Unidad 1
GRADO

PAÍS

K

Honduras
Viaja con
Becky y
Kate

1

México
Viaja con
Lisa y
Tony

2

México
Viaja con
Charlie y
Anna

3

Perú
Viaja con
Alana y
Kai

4

Nicaragua
Viaja con
John y
Amy

5

Bolivia
Viaja con
Sarah y
David

Nos conocemos

FONÉTICA
Oo, Aa, Ee, Ii, Uu

Semanas: 5

VOCABULARIO

(Ver Cartilla fonética)

-

La y con el sonido
/i/ como conjunción

-

LECTURAS
Conoce a Ana
Por si no te lo he
dicho
Te presento a
Jacobo
A la playa
El mejor taco del
mundo
¡Qué espejo tan
raro!

Días: 23 (Del 8/22/16 al 9/23/16)

ESTRATEGIAS
Predecir idea principal,
recontar, preguntar y
responder

Vocales, sílabas,
palabras (simples y
compuestas)
r, rr, palabras
agudas, acento
ortográfico

-

Vocales y sílabas
gue, gui, güe, güi,
diptongos, palabras
con h, patrones de
sílabas
Vocales y sílabas
palabras con h, r/rr,
g/j, c/ s/ z,
n (antes de v)
m (antes de b, p)
sufijos (-era, -dad,
-mente, -oso)
Vocales y sílabas
r/ rr , g/ j, c/ s/ z,
c/k/q

- Una fiesta en el
parque
- Murmullos bajo
la cama
- Yanka, Yanka
- El zorro y el topo
- Lambayeque y la
leyenda de
Naylam
- Inca y Mama
Cocha

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
propósito de la lectura

- La visita al volcán
- La artesanía
nicaragüense
- De viaje en
Nicaragua

Vocales y sílabas
Palabras con
prefijos usuales
como in-, desPalabras con h con
incremento de la
precisión

- La niña y el perro
- Reunión de
mascotas
- Vida y sueño

Usar ideas para confirmar o
hacer predicciones, preguntar,
aclarar y localizar detalles en
el texto, propósito de la
lectura, evento principal de la
trama
Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
propósito de la lectura,
semejanzas y diferencias entre
textos originales y
adaptaciones, resumir y
parafrasear la lectura
manteniendo un orden lógico

-

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
propósito de la lectura

Predecir, parafrasear los
temas e identificar detalles,
detalles y hechos que
fundamenten la idea principal

GRAMÁTICA Y ESCRITURA
Sustantivos (Sing/Pl) y adjetivos. Mayúscula, espacios
entre palabras, escribir de arriba/abajo, de izquierda
a derecha. Escribir palabras mono y multi-silábicas,
oraciones completas, primeros borradores, aprender
a escribir su propio nombre.
Mayúsculas al inicio y puntuación al principio/final
de las oraciones, presente del verbo SER, entender
uso de verbos en pasado, presente y futuro del
modo indicativo, adjetivos descriptivos, sustantivos +
artículo concordando en género y número, oraciones
exclamativas e interrogativas. Escribir breves
composiciones.
Oraciones declarativas e interrogativas, puntuación,
mayúsculas, presente del verbo SER, adjetivos
descriptivos, orden alfabético, sustantivos comunes
y propios. Escribir breves comentarios o
composiciones sobre un tema.
Oraciones declarativas e interrogativas, presente del
verbo SER, abreviaturas, sustantivos (Sing/Pl,
propios/comunes) y adjetivos, comentarios acerca
de los textos literarios o informativos, mayúsculas
para nombres geográficos y lugares, puntuación
incluyendo la coma. Escribir composiciones sobre
experiencia personales.
Sustantivos (Sing/Pl) presente del verbo SER,
palabras con múltiples significados, investigar
palabras desconocidas y cognados, verbos regulares
e irregulares, sustantivos, adverbios y pronombres
reflexivos. Escribir evidencias sobre el texto, ensayos
persuasivos aun en letra cursiva.
Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), presente del
verbo SER, verbos regulares e irregulares (presente,
pasado y futuro del modo indicativo), adjetivos
(incluyendo los de origen o gentilicios, grados del
adjetivo: comparativo y superlativo), puntuación,
evidencias de textos literarios o expositivos. Escribir
composiciones o diarios acerca de los textos,
ensayos persuasivos con detalles relevantes,
razonamientos, alternativas y evidencias sobre el
texto.

