
                    Unidad didáctica: “Mis primeras palabritas” 

Docente: Rosana Jaquelina Plata 

Ejes: 

 En relación con la comprensión y la producción oral. 

 En relación con la lectura. 

 En relación con la escritura. 

Contenidos:  

 Consigna oral. 

 Propósito comunicativo: pedir, saludar, narrar, etc. 

 Escucha comprensiva de textos. 

 Narración de textos de la vida cotidiana. Re narración. 

 Conciencia fonológica. 

 Estrategia de lectura: Anticipación. 

 Lectura de palabras y oraciones  que conforman textos de circulación 

social. 

 Escritura delegada. 

 Convenciones graficas y espaciales. 

 Las consonantes: M, S y P. 

 La Y como nexo. 

Objetivos: 

 Iniciar el proceso de lecto-escritura de palabras. 

 Producir textos orales comprensibles a los de los demás hablantes. 

 Adquirir habilidades para relacionar grafema-fonema. 

 Desarrollar hábitos de completamientos de tareas. 

Criterios de evaluación: 

 Respetar las consignas. 

 Produce mensajes orales con distintos propósitos. 

 Narra y re narra en forma secuencial. 

 Escribe palabras al dictado con M, S y P. 

 Completa palabras con sílabas y letras. 

 Lee y relaciona palabras con el dibujo. 

 Reconoce mayúsculas y minúsculas. 

 

Estrategias didácticas: 

 Análisis fonológico. 

 Indagación de saberes previos. 



 Copia con sentido. 

 Diálogo guiado y espontaneo. 

 Observación. 

 Conversación. 

 Trabajo individual y grupal. 

 Inducción-Deducción. 

 Juegos. 

Tipos de instrumentos de evaluación: 

-Inicial: a través de la indagación de los saberes previos. 

-De proceso: para controlar y detectar las dificultades y aciertos durante el 

desarrollo de la presente unidad. 

-Final y sumativa. 

Registro de asistencia. 

Revisión de cuadernos. 

Participación y comportamiento en clase. 

Responsabilidad a la hora de presentar las tareas. 

Estrategias superadoras: 

-Comunicación a los padres de las dificultades de los alumnos. 

-Trabajo individual y personalizado con actividades de afianzamiento (las 

mismas se irán presentando a medida que se detecten las dificultades). 

 



 



 



 



 



 



 



                     MAMÁ MIMA A MIMÍ 

                     PAPÁ AMA A PEPE 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 Adaptación del currículo para niños con necesidades 

especiales (en este caso, para niños con retraso madurativo 

leve). 

Contenidos: 

 Consigna oral. 

 Propósito comunicativo: pedir, saludar, narrar, etc. 

 Escucha comprensiva de textos. 

 Narración de textos de la vida cotidiana. Re narración. 

 Conciencia fonológica. 

 Lectura de palabras y oraciones  que conforman textos de circulación 

social. 

 Escritura delegada. 

 Convenciones graficas y espaciales. 

 Las consonantes: M, S y P. 

 La Y como nexo. 

Objetivos: 

 Iniciar el proceso de lecto-escritura de palabras. 

 Producir oraciones orales comprensibles. 

  Relacionar grafema-fonema. 

 Desarrollar hábitos de completamientos de tareas. 

Criterios de evaluación: 

 Respetar las consignas. 

 Produce mensajes orales con distintos propósitos. 

 Narra en forma secuencial. 

 Escribe algunas palabras al dictado con M, S y P. 

 Completa palabras con sílabas y letras. 

 Lee y relaciona palabras con el dibujo. 

 Reconoce mayúsculas y minúsculas. 

Estrategias didácticas: 

 Análisis fonológico. 

 Indagación de saberes previos. 

 Copia con sentido. 

 Diálogo guiado y espontaneo. 

 Observación. 

 Conversación. 

 Trabajo individual y grupal. 

 Juegos. 

 



Tipos de instrumentos de evaluación: 

-Inicial: a través de la indagación de los saberes previos. 

-De proceso: para controlar y detectar las dificultades y aciertos durante el 

desarrollo de la presente unidad. 

-Final y sumativa. 

Registro de asistencia. 

Revisión de cuadernos. 

Participación y comportamiento en clase. 

Responsabilidad a la hora de presentar las tareas. 

Recursos: 

o Fotocopias. 

o Carteles. 

o Láminas. 

o Revistas. 

o Abecedario móvil e ilustrado. 

o Cartilla. 

Actividades: 

Hay actividades de la unidad desarrollada que puede realizar al igual que los 

otros niños pero siempre con la ayuda del docente para que lo vaya guiando. 

También en algunas clases se realizarán agrupamientos (grupos de 4 

alumnos), para que los alumnos trabajen en grupo y así puedan aprender al 

igual que los otros niños. 

De todas las actividades que se realicen en el pizarrón, el alumno con 

necesidades especiales también va a participar, aportando sus saberes previos 

y también pasando al frente al momento de realizar el reconocimiento de las 

letras que se trabajen. 

Clase 1: las actividades de esta clase puede realizarla junto con los otros niños. 

Clase 2: las actividades de esta clase puede realizarlas junto con los otros 

niños. 

Clase 3: en la última actividad de esta clase, la consigna seria adaptada: 

Con ayuda del docente. Leer varias veces y luego copiar en el cuaderno. 

MI MAMÁ ME MIMA. 



MIMÍ MIMA A MI MAMÁ. 

MIMÍ ME MIMA. 

AMO A MI MAMÁ. 

Clase 4: se realiza el repaso de las actividades. 

Clase 5: en esta clase, se puede compartir las actividades. 

Clase 6: en esta clase, puede compartir las actividades. 

Clase 7: en esta clase, se puede compartir las actividades. 

Clase 8: en esta clase, en la actividad de dictado, el alumno podrá utilizar unas 

fichitas con sílabas, que le proporcionará el docente, para formar algunas 

palabras y luego escribirlas en el cuaderno. Las otras actividades puede 

realizarlas junto con el resto de alumnos. 

Clase 9: las actividades de esta clase, puede realizarla al igual que los otros 

niños. 

Clase 10: las actividades de esta clase, también se las puede compartir. 

Clase 11: en esta clase, se pueden compartir las actividades, pero el alumno 

podrá realizar la escritura de las palabras en letra de imprenta mayúscula y con 

ayuda del docente. 

Clase 12: en esta clase, en la primera actividad, luego de escuchar la lectura 

de la maestra, el alumno copiará la oración UN SAPO ¡SOCORRO! 

En la última actividad el alumno la docente ayudará en la lectura de las 

palabras, para que luego los alumnos realicen los dibujos. 

Clase 13: las actividades de esta clase, pueden compartirlas todos los niños. 

En la evaluación se guiará a los alumnos para la realización de las actividades. 

 



 

4- LEO Y DIDUJO. 

SAPO                               MESA                         PESA 


