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·~",a.
, ~

~gl~~fcfi..9n,' '3. Com~osicipn O;eE~labras, '
,.fj¡- : ',..' _".,' • r , •, x:.. ~!aa anteriores contenian sugeroncias para enr1quece,r 1" El

f.~~.i$1 Vooabu.lal'io de los pequ.ef1os; ahora bien, c\.lando el 'l/oca
~~,Q,"'_- lo, suficientementé rico el alumno efectda sus primeras
~QUes 'entre las 'pa.labJ'as o~ocida.s. 'Sefíala analogías y 8em
ia&~ 4e aCUerdo a sus intereseá, a sus' percepciones, a sus 1mpee
~i--',~' 8~ 1Ul' objeti.Vo o.eterminado •. , " .
/~"'J1:••• t,ro dejará al nUlo hacer ccmparaca cnee pues sería contr
~e opon~rse a esta actividad' que 'surge espontáneam~nte. Po
.~~._ ~ño ~i~,c~t~~6r:i:~amente q~~H pat,on,!!, .

" , colores-, calle j onea. terminan
'~~.t¡Q;& 3Q. apellido Flor.~JH por, razoneS, ~eotiv3S compara \Snicapl
¡te. .:t ~ pala.'bras la terminación .2!. Rey que dejarlo, pues ,s6lbo
T,,~j~1uu:tdOSé para el análisis de palabras. ' '

. '~~'~~SiS: :de lª~, Falabr§h~ s~,~sbOZf;\,en los pequei'ios cuando,
'~"'~iI~~e~ ~bl'8S' Qont<enidas en, otra,s '.
f"::'b), obser~an que una in:Lsma si la~a ~stá en dos 'o más pala.br
'~) encuentran ,elementos en dos o más palabras. '
•• ~~ •• ~~_~~ ••• Jit,i~~~l ' . ,"

,.••:t;P&~, e:n tqID~~e •.,~::¡~también en tomate.
,~"ü!,en sol.a y en slljtlu.Q.~,.
~ome en oomemos. - ,--. -~oso. en j,ugoao y C~Qso •.
-j~ en j~so.
-.2J.Q en rojo.
""i.tnás en T omáa.,.,
etc •.e~., I,tttc, "

;¡lf}:'aae¡Y&Q <l!r.~ !;Wa. ¡¡l¡iWS: s:íl;aba, '~8,tá en dO~ o' más Rala.bras,
Par 'ejemplos ,

•.za en zapal.lo y e~ zanahoria.'- - --~ en .!Q.luq~y en ~l ta.
-l!\ en ,mpá , 'en ~as. .
,...~ ~t.l E.,2memo_e-y en cario.
~~Ji,_,'.1iega:¡,,~.~~oa,O,. "
'~li'"~,,$61~ Y ~~ CP~j~-' - ,
~.~~!~,,~ue~ ,: e~·pe~.
~~.O' _'('N:mUo-.y .en'\. jjiIait . ~ ~-_......~ ,~

~~" •• ~~~~M~~~,~~.~~, .'
," _~ -J' .Ó, " '~. J, ~ I , , ' >ii:. ~ ::""1 ,.. ~ , 'Ó:

;Q~~ ,G~ '~ -,)~S,~~,llet.rEu !;!
{, • .~ i



,~i~ 7' muñeca tienen de 'común la fi., .-__o~á y salta comiepzan iguales, las dos con s.-'_'bfá. Y fuego tienen un elemento comün la f.
AolaraDloa"~ue' el ní.ñ o no nombrará, 'la letra por su nombre ptlE

4i-~'~ ·10 conoce pero .si dirá; tienen la misma "montaha" o "id'nt~
.•.. ~., por ejemplQ;' ." ~' .
. _:¡. • 1:"-' .Il maestro pued~ reali~ar una serie de actividades que prepP.:
,~>~l ~~. »~ la·'. ~e$.CompOS10i,.6n de la' ¡>ala.bra. Podría ser por
¡,~~~'H ' . -,'. .

i , ::fÍ">.ísc~1biruna palabra.:y tapar una' Bílab~, o un elemento de 4
ta ~a. qu'~ el. niño descubra la palabrita contenida en aq\1E
lla.. " . , ""'•...

