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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
• Representa objetos, personas y lugares mediante imágenes.   
• Infiere significados en los textos literarios que lee a partir de sus imágenes. 
• Identifica la repetición de algunos sonidos en textos literarios y los vincula con su 

respectiva escritura.  

DBA 
• Interpreta el significado que pueden tener los códigos no verbales de acuerdo con el 

contexto.  
• Interpreta diversos textos literarios a partir del reconocimiento de elementos formales y los 

relaciona con sus experiencias personales.  

DESEMPEÑOS 
 
Para aprender: 
• Interpreta ilustraciones e imágenes con relación a sus colores, formas y tamaños 
• Identifica la letra o grupos de letras que corresponden con un sonido al momento de 

pronunciar las palabras escritas. 
• Identifica la letra o grupo de letras que corresponden con un sonido al momento de 

pronunciar las palabras escritas. 

Para hacer: 
• Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos y explicarlos. 
• Comprende el propósito de los textos que lee, apoyándose en sus títulos, imágenes e 

ilustraciones. 
• Explica las semejanzas y diferencias que encuentra entre lo que dice un texto y lo que 

muestran las imágenes o ilustraciones que lo acompañan. 

Para ser: 
• Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 

Para convivir: 
• Expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, caricaturas, canciones y los 

comparte con sus compañeros.  



Semana 1 
 
• Traza siguiendo la línea punteada.  



 

• Recorre cada movimiento con el dedo índice. Luego sigue el recorrido de 
cada uno con el lápiz sin tocar los bordes.  



• Repisa las líneas punteadas 



• Repisa la ruta que debe seguir cada animalito. 



• Escribe en la primer casilla la palabra que corresponde a la imagen. En la 
siguiente casilla copia la palabra que escribió tu profesor en el tablero. Por 
último, compara si los trazos que realizaste son distintos, parecidos o iguales a 
los que hizo tu profe.   

  
    



• El maestro menciona una a una las palabras que se muestran en la tabla y 
pide a los niños que las represente con un dibujo. Luego muestra la palabra 
escrita para que los estudiantes asocien el dibujo con su escritura.  

    

• El maestro escribe cada palabra en el tablero (una a una), la lee y pide al 
niño que la busque en el listado. Luego la relaciona con la imagen que 
corresponde.  

  dedo 

  anillo 

  manzana 

  rosa 

  bicicleta 

  cuaderno 

  robot 

oso pito casa pato

vaca gallina cama mesa

olla televisor reloj lápiz



•  Colorea la imagen, repisa y escribe la palabra.  

casa oso pito

dado lápiz trompo

celular zapato medias


