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UNIDAD. DIDAC:rlQA NQ

JI~ULO DE LA VNJPAD : (Puedo elegirse el título en relaci~n con
c@ntenide del texto seleccionad@)

Ob,jet;tvas de,_lªVnJ..dad:
El alumno logrará:

-Habilidad para leer el texte elegido.
-Habilidad para resuminr oralmente el contenido del te:
t e,

-Enriquecer y mejorar el vocabulario.
-Habilidad para separar en sílabas las palabras nuevas
-Habilidad para explicar el corrt errí.de del texto sel.ec
cí.onade ,

-Habilidad para c0piar el texto con claridad y sin err
res.
-Habilidad para escribir al dictada con claridad.
-Comentar sencillamente les textos leídQs.
-Apreciar el valor del textG.
-Habilidad para utilizar los términos nuevos en conver
ci~nes.

_Habilidad para redactar oracienes empleando correctam
te los términes nuevos.

-Habilidad para expresar a través del dibuj~,collage,p
tura~el texto leídQ y cQmentade.
-Habilidad para expresar ®racisnes.
-Habilidad para distinguir .ceci@nes en 0rac~0nes c$rt
y sencillas'

-Habilidad para reconocer sustantivos en orac~Dnes cor
-Habilidad para expresar cualidades.
-Habilidad para distinguir las cualidades en ~raciQnes

cortas.
-Habilidad para r ecoi •. ~cer el sujeto en er-ao í.eness dadas
-Habilid{!d para enunciar OraCl€H'l6SexoIamat í.vas-j í.nt er'r
gativas,negati vas,afirmati vas. "."" 'y" A ••• -l )~_ .u~ ~

-Hebilidad para expresar @raciones .~ .'"
. .I~" .o -rC •• rf..,. • ._¡ ('l ~ J 1"J di;).

_habilidad para el uso de la coma.
_Habilidad para formar el singular y el plural de~ acci

nes,n®mbres y cualidades.
-Ha bilidad para recenoc er- y formar el femenino y mas el:
lin@ de palabras dadas.

-Habilidad para emplear la mayúscula dospués de punt@
y en n~mbres propiGs.

-Habilidad para distinguir nQmbr8s propios de los cornu
nes.
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-Habilidad para cambiar de presente a futur~ el tiemp.
de los verbos uados.

-Habilidad para conC0rdar sustantivos,adjotivos y art
los.

-habilidad Dara f~rmar familias de oalabras.
-Habilidad para convorsar sobre experiencias pasadas

sus compafieras y su maestro.
-Habilidad para discutir oralmente láminas.
-Habilidad para expresar sus 0bservaciones por escrit
-Habilidad para forrnar el diminutivo .on cito-cita de

labras dadas.
-ftübilidad para ilustr.ar sus deberes.
-Habilidad para elab~rar sencillas redacciones.
-Habilidad para ilustrar las redaccLon es,

CONTENIDOS DE ~A_JINI;)}~.D Q

-Expresi6n ~ral y escrita.
-.t:ecturay oscrí.t uro de un texto dado.
-Elocución y vocabulariQ.
-Us o de la mayúscula después de punto y en l')snombr-e
propios.

-Idéa de singular y de plural ( en S y en ES)
-N0ci~n femGnino y masculino.
-Idea do nombre y cualidad.l'Jornbrespropi9s y comunes.
-Iniciaci6n en la idea de verbo en tiempo presente y
r c ,
-Tniciaci6n en la clasificaci6n de 0raciJnes en afirm
vas ,nogativas ,interr0gativas ,exclamativas ,de duda,d
deseo y.de Srden.

-Iniciaci6n en la idea de Sujet@.
-Tn.í c.í ac í én en la i,c1oado ccnc ordnnc í.a cm género y nú
r » ...vv·vtr' .'... -Mw._{.,:,. ;t r,v-u¿."J...·Lu.cd.(j ,

-Iniciaci6n en el US0·tl~ la coma para unir Qraciones.
-Ini cíaci ín en la idea de dí.mí.nut i VD 'tcrraí nad c.s en ci
gto.

