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jI]"IDAD DIDP;Q±LºL. __n~
TITU~9 DE J..Jfl-_.T]tI~T'AD._.

TIVO\" "m T' . 1'1 ~_. , .~_.,, __ :~_,:;,.,:!J.,,;~.:iLl:.1,_.J.c\L:~~_-_-_"
El a Iumn» -:('C?l'oo·.<'"__ IJ.J.J.. _,- "b f...l~ C•. e

-·Ha:)il:Ldac: ~i'Jt'é-} lUL;~: \,>,-'Ü 12 vL.)Le, un ~~('!j~o dad c ,

-Hab~; licL3C:: para s cp -['8r 6.e: texto las »aLabr-as cuyo si
nif~c~dG d~scon0~e.

-Habili.dad par-a nti]j.z.l::' 10.s términos nuevos en cerive
c.t ones o

.~H(-\biLLdad para redacta;:' cr aca ones empleando las palab
nueV8SQ

--Hé:1.b.l Lí.d.rd para s ep-::ral.' en sílabas las palabras nuevas
-·Hab.í 15,de,él. ¡J8I'[¡ lee.:: en -J"(}Z a l.t a un t ext o dado o

··Habilidp.d para exp:~j_car el t ext o Lof do ,
-Ha'¡JJ.lidad pe,1'o. h3C!-_;.1~ un resumen oral del texto leídoQ

-·Habllidnc1. para expr es ar d través del d.í.bu j o j c oLl.ag ej p
tu:r;:¡~pl texto :!.eíá.r; -.¡ conent ado,
-Habil:i.dad rara GS'JribLr al d í ct.a do las palabras nueva
empLeadar SE nueva ') Ol",-;. c.í.onoe .•
,..Habi:1.ida(l PU,t'2 emp l 8tH' las mayúsculas>
-Ha l.í J.iclaci pa r= fO'~J1 ~r 21 pLuz a L (ek1 S y ~) y eJ_ s í ng

=Habiltc1.3cl lJC r-a r8('("'l~(~8r t r.t ni l::; Lvamen t e sustantivos e
un t T o 7. o daó o ,
~Habiljdad pora reccn0cer los verbos ea un trozo deter
mí.nado 9

-Ha t-í Lí dad para reCCl'!.'.JC8Y' intuitj varnente los verbos él

-Ha 'o11idad paTE. -ere.:,~,fe ,-~m:L' los verbos indi cad ss en ur
mera persona de}_ s ingo í ar en tercera persona del s í.ng

lar"

\
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-Habilidad para reconocer los verbos en tiempo presente
-Habilidad para caub.í a r el presente de verbos dados no r
el tienpo futuro.

-Habilidad parn formar el fe~enino y el nasculino de pa
bras señaladas.

-HabiliJ.ad para coord í nar- determ.inados sustf4ntivos y ad
tivos con los correspondientes artículos_

-Habilidad para fGr~ar familias de pa~abras.
-Habilidad para conve~sar y conentar sobre experiencias

vivídas"
-Habilidad para descñprir verbalmente objetos observado¡

en cLasaj eri excur s í ones j en la cas a j etc, b,¡¡V€.

-Habilidad para expresar sus observaciones en uñVresume:
escrito.

-Habilidad para distinguir intuitivamente el sujeto en
sencillas oraciQnes~

.CONTENIDOS DE LA UNIDAD

-Expresión oral y escrita.
-Lectura y escritura de un texto dado.
-Elocución y vocabulario.
-Iniciación en el uso de la ~ay6scula.
-Iniciación en la idea de singular y de plural (en S y (
ES) •

-Iniciación en la idea de cualidad.
-Iniciación en la noción de fe~enino y masculino.
-Iniciación en la idea de verbo (tiempo presente,prim.eré
y tercera pcr-s ona del singular y plural).
-Iniciación en la idea de concordancia de artículo y su~
tantivo y de sustantivo y adjetivos ( géner0 y número)

-Iniciación en la idea de sujet? ).

~Iniciación en la redacción.

