
 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 2° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Las letras del abecedario 

 
Objetivo: Reconocer grafemas y fonemas de las letras del abecedario asociando el 
sonido inicial de una palabras a cada letra. 
 
Instrucciones: Observa las letras del abecedario y emite su sonido. También puedes 
hacer con tu dedito la forma que tiene. Sé que puedes. 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Después de haber ejercitado la el sonido (fonema) y la forma 
(grafema), piensa y escribe una palabra que comience con cada una de las letras del 
abecedario.    (Habilidad: identificar- escribir) 
 

A  B  
C  CH  
D  E  
F  G  
H  I  
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J  K  
L  LL  
M  N  
Ñ  O  
P  Q  
R  S  
T  U  
V  W  
X  Y  
Z    

 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad acá van algunas 
de las repuestas que pudiste escribir. 
 

A Auto- anillo- árbol- amigo- amor entre otras B Barco- bota- botella- bus- entre otras. 
C Casa- camino- coche- cuello entre otras CH Chile- chino- chupete- entre otras 
D Dedo- damasco- dinosaurio- entre otras E Elefante- escalera- estrella- entre otras 
F Feliz- familia- frutilla- foca – entre otras G Gato- galleta- gelatina- entre otras. 
H Hilo- humo- hijo- hermano- entre otras I Iglesia- isla- indio- entre otras. 
J Jirafa- jugo- juego- joven- entre otras K Kilo- koala- Karen- entre otras 
L Luna- lámpara- leche- limón- entre otras LL Llama- llanura- lluvia- llave - entre otras 
M Muñeca- manzana- mesa- mono- entre otra N Naranja- nube- nido- entre otras 
Ñ Ñuble – ñoño - entre otras O Oso- ojo- ombligo – entre otras  
P Pantalón- papá- pelota- piñata- entre otras Q Queso- queque- quitasol- entre otras. 
R Rosa- risa- rueda- ratón- entre otras. S Sol- sopaipilla- sandía – entre otras. 
T Tetera- torta- taza- títere- entre otras U Uno- uslero – uña entre otras. 
V Vela- verano- volar- vaca- entre otras W Web- waffle – entre otras 
X Xilófono- Ximena - entre otras Y Yate- yema- yegua- yogurt- entre otras 
Z Zorro- zapato- zapallo- entre otras   

 
3.- AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 

 

Indicador Sí  No  
Realicé el sonido de cada letra del abecedario (identificar fonema)   
Realice con mi  dedo la forma de cada letra (identificar grafema)   
Escribí a lo menos una  palabra que su letra inicial corresponda a cada 
una de las letras del abecedario 
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4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 

que sucedió. (Puedes pedirle ayuda a un adulto para escribir la respuesta, más adelante 

la deberás responder solito o solita) 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6_SSEJHadQ  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6_SSEJHadQ