-Iniciaci~l1 en la r¿Jacci6n.

l.-Leor con la vista el tGxt~ seleccionado.
Por ejemplo:

El duogdo, i:;ravios ti)

A la ~odian0che,a la medianuche,
el duende travieso abrió 1 s r~perls.
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-Vamos a jugar--dijo a Los s cmbr er os ,

El duondo traviesu so llovó la r~pa
a jugar al patio ba j o el Lí moner o ,

A la ruoda rueda juegan 1.)Svastidus •
1'1. las (;Scundidas jUegan 1.-s sombr er IS.

Juegan 10s zapat s él. la rayuela
p í.nt.a da con tiza bajo el Lí.m..nor c,

Jugando jugando so pas~ la noche.
Jugando,la rupa vLlvi6 a su rcper :.

Jugand~),jugando el duondo travies e
so qued~ d rmido dGntr~ de un s mbrerG.

( D~ la Gran ~~cicloDedia do 1
Poqueñ-'ls)•

El ~aestro repartirá él. l~s Difivs copias mimiograficadas dE
la p0esía y preparará un cartelón para utilizarlo en clase.
2.-Marcar con un Lá pí z las palabras que n: s:n familiares.
3.-Former el léxico en 'la pizarra.
4.-Aclarar el significado de las palabras dol léxico.
5.-CunvGrsar con los compañer os emp Lerrndo las palabras del l~
6.-Fermular.en fJrma oral, JracicnGs CQn las palabras del léxicc
7.-Copiar l¿s palabras Jel léxic~ en la carpeta o en el cuaderr
S.-Separar en sílabas las pa¡abras del léxico.
9.-Copiar el texto completo en la carpeta o cuaJerno.
lO.-Conversar sobre el contenido del texto.

'('j '1 1 . Q-'A' cua es ¿; psr-sona j e.
- iA quién invit6 a jugar?
- dA quG jugaron?
- -)Dondo jugaron?
- ~A qué hora apareció el duende?

,~ l' ~ Q- ,,4Queencontro en «L ropero.
- ,:iQuénombre le pondrcmvs al duonde travieso?
- ~En qué lugaros puede esconderse?
- ~En qué lugares del aula puede esc0nderse? y del j[

dín~y Gn tu casa~donde puede ocultarse?
-¿Donde so Jurmio?

11. -1:r;ü tar al du erido Jiontras invita a jugar a la ropa,a Los
t.os v o t c ,

12.-fmitar al duende jugando.
13.- .mitar la rueda,rueda. que jU8gan lus vestidos.
14. -J'ugar a las escondidas imlt ando Q l~: ·,J•• tI'ÍM' •. '-;',;,$
15. -1 mit ar al duende cuando:

-abre 01 roporo
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-hnbla con la ropa
-juega a la rayuela
-duermo dontro do un sombrero. ;:X"\.-

l

16.-Dibujar las distintas escenas que se perciben en la poes!
17.-0rdonar los dibujos rGspetando 18 secuencia de las escena
lB.-Leer on voz alta el toxto cuidando la entonaci6n y la pro

ciación.
19.-Escribir al dictado las palabras del lóxico.
20.-Formular oracionus Dar escrito con las palabras del léxic
21.-Escribir el toxto al dictado.
22.-Revisar el dictado para ver si se cometi6 Grrores.
23.-CorrGgir el dictado.
24.-Separar las palabras illaleser itas y escribirlas dos o tr

voces en forma correcta. _.
25.-Comcntar si ha gustado o no la poesía y decir Gn cada cas,

por qU8.
26.-Scñalar las acciones que realiza el personaje de la poesí

El duende abrió los roperos.
El duende dilo ... o • ~ •

El dUEJnde se 11üVó In ropa
El dUGnde jJLega
El duendú se g_u(:JelÓdorm.ido

27.-Enunciar acciones que puede realizar el duendecito:

El duende:
salta
juoga
río
se ~sconde
si 1"1):1
duerme
sueña
brinc.u
trota
sube
baja
gine

hace piruetas
2B.-Bnunciar cualidades para calificar al duende.

-travieso
-juguetón
-bullicioso
-revoltoso
-alocado
-vivaracho
...simpático
-risueño
-inquieto
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29.-Fúr:Jnr orncion\.;scon las acciones y cua Lldad es e.nunc í ad as s Pc
(;j GIJ.:
-El JUGnde travieso y jugubtón jUGga y se ríe.
-El duende v.í.vo r acho y s í.njiá t.t co br i.ncu a18[;re~Jente.
-El duendE.:risueño y rcvoLt "'S'_'hace piruetas \.;tc,etc,etc.

