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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



Semana 2 

• El docente pega en las paredes del salón los nombres de sus estudiantes, les 
invita a buscar el suyo y ubicarse donde lo encuentren. Luego, el profe pasa 
leyendo cada nombre para confirmar que realmente corresponde al niño 
que esté ubicado allí.  

  
• Cada estudiante escribirá su nombre (el docente se asegura que el niño no lo 

transcriba sino que lo haga de forma autónoma). Luego, el docente lo 
escribe y permite que los niños comparen sus grafías con la escritura 
convencional. Las letras que faltaron o no se escribieron correctamente se 
encerrarán con lápiz rojo. Por último, los niños reescribirán su nombre. 

• En revistas el estudiante buscará y recortará cada letra de su nombre 
(teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas). Luego las pegará formando 
su nombre completo. 



• Escribe tu nombre, cada letra en un recuadro y completa la información.  

• Los estudiantes identificarán los fonemas y grafemas que componen su 
nombre. Para ello, el docente imprimirá todas las letras del alfabeto 
(mayúscula y minúscula) y las irá mostrando una a una mientras pregunta: 

  ¿Quién tiene esta letra en su nombre?  
  ¿Saben cómo se llama esta letra?  
  ¿Cómo suena esta letra?.  

Durante la actividad, el docente permitirá la participación de los estudiantes y 
responderá a las preguntas planteadas anteriormente. 

• Escribe y completa.  



 
• Encierra las letras que tienes en tu nombre. 

Semana 3  

• Observa las vocales, identifícalas y colorea según se indica. 

• Practica el trazo de las vocales minúsculas  



• Tacha la vocal con la que inicia el nombre de cada imagen.  

• Colorea como se indica.  

 



• Practica el trazo de las vocales mayúsculas.  

• Reconoce las vocales en letra mayúscula y minúscula, sigue el trazo.  

• Colorea con el mismo color la letra mayúscula y su respectiva minúscula. 
Completa la información.  

Las letras mayúsculas son ________________________________________ 

Las letras minúsculas son _________________________________________ 



Semana 4 

• Para fortalecer la consciencia fonológica, los niños escucharán y cantarán las 
siguientes canciones:   

 https://www.youtube.com/watch?v=m3pNVZsU5fA 
 https://www.youtube.com/watch?v=ERwYxfDBxFg 

El docente preguntará a los niños cuál es el tema de la canción y su intención 
comunicativa.  

•  Menciona la palabra que corresponde a la imagen. Identifica el sonido de la 
vocal y escríbela en el espacio para completar la palabra.  

• Practica dictado de vocales.  

https://www.youtube.com/watch?v=m3pNVZsU5fA
https://www.youtube.com/watch?v=ERwYxfDBxFg


• Recorta y pega en el cuadro para completar la palabra. 
  

 



• Relaciona las imágenes con su categoría conceptual.  

Animales  

     Vocales  

Números  

Colores  



Semana 5 

• Escucha atentamente la lectura y responde.  

• Practica el trazo.  

• Escribe la letra que hace falta en cada palabra.  

  

UNIDAD 1: Fonema /m/ Letra M m

39

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

5. Sigo la línea punteada y trazo la letra M mayúscula.

Mario

A  B  C  D  E  F  G  H    J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

UNIDAD 1: Fonema /m/ Letra M m

38

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
4. Sigo la línea punteada y trazo la letra m minúscula.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

mula

UNIDAD 1: Fonema /m/ Letra M m

37

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
1. Escucho la historia titulada: “Mario, el mono maravilloso”.
2. Escribo la letra que hace falta en cada palabra:

Trabajo en pares
3. Leemos las palabras:

_oto _esa_ano_ula_ono

mamá    mimo    Memo    Momo    mume    memi    mío    Mimí

72

UNIDAD 1: Fonema / m/       Letra M m   Aprendamos todos a leer  Primer semestre

B. Fundamentación

Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante

17. Empiece a leer:

Mario, el mono maravilloso
Mario es un mono maravilloso. Tiene una melena blanca y por eso 
lo llaman tití cabeciblanco. A menudo trepa a los árboles. Le gusta 
jugar con las mariposas. Trepa para jugar con ellas. Mario se mueve 
rápido. Se mece con una sola mano y decide qué rama va a tomar. 
Mario la agarra con la otra mano y se lanza sin miedo. Su mamá le 
enseñó a trepar. También le mostró cómo saltar de rama en rama. 

