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Producción escrita y lectura comprensiva
HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué es la descripción?
2. ¿Cuáles son las partes de un cuento?
3. ¿Por qué es importante leer y escribir con agilidad?
TÓPICO GENERATIVO:

TE REGALO UN MENSAJE
METAS DE COMPRENSIÓN:
Realizará descripciones cortas de personas y
animales, observando detalladamente
las
características relevantes para construir ideas
claras y coherentes en oraciones sencillas.

Identificará las características del cuento y las
partes que lo conforman, comprendiendo cada
una de ellas para construir de nuevas historias.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIME

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

FORMAS



ETAPA
GUIADA

Observar cuentos sobre los regalos
Dialogar sobre cuentos favoritos
Imaginar historias
2 semanas







Describir personas y animales
Reconocer partes del cuento
Trasmitir ideas comprendidas

4 semanas

ETAPA
EXPLORATORIA







Realizar mini libro con mensajes
para familiares.

2 semanas

Mensajes del corazón
PROYECTO
DE
SÍNTESIS

Leerá con agilidad y comprensión textos cortos,
interpretando ideas y trasmitiéndolas de manera
escrita para fortalecer el proceso de lectura.



CRITERIOS DEL ÁREA

Dialogando sobre el cuento observado y
relacionándolo con el nombre del
proyecto de síntesis.

Recordando situaciones y personajes de 
cuentos ya leídos, vistos o escuchados.
Jugando a la construcción de una historia
grupal.

 Nombrando
de
forma
detallada
características de familiares y mascotas.
(avance proyecto de síntesis)
 Leyendo cuentos y comprendiendo cada
una de sus partes.
 Escribiendo cuentos cortos y mensajes para
familiares con coherencia y organización
(avance proyecto de síntesis)






El proyecto estará integrado con la asignatura

de oralidad.
Construyendo un mini libro con mensajes
para familiares, los cuales se escribirán

semana a semana y se finalizará con un

cuento de navidad como regalo para la
familia.

Comprensión e interpretación.
Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos.

Comprensión e interpretación.
Producción textual.
Literatura.
Ética de la comunicación.

Comprensión e interpretación
textual.
Producción de textual.
Ética de la comunicación.

