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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

COMPETENCIAS: 
Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis ideas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Escribe palabras al dictado y en forma espontánea, que tengan grupos consonánticos.  
Clasifica las palabras según su número combinación.  
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Combinación cl y cr 
 
Sonido fonético de las combinaciones cl y cr, acompañadas de las vocales 
 
Cla, cle, cli, clo, Clu 
 
Cra, cre, cri, cro, cru  
 
Se les pide a los estudiantes que observen revistas de catálogo o periódicos que tengan en sus 
hogares para identificar palabras con las combinaciones mencionadas anteriormente, 
posteriormente clasificarlas y escribirlas en sus cuadernos con el fin de tener un glosario amplio de 
palabras que empiecen o que contengan dichas consonantes.  
 
En caso de no tener revistas o periódico, tener en cuenta el siguiente texto: 
 
Claudia, Clemencia y Clarita 
 
Claudia, Clemencia y Clarita son muy amigas. En sus días de descanso, montan en bicicleta y 
participan en pruebas ciclísticas.  
El domingo, Clarita sufrió un accidente. El lunes Claudia Y Clemencia la visitaron. Fueron a 
la clínica y le llevaron claveles y dulces. Clarita se animó al verlas llegar y pensó que debería ir a 
clasificar sus mejores juguetes para compartir con ellas, pero recordó que no estaba en casa. 
Sin embargo, se le ocurrió una idea muy rápida y uso el escritorio que había cerca de su cama en la 
clínica para jugar con sus amigas Claudia Y Clemencia. 
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Para los estudiantes que tengan acceso permanente a internet, los siguientes videos fonéticos 
pueden ser de gran ayuda: 
https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GHfmKn2-Ks0 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

 

Combinación cl 

 

1- Lee con atención el siguiente texto y subraya con amarillo las palabras que tengan la 

combinación CL. 

 

La niña Claudia 

 

Claudia se levantó en un día claro. Después de hacer sus tareas fue a dar de comer a sus gallinas 

cluecas. Como buena ciclista cogió su bicicleta y se fue a clase. 

Después de clasificar sus trabajos y sujetarlos con un clip, sonó la campana y salió como un 

ciclón. Cogió su bicicleta, pero no contó con el clavo que había en la calzada y cayó al suelo 

herida. 

Enseguida vinieron a ayudarla y la llevaron a una clínica. Al mirarla, el doctor Clemente y la 

enfermera Clara dijeron que se había roto la clavícula. 

La enfermera le dio un poco de agua para que se le pasara el susto, pero Clara no quiso porque 

sabía a cloro. 

Claudia reclamó un dulce por lo bien que se había portado cuando le pusieron la escayola y el 

doctor le regaló un chicle de sabor a clorofila. 

Claudia estaba apenada porque ya no podía ir a su club social a dar sus clases de claqué donde 

era muy buena cliente. 

 

Ejemplo:  

 

Clemente es propietario de un auto clásico de color claro brilloso. 

Clemente protege su auto con un plástico en los días de mal clima. El pertenece a un club muy 

exclusivo de automóviles y cuando no tiene su auto, asiste a las reuniones del club en bicicleta.  

 

 

2- Responde las siguientes preguntas: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE
https://www.youtube.com/watch?v=GHfmKn2-Ks0
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- ¿Quién es Claudia? 

 

- ¿Para qué usa su bicicleta? 

 

- ¿Por qué cayó al suelo Claudia? 

 

3- Escribe las palabras con la combinación Cl que encontraste en el párrafo.  

4- Dibuja la bicicleta de Claudia.  

 

Combinación cr  

 

1- Escribe las silabas que hacen falta en los espacios para completar la palabra y luego escribe 

la palabra completa: 

 

 

 
 

2- Con las siguientes palabras crea un pequeño cuento 
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3- Escribe al frente el nombre de cada dibujo  

 

 

______________________ 

 

 

 

 _______________________ 

 

 

 

           _________________________ 

 

               ________________________ 
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_____________________________ 

 

RECURSOS: 
 
Imágenes de las actividades realizadas a través del WhatsApp de la docente  
 
Videos fonéticos:  
https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GHfmKn2-Ks0 
 
correo electrónico de la docente: 
veritomp_09@hotmail.com 
 

EVALUACIÓN:  
 
Escribe 10 palabras por cada una de las siguientes combinaciones y una oración por cada una de 
las palabras, en total serian 20 oraciones. 
 
Cl                                                            cr 

 
OBSERVACIONES: 
 
Es importante realizar en casa dictados de las combinaciones: cl, cr, ya que los dictados permiten 
mejorar en el niño su nivel de expresión escrita y dominio de las reglas ortográficas y gramaticales. 
Los dictados son, en consecuencia, un excelente ejercicio para realizar tanto en la escuela como en 
el hogar.  
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Abril 20 de 2020 
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Verónica Alejandra Moreno Pedroza  
Maribel Mena  

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
Verónica Alejandra Moreno Pedroza 

Maribel Mena  

https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE
https://www.youtube.com/watch?v=GHfmKn2-Ks0
mailto:veritomp_09@hotmail.com
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