30.-AgrE.:garel lugar JonJe se realiza la acción.

•

salta en la ventnna
jue~a 0n Gl oatio
riuuo.Q el ro~ero
se Gsconcle al lado Jel lioonbro
si~a en la piezn
dU6r~e en el sJ~brero
sueña en E:::lp~tlo
brinca ~ntre la ropa
trota Gn el jardín
sube u~ 01 licon0ro
ba j a dl qi cosa.
gi,u en la noche
ha.cG piruotns entre las floros,etc

31. -1"1Í t.ar al du cndo
-trotanJo Gn ¿l jardín,
-saltanJo por la v~ntona,
-cunndo rle,brinca y hace piruetas.

32.-Ponsar acciUnLs qua puuJa rea.lizar el dUGndb a ln noche Sigl
t8.Por ejen:

-c3ntará
-bailará
-dibuji:\rá
-cabalgoró

,. P-,)rlncara
-tl.cs 'J8rtnrá~-Dl)nreCera

33.-For~ular oracio~es G8oleando las acciones en futuro. Por ejm
- .-El duende travie~o les JGrtar¿ él la noche.

-El Jue~clG travieso a0a~ecerá en la ventann.
-El ~uencle travieso b~incará sobre ~i cana.

34.-Unir es ras or-ac t ones empLea.ido correcta -ierrt e 13 coma. Por ej E

El duende travieso despertará a la noche,aDarecerá en
la vcnt.ana Y br í.ncar á sobre ni cana ,

35 •....N otar que lDS Dc'cioil6So 1 futuro LLevan tilde ,.;;.orejem:
-clihujélrá
-snlllrá
-c;scribirá

36.-~unciar la regla correspondiente.
37.-fLscribir al .Llctado oraciones qU8 contengan acciones Gn f uti

r·o.
38.-F'i'orr:1Ularoz-n cí on..s CO:lOp ~r ejGL1:

El duende juega en el ~atio
2regunta .:dG qUián se habla en Gsta oraci6n?

\..•
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Del :Juenc1e.-esGs .)GIGbrGs e.L_c1uende,constituyen el §uietQ d
la oración •
.' qU0 se d í.c o do él? IIjuega 8l1. el ~Jatio"

<:"":E t 1's o: o quo se d í co del -Iuond e es el..!2.t.l;;:dicad.Q
39.-Sefialar con lápiz rojo el sujeto on sGilcillas oraciones dada
40.-Sefialar con 16piz azul 81 )rbdicado Gn oraciones breves.

(Aclarar que 01 verbo siempre va en el 0r0dicado)
41.-Sefíalar cua Lí.dc des i]iJralos r oic.r-os ( cÓlor,;s,forc1a?ta.:wfio,;.J

c í ón , peso, (,tc)
42.-Indicar cualidades para los zapato~ (colores,forma,ta3afio,et

Ideo para los so~brero~
43.-Inclicar cua Lí.dud os par-a el Lí.uoner o. eL pa t í ov Los v est í.dos v e't
44.-ForDular oracion6s.
45.-Sefialar (On lGS caa cí onos for::1U1acbs las acciones y las cua ll

.lcs ,
46.-Inllic.:::tren las or-a c í on es enunciadas el sujeto y el or edlcedo'
47.-Coapleto.r or~cionE..s con cuali~Qdes.
48.-Coopletar oracionus con cualidades.
49.-Co~plotar oraciones JC\Jas con acciones en Dresente.
50 •-Dos cr í bir oro.Lacnt.e uno. Lán í.na que r epr es ent a un duende .
51.-0rdenn la doscri9ción: ~

-Taoafio Jel duende: 31to,bojo,petiso,enauo'
-G'sera pesado,livinno?
-e'córao ,;istE1?,dqué Ll.evo en la cabeza?,Gn el cuerpo?

los pi. es? d la ropo es suave, ,',;ruesa?(.!.de que color es
en qué posición est~? etc.

