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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 04/06 Discriminar auditivamente el sonido onomatopéyico de los diferentes 

animales, domésticos y salvajes que se presentan. 

Identificar y expresar categoría semántica  

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

En una lámina se mostrará a los estudiantes tres imágenes con un 

animal en cada una de ellas, posterior a ello, se emitirá el sonido de 

una de estas y ellos deberán identificar a cuál corresponde el sonido, 

posteriormente el modelador de la actividad preguntará si 

corresponde a un animal doméstico o salvaje. 

PPT interactivo 

Sonidos 

Onomatopéyicos 

 

2 11/06 Segmentar las sílabas que componen la palabra, utilizando su propio 

cuerpo (dedos, pies, aplausos). 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

Instrucciones: 

Se le mostrarán diversas tarjetas al estudiante y deberá segmentar 

utilizando su propio cuerpo comenzando con aplausos, zapateo, y 

finalmente con sus dedos. 

 

Tarjetas  

3 18/06 Identificar y expresar cantidad de sílabas que componen una palabra. 

(monosílabos, bisílabos y trisílabos) 

Conteo de números 1-2-3  

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

El estudiante deberá identificar a través de una imagen dada, cuantas 

sílabas componen esa palabra, para ello el juego tendrá tres posibles 

alternativas, siendo sólo una la correcta. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

PPT interactivo 

Conteo de 

Sílabas 
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4 25/06 Segmentar y contar las sílabas que componen la palabra, utilizando 

material concreto (monedas, porotos, fichas) 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

Instrucciones: 

Se le mostrarán diversas imágenes al estudiante (tarjetas) y deberá 

segmentar utilizando material concreto para luego realizar conteo de 

sílabas.  

Tarjetas 

 

Material 

concreto 

Poroto 

Moneda etc. 

 

 