Nuevas  
palabras
Melena:  
pelo largo.

Lanzar:  
tirar o saltar.

Malabares: 
juegos de 
equilibrio 
que se hacen 
usando 
manos, pies, 
brazos y 
cabeza.

Monerías: 
gestos 
graciosos.

Don: talento  
o gracia.

Mecer: mover  
de un lado 
para otro sin 
cambiar  
de lugar.

18. Revise las predicciones y haga correcciones.

 
Preguntas para la comprensión: 

• ¿Cómo te ayudó la imagen del mono a comprender el texto?
• Describe al mono tití cabeciblanco.
• ¿Por qué el título es “Mario, el mono maravilloso”?
• ¿Qué le gusta hacer a Mario?
• ¿Cómo hace Mario para no caerse?
• ¿Qué son malabares?
• ¿Cómo divierte Mario a los demás animales?
• ¿Cuál es el personaje central de esta narración? 
• ¿En qué lugar se desarrolla la historia? 

19. Pídale a los estudiantes usar las nuevas palabras en oraciones.

Mario es ágil. Es magnífico verlo hacer malabares por los aires. Es un mono muy cuidadoso. Ma-
rio hace monerías cuando está con sus amigos. Todos se divierten. Mario tiene el don de hacer-
los reír. Mario hace reír a los que están tristes. Mario es un mono maravilloso.

Reflexión
Hablen sobre el autocuidado, el cuidado a los demás y el 
cuidado de las cosas que nos rodean. Analicen cómo el 
cuidado contribuye a la sana convivencia. 
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UNIDAD 1: Fonema / m/       Letra M m   Aprendamos todos a leer  Primer semestre

B. Fundamentación

Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante

17. Empiece a leer:
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jugar con las mariposas. Trepa para jugar con ellas. Mario se mueve 
rápido. Se mece con una sola mano y decide qué rama va a tomar. 
Mario la agarra con la otra mano y se lanza sin miedo. Su mamá le 
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Nuevas  
palabras
Melena:  
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tirar o saltar.
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equilibrio 
que se hacen 
usando 
manos, pies, 
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o gracia.

Mecer: mover  
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Preguntas para la comprensión: 

• ¿Cómo te ayudó la imagen del mono a comprender el texto?
• Describe al mono tití cabeciblanco.
• ¿Por qué el título es “Mario, el mono maravilloso”?
• ¿Qué le gusta hacer a Mario?
• ¿Cómo hace Mario para no caerse?
• ¿Qué son malabares?
• ¿Cómo divierte Mario a los demás animales?
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cuidado contribuye a la sana convivencia. 



• Colorea las sílabas del color que se indica  

• Escribe la sílaba que hace falta para completar la palabra.  



• Escribe y lee las oraciones.  

Semana 6 

• Escucha atentamente la lectura y responde. 

UNIDAD 1: Fonema /m/ Letra M m

41

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Amo a mi mamá.

Mamá me ama.

Memo mima a mamá.

7. Leo las oraciones y las escribo en los renglones con ayuda  
del componedor o del cartel de bolsillo.

UNIDAD 1: Fonema /m/ Letra M m

42

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Actividades en casa
1. Cuento a mi familia lo que aprendí en clase.
2. Traigo de casa 3 nombres de personas o ciudades que empiecen por M.
3. Las escribo usando mi componedor de palabras o cartel de bolsillo.
4. Practico la lectura y la escritura de las siguientes oraciones.

Mamá me mima a mí y a Memo.

Amo a mamá.

Memo ama a mamá.

87

UNIDAD 1: Fonema / s/       Letra S sAprendamos todos a leer  Primer semestre

B. Fundamentación

Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante

18. Empiece a leer:

Sara, la serpiente servicial
Sara es una serpiente. Las serpientes no tienen patas. Se arras-
tran por el suelo. El cuerpo de las serpientes es alargado y está 
cubierto de escamas. Sara tiene dos colmillos filosos. Sara sisea y los animales se asustan 
cuando la escuchan. También se asustan con sus colmillos. Pero Sara es una serpiente dife-
rente. Sara es muy servicial.

