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COMPETENCIAS: 

- lee , escribe y representa gráficamente silabas y palabras sencillas 

- Incorpora con facilidad palabras nuevas a su vocabulario gramatical. 
- lee y escribe palabras y oraciones cortas 

DBA  
- Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contienen. 
- Pronunciación de vocales y consonantes. 
- Pronunciación de palabras. 
- Escritura de palabras. 
- Comprensión del significado de las palabras. 
- Distinción entre dibujos y grafías. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Escribe palabras que  inician  con una determinada letra y las utiliza para participar en juegos, en la 

creación de textos  y en situaciones de clase. 
- Organiza la secuencia de eventos de una narración. 

 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Repaso  de las letras y vocales aprendidas en clases. 
Juego de palabras con los rompecabezas de silabas  
Lecturas de palabras.  
Observación de imágenes.  
Escritura de palabras.  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Actividad # 1  
Te invito a observar el siguiente video donde encontraras algunas palabras y silabas como lo trabajamos en 
clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo&t=130s 
 
Después de haber visto el video te invito a que en tu cuaderno de Español realices la  siguiente actividad: 
En el cuadro deberás escribir  palabras que tengan   las silaba que te piden.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo&t=130s
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 La, le, li, lo, lu                        ma, me, mi, mo, mu            pa, pe, pi, po, pu               ta, te, ti, to, tu,  

                      

    

    

    

    

    

    

  
 
Después de haber practicado la escritura vamos a leer las siguientes palabras y deberás colocarle un ( chulito)  
si lograste leerla, inténtalo varias veces.  
 

Paleta                                  maleta                            camisa                            pito  

Lupa                                     masa                              lima                                 tapa 

Loma                                    lila                                 tomate                            topo 

Lima                                     pato                                mula                               suma 

Mito                                     palo                                luna                                 toma  

 

 

Completa las  oraciones con las siguientes palabras: 

moto, maleta,  paleta, pito, luna 

 

En la _____________ llevo los cuadernos. 

El __________ lo utiliza el arbitro  

La ___________ sale de noche  

Mi tío monta en _____________ 

La _________ es de piña  
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Leo las oraciones y realizo el dibujo. 

 

En la mesa está la lupa. 

 

La cometa es mía  

 

Camilo come tomate 

 

El sapo sube la loma  

 

Lupe tiene una camisa mala.  

 

 

 
          

RECURSOS: 
HUMANOS:    padres de familia, estudiantes 
FÍSICOS:   TABLET, CELULAR O COMPUTADOR  
CUADERNO DE ESPAÑOL, LÁPIZ Y COLORES.  
 

EVALUACIÓN:  
(Evaluación escrita, sustentación oral, exposición, retroalimentación, producción multimedia) 

- Al regresar realizaremos la sustentación oral de las actividades trabajadas. 
- Puedes enviarle a la docente un audio con la lectura de las palabras.  

 
 
 
 

 
 
 
REFERENTES BOBLIOGRAFICOS.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo&t=130s 
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo&t=130s
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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FECHA DE ENTREGA : Marzo 30 
 

Fecha Presentación actividades: Abril 20  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Luz Aida Perez   y  Gladys Elena Echeverri 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 
 