Unidad 2
GRADO

PAÍS

¿Cómo vivimos?

FONÉTICA

VOCABULARIO

Semanas: 5
LECTURAS

Días: 23 (Del 09/26/16 al 10/28/16)
ESTRATEGIAS

K

Repaso de Oo, Aa,
Perú
Ee, Ii, Uu
Viaja con (Ver Cartilla fonética)
Becky y Sílabas Mm, Pp + vocal
Kate

- Un baile de Nicaragua
- La bandera de Nicaragua
- El guardabarranco

1

Nicaragua
Viaja con
Lisa y
Tony

Vocales, sílabas,
palabras con igual
sonido y letras
diferentes, relacionar
sonidos y letras en
palabras aisladas y en
contexto

Predecir, preguntar,
aclarar y localizar hechos y
detalles en el texto,
propósito de la lectura

2

Bolivia
Viaja con
Charlie y
Anna

Vocales al inicio, medio
y final , dígrafos ch, ll, rr,
diptongos, n antes de v
y m antes de b y p,
agudas, llanas, sílaba
tónica, preguntar con:
cuál, cómo, dónde
Sílabas y palabras con r,
rr y q, rima con fonemas
- ita, -osa, -ión,
diptongos, palabras con
r and rr, como en ratón
y perro; con c, s, y z,
como en cereal, semilla,
y zapato, sílaba tónica
Sílabas y palabras con
r/ rr, con c/ s/ z, como
en cereal, semilla, y
zapato, acento
prosódico y ortográfico
en última sílaba
Palabras con r/ rr
como en, pero y perro,
que-, qui-, como en
queso y quito, prefijos
usuales como in-, des-

- Los mercados de La Paz
- La bandera de Bolivia
- Ropa tradicional

Predecir, preguntar,
aclarar y localizar detalles
en el texto, propósito de
la lectura

- Manolo/Corre hasta mi
hogar
- La mona Jacinta/ Canción
para vestirse/ Verde Isabel
- Versitos para
descalzarnos/El reino del
revés/Las estrellitas miedosa

Predecir, identificar
detalles, detalles y hechos
que fundamenten la idea
principal, propósito de la
lectura

- La carta del abuelo
- Jorge se mudó a la ciudad
- Atyrá, un ejemplo de
ciudad

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar,
propósito de la lectura

- El niño del Alhambra
- La batalla
- Un viento con mucho
viento

Predecir, preguntar,
localizar hechos y detalles
con evidencias en el texto,
propósito de la lectura

3

Argentina
Viaja con
Alana y
Kai

4

Paraguay
Viaja con
John y
Amy

5

España
Viaja con
Sarah y
David

- ¿Dónde está la llama?
- María Chucena
- La ropa del emperador

Predecir, preguntar y
responderá acerca del
texto, desarrollar la gran
idea o tema

