
OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos de palabras
conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo
de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.
OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario
variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones
comunicativas e interlocutores.
OA 6. Comprender contenidos explicitos de textos literarios y no
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y
realizando progresivamente inferencias y predicciones.  
OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.
OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos,
palabras significativas y mensajes simples legibles, itilizando
diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.
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 Grafomotricidad.
Guía de comprensión lectora.

Lectura de diptongo.
Grafomotricidad.
Guía comprensión lectora

Guía "Preparo mi lectura"
 Grafomotricidad.
Guía comprensión lectora.

Guía "Análisis y síntesis""
 Grafomotricidad.
Crear un títere de la leyenda, con material reciclado.

-Guías de repaso de unidad.
Grafomotricidad.
Crear la portada de su cuento.

Semana Nº2/U3 (02 al 06/08)  Tareas generales: 

Semana Nº4/U3 (16 al 20/08) Tareas generales:

Semana Nº6/U3 (30/08 AL 03/09) Tareas generales: 

Semana Nº8/U3 (20 al 24/09) Tereas generales: 

Semana 10/U3 (04 al 08/10) Tareas generales:

  Vocales: Reconocer vocales en distintos
contextos.
Biblioteca: Comprensión lectora.
Grafomotricidad: Trazos dirigidos.

 Vocales: Escritura imprenta mayúscula.
Biblioteca: Predecir un cuento.
Grafomotricidad: Trazos dirigidos.

 Consonante M: Presentar fonema y
grafema de la consonante M.

Biblioteca:  Vocabulario (implementar una
palabra nueva)
Grafomotricidad: Trazos dirigidos.

consonante M: Análisis y síntesis de
palabras trabajadas.

Biblioteca: Lectura de leyendas.
Grafomotricidad: Trazos dirigidos.

Evaluación de término de unidad.
Biblioteca: Crear su propio cuento.

Semana Nº1/U3  (26 al 30 julio)

Semana Nº3/U3 (09 al 13/08)

Semana Nº5/U3 (23 al 27/08)

        Sonido inicial de la consonante trabajada. 

Semana Nº7/ U3 (06 al 10/09) 

      Lectura y escritura de palabras trabajadas.

Semana n°9/U3 (27/09 al 01/10)

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN- FECHAS:

Observación directa
clase a clase.

Retroalimentando
tareas generales

Semana 9 evaluación
de la unidad.

Sesiones/Clases: 

KÍNDER-GRUPO 1 -LENGUAJE
UNIDAD N° 3 "Vamos subiendo

vocales y cosonante "M" a nuestro
tren"