Un día Sara estaba enredada en una rama para no ser vista. Desde allí vio a unos hombres 
que iban a quemar el parque. Sara empezó a sisear. Hacía un sonido muy fuerte. 

Los hombres se asustaron y salieron corriendo. Los demás animales también la oyeron y 
comprendieron que Sara los estaba protegiendo. Desde entonces, los animales ya no le te-
men. Todos piensan que son afortunados de tener a Sara en el parque. Ella les presta un 
servicio a todos..

Nueva  
palabras
Sisear: el silbido 
que hacen las 
serpientes.

Servicial: que  
le gusta ayudar  
y colaborar.

Preguntas para la comprensión: 

• ¿Cómo son las serpientes?
• ¿Todas las serpientes son venenosas?
• ¿Dónde viven las serpientes?
• ¿Por qué crees que se enredan en las ramas de los árboles?
• ¿Crees que el título: “Sara, la serpiente servicial” es apropiado 

para el texto?, ¿por qué?
• ¿Qué comen las serpientes?
• ¿Qué acciones hace Sara que la convierten en una serpiente 

servicial?
• ¿Crees que ser servicial es importante?, ¿por qué?
• Da un ejemplo de una acción servicial.
• ¿De qué manera eres servicial con los demás y/o con tu familia? 
• Utiliza las palabras nuevas en oraciones.

Reflexión: 
Comenten 
con la clase lo 
agradables que 
son las acciones 
serviciales 
y cómo 
contribuyen 
a una buena 
convivencia.
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cuando la escuchan. También se asustan con sus colmillos. Pero Sara es una serpiente dife-
rente. Sara es muy servicial.

Un día Sara estaba enredada en una rama para no ser vista. Desde allí vio a unos hombres 
que iban a quemar el parque. Sara empezó a sisear. Hacía un sonido muy fuerte. 

Los hombres se asustaron y salieron corriendo. Los demás animales también la oyeron y 
comprendieron que Sara los estaba protegiendo. Desde entonces, los animales ya no le te-
men. Todos piensan que son afortunados de tener a Sara en el parque. Ella les presta un 
servicio a todos..

Nueva  
palabras
Sisear: el silbido 
que hacen las 
serpientes.

Servicial: que  
le gusta ayudar  
y colaborar.

Preguntas para la comprensión: 

• ¿Cómo son las serpientes?
• ¿Todas las serpientes son venenosas?
• ¿Dónde viven las serpientes?
• ¿Por qué crees que se enredan en las ramas de los árboles?
• ¿Crees que el título: “Sara, la serpiente servicial” es apropiado 

para el texto?, ¿por qué?
• ¿Qué comen las serpientes?
• ¿Qué acciones hace Sara que la convierten en una serpiente 

servicial?
• ¿Crees que ser servicial es importante?, ¿por qué?
• Da un ejemplo de una acción servicial.
• ¿De qué manera eres servicial con los demás y/o con tu familia? 
• Utiliza las palabras nuevas en oraciones.

Reflexión: 
Comenten 
con la clase lo 
agradables que 
son las acciones 
serviciales 
y cómo 
contribuyen 
a una buena 
convivencia.



 

• Practica el trazo. 

• Escribe la letra que falta para completar la palabra 

• Practica la lectura y escritura de las palabras, 
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UNIDAD 1: Fonema / s/       Letra S sAprendamos todos a leer  Primer semestre
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Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante
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Los hombres se asustaron y salieron corriendo. Los demás animales también la oyeron y 
comprendieron que Sara los estaba protegiendo. Desde entonces, los animales ya no le te-
men. Todos piensan que son afortunados de tener a Sara en el parque. Ella les presta un 
servicio a todos..

Nueva  
palabras
Sisear: el silbido 
que hacen las 
serpientes.

Servicial: que  
le gusta ayudar  
y colaborar.

