
Unidad 5
¡Más letras, más lecturas!





Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.
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x
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x
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31º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 1
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x

x

x

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Escribe las palabras en el dibujo que corresponda. 

hormiga hueso helicóptero hipopótamo

4 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 2 Unidad 5



x

x

x

x

51º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 2



Actividad 2: Pintar el recuadro de la alternativa correcta:

1. 

  el hada come un huevo.

  el abuelo come un helado.

  el hada come un helado.

2. 

 la hormiga come una zanahoria.

 la hormiga come una manzana.

 la hormiga come un helado.

3. 
  el búho está durmiendo.

  el búho está herido.

  el búho está en el árbol.

6 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 2 Unidad 5



Actividad 3: Completa el crucigrama con las siguientes palabras:

habitación hogar

c

o

h

e

t

e

b a h í a

71º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 2



Demostrar comprensión de narraciones leídas respondiendo preguntas 
simples orales o escritas, extraynedo información explícita e implícita y 
participando activamente en conversaciones grupales.

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1: Leer cada oración y escribir en el recuadro v si es verdadera y f si es falsa.  

1.                     sofía era paciente y curiosa.

2.                     sofía observaba el jardín de su bisabuela.

3.                     sofía se sentaba en el jardín para ver a los hijos de los caracoles.

4.                     el papá de sofía retó a su hija por pisotear el jardín.

5.                     la bisabuela de sofía le regaló un macetero con rosas.

8 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 3 Unidad 5



Actividad 2: Completa tu árbol genealógico.

91º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 3



Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 4

Actividad 3: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.

x

x

x

x

x

x

x

10 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 4 Unidad 5



x x

x x

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distints actividades, leyendo 
palabras aisladas y en contexto; y escribiendo con letra clara.

Objetivo de la Clase 5

Actividad 1: Escribir el nombre de cada imagen.

111º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 5



to ño o ño ni

ña ra pi ña cax x

Actividad 2: Observa la imagen. Ordena las sílabas y escribe la palabra.

12 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 5 Unidad 5



to ño o ño ni

ña ra pi ña ca

Actividad 3: Observa la imagen e inventa una oración.

131º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 5



14 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 5 Unidad 5



1.

2.

3.

4.

5.

Demostrar comprensión de narraciones leídas respondiendo preguntas 
oralmente, extrayendo información explícita e implícita.

Objetivo de la Clase 6

Actividad 1: Pinta dedo para arriba o dedo para abajo, según corresponda.

151º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 6



al inicio después

final

Actividad 2: Dibuja en los recuadros lo que pasó al inicio, lo que pasó después y lo que pasó 
al final.

16 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 6 Unidad 5



Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 7

Actividad 1: Escribir con letra ligada, ordenada y separándolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.

x

x

x

x

x

x

x

171º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 7



Leer con fluidez y demostrar comprensión de oraciones aplicando lo 
aprendido la clase anterior.

Objetivo de la Clase 8

Actividad 1: Leer y marcar la alternativa que corresponde para completar la oración.

a) la leche es un alimento que contiene

     manjar    veneno    vitaminas

b) con la leche podemos hacer

   mermelada   perfumes    manjar

c) la leche fortalece los huesos y

  pestañas    nariz    dientes 

18 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 8 Unidad 5



Actividad 2: Leer el poema con fluidez.

el chanchito conchinito

en el charco se revuelca

sus patitas con barro

dejan sucia la colchoneta.

el chanchito conchinito

cada noche sueña

que come leche y chocolates

piña y cerezas.

Actividad 3: Completar las oraciones con las palabras del poema que corresponden. Vuelve 
a leer el poema para encontrar las palabras.

a) el chanchito x

en el x  se revuelca.

b) el chanchito x

cada x  sueña

que come x  y x  .

191º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 8



Demostrar comprensión de narraciones leídas respondiendo pregun-
tas oralmente, emitiendo una opinión sobre la lectura y ordenando los 
hechos que ocurrieron  en la historia.

Objetivo de la Clase 9

Actividad 1: Leer cada oración y marcar la alternativa correcta.

a) ¿cómo es la lechera?

       

b) ¿a dónde va la lechera?

   

c) ¿qué animales dan huevo?

  

20 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 9 Unidad 5



Actividad 2: Leer cada oración y completarla con la palabra del texto que falta para darle 
sentido a la oración.

soñar cántaro ordeñar ovejas leche

1. después de limpiar su casa se fue a   sus ovejas.

