Colegio Santa Teresa de Los Andes
Curso: Segundo Nivel de Transición
Educadora: Paola Alvarado M.

Lunes 15 de junio del 2020
Estimados padres y apoderados: Esperando se encuentren
calendarización de actividades de lenguaje mes de junio.

Trabajo mes de
JUNIO
Pág.

65

Fecha

bien,

envío

ACTIVIDADES MIS PRIMERAS PALABRAS PARTE 2

Habilidad a
desarrollar

Instrucciones

Recursos

15
junio

Reconocer sonido
inicial i

Presentación Lección isla

ver video de apoyo
para motivar
segunda lección

66

17
junio

Busca cosas en casa con la vocal i
Pensar y dibujar 5 objetos que comiencen con i

ver video de apoyo
vocal i

67

Junio
19

Dibujar cosas que
comiencen con la
vocal i
Escribir y verbalizar
vocal i

Repasar la i comenzando del punto de inicio
Verbalizar los movimientos:
Pestaña, bajo por la línea, gancho y puntito

ver video de
apoyo,
verbalización y
escritura i

68

22
junio

Discriminar vocal i, u

Sopa de letras, encerrar en un círculo las i
Marcar con una X las u

Reconocer y
clasificar sonido
inicial i,u

Clasificar las imágenes de la página 207
Observar y nombrar las imágenes
Pegar según su sonido inicial.

Escribir y verbalizar
vocal i

Escribir la i comenzando del punto de inicio
Verbalizar los movimientos:
Pestaña, bajo por la línea, gancho y puntito

Identificar vocales i,
u

Observar y Leer las imágenes
En cada una de las palabras encerrar en un círculo
la i
Marcar con una X la u

Escribir y verbalizar
vocales i,u

Escribir y verbalizar los movimientos de las
vocales i - u

69

70

24
junio

71

72

26
junio

ver video de
apoyo,
verbalización y
escritura i

Ver video juego
clasificación de las
imágenes según
sonido inicial.

73

Identificar vocales i,
u

Observar y nombrar las imágenes
Encerrar con color verde con sonido inicial u
Encerrar con color verde con sonido inicial i

Ver video de
modelación

(Observa muy bien, se ve muy sutil los cuadrados para
remarcar sobre él en cada imagen)

75

1
Julio

76

77
3
julio

78

79

Reconocer sonido
inicial a

Presentación Lección avión

Motivar
presentación de la
lección

Dibujar cosas que
comiencen con la
vocal a
Escribir y verbalizar
vocal i
Discriminar vocales
a,i,u

Busca cosas en casa con la vocal a
Pensar y dibujar 5 objetos que comiencen con a

Ver video de
apoyo cajita de la
vocal i
Ver video de
apoyo,
verbalización y
escritura i

Repasar la a con el dedo índice comenzando del
punto de inicio
Verbalizar los movimientos:
Pelota tocando los bordes del cuadrado, llego al
punto de inicio, bajo por la línea y gancho.
Luego escribir la a y no olvides ir verbalizando.
Sopa de letras:
Encerrar en un círculo las a
Marcar con una X las i
Subrayar con una línea las u

Modelar la
actividad
Juego motivación
cajita mágica

Discriminar vocales
a,i,u

Sopa de letras:
Encerrar en un círculo las a
Marcar con una X las i
Subrayar con una línea las u

Modelar la
actividad
Juego motivación
cajita mágica

Reconocer y
clasificar sonido
inicial a, i ,u

Clasificar las imágenes de la página 209 y pegar
según sonido inicial a, i , u

Recuerden seguir comunicándose por correo electrónico o WhatsApp.

Tía Paola.