-"ad'i}'que lea deepac1o,un,palabra~ para que descubran otra
'contenida en esta., .'

,,4.l-.;,f€a),.izar estas tarea.s de comparación, la observación de 1
peq,udos se dirige al conjunto, a. la e'structura de las palabras all
.;t.e$, qM a ¡as tetras solas; las identifi,caciones entro lo.s conSODO~..!.~~aras y el n~o le presta poca atenci6n. Identifica sobre
to&o ¡as sílabas y las vocales.

El reconocimiento de las ~ocaLea es 'más lento por ser 1.111prCl
caso ~~coopl~jQ •

.",¡~tri,&caCi¡6n,,de las sílabas:
'''*i,. .~ooe pa~b.rae OQSno.;.

, . ~l:-!f::a1Q:esc-uala.·y :,~ pe~
~,:~d9.~en; t~" . '""
-de 'en grande 1 '- -"""eS en escuQla- -.sal ea salta- -etcretc,etc,
Puede también llegar a reconocer síla~as comunes a dos o m~

ia.labra.s, por ejemplo:
-04 en Maria y en tomate.- -.-~+€n ala~gp~, en blanda y en anaranjada.
-&2 en pon~ y en ju~so.,
-¿Q en o!.Q y en carn0!.S2,.. ,
etc,etc,etc.

81. el 'QUio realiza eatos descubrimiento ea indudable qu~ se
sit..d~ya' en la e'tapa de .La 'descomposición. de la palabra; es 'dealr
$Il la'etapa de 'la silaba pilas ha entra.do en el pr-oceao natural 4el
'_~~s~~. ~ta etapa, el estudio de la: silaba, es ardun y o VeCes~,$iR~~~~onóto~ p~~ e~ ~~p.~~es la sílaba aislada cuesta ret~
;~~.:~,~~~e.,~, ,~l~l?,.;b:~., y aí,n embargo es ésta una etapa il1pC3
:~1,~~~~1 ~~~*a~:Ei:"de" la lect~ra y escritura. Es la. fas
, ' 'I!' ~,~ , "'" - "';if )' ...,..': " ,',,'1' , " ~ f \

,



~i6n
q~e necesita mayor ejercita~ 'para que las .sílabas sean fijadas p

,{it~l,. niño con seguridad y para qU,e las manej e· con soltura.'
~' G el s DIDACTICAS
l' ,n d ctica NO" ••:r.~u-lo.dela Unidad: (Puede ser: "Separemos las palabras en sí Laba
~,,(I}:-b,~ ;:ff¿,Cv.é.ntospeda.pitoJ:S tienen estas .palabras? 11 O sino "Formem
·:pEJJ,.ab.l";f.tS$ nuevas con las mismas sílabas que descubrimos")
"PR_j~t.:4\tos de la Unidad: II~,.~ologrará:

/,~ilidad para. leer 'las pe.Lab r as conocidas indicadas por e
i'iáeatro •

...ae.bil'idad para escribir las pa Lab z-aa señaladas.
-Ha.bilidad para separar oralmente en sílabas las palabras d
terruine.de.f3.

~aabilidad para escribir las palabras indicadas sep~rada8 el
f sila.bas. ,
'~abiblidad para formular' nuevas palabras con las sílabas di

< Cl-;lb1e.rtas. ,
~ilidad para ,escrit.ir palabras nuevas con las sílabas COl
: 'tepidaa en las palabras c~ocidas. '
~~bilidad para com~letar cqn sílabas, palabritas incomplQ~
~Habilidad para formular oraciones y. frases con las pa~r~
nuevas obten~daa en la combinación de sílabas.

