
Unidad 6
¡Ya sé leer!
 Lecciones girasol y taxi





Lección 4

girasol

girasol
gi  ra  sol

g   i   r   a   s   o   l
gi  ra  sol
girasol

el girasol gira a la luz del sol.

el general dirige su ejército.

en el colegio hacemos gimnasia.

gi 

ge

girar, gitana, mágico, página, vigila, ágil, gigante, agitar, refugio, 
gimnasia.

gente, género, agenda, gemido, ángel, gentil, general, gelatina, 
gerente, agente.

31º básico, segundo semestre



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

Objetivo de la Clase 10

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

4 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 10 Unidad 6



Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 11

Actividad 1: Completar las oraciones con las palabras que faltan.

a) los   hicieron pirámides muy altas.

b)  b) lavé la ropa con                                                                             en polvo.

c)  el  salió de la lámpara          .

d)  tomé un taller de  rítmica en el   

  .

gimnasia genio mágica egipcios colegio detergente

51º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 11



Actividad 2: Responder la pregunta basada en la imagen.

a) ¿qué está haciendo el gigante?

b) ¿qué hace la gitana ?

6 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 11 Unidad 6



c) ¿qué hace el ángel?

71º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 11



Actividad 3: Leer el poema y recitarlo al compañero.

ángel de mi guarda

ángel de mi guarda

dulce compañía

no me desampares 

ni de noche ni de día

no me dejes sólo 

que me perdería,

hasta que amanezca 

día a día.

8 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 11 Unidad 6



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 12

Actividad 1: Leer la pregunta y marcar con una equis la alternativa correcta.

a) ¿cómo se llamaban los caciques de la leyenda?

 mandió y pirayú.                          mandió y carandí.

b) ¿quién quería casarse con carandaí, la hija del cacique pirayú?

 el dios sol.                                        el cacique mandió.

c) ¿por qué mandió quería casarse con carandaí?

 porque quería unir las dos comunidades.  porque quería tener un girasol.

91º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 12



Actividad 2: Escoge la alternativa correcta para completar las oraciones con la palabra que 
falta. Táchala y luego escríbela. 

a) los caciques de la historia eran 

b)  los vecinos intercambiaban

c)  carandaí admiraba al 

d)  la leyenda cuenta la historia de cómo nació el

enemigos amigos

girasoles comida

dios sol cacique mandió

girasol sol

10 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 12 Unidad 6



Lección 5

taxi

taxi
ta  xi

t   a   x   i
ta  xi
taxi

mi papá maneja un taxi.

el domingo salimos de excursión.

yo llego a la escuela a la hora exacta.

examen, sexto, texto, fax, tórax, látex, boxeo, anexo, éxito, 
exigir, exagerar, experto, exquisito, excursión, exportar, oxí-
geno, exacto, saxofón, existir, auxilio.

excelente experimento excavar

111º básico, segundo semestre



Conocer, leer y escribir la nueva letra de 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.

x

x

x

x

x

x

x

12 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 13 Unidad 6



Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 14

Actividad 1: Inventar una oración para cada imagen, con un mínimo de seis palabras utili-
zando las que están bajo de las imagenes.

a)  

arqueólogo - excavó

131º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 14



b) 

torta - exquisita

14 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 14 Unidad 6



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

a) iremos de   al   

con mis amigos.

b)  el bañista pedía                                                         desde el     .

c)  quedé en  lugar en la                      .

d)  en científico hizo un  en el   

  .

auxilio competencia cerro sexto laboratorio experimento mar excursión

151º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 14



Actividad 2: Responder la pregunta basada en la imagen.

a) ¿qué está haciendo el saxofonista?

b) ¿qué hace el boxeador?

16 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 14 Unidad 6



c) ¿qué hace el músico?

171º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 14



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 15

Actividad 1: Leer la pregunta y marcar con una equis la alternativa correcta.

a) ¿cómo era Alexander?

 entusiasta y bondadoso.                        bondadoso y tímido.

b) ¿cómo era el tío de Alexander?

 enojón.                                        cariñoso.

c) ¿cómo era Ángela?

 buena amiga.     mala amiga.

d) ¿cómo se sentía Ángela por estar en Venecia sin su amiga? 

 enojada.     apenada.

e) ¿cómo se sintió Ángela cuando Alexander le dio la idea de sacar fotos de Venecia? 

 desconfiada.     emocionada.

18 1º básico, segundo semestre Aptus

Clase 15 Unidad 6



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

a) Ángela estaba   por no estar con su amiga.

b)  el tío de Alexander llevó a los niños a sacar                                                   por la ciudad.

c)  la amiga de Ángela estaba  y no podía    

  .

d)  Las niñas  Venecia.

e)  Alexander quiso   y ayudar a Ángela.

enferma fotos consolar admiraban viajar apenada

191º básico, segundo semestre

 Lecciones girasol y taxi Clase 15


