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LETRA “R”



El delfín rosado

El delfín rosado es un animal grande que vive en uno de los ríos más 
largos del mundo:  el río Amazonas.

Es de color rosado. Su cuerpo es muy flexible, por eso atrapa a sus 
presas con facilidad. Tiene un cabeza grande, ojos pequeños y un 
hocico muy largo. Tiene aletas en el cuerpo y en la cola.

w ¿En qué río vive el delfín rosado?

w ¿Cómo es?

2 Observan

3 Observan

4 Responde



Ramiro tiene un reloj rojo.
1 Copia 

1 Lee.

Re Ri Ro RuRa

re ri ro rura

Practico en clase

Marcela

hermanos

2 Lee 
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1 Lee

Demuestro mis habilidades

árbol

Arturo



Mis Logros

Inicio.

- Se les presenta carteles, leen de acuerdo a lo que saben.
- Se pregunta a cerca de la imagen ¿Qué sera?, ¿Qué hay? 
- Están sus nombres?, ¿Qué dirá en cada cartel? ¿En dónde más 
  encuentran estos comunidad?, ¿Que podemos hacer para leer   
  bien?
- Se comunica el propósito de la sesión: “Leer etiquetas diversas”
- Se acuerda las normas de convivencia.

Desarrollo.

- En equipos de trabajo se les entregara diversas etiquetas y leen 
con ayuda de sus compañeros y se hacen preguntas: ¿Con qué le-
tra inicia la etiqueta de galletas? ¿Con qué letra termina? ¿Cuántas 
sílabas tiene?

Normas de Convivencia

“Trabajar en equipo”



1)  Identifican el número de sílabas a través de palmadas, sílabas, con objetos diversos.

2)  Escriben en carteles las palabras de las etiquetas.

Gloria Inca Kola ACE

Inti Inca KolaSan Luis

3)  Separan el número de sílabas a través de palmadas, silbidos, con objetos diversos.

4)  Luego vuelven a armar la palabra, se les entrega letras móviles y arman las palabras 
      nuevamente de las etiquetas.

G L O R I A

5)  Leen el texto:

Glo ria- In ca co la-- - - Mo li ta lia---

En la tienda de Don Panchito se vende muy a menudo Coca Cola        leche Gloria 

galletas                       , también oferta pastas con tallarín                          ,                                          

además el arroz está económico y también las menestras como los frejoles, lentejas. 

Por último los niños suelen comprar caramelos                        helados                    y 

queques                     .

CORONITAS DON VITORIO NICOLINI

6) Como aplicación se les presenta un cartel con etiquetas para los niños que lean.



7) Responden en forma oral las preguntas: ¿Dónde dice Bimbo? ¿Cómo lo saben? ¿Dón 
    de dice Milo? ¿Dónde dice Gloria?

8) Cada niño saldrá a leer lo que le indica la Maestra.

Cierre.

•  Reflecciona acerca de la actividad y se pregunta: ¿Qué aprendimos a leer? ¿Para qué  
   nos sirve lo que leímos?  ¿Qué otras cosas podemos leer en nuestra comunidad? 

•  Como tarea de extensión resuelven la siguiente actividad.

1)  Leen los siguientes carteles y colorea:

INCA 
KOLA ACEITE

LECHE
GLORIA

ARIEL

MILO

MOLITALIA

JABÓN BOLIVAR
NICOLINI

SODA GLACITAS

ARROZ DEL
SUR



1

2

3

Reconozca cada imagen; después, indíquele: “Marca los dibujos que su nombre 
empieza empieza con el mismo sonido que MARIPOSA”

Reconozca cada imagen; después, indíquele: “Marca los dibujos que terminan con el 
mismo sonido que el nombre SUSANA”

Marca en cada recuadro la imagen, de la nueva palabra, que se forma al quitar la sílaba 
que se encuentra en el medio.

• Si a CAMISA le quito MI, qué dice • Si a TORERO le quito RE, qué dice

REFORZANDO LO APRENDIDO

MARIPOSA



4

5

Indique al niño (a) “Cuenta una historia con las imágenes que observas”.

Indíquele al niño (a): “Marca con una X la imagen de Teresita

• (El niño, elige la secuencia, de forma que el relato sea coherente)

Escucha con atención el siguiente texto

Teresita es alta, de contextura delgada y cabellos negros. 
Sus ojos son grandes y su mirada es dulce y tierna. Ella, 
siempre está contenta y acompañada de sus amigas a 

quienes quiere mucho.



6 Lee la siguiente oración y marca su dibujo.

a b

c

7 Lee con atención la siguiente oración:

Pamela dibuja y Samuel escribe una carta

1. Rufo toma su sopa y Layca juega con la pelota, que se encontró detrás del corral.

Ahora marca la respuesta correcta

¿Quién encontró la pelota?

a. Rufo

b. Hueso

c. Layca



8 Lee con atención la siguiente oración:

Veo una pelota en la sala.

¿Qué veo en la sala? Marca.

Lee con atención el siguiente texto. Luego, marca la respuesta correcta a cada 
pregunta.

De dónde vive el colibrí.

De cuándo se alimenta el colibrí.

De cómo es el colibrí.

a

b

c

9 Lee con atención la siguiente oración:

El colobrí es un ave muy pequeña de plumas coloridas. 
Es muy rápido al volar y puede volar en todas las direcciones, 
al revés y boca abajo.
Tiene un largo pico que le sirve para sacar el néctar de las 
flores. Se alimenta de insectos pequeños y arañas.

1. ¿Qué hace el Colibrí?

2. ¿De qué trata el texto?

a b c Vuela     Camina                    Nada

1. Distinguir. Escribe sus nombres.



sopa Sami puso la

10 Comprensión de textos:

salta

se asoma

2. Asociar. Pinta el objeto que no pertenece al grupo.

3. Relacionar. Ordena y escribe la oración. No olvides la mayúscula y el punto.

El pato y el Topo
El patito salta.
El topo se asoma,
se asusta y se tapa.
Pato despistado,
patito patoso,
asustas al topo
al topo miedoso.

Literal
   1.  Identificar. ¿Qué hace cada uno? Une.



Crítico - Valorativo

     3.  Opinar. ¿Qué le dirías al topo? Escribe con ayuda de tu profesora.  
    (respuesta libre).

Inferencial
      2.  Deducir. ¿Dónde vivía el Topo? Marca.

Encima de los árboles    Debajo de la tierra           