2. nunca antes sus  le habían dado tanta leche.

3. y como  no cuesta nada, la lechera continuó.

4. tomó el  que es como un jarro y echó

      

         .

211º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 9



Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 10

Actividad 1: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.

x

x

x

x

x

x

x

22 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 10 Unidad 5



Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 11

Actividad 1: Buscar y encerrar en la lámina los objetos con /ll/. Luego escribir cada palabra 
en el cuadriculado. 

1. 

2. 

3.                                  

4.        

5.       

231º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 11



llo ca me tos po lli

mi col llo

Actividad 2: Observa la imagen. Ordena las sílabas y escribe la palabra.

24 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 11 Unidad 5



Actividad 3: Ordenar las palabras y escribir la oración en el orden correcto.

1.  gustan- los- tallarines.- me 

2. cabello- tiene- catalina- bello 

3. galletas- vainilla.-   amigos- comen – mis – de 

251º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 11



Actividad 4: Inventar una oración con las dos palabras de la bolsa.

1. 

2.    

26 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 11 Unidad 5



Demostrar comprensión de una fábula respondiendo preguntas orales y 
escritas.

Objetivo de la Clase 12

Actividad 1: Ordena los acontecimientos de la fábula, escribiendo el número en el que ocu-
rrieron.

271º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 12



Actividad 2: Escribir verdadero o falso según corresponda.

a)  

b) 

c)  

Actividad 3: Dibuja en el cuadro una manera de poner en práctica la enseñanza de la fábula.

28 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 12 Unidad 5



x

x

x

x

x

x

x

Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 13

Actividad 1: Escribir con letra ligada, ordenada y separándolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.

291º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 13



Aplicar lo aprendido  con la /y/, leyendo palabras aisladas y en contex-
to; y escribiendo con letra clara.

Objetivo de la Clase 14

Actividad 1: Buscar 5 palabras con /y/ inicial, intermedia y fi nal en la sopa de letras.

s y a t e p

y e m a s a

a c g y n y

e t v o l a

s u b g h s

a d f u g o

r e y r v m

Actividad 2: Completar las oraciones con las palabras que faltan.

1. el                  y     la    reina   usan                       y     la    reina   usan

30 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 14 Unidad 5



2. yo tomo  cada mañana. 

3. me gusta la ensalada con   

4. me encanta jugar al 

311º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 14



Actividad 3: Une los elementos de cada columna para formar una oración.

a) mi amigo y yo juegan una joya de oro.

b) yo tiene en un yate.

c) yolanda y maría viajamos yema de huevo.

d) la mayonesa uso al yoyó.

32 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 14 Unidad 5



Mostrar comprensión de un cuento respondiendo preguntas sobre infor-
mación explícita e implícita.

Objetivo de la Clase 15

Actividad 1: Ordena las láminas escribiendo números del 1 al 3.

331º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 15



a)  

b) 

c)  

d)  

e)  

f )  

g) 

Actividad 2: Escribir en el cuadriculado una v si la afirmación es verdadera o una f si es falsa.

34 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 15 Unidad 5



Actividad 3: Dibuja en el cuadro el final del cuento.

351º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 15



Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 16

Actividad 1: Escribir con letra ligada, ordenada y separándolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.

x

x

x

x

x

x

x

36 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 16 Unidad 5



x x

x x

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 17

Actividad 1: Escribir el nombre de cada imagen.

371º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 17



x x

Actividad 2: Trancribir las siguientes oraciones.

a) había una serpiente en el patio.

b) me sentía feliz tocando piano.

38 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 16 Unidad 5



Actividad 3: Inventar una oración para cada imagen. Debe usar las dos palabras que están 
bajo la imagen.

a) 

b) 

rey - reina

canario - vuela

391º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 16



c) 

boina - cabeza

40 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 16 Unidad 5



Demostrar comprensión de narraciones leídas respondiendo preguntas 
simples orales o escritas, extrayendo información explícita e implícita y 
participando activamente en conversaciones grupales.

Objetivo de la Clase 18

Actividad 1: Escuchar cada pregunta y marcar sí o no según corresponda. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

 

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

6.  

7.  

8.  

9.   

10. 

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

411º básico, segundo semestre

¡Más letras, más lecturas! Clase 18


