
 
 

 

GUÍA APRENDIZAJE GRADO PRIMERO 

LENGUAJE  SEMANA 18 al 29 de mayo 

IDENTIFICANDO LOS SONIDOS DEL ALFABETO 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Las siguientes actividades son dirigidas a los estudiantes del grado primero con el 
fin de ofrecerles una ruta de trabajo que facilite su proceso de aprendizaje desde 
casa, a través de una serie de estrategias y actividades lúdicas a realizar durante la 
semana del 30 de marzo al 3 de abril con apoyo de sus padres o acudientes y con 
la orientación del docente a través de los diferentes canales de comunicación. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

1. El estudiante diferencia expresiones lingüísticas de expresiones no lingüísticas. 
2. El estudiante pronuncia las vocales a partir del reconocimiento de su grafía.  
3. El estudiante consolida la representación gráfica y pronunciación de la vocal y 
consonante. 
4. El estudiante diferencia expresiones lingüísticas de expresiones no lingüísticas.  
5. El estudiante consolida la representación gráfica y pronunciación de la vocal y 
consonante. 
 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

1. Diferenciar un sonido no lingüístico del sonido de una letra.  
2. Identificar el sonido de cada una de las vocales.  
3. Reconocer la representación gráfica del fonema. 
4. Identificar las vocales, en una palabra.  
5. Pronunciar las vocales.  
6. Identificar el sonido derivado de la unión entre la consonante y la vocal. 
7. Identificar las consonantes, en una palabra. 
8. Pronunciar la combinación consonante-vocal.  
9. Pronunciar diferentes combinaciones en un texto con los fonemas vistos. 
 

N° HORAS 

 

4 Horas en la semana. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 
Para que el docente pueda hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades 
propuestas, están le serán enviadas al finalizar la semana por medio de fotos o 
scanner, al correo institucional del docente a cargo. 
Recuerden La evaluación es formativa, ya que pretende que los niños continúen en 
su proceso de aprendizaje, reconociendo que tendrán colaboración por parte de los 
padres. 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 

CONOCIENDO LA Tt 

Luego de escuchar los siguientes videos ubicados en 
https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk  -  

https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY 

Realiza las siguientes actividades. 

1.Recorta, rellena en el material que desees y pega en tu 

cuaderno la letra Tt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY


 

2. Juega en familia a escribir el mayor número de palabras que 

inicien con letra Tt.  

 

3. Realiza con ayuda de papitos. 

 

 



 

 

4. Te reto a que realices las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Escribe la silaba que falta para completar la palabra, luego 

pégalas en tu cuaderno. 

 
 



 
  