-Habilidad para representar las frases nuevas en collage, d;
bujo, pintura, etc •

..•.Ha.bilidad para reemplazar dibujos por palabras.
-He.bilidad para escribir frases al .dictado.
1I'PrGrs".r8,r:frases para el texto de lectura.
~Il~st~ar el texto de lectura.
-Habilidad 'parF..1.elaborar aenc í Ltae redacciones utilizando e,
nuovo vocabulario. ~

~7iB;idos .de la, Unidad ,.
-Expresión oral y esc'rJ.ta.
'-Lectura y escritura -de frases.,
••.Lectura y escritura de las I'Ftlabras conocidas.
~Lect~ray escritura .de si¡abas contenidas en las palabras 4

noc í.dae, ' , ,
:"'Lectura.y escri'tura de frases nuevas que surgen de la c omb:
,nación de las palabras,obtenidas al reunir las sílabas conl
.,ei'da.s.
-Iniciación en el uso de ias may~s~ulas después de un punto
y en 'l.as nor.ub~e propios. ' '

,,.lp_j;.Qj,.1;l;01·6n.etl,)"a ~i,<Ü?~~?-e~ ai:ne;.1l1ar -:¡ del plural.
~iQ~~~6n ,'eIj;loa ~~~7~_~~,"



, ~~i~1ac~6n en la ~dea, de femenin~ y masc~11no.
,~i\S~'~.f.!~4 !i;C~ividade~ ;t de 'fecurso~, " r. eata' etapa. "el estudio de, lo. síla.ba.", el maestro prooed.

<rá ,a de?-coIllpo-qerlas pa~abras en sílabas ,las que luego, por recom-
f'PO$'i4~ ~"las sílabas, originarán nuevos ,térm~:nos los que irán I
sliI,l'iql.a·ecer el v ooabu Lar í,» infantil. . ., . _" . ,
. Recordemos que de acuerdo a las euge'r enc'í.aa impartidas en :
~~!~auteriores el vocabulariq conocido eS:
. '<PNtelóp A '

, . ·~'pI.l.chero
~,ToJllás
María
leña'
José
fuego. ,
oll.a-ol~a.a

ju~oso preparamos
preparo
trae
traep
pongo

el

agrega

en
las
el
y
la
los

agua
carne-carnes
$,al.
-papas-papa
t omat e-t omates

agrego
agregan
pela
pe~
cowe-ruos

.zanhoria.-ze,nahorias
zapallo-zapo.llos
Rosa
Ped.ro
ese t;¡ ela- ee-c ue l.e.s'
n.iUo-n ifia.s

como
Qorta
.,¡ortan

con
un
unos
para
todos

,
a.t\ otro___ "*1 i

OSo '
ooos
papá.
tnamá
~~
~
."~p()
~~pe&I

cart' e1
• 1 JtI

juega
juegan
juego
salta
sa,ltan
corre
corren
rie
ée.luda
.aluda.!l
}¡tce

\

d4cen
I::,~:n qtfl¡'O ·caX't,~}-t6p.,el\o,Qttt~os:
6ceit:~· lavo' rojo
N;¡g~,i.:i~~~ bJ.~c,a

yo
no
Una
unas
si
de

que
junto

redonc1
alarga



~a.ranjada
p~ueño Oa~
mediano blan~
gl.'and,e ri ~a ."
que -,du Lz or

'~ separamos estas palabras en silabas y realizamos las dj
:Jllrerea.s combinaciones posibles obtondr suos entre otras as t cs pnl3.brr:
ft·'::pe$o.peli to-sapo-t oro-sale-e lla-patas-pe los-sopa-rota-trno lo.-e Lí.ae-
~p,ato-~ra ta- te t era-la ta,-e110-pur O-Jpesi t c--ra t o-fran t o-la t e- e11os-1
"llo.-pollo--re ja-m esl).-Ulono-g().llo-parn...:..pala-t opo-raef a-men o-gaLlos-pare ••. \

