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TITULO: DOSSIER “TALLER LECTOESCRITURA” 
Para trabajar en el hogar en las fechas indicadas, 
continuando con el horario del curso. 
 

SEMANA 1 

ASIGNATURA Taller de lectoescritura 

FECHA Semana 16 al 20 de marzo 2020 

CLASE N° 1 

OBJETIVO Resolver una guía de estudio para ampliar vocabulario, 
escritura y comprensión. 

HABILIDADES Leer, escribir y comprender. 

CONTENIDO Lectura, escritura y comprensión.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Dictado, comprensión lectora y ampliación de vocabulario. 

EJERCICIOS Guía de aplicación  

EVALUACIÓN Guía de estudio 

 

GUÍA DE ESTUDIO N°1 

 

 

 

 

I. Dictado 

 

Completa las siguientes oraciones (1 punto c/u Total 8) 

 

 El alumno tiene _______ bolitas. 
       doce – dose – doze 

 

 El pan con ______ derretido. 
ceso – queso - keso 

 

 El ______ de color gris. 
rratón – ratón – rrratón 

 

 Un ______ amarillo. 
jirasol – girasol - guirasol 

 

 La ___________ de mi tío. 
                gitarra – guitarra – güitarra 

 

 El ____________ es un ave. 
                 Pingüino – pinquino – 
pingüino. 
 

 El ____________ nos da sombra. 
                 qitasol – quitasol – citasol 
 

 Un ___________ café y juguetón. 
                  pero – perro – perrro. 

 

Queridos estudiantes, trabajaremos en el taller de lecto escritura 

con dictados, comprensión y ampliación de vocabulario.  

Recuerda trabajar caligrafía estos días. 
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II. Comprensión lectora 

 

Lee con atención y luego responde las preguntas (1 punto c/u Total 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde de la 1 a la 6. 

1. ¿Quién fue de visita donde Natalia? 
 
a) Su hijo. 
b) Su nieto. 
c) Su sobrino. 

2. ¿En qué estación del año fue de 
vacaciones? 
 
a) En invierno. 
b) En otoño. 
c) En verano. 

3. Porque ¿Qué elemento es 
característico del lugar que visitó en 
vacaciones? 
 
a) La piscina. 
b) Los dulces. 
c) Los juegos. 

4. ¿A qué lugar fue de vacaciones? 
 
a) A la Ligua. 
b) A la piscina. 
c) A donde su mamá. 

5. ¿Dónde vivía el personaje de este 
cuento? 
 
a) En la Ligua. 
b) En Valparaíso. 
c) En Santiago. 

 

6. ¿Qué provocó las caries en los dientes 
del personaje? 
 
a) Por comer demasiado dulce de la 

Ligua. 
b) En no lavarse los dientes después 

de comer dulces. 
c) Porque no se bañaba en las 

mañanas. 
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III. Ampliación de vocabulario 

Encierra la palabra que reemplaza la que se encuentra destacada. (1 punto c/u Total 4) 

 

 Él estaba feliz de jugar en el parque. 

         triste – cansado – alegre 

 

 El parque se encuentra con basura. 

         tierra – desperdicio - vegetación 

 

 Había una vez un lugar grande y desolado. 

         desconocido – hermoso – solitario 

 

 En la casa vivía un anciano. 

         viejo – joven - niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