En lo pizarra ir 0notanJo lo que los nifios expresen.Por ejem:
El duende es bajo

es deLgn do
pa rec e liví.ario

viste ro)as Dulticolores
lleva uaa gorra larga que 18 llega nI suelo
116vc~ zapatos rurrt udos y largos de co l cr rojo y Q,
tiene la nariz r~ja,su CQrn es ~lQnca
ostá frente al ropero
rie con los so~brGros.

52.-0nir las oraciones ut í Lí znnd o CO"1GS y puntos.
53.-AgrGgur cuo Lí.dnd es a qQenQe,r_QJlQ,gQrrQ,r.Q.P_~ro,.\'!". el ",' ""_'_'

complotar la redacción:~or ejen:
El inquieto duende es bQjo,del~ado,parece livi~no,viste ropl
gr-an.Ics y nu Lt í.co Lor cs , lleva una gorra rojo Lar ga que le 11l
g:-J.al sucIo.
El picar6n lleva znp:-J.tosgrQndes,punt~Qgudos y largos de co-
lor rojo y [lzul.
El travieso duende tiene ID ~ariz rojo y pG1ue50 y su cara
blanca .le polvo.

!Esti) para do f r-cnt (;;::11 ro ocr o y rj_e a Leg re.aerrt e con los sombi
ros nLud os ,

54.-p ensar oracionos en 10.s que:
-Mar cela d6 una órden 31 duende.
-Bettin:-J.reprende a su her~ano.

. '
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-Emilio duJo de lo que Gerardo le ha dicho.
-Silvia :21oni1'iesta un deseo«

20r 8 j er:l
Deja ya J0 jU~Rr,

-¡ Se ha lJort:J,c10muy mal '
CrGo que eso no es verdad·

Quisiera com~)r'Jrun.:)p oIler-a "
55.-Enunciar oracionos CXClaElDtivas,interrogativQ;:-,negativns y a

.iot í.vas ,
56.-Escribir las oraciones expresadas.
57.-Buscar en libros .t0 cuentos oraciones exclamativas e interro

tivas.
58~-Ex:Jr0sar oraciones n agat.Lvns que cont cngan 111,.. ,.1.iIlgú'n,nQ,j,g,m

nunca.
59.-í5ictar or-a c.í oncs o los compañer-os pa ra que deduzcan de qué t

DO es.
60.-Formulor el pLuraL ,~G acciones dadas en singular.
61.-Formulnr el singular de paLabras enunc.í.o.tas en piurnl.
62.-Hacer concordar en número nombres y cualidades.Por ejem:

a) Dodo los sustontivos escribir c~alidacles.
roperos .........•
TI18SDS o • o e b a o • o 6 e o "

limonero •••••.•••
nene .. " . , ~, el.." o ••

ni ños 1) • • o e •. al e. \1 a: o e •

cnj D •••• ~ 1.. _ ~ " • o ~ •

paquetes ••...• a ••

b) Dada las cualidades escribir los sustantivos.
c) Dado un nonbr o elegir ID cueLí.d ad corres 'loncEente entre

rios propuestos.
d) Dad.'}una cuaLí dad elegir el sustantivo cor.resuond í errte e

tre vnriY: prooues t ~,
63. -SElñalar las cuaLí.d ad ",scorr espond.i ont8S D n0::1bres feqeninos"
64.-Señalar las cualidades correspondientes a nombres mosculinos
65.-Escribir los noobres correspondientes a cuo.lidades del géner

rias cu l í.no ,
66._Es cri bir los nombr-es corresponc1ientes a cualidades de génert

f erien.í.no.
67.-§&stinguir los no~br0S pro)ios de los comunes.
68.-Dado un conjunto !lA" de nombres,indicar 61 subconjunto de no

bres propios.
69.-Dac10 un conjunto IIB" de nombr6s,iüdicar el subconjunto do no

br0S CO:.1Unes. j

70.-Daclo un conjunto el! de palabras separar:
a) el subconjunto ~c Jcciones;
b) 01 subconjunto do nombres
c) el subconjunto de cualidades
d) 01 subconjunto de artículos

71.-Formar familias do palDbras.Por ojem:
pan fruta
panadero frutero
panadería frutería

, I
, "
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panora frutero eÍlc

72.-J¿"orQl3.r81 d.í.ní.nut.Lvo do palabras señaladas.Por ej eme
pan panuqito
Juendo duendecito
trote trotecito,etc,etc.

