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Informativo semanal 

Estimados padres: 

 Junto con saludar y esperando se encuentren bien, a continuación entrego las actividades 
correspondientes a la semana del 08  hasta el 12 de junio. 

Saludos cordiales 

Miss Macarena 

LENGUAJE:  texto escolar trazos y letras N°2 Caligrafix 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Comprender información 
explicita de un texto.  
Reconocer tipos de textos. 

 Observa e identifica ¿qué tipo de texto es?. 
Escucha atentamente el texto y luego responde las 
preguntas 1 y 2, encerrando en un circulo la 
respuesta correcta. 
Dibuja en el recuadro número 3.  
Encierra en un circulo todas las letras “M” que 
aparecen en el texto.  

 
 
99 y 100 

 

 

     



 

 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

 
Asociar fonema con 

grafema 

- Busca en revistas elementos que tengan 
sonido inicial “M”, recórtalos, y pégalos en la 
letra M mayúscula.  

- Luego busca en diarios y revistas letras M y 
pégalas en la letra M minúscula.  

- Grafica las letras M con lapiz grafito siguiendo 
la línea punteada.  

 
 

101 
 



 

   

 

 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Graficar consonante “M” 
 

- Grafica con lápiz grafito las letras “M” 
ligadas siguiendo la línea punteada.  

 
102 - 103 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Escribir sílabas Grafica con lápiz grafito las silabas, siguiendo la 
línea punteada. Procura respetar los espacios, 
líneas y forma.  

104 
 



 

 

 

 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Reconocer silaba inicial  Utiliza los recortables de la pagina 105 y pega las 
imágenes según indica la silaba inicial. 

107 
 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Leer silabas 1.- Lee y une cada dibujo con la silaba inicial que 
corresponde. Colorea los dibujos.  
2.-Lee y une según corresponda.  

 
108 

 



 

 

 

 

OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Identificar y escribir silaba 
inicial 

- Observa los dibujos y escribe la silaba 
inicial que corresponde.  

- Colorea los dibujos. 

110 
 


