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                                                       Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Artes Visuales - Lenguaje Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA3 Guía N° 19 

Semana N° 23 Fecha: Lunes 31/08 al viernes 04/09 

 
Título o tema: Conozcamos la letra “N” 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás la letra “N” y las sílabas que 
podemos formar con ella, podrás entretenerte aprendiendo un entretenido trabalenguas con 
palabras que contienen esta nueva letra en estudio la que también podrás colorear. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  utilizando  esta nueva letra, podrás leer y 
escribir muchas nuevas palabras que enriquecerán tu vocabulario. 
 
2.-Objetivos:  
Identificar la letra N. 
Crear una obra de arte usando como base la letra N. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 días 

4.- Actividades:  

Actividad 1: Usando  un lápiz del color que se te indica, pinta todos los cuadros donde esté presente 
la letra “n”. 

m ñ h n m m n h 
n m h ñ n n m ñ 

h ñ n m h m ñ n 
n n m ñ h ñ h m 
m ñ h h n ñ n h 

ñ h ñ n ñ n n m 
m n ñ h h m n n 

n=  



 

 

                                                                                                                                                             

 CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

    LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
    Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

      Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

Actividad 2: ¿Te parece que veamos la habilidad que tienes para repetir un trabalenguas? Pídele a 

algún adulto que te lea, varias veces, este trabalenguas hasta que lo memorices, luego dilo lo más 

rápido que puedas, pero sin que se te enrede la lengua. ¡Vamos, tú puedes! 

 

       

¡ Trabalenguas! 

 

 

Actividad 3:  Escoge cinco colores diferentes, luego pinta las sílabas iguales de un color hasta 

completar las sílabas na – ne – ni – no - nu                                                                 

 

Ana, la enana, se comió una banana. 
Cuando terminó la banana, 
tomó una manzana. 

Si Ana, la enana, 
 no  hubiera tomado la manzana, 
Ana, la enana, 
 sólo  hubiese comido la banana. 
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Actividad 4:  Observa qué linda la decoración de esta letra,  te invito a colorearla usando sólo los 

colores secundarios. 

  

                         

 

 

 

 

 

¡Recuerden amiguitos! 

 Los colores secundarios son el 

verde, morado y naranja. 
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Actividad 5: (Autoevaluación)  Pinta la carita que indique cómo cumpliste con lo que se te indica. 

 
 

 

                                                                                                         

 

Indicadores Logrado 

 

Medianamente 

logrado 

Por lograr 

Identifiqué todas las letras n 
que aparecían en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Repetí el trabalenguas  
muchas veces hasta que lo 
memoricé. 

 

 

 

 

 

 

Pude decir el trabalenguas, 
sin equivocarme. 

 

 

 

 

 

 

Identifiqué las sílabas 
na,ne,ni,no,un, pintándolas 
de diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

Pinté la imagen de la letra N 
usando sólo los colores 
secundarios. 

 

 

 

 

 

 

Al pintar, respeté los 
márgenes, pinté para un solo 
lado y sin dejar espacios en 
blanco. 

 

 

 

 

 

 

Deje mi lugar de trabajo 
limpio y ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hiciste 

un gran 

trabajo! 
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Solucionario 

Actividad 1: Identificar con color azul, las letras n 

m ñ h n m m n h 
n m h ñ n n m ñ 

h ñ n m h m ñ n 
n n m ñ h ñ h m 
m ñ h h n ñ n h 
ñ h ñ n ñ n n m 

m n ñ h h m n n 
 

 

 

Actividad 3: Pinta con colores diferentes las sílabas na, ne, ni, no nu 

 