73.-Formular oraciones emp Laando los cli~ninntivos
74.-Harcar con una cruz l~s diminutivos en oraciones dadas.
75.-Elaborar sencillas redacciones respondiendo a un cuestion!

r í.o,
76.-Ilustrar las redacciones.
77.-Escribir redacciones que respondan a estos temas.Por ejem

-lChist! ya viene el duendecito.
-Soy el duende juguetón.
-El duendo está osconJido entre las flores del jardín.
-El duende revoltoso ríe al nir3.~se en el espejo.
-A la med.í.anoche apur ec.í ó el dueude y el limonero del pa í. ,va o • ••. .

7S.-Preparar varios dibujos o collnge con las Gscenas escrita~
en la rodacc.í.ón,

79.-Leer la redaccí.ón. en voz aLta,
SO.-Escribir en la oí zcr-r-a una re.Iaccí.ón ,
81.-Interca~bior in~rGsiones sobre las reJocciones realizadas,
82.-Sot1alar 13.saccí oncs y sust.a.rt í vos en la redacción.
S3.-Indicar 13s cualidades.
84.-C~Qentar sobre la puntuación de la redacción.

XAtJf11.;3 DE EVALUACIDN_

El a.Lunno c.1Gberá:
l. -Leor con corrección ( Dara ello el maestro comprobará si

-pronuncia naL las sílabas
- on.í,te letras .
-sustituye una palabra n~r otra .
-incluye pnLubras (le ,\.!:t-
-lee con repeticiones·
-corta las palabras indebida@ente'
-acentóa incorrectaocnte las palabras'
-modula bien la voz-
-las palabras y silencios son adecuados'
-da sensacción de seguriuad,etc.

2. -Escribir al dictado correcta~ente los términos nuevos'
3. -Completar oraciones con el término adecuado.
4.,-Aparear los sin6minos en una lista de palobras dadas.
5.,-~scribir palabras del léxico y separarlas en silabas.
6.,-Enunciar oraciones dadas aLgunas paLabr-a s,
7. -Formar el plural y el singular de determinadas palabras.
8. -Indicar en W1.alista elepalabras las que estás escritas

en plural (x) y las que están en singular (o)
9. -Aparear las palabras en singular con el correspondiente

plural.
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10.-Co~pletQr una oración do acuerdo n lo quo sugiere un d
,bujo.

11. -J:{esUE1ir oraLnerrt e lo l1:ído ( el lunestro compro ')arásí,
-distingue la id~a central de las ~e~v,~03t~~
-si el lenguaje ompleado es fluído~rico;pobre;adecuad

etc.
l2.-Aplicar las reglas ortogr6ficas sobre:

-el uso de las nayús cul.as
-01 acento en los verbos en tiempo futuro

13.-Harcar los verbos en oraciones dadas.
140- Indicar el número que corresponda a los t.í empos del

bo que figuran en la lista de la d6recha.
-11élrcelareirá cuando se entere
-Gerardo llorará al no verte.
-~ettina compra cigarrillos para su papá.
-Emilio volverá a insistir.
-Eva discute con su hija.
-Alberto salta de alegría.
-Antonio corae r-á con gusto esas nar-an j as
_Turi pintará ];11 ret rut o,

l5.-Marcar con rojo el sujeto de oraciones dGdas y con G
01 or cd Lcad o ,

16.-Conpietnr oracionos.
l7.-Marcar con una cruz los artículos en oraciones dadas
lS.-ForDar 01 d~inutivo de determinadas palabras.
l~.-Copiar el texto sin errores.
20.-Enunciar cuaLl dud es,Por ojern:

/'

La gitana <:_';

22.-Unir dos o ~ás oraciones.

Aquí sugerimos aLgunos t í.o os de pruebas do evaluación per
será el maestro qui6n elaborará las pruebas adecuandolas a los
objeti vos que se ha (.J ~ )r~:)p,>t.,alcanzar 811 el desarrollo de esta u
d d . ~a '.
O~_E:g:yacA.9l1Elli.:Lélprescnte guía~se preparar~ t~niendo en ~uenta
la experiencia vivlda como prolesora de practlca de ensenanza '

~S.s,Pon§Ju2J e
Profesora ~~1artaLelia Ivaldi de

Flores.
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