-
• .• -" ••, -':"-- ~ $. -;

, ,



SUGR~~NCIAS DE ACJIVIDfill~~_X_~ECU~_Q9__

A taav6s d8 las actividades se5aladas se pretende iniciar e

dualmente al ní.ñc en el ;'1JJ_~\..)n~~iz,"'_.jo'~d8'li>,-lcrigtio, cpoyándo se t:ui

t.nlllon-tre::dn'cómo él- h~bldileo ,~8~8r:hbG,CODontu9i8xi5ii:¿n, conÓ '.:~i;:;E
Recalcam0s que el aprendizaje del bU8n'~anGjo de la lengua es t

rea de todas las asignaturas de la oscuela y SU Q~ un totos)Í8~
• - -. I

~Giiitcrs -d~{-'l¿ Vida'-~scol¿r'~&&~')~30 considero, neces[lr:iio~_
Abora que el niño ha adquirido la t6cnica de la lectura est

en condiciones de introducirse paulatinamente en el estudio sis
mático de la enseñanza globalizada de l~ , ~engua

Comenzamos por un texto que puede ser:
-un trozo sscrito p0r los niúos.
-una poesía,
-un trozo oscrito por el ~aestr0
-un trozo seleccionado por el maestro,etc.

Los temas pueden ser diversos por ejemplo:
-una experiencia vivída en la escuela-en la casa,en una
excursión,en la calle,etc.

-la vida de un animalito.
-la travesura de un niño,etc.

ULas mariposas revolotean entre las flores del jardín. Vuela
de la rosa al jazmín,del jazmín a la ca1a,de la cala al ro

sal.
Las marí.pos as lucen en s us a l as manr-ha s il~J vj_qtn~('s 00JO

en algunos lugares hay -iar Lpos as bellísimas por el brillo:
el colorido intenso de sus alas.

Luciano me explica que las ~aripssas ponen huevos de 10
cuales nace un gusanito que se transforma dospuás en ~arip

Enilio afirma:-Papá dice que estos animalitos se ali~e
tan del néctar de las flores que lo chupan con una especie
de t rempa ,\\

"-¡C6mo rae gustarla conocor más cosas sobre estos ar.:irmlit.o
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En esto caso partinos de una rod~cción rGulizada por ~U1a ninn
I

ocho años.

1- Leer con la v~stQ el texto s01oNcionado.

2- Marcar con un lápü:: las pa1&bre,s Q"'.1G no, son fC'2"J.iliaros$

3- Forr::tar01 lóxico G_c'ltexto soloccionado ••
P é4~ Gpiar las PQl¿bras del 1 xico on 01 cuaderno o cQrpo~a.

I

5~ Aclarar el significada de lQS pale,bras dol lóxico.

,

6~Emplear las palabras del lóxico on soncillas conversacionos.
I

7~ Separar en sílabas las palaorao del lóxico.
I

8- Leer nuevaDente con la vista el toxto.

9-.Copiar en la carpeta o en el cu~derno el texto.

lO-Conversar sobro el contenido dol toxto:•
• JJo qu Ó arrí.na'l í. to ho.bla?

? Qué hace ese aninalito en 01 relato?

¿Có~o luce ose animalito?

?Cóno naco?7¿Cóno creco?

?Cóno se alinenta?

¿O~Ó colaros puede tBnor?

¿De qué tallEll1.0pue-de sor?

¿Cóno reaccionará S$ le +acuno a?

¿Por ~lÓ lugaros m~dará?,
11- De scribir una ;~ari:poca,

JJ2-Reonplazar a.Lgu.nc.sde 12..8pclabras del toxto por su sinóniDo ~, , ,

Por ejorrg ~stosos •••atrayentes

llana tivo s

brillantes
I , ,

bollisinas •••LindisiDas

he I--aO sisir:lO,S

:c..a:&avillos::,s:,
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, , ,
intonso •••fuc~e

13- Digujnr una wcriposn.

14- Interprete,r en collage la prlÍEloraparte del toxilo •.

15- Interpretar con diOuJ"JS las distintas etapas del crec íxri,o- ,
una mar-í.po aa,

16- rvIodelar:floros y nar-í.po aaa,

17~Expresar corporalnúniiB los Dov.iwicntof UO la nnr~posdfien

rovolotoa ontre las floroo dol jardín. ,
18- Initar a una nariposa Dien~ras so al~enta •.,
19- Eocribir al dictQdo 01 texto seleccionado.

20- Conversar sooreg

7 s~fuera naripos\; Gntre qué flores no gusto,ría revolotea

- si fuera riar-í.po aa, qué colores rio gustaría tener on las

-/Yi vi.rn.Ducho iiim::'..pouna nariposa? _,
-y;

- ¿Gn Qué époc~, del año abundan 18.snariposas?, otc ,otc, •.

