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TÍTULO  

                          
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo puedo escribir palabras? 
2. ¿Qué es una adivinanza?  
3. ¿Para qué sirven los juegos de roles? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Escribirá palabras de dos silabas 
con las consonantes m, p, s en 
cursiva, utilizando el renglón 
ferrocarril, realizando el trazo de 
manera correcta y formando 
palabras con ayuda de imágenes.   

Comprenderá qué son las 
adivinanzas y aprenderá algunas 
de ellas para mejorar su dicción 
haciendo descripción de 
imágenes. 

Realizará juegos de roles con objetos 
significativos; describiendo oficios o 
profesiones, representando las acciones y 
jugando potenciando así la imaginación.  
 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA

- 
TORIA 

 Recordar el trazo y sonido de las 
vocales. 

 Hacer juegos de completar 
palabras con las vocales. 

 Recordar canciones y videos 
haciendo énfasis en el sonido y 
trazo de las vocales en cursiva. 

 Escuchar sonidos para educar el 
oído e identificarlos. 

 Preguntar a los niños si conocen 
otras letras aparte de las 
vocales. 

AVANCE PROYECTO  
SEMANA 1-2 Presentación del 
proyecto, nombre y explicar a los 
estudiantes que se realizará en 
conjunto con el área de sistemas.  
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A
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 Haciendo el trazo de las 
vocales con diferentes 
materiales. 

 Completando palabras con 
vocales. 

 Escuchando canciones y 
viendo videos haciendo 
énfasis en el trazo y sonido 
de las vocales en cursiva. 

 Haciendo ejercicios de 
adivinar sonidos 
potenciando la escucha. 

 Haciendo preguntas a los 
niños acerca del lugar donde 
han visto más letras. 

  
 

Producción textual. 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros símbolos  
 

 
 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Realizar el trazo de las 
consonantes m, p,s en cursiva. 

 Tomar dictado de sílabas y 
palabras de dos sílabas con las 
consonantes m, s, p en cursiva. 

 Aprender adivinanzas. 

 Realizar juegos de roles. 
AVANCE PROYECTO  

SEMANA 2 a la 5: Aprender el 
trazo en cursiva, sonido y 
palabras de dos sílabas que se 
forman con las consonantes m, 
p, s. 
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 Escuchando y escribiendo 
palabras y sílabas con las 
consonantes m, p, s. 

 Realizando el trazo de las 
consonantes m, s, p, 
formando sílabas y palabras 
de dos sílabas en letra 
cursiva. 

 Realizando ejercicios de 
conciencia fonética con las 
consonantes m, p, s. 

 Aprendiendo y recitando 
adivinanzas a mis 
compañeros. 

 Jugando de manera libre 
creando personajes con 
objetos como: gorros, 
mascaras…) 
 

. Producción textual. 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros símbolos  
 

Ética de la 
comunicación 

CONSONANTES M, S, P, ESCRITURA DE PALABRAS CON M, P, S, JUEGO DE ROLES Y ADININANZAS. 

“MI TECLADO ESCRITOR” 



 
PROYECT

O 
DE 

SÍNTESIS 

MI TECLADO ESCRITOR: La Ms dirá 
una palabra de dos sílabas 
utilizando las consonantes m,p,s y  
los niños tendrán que dibujar y  
escribir en el programa paint la 
palabra que la Ms indique. Este 
proyecto se realizará en conjunto 
con el área de tecnología. 
 
 
 

2
 S

EM
A

N
A

S 

 
 

 Relacionando sonidos para 
formar palabras. 

 Haciendo lectura de palabras 
de dos sílabas. 

 Realizando dibujos de 
palabras. 
 

. Producción textual. 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros símbolos  

 Producción oral. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


