuela vivieron muy 

felices con la gallina y el arpa.  

 Hans Christian Andersen 

(Adaptación) 
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II. Lea cada pregunta con sus respectivas alternativas y marque con una X según 

corresponda. 

1. ¿Cómo eran Iván y su abuela? 
A. Muy ricos. 
B. Muy pobres. 
C. Muy asustadizos. 

  

2. ¿Qué era lo único que tenían Iván y su abuela? Marca con una X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron Iván y su abuela con la vaca? 

A. La cambiaron por unas habichuelas mágicas. 
B. La cambiaron por poca plata. 
C. La carnbiaron por su carreta. 
D. La cambiaron por semillas de árboles. 

 
4. ¿Qué hizo Iván con las habichuelas? 

A. Las vendió. 
B. Las tiró. 
C. Las botó. 
D. Las plantó. 

 
5. ¿Qué encontró cuando subió por la planta? 

A. EL palacio de la princesa del arpa. 
B. El castillo de una gallina de oro. 
C. El castillo de un ogro. 
D. EL palacio de un rey. 

 
6. Enumera del 1 al 4 imágenes según el orden en que ocurrieron los hechos. 



III. Desarrolla las siguientes actividades de las vocales. 

1. Escribe las siguientes combinaciones de vocales que te dictara tú mamá o 

papá.  

                                   

 

 

 

 

 
2. Une mediante una línea cada dibujo con la letra inicial del nombre.  
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe la vocal con la que comienzan las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

a e i o u 



4. Escribe en minúscula la vocal correspondiente.  

E:______      O: ______          I: ______                        

U: ______     A: ______ 

5. Escribe sobre la _____ las vocales que faltan para completar las palabras. 

 
 

6. Transcribe las siguientes vocales de imprenta a manuscrita  

Aeo = ______________          Uia = ______________ 

Oau = ______________          eai = ______________ 

iao = ______________          Oea = ______________ 
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