
 



SEMANA 1.   Del 13 de abril al 16 de abril de 2021 

MATERIA ESPAÑOL 

CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Lenguaje  y comunicación 

ÁMBITO Estudio 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 

LENGUAJE 

Intercambio escrito de nuevos conocimientos.  

Participación y difusión de la información en la comunidad, así soy ahora. 

PROYECTO Así era antes, así soy ahora. 

PROPÓSITO Que los alumnos produzcan textos descriptivos para compartir los cambios que han tenido a lo largo de su vida 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES SUGERENCIA 

DIDÁCTICA 

REFERENCIAS 

 
Escribe textos 

sencillos para 

describir personas, 

animales, plantas u 

objetos de su 

entorno. 

 

Mayúsculas y 

minúsculas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1:  

INICIO: Escribir en el pizarrón las palabras Sol, sol y que leerlas en voz alta. Pedir 

a los niños que observen bien estas palabras. 

 

DESARROLLO: Preguntar a los niños qué diferencia ven entre estas dos palabras 

Quiero explicarles que la palabra Sol se refiera a un nombre de persona y que sol 

a un elemento de la naturaleza. 

 

CIERRE: se dicta la tarea correspondiente.  

 

 

Sesión 2:  

INICIO: Pedirles a los niños que propongan más nombres de personas o de 

lugares 

DESARROLLO: escribirlos en el pizarrón. 

CIERRE: los alumnos comparten las palabras que escribieron.  

 

Sesión 3:  

INICIO: Pedirles que digan palabras que comiencen igual y se van escribiendo en 

el pizarrón, debajo del nombre propio. 

DESARROLLO: Ayudarles a distinguir el inicio con mayúscula cuando se trata de 

nombres propios. 

 

Lectura: “Temor de 

lobito” 

 

Señalar el título y el 

autor del cuento 

iniciando una 

conversación para que 

los alumnos anticipen el 

contenido a partir de los 

indicadores textuales. 

 

Formular preguntas que 

retomen las 

características de los 

lobos. 

 

 

Libro de texto 
Págs. 147-148  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Orientar al grupo para llegar a una conclusión de que los nombres 

propios se escriben al inicio con mayúscula. 

CIERRE: 

• Copiar lo del pizarrón en sus cuadernos y resolver la actividad del libro 

de texto. 

PROYECTO 

Así era antes, así soy ahora 

Etapa 1: Buscamos información. 

Sesión 4 y 5:  

INICIO: Invitar a los niños a pensar en los familiares que los conocen bien y 

puedan darles información sobre cómo eran antes y cómo son ahora. 

Quiero pedirles que anoten en su libro o cuaderno los nombres de estas personas 

que van a entrevistar. Recordarles el uso de la mayúscula. 

 

DESARROLLO: Leerles ejemplos de preguntas para su entrevista que se 

encuentra en el libro de texto. Pedirles su participación para que se definan las 

preguntas que quieren hacer 

 

CIERRE:  Anotarlas en el pizarrón para que las copien en su libro y las ocupen para 

su entrevista 

Pausa activa: los niños cantan una canción.  

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

• Pedir a los niños que escriban el título del cuento de esta actividad en su “Pasaporte de lectura” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