21- Resu::lir01 co rrterri do del texto (01 naostro podJI1iproparar -,
tionari:o guíf'cpara esto fin) o

22- Indicar acciones quo puoda roalizar lo.nariposa.Por ejn:

revolotea

vuo La

pone huevos
.•
cITQpa las flores

otras que tú inagines juega

salta

due rrie

sueña

23- Agregar en qué lugares puede roalizar estas acciones la TI:

Por ejeIl:
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revoloteª

vucl::t en GI p2tio

ont~e las florespone huevos

chupe las flores do L ros2.1

lo,nar-í.po sa juoga en el techo

salta

dueme

entre los jaznines

~ntre las plantns

en el pino
las acciones enunciad~s en presCC2.~bicxno r- tier:::nof.utrur-o24- .J::' .LJ

25~ Enunciar oraciones utilizando las acciones en tienpo fut
/

26_ Decir c6no os l~ ~ariposa.Por ojell:

la riar-í.po sa os dolicccda

Glegnnte

8spléndida

grQciosa

najestuosa

podeDos indico.r lo contrnrio,por ojen.

le..nar-í.po ee os f'eo,

toscn

horrorosa

vtügar,otc

27t- Indicar qué colores pueden tener las alas de la nariposa.

ejen: Las c..lasson verdes

rojc~s

anarillas

celestes

azu.l.e s
violestas, etc.

'.



28- Recoger flores ccel . ~í y observaTlas.J c,rc_n

29- Señc:üar re: Gstá néctar l[1G f'Lo r-e s ,dóde el de
- I

30- Iud.icar CÓIlO sacan el néctar de las flores las riar-í.po eaa,

31-Dibujar una flor e indicar en el dibujo dÓ11.(lese d.eposita
I

néctar de las flores.

32- Redactar or~ciones alusivcs al dibujo realizado.
I

33- Recortar y pegar láninas c'le nar-í.posaa,

34- Señalar cuáles spn las flores por mntre las que rovolotea
I

las riar-í.po soa,

35- Indicar cóno son esas flores(foTIla,taoaño,colores,etc).
I

36- Describir una rosa(tauill10,color,forlla,textura~010r,etc).
I

37- Forwar fauilias de palabras. Por ejen:

rosa huevos

rosal

rosita,rosedal,rosndo,etc.
I

huevera,etc etc.

38- Leer 01 text~en voz alta.

39- Loor 01 toxto cu.í dnndo la dicción, le,p'rorruncí.ac í.ónn.La orrti

nnc i ón etc nr-ocu rnndo ('1'1 +o do _-_;o-_'c'r:to''''~--::-"l('.~;-rel +'01"10-'-J.C_' 1 J.: '-"--'- ~,-,- \.->-'-J. -_ • -" ~_ '-'~_y - -"~ '-' -L.L
I

nat-

r-a.l de VD5.

40- Conentar orDlDente el texto (El naestro pUéde guiar con p

t(~S el conentnrio).

41- Anotar en ]ca pL3~1Tr2"10.8 or-aci.one s errunoí.ndrre por ams rrí.ñ:

y que concrrcan el texto.

4"c:::- liecordnr que después de un punto se oao r-í.bo con ::_:_ayúscula

43- Indicar la utilizaci6:n de ::1-8. ~12:.~ y do le.Y.. para unir oral

Por ejeL:Los al~u~~os al c02entar el texto pueden expresar
I

Las narip08Cl.Srevolotean Gn el jardín ••
I

Las uar-í po sue vuelan ele flor CJ:2. flor.

Las nariposas poseon alas do vistosos coloros.

;¡.~ -

~_.•.,-"~:.>;;~~~~~;;;~,~'¿',;;~:~~~-~.;~~~_-:,;--
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Sugerir:

Las I2.z:ripositsrevolotoan en el jr:rclín,vu eLan de flor cm,
y poseen alas de ~stOSOG coloros.

44- Expz-earrr orc.c í.one s oup.Lexndo 01 ~:.üS:.10 su j ebo,

45- Unir GS':tS orecciones cnp.Lecndo CO:::l,-~Se y:-,-por8jen:

Gorardo tiene c~rG de niñ. cGprichosoo
I

Gerardo río rírrí.c cnorrt e cuando sn.Le do paseo.,
Gere.rdo llora tioño 01 día.

Unir: Ger[!.rdotiene c'?vrade niño ccprdcho so j Ll.or'a"todo
I

d., , _l • , 3 1 ~
la -:I rn.e uru-canerrt e cuando sa e 0..0 paseo.

