COLEGIO
AREA DE LENGUAJE
Guía de apoyo
Educación Inclusiva
Docente:
Fecha entrega:
Nombre Estudiante:
Fecha Recibido:
Tema: Construyo, leo y comunico
Objetivo de aprendizaje: Construir palabras cortas a partir del diseño de las letras del abecedario
para fortalecer la competencia comunicativa.
¡CADA LOGRO COMIENZA CON LA DECISIÓN DE INTENTARLO!

INTRODUCCIÓN.
Hoy abordaremos una nueva aventura con las letras del abecedario. Empecemos por
prepararnos con este ejercicio.

¿Qué voy a aprender?
El abecedario está compuesto por 27 letras que nosotros ya conocemos. Recordémoslas viendo
este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GI3QBIiRzYQ&t=25s
Ahora, vas a recortar 27 cartones del mismo tamaño y con la ayuda de tu familia los vas a pintar
de diferentes colores.

DACTILOPINTURA. En una bolsa transparente hechas un poquito de vinilo con gel, luego la
sellas y vas a realizar trazos de forma divertida, puedes hacer todos los trazos que quieras

¡Qué gran trabajo estás haciendo!
Te
invito
a
repisar
cada
letra
y a pronunciar su sonido correspondiente.

del

abecedario

en

el

siguiente

cuadro

Lo que estoy aprendiendo
Muy bien, vas a retomar los 27 cartones que hiciste y en ellos vas a escribir las
letras del abecedario.

 Ahora, en una caja de cartón vas a echar arena, la esparces y luego puedes
escribir palabras cortas con las letras del abecedario:

PEZ
BOLA
BUHO
HUMO
ROSA

Vas a escribir en tu cuaderno todas las palabras que formaste y las lees con tus
padres o cuidadores.

Recuerda que puedes llamarme
en el horario acordado: martes y
miércoles a las 2,00 p.m.
¡No dudes en hacerlo!

“Eres más valiente e inteligente de lo que crees y más fuerte de lo que pareces”
Christopher Robín

Practico lo que aprendí.
Vas a tomar un objeto concreto lo pegas en una hoja, luego construyes su nombre
con las letras del abecedario y por último, escribes la palabra, así como muestra el
siguiente ejemplo. Recuerda leerlas correctamente.

¡MANOS A LA OBRA!

En tu cuaderno vas a copiar las palabras que tu
padre o cuidador te dicte. Luego, las lees con buena pronunciación y entonación. Me vas
a enviar un vídeo haciendo este ejercicio.

¿Cómo sé que aprendí?

¡Lávate muy bien las manos, cuídate y cuida a tu familia!

¿Que aprendí?

Felicitaciones, ya avanzaste lo suficiente como para que ahora te

autoevalúes.

REVISO MIS APRENDIZAJES

SÍ

NO

Algunas
veces

 Desarrollé los ejercicios de gimnasia cerebral
 Diseñé los 27 cartones
 Tracé las 27 letras correctamente
 Construí el dactilopintura y realicé los trazos correctamente
 Formé las palabras cortas con las letras del abecedario y las escribí
correctamente
 Identifiqué los objetos, escribí y leí su nombre correctamente
 Copie y leí correctamente las palabras del dictado
 Fui respetuoso con los familiares que me orientaron
 Entregué los trabajos a tiempo.

Material adaptado por Sandra Yaneth Alarcón y María Eslenay Sarmiento
Murallas
Docentes profesional de apoyo