ape~o-top~mata-torero-gat(~Paco-ama-ara-mntG-dados-gatas-paran-atl
~_j~cana~io-daño-goma-Pepe-rQPo.-aja-nro-Nora-gala-pera-ropero-risa-
~i~aoude-afuera-pe~o-juro-somos-~a-dedo-luna-paja-juro.-masa-~oma~
¡~pa.go- ju.go-oapa-t é-ata-s oga-pego-gr3.n'!'"'mora-t e la-ala-aiio-pBé!
:'~,~~ta,pa-a.las-quoma-pagos •.•.r oaa-fia jo-pon la-ques o-que ja- pnsos-B
'i*L~~.pnstos-fuera •..que j o-pasa-salgo-t e ja.;..éala-lupa-s~c o-querías~a
,~~q.Q$a.-copa.-cuero-jupco-roca~cnr:peta-lame-cara-coma-cn.ta-paIl
,~a-cola-pone-cah~cap~cuelio-cólita-rana-caiio-mosca-~.r
~~p.~rern60.n(:.lna-gllnso-gansa-Ana-~qoco.Zapato-lima.-lana-hOYo.
',••••• ~i~ra-p.ildO-di,;¡lo,e..Yola~Yoland~-ojo-taza-ooco-cana~t~
'~~+o.l.&o*.oda-salsn.-atc, etc, etc.. ':. 'tenga.n <.

El !Jaeatro debe cua áar que las palabras qu~ surjan/senti.do,
j'~ &1, nJ.f\O O le ..eJeanfami liar,es. La tarea. qua acabamos de indicar 1
.t-",f;a.li,zapor el momento, solamente 'el maestro pues es una tarea 'Pl,."~
pare pod~r orientar e~ aprend~aje' del ni~o con seguridad evitando
.~~prQviea.ci onIdS el ,

.-. .....Leer las pnlabI'a,s oacr-a tas en los' cartelones.
2~.,Ee(·X'ibir oraciones CQn est,as pe l.acz'ae ,
3-St;¡~.":.¡ccion().rpnlRbra.e qUE? por su significflci6n o por su fa
ma Son runnejadas con mayor sGgur1'dacl. SUPQngnbloa que esta
'p~la~rassean: '

mamá
papá'
muñeOt:
<\
Bofó. '
eQlllo,atc,etc?Gtc.

4--Fo.J'1ti_J.ar oraciones ',,0 traso con estas palabras .I>or ejemplo
-Yo como ,con pápá y mamá.
-El oso ju~ga'en el sofá.
~"Lamuheca' corre y salta.

5-Esoribir al dictado, las frases f ormuLadae ,
6-Leer en silencio les fx:ases en or'nc í onee eacr í, taR nI dict
do

7-S~br~ar las palabras previ2mente seleccionadas.Por ejeop
-Yo .como CDn pa¡¡á"y mamá;



. ,--""~~'-~.t~~~~~~~!'s:¡.~ -•••-~ 4it ;:"4iiJ?(*_;~~4.::;g
. "',~

~l ~so j~ega en'~l sotá.
,-La m~ca cor-no y salta.

6-Separar de las trnses loa p~lnbrns subrnynuas. Así por ejemplo:
ooco
papá
mamá
sofá
..muneca

,9-DibuJar lo que esns palabras representan.,
lO-Seleocionar una de esas pa,lo.bro.s.Por ej'Gwplo r.lamn.-l~Cortar ªsa palabra secoionada GnC)(lnbasl

Primero con la boca
luego con palmadas,
4espués con la voz acom~anada,de 'palmadas,
luego un grupo dice una sílaba ~ otro grupo la otra.
Des~és se corto. con tijeras en la tnrjeta del equipo indivi-
daal.
Luego en la pizarra con una tiza se indica ~l corte y finnlruo
~e Se eserípen ~aa sílabas separadas.

ID8Clá '

ma-má
12- ~lar oDra palabra y proceder de la misma forma.Así cortará:

, papá.: pa-. pá
COClO: co-mo
SOfá; so-fá
r.:n;U'lc ca smu-iie-Cn

l.3-Ss.f:ía.laruna' sílaba e indicar a qué palabrita correspondo. P.or ej
ca de lIluñeca-roa. Aa mamé.,
fá' de sofá.-~ ~e papá
co de cOq}o
$.Q.e,~c.o¡no'Y : eJie t e t ,e t c •

14-0~~eD los cu~dernos las palabras y separarlas en sílabas.
ls.c~p~~tarcon sílabas las -palabras. Por ejecp~o:

pa- üune-
ca- ma-

-eio
-p.d •..