<

46- Expresar oraciones,por oj~~,
Iaic í.cno jueg:l.

Enilio corta flores

:Bet"hinaC[1,zanariposas en el jQrdín.

Unir las ideas Gxprosadas~

Luciili~ojusga,3wilio corta flores y Bottina caza Dari,
en el jardín.

47- I:xpresar algo do estos pe::c'sonajes:
~ , • , , , I , ( , , ., ,

La riar-í po ac •• ,.,•.•••••••••.• (.

Lo s páj .:1l~Os/_ ,." o •••• o 4 ••• o •

p.Larrtae •••• o q • 4) 4) 11) o • Q SI •

48- Coordin2r las id88.S cxp re end ae en osaas orao í.one a,
"-

49- Soparé\r o..lguTI8spalanras de lo:? conont.:lriosrealizo.dos p

los auunnos y LornQr el plural,por eje2:

guaanato

t.ro:J.:pa

50
rosal
Observar que en la palabra rosal 01 plural se foma

/

gando ~.

... _',
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5J.- Lnd í.c ar' el p.lu.re.Lde 03tC,S }J:'_::"'l\br,::sg

árbol

o arrí.dn.

nesónfetc •

52":,,Indiccrel Singular de las pO,lc.bras consigno,das en plural.

53- Seño,lar con una cruz las pclcbro,s que están escrit,as orr, E,
lar en uno, lista dada.Por ejoTI~

casa naravilloso,

carrí ón pr-e c í.o eo

delice,dos

viejos

narchito

flores

rosel

payaso

54- Unir lo,s pu1abrQs· dadas con 01 8.rícu10 correspondientB:

el ~w.":Li.gos

unos perros

los pájaro

un ~ _ '":, r-atrone s

una rosas

las
- !:lGsitas

la goti irl;0,

,
, 55- Indico,r con una S las palabTns en, sL"'lgUJ.ary COn w"1.Z!. P

bras en plurc:.lde una list2- cl[~d3.,.

56~ Indicar ~a correspondencia antre los nOwbre del conjunto¡

Y lus cualide,des sofíc,ladas___ .-._-_
~ --, L\

/ n,l:::J.acén -,1"1
I \

, duna
¡

I Ilesa
\\ ./

.~.

en el conjunto B.
~- --------- _

/ . redondn ~_
¡ ~

-,
(:\1e O'qn+'e· \~- b(.v J.v. )