Preguntas para la comprensión: 

• ¿Cómo son las serpientes?
• ¿Todas las serpientes son venenosas?
• ¿Dónde viven las serpientes?
• ¿Por qué crees que se enredan en las ramas de los árboles?
• ¿Crees que el título: “Sara, la serpiente servicial” es apropiado 

para el texto?, ¿por qué?
• ¿Qué comen las serpientes?
• ¿Qué acciones hace Sara que la convierten en una serpiente 

servicial?
• ¿Crees que ser servicial es importante?, ¿por qué?
• Da un ejemplo de una acción servicial.
• ¿De qué manera eres servicial con los demás y/o con tu familia? 
• Utiliza las palabras nuevas en oraciones.

Reflexión: 
Comenten 
con la clase lo 
agradables que 
son las acciones 
serviciales 
y cómo 
contribuyen 
a una buena 
convivencia.

UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

52

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Sara

5. Sigo la línea punteada y trazo la letra S mayúscula.

A  B  C  D  E  F  G  H    J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

sssss
sssss
sssss

UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

51

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
4. Sigo la línea punteada y trazo la letra s minúscula.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

sofá

UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

50

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo con el docente
1. Escucho la historia titulada: “Sara, la serpiente servicial”.
2. Escribo la letra que hace falta en cada palabra.
3. Repito el sonido /s/ de las palabras.

_ol

o_ o

_uéter

_opa

_apo

me_ a

_ofá

_ei_
UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

54

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
7. Practico la lectura y la escritura de las palabras con la letra s. 

oso oso oso oso

seis seis seis seis

masa masa masa masa

mesa mesa mesa mesa

mesón mesón mesón mesón

sano sano sano sano



 

• Aprende y practica el poema  

• Lee y une cada palabra con su dibujo  

UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

54

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
7. Practico la lectura y la escritura de las palabras con la letra s. 

oso oso oso oso

seis seis seis seis

masa masa masa masa

mesa mesa mesa mesa

mesón mesón mesón mesón

sano sano sano sano

UNIDAD 1: Fonema /s/ Letra S s

53

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo en equipos
6. Practicamos el poema: 

Sara la serpiente 
es amable y servicial.
Vive solita y sonriente,
toma el sol sin sombrilla,
mientras se enrosca en la silla.



Semana 7  
 
• Escucha atentamente la lectura y responde.  

• Practica el trazo 

149

UNIDAD 2: Fonema / p/       Letra P p   Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Actividad de prelectura:

5. Pronuncie el fonema /p/ y haga que los niños la pronuncien. No es PE 
es /p/.

6. Pida palabras que empiezan por p y palabras que tengan p en medio. 
Cuente a los niños que no hay muchas palabras en español que ter-
minen en p y las que hay, en su mayoría son tomadas del inglés: stop, 
hándicap, pickup.

B. Fundamentación
Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante

7. Empiece a leer:

Paco, el papagayo paseador
Paco es un papagayo. Los papagayos son loros grandes y muy inteligentes. Paco tiene un 
pico curvo y fuerte, y su plumaje es muy vistoso. Sus colores atraen a los cazadores. Paco 
puede volar y trepar por las ramas de los árboles frondosos con gran habilidad. Los papaga-
yos necesitan tomar mucha agua fresca durante el día. Paco se alimenta de semillas, granos, 
insectos, verduras y frutas. 

Paco el papagayo llegó al parque natural hace unos años. Allí conoció a Paula. Paco y Paula 
formaron una familia de papagayos. Ellos tienen un bebé llamado Paquito. 
Paco y su familia son felices en el parque. 

A Paco le fascina recorrer el parque. Pasea por todos lados probando semi-
llas de árboles que no conoce. Paco les lleva a Paquito y a Paula pedazos 
de papaya, patilla y peras. En sus paseos, Paco ha hecho muchos amigos. Su 
amigo favorito es Quique el quetzal. Quique y Paco vuelan juntos por el par-
que y comparten su comida con todas las aves.

150

UNIDAD 2: Fonema / p/       Letra P p   Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Nuevas  
palabras 
Plumaje: conjunto 
de plumas que  
cubre el cuerpo 
de un pájaro.
Vistoso: llamati-
vo por su color o 
belleza.
Atrae: que llama 
la atención.
Fresca: limpia, 
que no tiene  
impurezas.
Trepar: subir a un 
lugar alto usando 
las extremidades.
Frondosa: que 
tiene muchas 
hojas y ramas.