,etc"ot c,etc.
\~~~~&lf' peJ,ab;ras y aepar-ar-Laa Í3\l síl.abas.
l1-C~pletarcon silabas palabras incompletas
1~~~1Qar de qáé palabr~ IsurgG unn sílaba dnda.
~ 'oIW~: p••l.~br"e o"mb:J.~~':'d".lns ":!lab,, ••, .,<••• ~~~~~.

POI' ujompl-o:



como co-~o
b) Une los ped~c~~os y buscn un~ palabrita que indica un ob.

to que sirve para, beber.
c0I>Sl-

e) Ahora une de otra. forma esos podncí, tos y obtendrás un sol
. nombre.
~;"::;'. Pac o

:'fam~'~ p\.lade s;r:
.',. t"~ a). Copia y separe.

papá
i sofá

.)"lh;le
:~~~~' J:",~,.,,' ~,,~

:tt.) .':U~,e
•.., .~~, -

•. l2aso
"'~.,"'" 1);~::ff,'Cl~~~''!-:~·': , '

" '.. mamá
muneoa
papá
snluda
pod omr s

los pedac1tos
So;ea
de otra,torma esos p8dncitos y lee lo que queda form~

en silabe.
pa-.pa.
so-f6.
y 'obt~ndrás 1;31 norcbre de UIl

IDa-rué. '
cu-ue-ca
pa":,pá.
s(1.~lu-dn

formar:
cnma
oapa:
Paca
casa
saca
masa
1

pasa
dama
cada
·mllda
lq,pa

~w.~ las pfl.ltibrali nuevas. ,
;:i~el\r.&l'lta..r osas pe.la.brn.a con dibujo, o()llo.go, pinturn, oto.
i~;~ 'li1 nombre e. Q,ib.ujoa dados. flor ejemplo:

.. ,.~ :~~~~- .

~¡-:~



8 I

1I~~i~t~.~pl~O las ,palabras couocidas y la~ palab~n~ n\
,\~~' ejemplo: ' .

. -María sacn la capp.
-Rosa es un~ dama.
-Pongo la ~~sa al f~ego.
etc,et.f,etc.

2,4-R,econocerde.qué palabra se ex~raj o una síLaba deterClinada.Por
e;Jempl.o:

saluda sa-lu-da :
como oo-no

formamos:s~ con sa de saluda y con co ,de coco.
Realizar abundant e ejerci tao í.ón de este -t í.po con el oojeto de j

I 'jar las. s:!labns. .
25-Escrib1r varias paln.bras,separnrlas en s:!ln.bnsy forml'lr nlAevaS

1..a'Q.ras. Por ~jemplo:
tomate to-ma-te
escuela es~cue-la
pongo pon-go
zapallo za-pa-llo "1

corta. cor-ta
pela ~e-la

, Se torearán entre otras las siguientes pa.labras:
lata-mnla-pato-corte-mato-toma-tela-pata-Pepa-mate-
.esta->gota-tn.pa-pegr)-goma-zapato-topa-ipapon-ccue 11o.

26-poner el nombre a los dibujos.P'(l0jeoplo:

/_....~\ ==:=== ~ =====_(1_.> ------
~

6r .,.._..-.•.._ -----_ .••....•.- -----
------ -----

27-Rep~asentar palabr~s en collage.
'2~~~entar palabras en pintura. .
29-D~o IAU pombre haver el dibujo correspopdiente.
~~aQO un,dib~jo formar la pnlab~a correspondiente
~·..~,~tre, W ~,op~es as.Por'ejemplo:.,

buscanuo las s

." I

CO,f sa.
me ~ , > í go

ta te

Cla po.
.., ,..".".,



~~~:.~;,' ,.1; -<-\~. ' f ' I ,

j~Ü19t,1ftoar" lBIWsilabas que formam una 'palal?ra deterl*inada e» UD
, c-anteXto de s'flabas sueltns'.Por ejeop19:

aa. ;pe. co

to
,

te la

~"''Qo.&''8$' fl'as~$ .con las ~~labras del vocabular10.,POl' .'l~'~
('!< ', •••~,I.t,,Jt'J&&O aaca un pato ?-el cuello. ,

~¡.~~Qpa.to de l.ata'.'· .
-Yo'pe~ n Fepon.
~orta lo.~.21atu.
~Rosa corta la tela.
~'To~a une. gota de limón.
'~La capa de papá está en la ca~a.
,-María tono. ln.sopa.
,,",'epa toma mate,.
.El mago corta un aac o,
etc,etc,Gtc. , .

'l~o~' palabras dadas y f~r~~ frases.~pr ejemplos,.
, '

4) [~~~~.] ,'__·'P.....e-p""!""6n'""!"lll'luna J I corta' I
,

'~Bl~BG··
- et,e,et,c,etc. ,

_.#!Ia.;rjJ .,,¡~.te.rcon palabras nuovaa fras'es incompletas.Por ejemplQ:
, , '''I''-Mams.' ~ta. eo.co. al-,-...._----del aguo.

<-María toma. lA------
:l·eit03a"",""",,,,,-~la ca pe.•
'~:"-Mafnápone la capa "en la-'----:-'

~~P.n~~ fr~es .yon palabritas dadas.Por ~j~cplo:
" :. '.: zapato'

lata.
.,te;L.a ,
.;l'epon t"',} ~.._>. ' ~ i,~'),:,~;'gQt a.. ; ,. •••

·~~l~~"est.\S fraa~e 'con ~ibujos, ,Oo.llage, p1ntura,etc.
_::>.",..,.,..."",,' '. f~ses para el texto de ;LeB;;\¡lrn.
~~~M~.~. '~,~ ~l di9~ado:. .

~r.rMI1~,;~e.,j~~~t~Qp::'par~;Laa tarj~tas de trabajo por grupos c1¡
Z'''' ' '
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mnln
t e La
Zf.J.po.to
pato

4l-Indicar
t apa •••••••••••• etc, etc, et c ,

el singul~r de v~labr3s e~crit~slen
pat:1.s
got:ts
mngos

plural.Por ejemplo:

cnpas ••••• etc,etc,ctc •
. 42-Be.ñnlar con uno. cruz Lae pa Labr ae en singular en una lista da pE

labras ..
43-Colocnr.el articulo correspondiente 2 c~d~ una de l~~ pnl~~ras d

das.
44-Señalar con un IJLwto 1-"8 pn.l~~1Jr:'..sen p Lu r-i I en unn listn. d-rdn ,
45-Colocar Ln pn Lc.b i-I t a corresponUlcmt", f'.. c c.dn uno. de los artículos

consignados.
4G-SuhF.!.lnr 1[1 Jl~ll;:lJr';' c o.r r ou pond ic n t •. ~·1 nrt.fclllo a nd í.cn.I o ,
47-Aparenr da bu jos COn Lus pn Lnb rue c or-r'c s pondz.on t oe ,
4&-Encontre.r en la sGt:;undn column;t' las pnLnbrns de la pr í meza y uni

las con lápiz d0 color. ~or ejemplo:
lata ojo
f1.pUrO Ln.t n
ojo alHro
pn t n pn Ln
pula p3.ta

4·_;-Escribil' v~trins f.ewc:s y IÍlct<¡rl-:':J '1. 10(3 compnnor oa ,
5Q-Formula.lt fr::'ls(js utillzn.ndo no y &.
51-Formular orac~ones inturroe~tivns.
52-Recordar que después de un punto se escribe con w3.yúscula..
53-RecOrd3,l' que los n orab r-e s de personas ,Se eac r i bcn C011 mayúsculas,
54-Escrib~r v~ri~s frases sú~erldns por un dibujo;o bien por una fil

ro. recort~d::. y pegndn en el cqndorno O en la cBrpeta.
55-Seleccionar un grupo de acc í.on as 8 indicn.r quí.én puede re8.1izarl:
56-Completar fr:¡se:::; incowplet'Q.3 con co í Lago , con recortes, etc.
57-Dibujar por e jemplo un pato y ..de cr.r cómo os su t amnñ o y su color

. ./ gr::.nde-pequeho-Illedi·~:!.no
eS .