florocido,s I

surtid él /_/
»->

-... ~ :" - -1 ~

~~~;~~~~;"~::.'~.,~. <.;~.~,\.~"

_... ,

",~ • ,\ ,. - 'T l' .,

-:~-~ ?~~:~..- : -~.·i~-~-:;_'~.•.' ~ ,.J;..i~_..~~_$:_t_~'!_~~sIi~;Sh~j:~~:',:·5&..._:->ii;¡;'i~~~
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:;7- Señalar ncc Lons s qua ro,1,1ic7C'"nlos niños en el ['J).1e,1Porej

e sc r-Lbcn

ha 01 :-1l1.

d.lbu j an

cQnton

SU1J.an1etcgetc.

58- Fornar orQcionos con üstQS Gccionos.

59- Pnsar esas acciones o, prinorn persona del singular~

escribo

hablo

0.i 'bu jo

su:J..o

coriorrtro7 etc, oto ,

6D- Porrru.Irvr or-ac í.one s con estns acciones.

ful.- Elnoornr or-nc i.one s y CLictrl-rlC1sG loo conpciícsros.

62- Señalar las acc í.onc s en ornc í.one s escritas al .J.ictado.

63-Escrioir las ::;,cciones eno orrt r-adua en oL dictado y sepQrarl,
~ilabc,s.

64- :Escrioir (:1 sujeto on 12.s or-ací.one s siguientes~,
-------- lavo los platos después de con8r .•,
---------cQnt~n en 01 pntio. ,

\ .
di 'bu j ano S uria rl~lri'00 sn-, do alns doradQs ••

e sc r-í.be con errores.

65~ Indic~r con una CTV_Z las oracionüs~ue otpresflll acciones e:,
. gu.Lar' y con une rod.ondel<J, 1;J'[-3 que exp ro san plural.

66- Colocer eu s't arrt.lvos Gitomuaclosa los fi,rtículos dr.do a,
I I

Forna el subo on.runí.o ílQ_lJo:'loros f'onerri.no a,~d __ ,
...-;------- ~ ,~

\ :Lmriposa o -Pé televisor ') ~\
'",--- Dant~Ila casa, ),~
'-......._________puñaLe a /

.>
,

, "
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68- FOY'!_}_;J,rel cubcon jurrt o do nonbro s ::'~:'l,sculinos.

polota
-, ~\

~~Rrio.
p5j nro /

69- Mnrc[~r con una cruz l~s--úóI::o'i'o-;-~_:n8culinos on une listo. dé
¡

,/
00- Marco.r con un 16.'Dizl1.de color rojo los nobro s f'eracrrí.no s 01.J.:. I 't\

listn de pclGorns.

71- Redcwtnr o r-ac Lonos oxcl:::!.T1.tiVQ2 ant o si tunc í.ones do alegrj

susto,do ~iodo,de tristeza,.

72- C02:.:pletc'r con acc i onos o rnc i.onos .incoi.ip l.ot::,s.

73- H2cor concorc1"tLrsúst::mtiV08 con cuo,lic!cLdes(en género y nÚJ:
I

74~ Indicar el sujeto en o ruc Lo nos dc:..d8S,.

75- Dilmjo.r U2:1a escena onp Lcando loo sig'tlÍllJ:tos eLencrrbo s e

p.Larrt as 1flores ,r_l:.:~ripos/3,s,6..rboles.

76-:- :Jescri bir la, oeccnc diguj adu,'

77~ llliplinr le, descripción oon :pr::_~guntas(en caso necesario).
¡

78- Ordenar In dGscripción(si se cOllGic1urc.oportuno).

r6clc~cción elo acuc.rdo :11 +oxt o loido.

PAUTAS :')):0}EV~4.E!.ACION~

El a.Iunno rleoer6:

Leer el texto con habilidad.

Escribir correct':'J::l6nte las p[11f~br[1snuevas.,
Enriquocer su v~c~bulario.

(El IlQOstro podrá preparar pruE:ous de cOLpletG2:lIteni±oen les,
los oLerierrt os que f'a.L ten SGC!.t'J. 108 tén2inos nuevos) •.,

-. Sepnr2r 1[1,;':; palo,bras nuevos en síl~1D.:1G.

Conpleto'r con sílnbas lQS po,laorus nueves.
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una listo., de control con los i tc:J.S ¡:ü~:;lüentGs~ g

dicción
. .,

prorrunc a aca on

entonación, etc o

ExplicQr el texto loídog

¿capta 01 sentido del texto?

¿distingue las ideas principcles7
{) .

su vac abu.Lar-í.o os pobre, rico, repi te tór.::._inos del texto paro,

plicnr o onpleQ otros?
I

-ResUDir el toxto leído •.

Copiar el texto con claridnd.

Usp.,r Do'yl5..sculRs clOSpU8Sde un punto y al corí.erizo dE) 1L11 GSCT:

Fo rrnrr 01 plurnl con s y os do distintns pc,l.::¡,or2cs.
- '-- I

- "

..•. D~:'ué!.Q una listn do p2,1~·.br2.s i!J.:J.icür C012- un círc'.1lo l:::.,s ose:,
en plural.

_ Aparuar l2el pal~"lbrns 0]'1 siné.;1l1::u"'con su co:::."r2SpOlldionte pll

on una, listo. de :prüabras

Por eje:u.g

árbol

trbolos

zn,}Jnto
. ,o r-nci on

l!.;scribir al dí.ct ado con hnbi::Lid:::d y sin errores lr.,s pe,lflbras

Reconocer el sujeto en orcc í ono s ind.icc,dcs.

OODpletar con el eu j eto orac í.ono s inccc_'::.pletas.
I

- Fornar f'C'ADilias de pcllabras.
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Enuncinr ncciones.

Enunciar cunli~aQcs.

Ilustrar tcxtOG en collRge~pin~Qra,etc.

Usar ~ e y para unir dos o Il¿oS iácas,por ej or;..:

María LUisR canta.

Eva sale con Dorita

Silvia t.ona agua

Ohichi ríe alegrenente.

El riae st ro proparará las pruebas de evc.Iuac i ón t.on.í.end
I

cuerrt a los objetivos consignados para la uní.dad ,

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVAOIOIIJ~S:

PROFESORA~Marta Lelia Ivaldi de ]'10ros

..
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