Preguntas para la comprensión: 

• ¿Qué animal es Paco?
• ¿Conocen a los papagayos?
• ¿Quién es el mejor amigo de Paco?
• Comparen a Paco el papagayo con Quique el quetzal. 

• Pida a los estudiantes describir a los papagayos con lujo de 
detalles.

• Haga una lluvia de ideas de las palabras clave que permiten 
describir al papagayo. 

• Use un organizador gráfico grande de aula para anotar las 
contribuciones de todos los estudiantes (puede usar como 
referencia el que se incluyó en la lección: “Camilo, el cangrejo 
confiado”).

• Pida a los estudiantes comparar un loro común con un papagayo.

Comparación entre un papagayo y un loro común

Rasgos Papagayo Loro común

Plumas

Pico

• Pregunte a los estudiantes cómo las tablas de comparaciones 
permiten comprender mejor las ideas.

• Pregunte a los estudiantes: ¿Qué objetos o animales se pueden 
comparar?

• Profundice el concepto de semejanzas y diferencias entre 
objetos y animales. Recuerde que esta habilidad permite a los 
estudiantes hacer clasificaciones y pensar el mundo en térmi-
nos de categorías. Esta habilidad de pensamiento facilita las 
matemáticas, los estudios sociales y las ciencias.

• ¿Por qué se dice en la historia que Paco es paseador?
• ¿Por qué crees que el papagayo está en peligro de extinción?
• ¿Crees que los parques o reservas naturales ayudan a la protec-

ción de las especies?
• Enseñe a los estudiantes a analizar las palabras nuevas para en-

contrar elementos conocidos en ellas y así deducir significados.
• Por ejemplo, la palabra plumaje. Pida a los estudiantes pensar en 
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UNIDAD 2: Fonema / p/       Letra P p   Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Nuevas  
palabras 
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de plumas que  
cubre el cuerpo 
de un pájaro.
Vistoso: llamati-
vo por su color o 
belleza.
Atrae: que llama 
la atención.
Fresca: limpia, 
que no tiene  
impurezas.
Trepar: subir a un 
lugar alto usando 
las extremidades.
Frondosa: que 
tiene muchas 
hojas y ramas.
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• Use un organizador gráfico grande de aula para anotar las 
contribuciones de todos los estudiantes (puede usar como 
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UNIDAD 2: Fonema /p/        Letra P p

64

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Paco

5. Practico la P mayúscula.

A  B  C  D  E  F  G  H    J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

UNIDAD 2: Fonema /p/        Letra P p

63

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
4. Practico la p minúscula.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

perro



• Completa con la sílaba que falta para completar la palabra  

• Escribe y lee las oraciones 

UNIDAD 2: Fonema /p/        Letra P p

67

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
8. Escribo las oraciones: 

Paula come pastelitos de papa.

A Paco le encantan los plátanos.

Las plumas de Paco son bonitas.



• Escribe la sílaba por la que empieza la imagen.  

• Colorea y tacha la sílaba con la que empieza la palabra  

Semana 8 



 
• Escucha atentamente la lectura y responde. 

• Practica el trazo.  

• Encierra las N mayúsculas y las n minúsculas que encuentres en la sopa de 
letras.  
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UNIDAD 1: Fonema / n/       Letra N nAprendamos todos a leer  Primer semestre

Actividad de prelectura: 

5. Indique a los niños que va a leer una historia. Pregunte por qué es 
importante estar en silencio mientras alguien lee. 

6. Diga en voz alta el título: “Nancy, la nutria novata”. 

7. Pregunte a los niños quién es Nancy y si conocen a las nutrias.

8. Muestre a la clase la imagen de Nancy, la nutria novata.

9. Pregunte a los niños quién creen que es esta vez el personaje.

10. Pregunte si saben dónde viven las nutrias. 

11. Muestre al grupo una imagen de una nutria real.

12. Pregunte a qué animal se les parece la nutria, ¿cómo es su pelo, su cola 
y sus patas?, ¿para qué creen que utilizan sus patas y su cola?, ¿de 
qué tamaño creen que es una nutria? 