" ama.ri 11o-b Lnric o
_/grQ(\de

es<:- .re~ondn.
.••••....•r o jn '

ejercit3ci6n da ~ste tipo.lWalize.r
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58-Enunc~W,':l'lt~LeVa5 frase$ ijtilizando Las cua l adndee , Por Gj.I":Huplo:
-El pato os pequeño y aonrillo.
-La rosa ·es grande, J.:'0uond':' y r o.ia,
c~c,etc,etc.

59-Seleccionar un núm.ero ueterijinudo do pa Labr'n s y pasar'Las 0.1 :"·¿.;mE
nino. Por ejewplo:

pollo
mono
oso
gato
crmam. O
canasta
•••••••

60-Poner en musculino un grupo d~palnbras escritas en femenino.Pol
ejemplo:

Pepa
pata
Paca
rnuheca
leña
••••••

6l-Formar ':frases u o.raca one s con lns [l2.1n.brG.3obtenián.:J.
62-Seleccionar vur í r.a fr28\Js para el tl~:x.to de Lec't ur n
63-Redactar :frases cort:~ can palabras dcd~~9
Pa.utas de evaltlaciór¡:
El' aL\lmnd' deberá: ~-

-Leer co.r.r'ectamon't e Lne pa Lab.r as estudiclJ.ES o

-Escribi~ 'con alaridad y al dictndo las palabras conoci
.Separar en af Labas las pn·labra¡;:¡ que el maéatro indiQ}l~
••..Escribir nuevas' pa Lab rca con .l3S sílabas descubiert~
•..•Comple.tar con sí Labae pa Lab rus Lnc ompLe t aa ,
-Escrib~rá frases utilizando las pnl2.britas nuevas#
-Ilustrar lns frasos Gll cnllage, ~1nturn,otc.

, -Escribir s anc r llas r odac ct.ones ,
Bibliografía:

.Para lo. r ednc cí.óu de Ln pr es cnt e guia se hn teuid.o en cuenta 1
oxperienci~ vi vida en dü:;t ant as o;;-1ortunadade S •

Observaciones:
Rogamos 8, los maestros .anot nr todas lns augo r anca ae pos í.b Lea y

que a través dEl 'Lr.s Conn.eí.on ea de Seguipicuto Lns hagan Ll.egar a es
Comisi'6n pues dE¡ oe ta r:!"tp0r'"'.·podemos completnr o ec Larn.r las. acti v:L
des propuestas.
neool!len4,er.Jno:

-l·~-.,G9n~1derar este. guia' como UDa f;ue1?tü de augcr'onc í.ue unacnme, .



,~ealiz~ todas las actividades posibLes y q~e el maestro
:,~tii,,;$id~r~neceaar'a ae para ejercí tar a los niftos en el manej
;, guro de las silabas ~, . ,
\~~,~a.r tarje:tas para, el trabajo por grupos difer~noia.d
~ee$li' vivi!',.a). niño J..a acción pazá que "La ejerei ta,ciÓP 9

J' , '8$n ti do.. ' , ',' , -, - , , ' ,
50-Confeccionar el texto de lectura con frases variadas, ~p

'vechar las redac~iohes ihfantiles.
6.o-Anotar todas las dificultades que surjan para plantearla

las Comis~ones de Seguimiento.

RESPONSABLES:

PROFESORA:MARIA SOLEDAD C.
DE LEON!
PROFESORA:IvlARTA.1.IVALDE
DE. FLORES.
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