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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 

GRADO: brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  Sub proyecto 2-3 
Consonantes  m,p,s,n 

Textos liricos  
La poesía  
Verso  
 

Propósito de la actividad 

Desarrollar las actividades planteadas en el módulo de manera didáctica para desarrollar 
competencias básicas. 
Analizar las tipologías textuales que circulan en la comunidad. 
Identificar el uso de los textos, los números y las imágenes en la cotidianidad. 
Recolectar empaques, textos y objetos que están alrededor  para ampliar su vocabulario  
Construir el diccionario personal  

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

¿Por qué hay letras hasta en la sopa? 
¿Qué son los textos liricos? 
¿Conocemos las palabras que tienen m,p,s,n? 
¿Cómo nos comunicamos? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

En este sub proyecto 2-3 hablaremos de:  
 
Los textos liricos  
Recuerde que los textos líricos expresan sentimientos, emociones, como la poesía, las canciones, 
las retahílas, las adivinanzas, las jerigonzas y los trabalenguas. 
 
 El verbo  
 El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, 
consecución, condición o estado del sujeto.                    
 
La poesia  
Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, 
en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. 
                                                                                   

 



ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD  
Recolectar empaques, textos y objetos que están alrededor y practica escribir toda la información 
que en ellos se encuentran.  
Elaboramos el libro artesanal  o inventamos libretas fáciles. Con hojas de papel. Y en el pegaremos 
todas las actividades que vamos a ir desarrollando durante el periodo.  

   
Con los empaque podemos escribir palabras derivadas  
Pegar etiquetas y hacer oraciones  

  
 

  
___________________      ___________________    __________________   ________________ 
 
___________________     ____________________    _________________   ________________ 
 
___________________     ____________________    _________________   _________________ 
 
___________________     ____________________   _________________   _________________ 
 



3.  El Alfabeto Personal 
 

Consiga un directorio telefónico de este saquemos un nombre por cada una de las letras de 
abecedario  para completar la tabla. al frente del  nombre escriba una palabra que reconozcas con 
esa letra  
 

.  
 
4.lee las palabras varias veces y luego completa las vocales que faltan   
 

             
 
 
 



5.Escribo una frase corta con cada una de estas palabras  
 
Taller de palabras  

Busca imágenes en los empaques o recorta  de revistas que comiencen con m y pégalo en el libro 

artesanal  
 

 
 
  
6. Comenta con tu familia  cuáles son los verbos en los que aparece la letra m., hagan un listado en 
el cuaderno.. 
 
 



 
7.  
 

 
 
  
8. lee las palabras varias veces y luego completa las vocales que faltan   
 

   



            
 
9. La poesía  
Lee las 3 primeras estrofas del poema de Mary Grueso y prepáralo para declamar  
Recuerda la entonación, el ritmo, los acentos, la emoción y los gestos. 

  
 
10.Realiza un dibujo de la poesía que más te gusto  
 
 



11. Escribe el nombre de una persona y una acción que lleve a cabo, luego di cuantas silabas tiene.  
 
__________________________        ________________________   ________________________ 

                                                                                                                 
 
_______________________________     _______________________________    ____________________________ 

                                                                                                         
 
12.  
 

       
 
13. Escriba en su cuaderno “PALABRAS JUGUETONAS”, “PALABRAS AMABLES” 
“PALABRAS TRISTES”, “PALABRAS DELICIOSAS” “PALABRAS TERRIBLES” 
Pida ayuda a un adulto para leer o escribir algunas palabras. 
 
14. juguemos con las silabas  
Puedes utilizar el empaque de las papitas de tomate para reforzar esta actividad  

    

 



15. Construir el diccionario personal, recolecta hojas de cuadernos pequeños, pártelos a la mitad y 
construye un cuaderno rustico con 30 hojas, escribe en la primera hoja tu nombre bien bonito y 
decóralo con una imagen y luego en cada hoja la letras del abecedario de la hasta la Z, para que 
cada día escribas tres o más palabras con cada uno de las letras de esta  
 

                            

16. 

 
16. Separa las palabras por silabas y dilas utilizando las palmas  

 
   
Calentar                    cocina                           mariposa                          asesoría 
____  ____  ____   ____  ____ ____    ____  ___  ____  ____   ____ _____ ____ ____ ____  ____ 
 
 
 



17. 

 
 
18. Realiza la escritura de frases extrañas    

 
Alfinaltodosesabe 

____________________________________________ 
 
Conbarrigallenaelcorazoncontento 

____________________________________________ 
 
Enabrillluviasmil 

____________________________________________ 
 
Aguaquenohasdebebermejordéjalacorrer 
_____________________________________________ 
 
Cadalococonsutema 

____________________________________________ 
 
Conesosamigosparaqueenemigos 

____________________________________________ 
 



  

 

 
 



                   
 

19. Pídele a un adulto que te dicte palabras que empiecen por: sa, se,si,so,su 
La, le, li, lo, lu,  ta,te,ti,to,tu. Na,ne,ni,no,nu      
 
20. realiza el dibujo década unos de los animales  y les coloco el nombre en ingles orgnizalos en 
orden alfabético.  
                                                                       Elephant = elefante                                    
                   Leopard = leopardo                                    
                                                                     Giraffe = jirafa 
                                                                    Kangaroo = canguro 
                                                                      Koala = koala 
                                                                    Ostrich = avestruz 
                                                                     Rhinoceros = rinoceronte¿ 
                                                                       Lion = león 
                     Hyena = hiena 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula Horizontes de brújula. 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura www.juegodepalabras.com 

 

http://www.juegodepalabras.com/

