GUÍA DE ESTUDIO
DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________

ASIGNATURA: ESPAÑOL
SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL

GRADO: PRIMERO A - B

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Hola mis queridos niños en esta guía trabajaresmos una nueva letra la más fácil del abecedario
la letra ele ( L l ).

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:
Leer palabras y oraciones con la letra ele
COMPETENCIA: Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a
aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Léale al niño (a) el enunciado de cada actividad.
Recuerda trabajar todas las actividades en el cuaderno de español.
Actividad 1 Si tienes acceso a la internet observa el video del monosílabo.

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4

Actividad 2Lee las sílabas al derecho e inversa y cópialas en el cuaderno tal y cómo se
presentan en la guía
Actividad 3 Copia y práctica la escritura del repertorio #4 y lectura de las oraciones que
se te presentan en esta actividad.
Actividad 4 Papá o mamá copia la sopa de letras y ayúdelo a resolver.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
Evaluación formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Libro de texto y de trabajo de Español 1interactivo Susaeta
Libro de texto Mi lenguaje 1 Eduvisión.
Web https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag

Actividad 1
Si tienes acceso a la internet obseva el video del monosílano y repite las sílabas, palabras y oraciones

Actividad 2
Lee las sílabas al derecho e inversas. copialas en el cuaderno tal y como se ve en la imagen.

Actividad 3
Repertorio #4
Copia el siguiente repertorio junto con las oraciones y práctica la
lectura de las mismas.

1. sala

11. palma

1. Lupe es mi mamá.

2. mula

12. papel

2. Ema limpia la lima.

3. pelo

13. miel

3. Lola limpia la mesa.

4. palo

14. sol

4. Lulú pesa sola la masa.

5. muela

15. sal

5. Lía puso sal a la sopa.

6. ala

16. pulpo

6. Luis pisa a la mula.

7. Paola

17. lame

7. Alma pela la papa.

8. ola

18. lima

9. paloma

19. lupa

10.

20. loma

alma

Actividad #4
En tu cuaderno realiza la siguiente actividad.

Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras. Coloréalas de cualquier
color.

