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INDICACION DEL DOCENTE: lea y desarrolle la guía siguiendo las indicaciones, es importante practicar la lectura en los niños. 

Se le solicita de manera especial que los textos escritos de las tareas con letra del niño. Acompañar con  pequeños dictados. 

Leer detenidamente la explicación de la clase para lograr mayor conocimiento en el niño es un espacio que no se debe escribir en el cuaderno copia la clase que se indica al final 

del cuadro utilizando dos página por clase o sea abierto el cuaderno  porque que debe aprovechar y hacer bien el trazo, de letra tamaño y buen uso del renglón.  

Iniciar recordando consonantes y vocales que ha estudiado mencionar  
y leer palabras de dibujos que observa 

 
 
 
 

Lea en voz alta el título “El conejo de la luna” y pregunte al niño o niña de qué cree 
que tratará la leyenda. Dialogo , antónimos y sinónimos  

 

                              



Lee el poema y averigua de quiénes hablan. 

 
 

Lee con tu familia el poema y haz lo siguiente. Estas semanas aprendí… 

 

Coloca tu cuaderno abierto para copiar esta clase y envia una foto 4 de sept. 

Fecha: 2 de septiembre 2020 
Tu nombre___________ 
Tema: El Dialogo,antónimos y sinónimos 
Dialogo es una platica entre dos o 

mas personas. 

Sinónimos son palabras que tienen  

el mismo significado ejemplo 

comenzar, empezar  

Antónimos son palabras que tienen  

significado contrario ejemplo  

     dia y noche. 

              El conejo de la luna 

                                

lee la leyenda y responde 

 
__________________________ 

________ 
 dibuja los antónimos 

 
escribe los sinónimos 

casa____ ____ 

__________ 

 

Coloca tu cuaderno abierto para copiar esta clase y envia una foto 4 de sept. 
Fecha: 3 de septiembre 2020 
Tu nombre___________ 
Tema: consonante b v   

     

 
Repasa las silabas y completa las oraciones 

 
 
 

Tema: grupos consonánticos cl,cr,br,bl,pr,pl,tr 

Lee el poema: Estas semanas aprendí 
Busca y escribe palabras que lleven  consonánticos 
cl   __________ _______________ 
cr ___________ _______________ 
br___________ _______________ 
bl____________ ______________ 
pr____________ ______________ 
pl ____________ ______________ 
tr ____________  ______________ 

 
para cerrar realiza tu autoevaluación. 

 

              
 

  


