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Nombre completo del estudiante  Grupo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Letra D-d Junio 16  ESPAÑOL 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
 

Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE   y con ayuda de un adulto,  responde 
 (el adulto escribe las preguntas, el niño con su ayuda, escribe las respuestas )  

·         ¿Cuántos patos iban a la escuela? ________________________________ 

·         ¿Qué día ocurrieron  los hechos principales que se cuentan en la historia? ______________________ 

·         Normalmente este es un día de ____________________________ 

·         ¿Con qué letra empiezan estas palabras? _____________ 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Leer y explicarle al niño   (no se escribe ) 
La letra d … es una letra dental , es decir que al pronunciarla  se articula colocando  la lengua 
contra los dientes  frontales  superiores .  

Una clave para reconocerla , es que luego de hacer el círculo, el trazo lineal se hace a la 

derecha.    

 

Escucha al monosílabo para practicar la letra  N-n     https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8 
 
El niño escribe en el cuaderno de Español  (empieza en una hoja limpia)   
  
Fecha : 
Nombre 
  

Dibuja la letra y píntala.   Si puedes imprímela 
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY
https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8
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 Completa tu página completa,  combinando la letra D – d con las vocales 
  

 

Completa las palabras  

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

La ficha que aparece a continuación pueden imprimirla, de lo contrario  un adulto deberá 
transcribirla para que el niño realice las actividades que se indican y responda 

Actividad :  . 

1. Lee el texto  y encierra las palabras que contengan las sílabas con la D-d. Las 

que estén repetidas, enciérralas solo una vez 
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Teniendo en cuenta la lectura y las palabras que encerraste, responde  

1.     ¿Cuántas palabras encerraste?___________ 

2.     ¿Quién es el personaje principal? _________________________. 

3. ¿En qué lugares ocurren los hechos? ______________________ y 

___________________________. 

4.     Daniel y Damián juegan __________________________ y comen  
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 _______________________ y _______________________ . 

6.     ¿Con quién sueña Daniel?  _________________________________ 

7.     ¿Qué le quita en su sueño?  ____________________________________ 

8.     ¿Cómo se despierta Daniel? ____________________________ 

9.     Cuando se cepilla,  ¿cómo quedan sus dientes? ________________________ 

10.   ¿Qué parecen sus dientes al cepillarse?_____________________________________ 

11.  ¿Que podrías aprender del cuento?________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Realiza la página 14 del libro de nacho Avanzado  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:   Junio 23  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 

Correo electrónico 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

  

Whatsapp: 

Martha Gallego 3052256572 

Isabel Arredondo 3052224444 

  

HORARIO DE ATENCIÓN: Para envío de evidencias todos los 

días de 10:00 a.m a 6:00 pm . 

 
Foto de las actividades realizadas en el cuaderno..  
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