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DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE
TRABAJARÁ:















Escucha y comprensión de un cuento oral y de una fábula.
Identificación e interpretación de las partes de un texto informativo y una fábula.
Audición de conversaciones, chistes, colmos, trabalenguas y adivinanzas.
Ampliación de su vocabulario temático.
Producción de descripciones y diálogos orales.
Producción de chistes, colmos, trabalenguas y adivinanzas.
Lectura de imágenes de un texto informativo.
Lectura comprensiva de u texto informativo.
Lectura de descripciones y textos informativos.
Lectura de imágenes de fábulas.
Lectura comprensiva de fábulas.
Lectura de felicitaciones.









Empleo y estrategias de lectura: de anticipación, de interpretación e interrogación.
Identificación y empleo de adjetivos.
Identificación y empleo de palabras agudas, graves y esdrújulas.
Identificación y empleo de posesivos.
Identificación y empleo de palabras que se escriben con c o con z.
Producción escrita de descripciones de animales y de felicitaciones.

OBJETIVOS GENERALES:


















Escuchar y comprender un cuento oral y una fábula.
Identificar e interpretar las partes de un texto informativo y una fábula.
Conversar, hacer chistes, colmos, trabalenguas y adivinanzas.
Ampliar su vocabulario temático.
Producir descripciones y diálogos orales.
Producir chistes, colmos, trabalenguas y adivinanzas.
Leer imágenes de un texto informativo.
Leer y comprender un texto informativo.
Leer imágenes de fábulas.
Emplear estrategias de lectura: de anticipación, de interpretación e interrogación.
Identificar y emplear adjetivos.
Identificar y emplear palabras agudas, graves y esdrújulas.
Identificar y emplear posesivos.
Identificar y emplear palabras que se escriben con c o con z.
Producir, escribir y describir animales y felicitaciones.

ACTIVIDADES GENERALES:
















Escucharán y comprenderán un cuento oral y fábulas.
Interpretarán las partes de un texto informativo y fábulas.
Conversarán, producirán y harán chistes, colmos, trabalenguas y adivinanzas.
Ampliarán su vocabulario temático a través de búsquedas en el diccionario.
Producirán descripciones y diálogos orales.
Leerán y comprenderán imágenes de un texto informativo.
Leerán imágenes de fábulas.
Emplearán estrategias de lectura: de anticipación, de interpretación e interrogación.
Identificarán y emplearán adjetivos.
Identificarán y emplearán palabras agudas, graves y esdrújulas.
Identificarán y emplearán posesivos.
Identificarán y emplearán palabras que se escriben con c o con z.
Producirán, escribirán y describirán animales y felicitaciones.