13. Motive a los estudiantes a describirla con detalles y anótelos en el ta-
blero. Oriente la participación de todos los estudiantes. Escriba todos 
los aportes y realice más preguntas: ¿Dónde viven las nutrias?, ¿qué 
comen? 

B. Fundamentación

Ejercicio 1 del cuaderno del estudiante

14. Empiece a leer:

Nancy, la nutria novata
Nancy es una nutria joven. Vive cerca del agua. Nancy tiene dos hermanos: Na-
talia y Nico. Los hermanos de Nancy son buenos nadadores. Nancy no era como 
sus hermanos. A Nancy le encantaba ver el agua moverse desde la orilla, pero 
meterse al agua le daba miedo. Su mamá le insistía todos los días que tenía que 
nadar. Su mejor amigo, Octavio, la consolaba.

Octavio le decía que nadie nació sabiéndolo todo. También le decía que debía ser 
constante. La constancia ayuda a lograr las metas. Nancy siguió el consejo de 
Octavio y empezó a nadar todos los días. Sus hermanos nadan con ella. Ahora 
Nancy sabe nadar y pescar. Gracias a su constancia es una nutria experta. Nancy 
es ahora la maestra de nutrias bebés. Con paciencia y cariño, les enseña a per-
der el miedo al agua. Todos admiran la constancia de Nancy.

¡Nancy pasó de ser la nutria novata a ser la nutria maestra!

Reflexión 
La constancia es 
una virtud que 
desarrollamos 
con paciencia y 
perseverancia. No nos 
desanimemos cuando 
no logremos hacer las 
cosas perfectas en el 
primer intento.

Nuevas palabras
Novato: sin 
experiencia.

Constancia: 
determinación para 
hacer las cosas.

Consolar: dar 
consuelo o paz a 
alguien que sufre.

Preguntas para la comprensión: 

• ¿Quién es el personaje central de la narración?
• ¿Quiénes son los personajes secundarios del texto?
• ¿Dónde viven las nutrias?
• ¿Cuál es la gran habilidad de las nutrias?
• ¿A qué le teme Nancy?
• ¿Qué es un novato? (alguien que aún no tiene suficiente 

experiencia en algo).

• Y tú, ¿en qué eres novato? ¿Y en qué eres experto?
• ¿Los hermanos de Nancy son nadadores novatos  

o expertos?
• ¿Por qué la historia se llama “Nancy, la nutria novata”? 
• ¿Qué nombre le pondrías a la historia?
• ¿De qué se alimentan las nutrias? 
• ¿Qué aprendemos de Nancy?
• ¿Cómo adquirimos experiencia y destreza?
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Nuevas palabras
Novato: sin 
experiencia.
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alguien que sufre.

Preguntas para la comprensión: 
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o expertos?
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UNIDAD 1: Fonema /n/ Letra N n

47

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Nancy

7. Sigo la línea punteada y trazo la letra N mayúscula.

A  B  C  D  E  F  G  H    J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

N N NNN
N N NNN
N N NNN

UNIDAD 1: Fonema /n/ Letra N n

46

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo individual
6. Sigo la línea punteada y trazo la letra n minúscula.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

nena

nn n n n
nn n n n
nn n n n



• Escribe las letras que faltan para completar la palabra 

• Recorta las sílabas y pega donde corresponde para formar la palabra.    

• Lee y une cada palabra con su dibujo 

UNIDAD 1: Fonema /n/ Letra N n

43

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

Trabajo con el docente
1. Escucho la historia titulada: “Nancy, la nutria novata”.
2. Encierro en un círculo las letras N mayúsculas y n minúsculas que encuentro 
en la sopa de letras.

e O N  m a u

A U i E n N

N m n U N a

n U N E N e

N i n M n o Nancy  
la nutria

UNIDAD 1: Fonema /n/ Letra N n

44

Aprendamos todos a leer  Primer semestre

ca_isa

_e_a

_ariz

e_a_o

ca_a

elefa_te

Trabajo individual
3. Escribo las letras que hacen falta en cada palabra.

UNIDAD 1: Fonema /n/ Letra N n

44
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• Repasa y escribe.  


