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

6 de julio del 2020
Estimados padres y apoderados: Envío calendarización de actividades de lenguaje
mes de julio

Trabajo mes de
JULIO

ACTIVIDADES MIS PRIMERAS PALABRAS PARTE 2

Pág.

Fecha

Habilidad a
desarrollar

80

Julio
6

Escribir y verbalizar
vocal i

Escritura de la a
Verbalizar los movimientos:
Pelota tocando los bordes del cuadrado,
llego al punto de inicio, bajo por la línea y
gancho.

Identificar y escribir
sonido inicial a, i , u

Presentar Láminas ¿Cómo se lee? , ¿Cómo se Ver video
escribe?
modelaje
Observar las imágenes
Escribir la letra del sonido inicial que
corresponde a cada imagen

Julio
10

Escribir y verbalizar
vocales a, i, u

Escribir las siguientes vocales. Recuerde
verbalizar los movimientos

83

Julio
13

Discriminar vocales
a, i

Pide a un adulto que te lea este poema
A Margarita Debayle, luego
En el siguiente poema:
Encierra en un círculo las i
Marcar con una X las a

85

Julio
15

Reconocer sonido
inicial e

Presentación Lección Estrella

Motivación de la
lección

86

Julio
17

Dibujar cosas que
comiencen con la
vocal e

Busca cosas en la casa con la vocal e y luego
dibuja 5 objetos que comiencen con e

Ver video de
apoyo
Cajita de la e

81
Junio
8

82

Instrucciones

Recursos

Ver video de
apoyo
verbalización de
la vocal a

87

Julio
20

Escribir y dibujar
vocal e

Repasa la e con el dedo comenzando del
punto de inicio
Verbalizar movimiento: Pestaña que cruza a
la mitad del otro cuadrado, me devuelvo
por la línea, bajo uno y gancho
Escritura vocal e respetando movimiento

Ver video de
apoyo
Verbalización y
escritura e

Terminado de hacer la letra e Enviar foto de
ésta página al correo
paola.alvarado@colegiosta.cl

88

Julio
22

Discriminación
vocales e, a, i, u

Colorea según se indica para descubrir la
imagen: Las u de color verde, las i de color
celeste, las e de color plomo y las a de color
rosado.

89

Julio
24

Reconocer y
clasificar sonido
inicial e, a ,i

Clasificar las imágenes de la pág.211 y
pégalas según sonido inicial.

Semana 27 al 31 tiempo para que los niños repasen lo aprendido y para poner al día en
las actividades atrasadas y envíen sus evidencias de trabajo.

