Colegio Inmaculada Concepción
Lenguaje y Comunicación
Curso 2° Básico
Profesoras de Segundos Básicos

GUÍA N°5 DE LENGUAJE – UNIDAD 0
CICLO 1 (SEMANA DEL 08 AL 12 DE MARZO)
CONTENIDO: LETRA Z
Nombre: _____________________________________________________________Curso: ___________
Objetivo de aprendizaje:


Establecer la relación entre el fonema y grafema de la consonante Z – z.

I.-EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO: ESTUDIO DE LA LETRA Z - z

1.- Observa la letra Z – z en sus cuatro formas.

2.- Escucha con atención las palabras con Z – z.

3.- Practiquemos la lectura.
Lectura de sílabas y palabras claves
a) Lectura de sílabas: Guiar al estudiante en la lectura de las sílabas.

b) Lectura de la palabra: Primero, lea la palabra completa; segundo,
lea la palabra en sílabas; tercero, lea la palabra letra por letra;
cuarto, lea la palabra en sílabas; quinto, lea la palabra completa. De
esta forma, enseñe y guíe al estudiante en la práctica de la lectura.
Lectura de la palabra “zapato”
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c) Practiquemos la lectura de oraciones.

Mi taza es de loza.

El cazador cazó un lobo feroz.

Tomé jugo de manzana.
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I.-APLICACIÓN:

1.- Practiquemos la escritura.
Escritura: Realizaremos actividades en el cuaderno de la asignatura. Debe
trabajar en la hoja que sigue a la última tarea realizada.
Indicaciones de escritura (En clases presenciales la docente marca el cuaderno de lo contrario el
apoderado debe marcar).
a) El apoderado debe marcar con lápiz pasta el modelo de escritura para que el estudiante
transcriba de forma horizontal.
b) Explicar que la escritura va de izquierda a derecha; debe iniciar en el punto rojo (punto de
partida) y no se debe traspasar el margen (línea roja).
c) El estudiante debe escribir con lápiz grafito y saltarse dos cuadros hacia el lado y abajo (En el
caso de las oraciones debe saltarse solo un cuadro hacia el lado y dos hacia abajo).
d) Las mayúsculas y signos de puntuación se deben escribir con color rojo.
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2.- Letra Z y ce – ci
Escribe el nombre de cada dibujo en las líneas.

3.- Dibuja y copia la palabra.