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

Sustantivos (Sing/Pl), verbos (en pasado y en futuro).
Mayúscula, espacios entre palabras, escribir de
arriba/abajo, de izquierda a derecha. Escribir con
otros listados de palabras, subtítulos o invitaciones,
primeros borradores.
Sustantivos (Sing/Pl), adjetivos descriptivos
Mayúsculas al inicio y en nombres de personas,
puntuación al principio/final de las oraciones,
escribir de arriba/abajo, de izquierda a derecha.
Signos de puntuación al inicio y final en oraciones
exclamativas e interrogativas. Escribir breves
composiciones acerca de temas de interés.
Sustantivos (Sing/Pl), adjetivos descriptivos, oraciones
interrogativas, puntuación al inicio y final de la
oración, mayúsculas de nombres propios, presente del
verbo IR y ESTAR, adjetivos descriptivos, orden
alfabético, sustantivos comunes y propios. Escribir
breves comentarios/composiciones sobre un tema.
Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), presente del
verbo ESTAR, verbos regulares e irregulares
(presente, pasado, futuro y el presente perfecto del
indicativo) abreviaturas, artículos (un, una, lo, la, el
los, las), puntuación incluyendo la coma. Escribir
composiciones sobre experiencias personales y
textos expositivos.
Sustantivos, presente del verbo ESTAR, verbos
regulares e irregulares, adjetivos, pronombres
reflexivos, uso de puntuación y artículos. Escribir
evidencias sobre el texto, ensayos persuasivos aun
en letra cursiva.
Presente del verbo ESTAR, verbos regulares e
irregulares (presente, pasado y futuro del modo
indicativo), artículos indefinidos (un, una, lo, la, el
los, las), sujeto y predicado, signos de puntuación
interrogativos, exclamativos y punto final, evidencias
de textos literarios o expositivos, puntuación
incluyendo la letra itálica para los títulos de los
libros. Escribir ensayos persuasivos con detalles
relevantes, razonamientos, alternativas y evidencias
sobre el texto.

Unidad 3
GRADO

K

1

2

PAÍS

Rep.
Dom.
Viaja con
Becky y
Kate

FONÉTICA

Sílabas y palabras con
Ss, Tt, Dd + vocal
(Ver Cartilla fonética)

3

4

México
Viaja con
John y
Amy

VOCABULARIO

Semanas: 5
LECTURAS

Días: 20 (Del 10/31/16 al 12/02/16)
ESTRATEGIAS

- Una escuela en la isla Preguntar y responder e
- ¡Bienvenidos a
identificar hechos sobre el
Kindergarten!
texto
- Los primeros libros

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

Sustantivos (Sing/Pl), verbos (pasado y futuro).
Escribir de arriba/abajo, de izquierda a derecha,
escribir con otros: listas, invitaciones, subtítulos,
primeros borradores y adicionarles detalles.

- Los días de la
semana
- La música es un
sueño
- El partido de fútbol

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Mayúsculas al inicio y puntuación al principio/final
de las oraciones y en nombres de personas, presente
del verbo TENER, adjetivos, oraciones exclamativas e
interrogativas. Escribir breves composiciones y
comentarios sobre temas de interés o texto y
poemas cortos.

- Fernando Llort, el
pintor
- Paquito Palaviccini:
músico y compositor
- Jorge Argueta:
autor de libros para
niños

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Vocales y sílabas
palabras con Gg/ Jj,
palabras con ll, y
plural de palabras que
terminan con z

- El fútbol en
Honduras
- Copán
- La educación
maya

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Vocales y sílabas
r/ rr , g/ j, c/ s/ z, c/k/q,
sufijo -mente, -dad, -oso,
diminutivos, acento
prosódico, diacrítico,
ortográfico

- ¡Vamos a Yucatán!
- Fábula del buen
hombre y su hijo
- Líos de perros,
gatos y ratones

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder sobre el texto,
propósito de la lectura

Oraciones exclamativas e interrogativas, y puntuación
al principio/final de las oraciones, mayúsculas para
nombre propios, presente de la construcción ir a +
infinitivo, verbos regulares e irregulares (presente,
pasado y futuro del modo indicativo). Minúsculas para
los días de la semana y los meses del año. Escribir
breves comentarios o composiciones sobre un tema o
texto informativo.
Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), oraciones
declarativas, exclamativas e interrogativas, artículos
(un, una, lo, la, el los, las), preposiciones y frases
comentarios acerca de los textos literarios o
expositivos, mayúsculas para nombres geográficos y
lugares, puntuación incluyendo la coma. Escribir
composiciones sobre experiencia personales.
Sustantivos, presente del verbo VENIR y cambios en
la raíz del verbo irregular como JUGAR, adjetivos y
pronombres reflexivos, puntuación. Escribir
evidencias sobre el texto, ensayos persuasivos aun
en letra cursiva.

- La escuela en El
Salvador
- Las fiestas y
celebraciones de
El Salvador
- El Salvador, tierra
de volcanes

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
propósito de la lectura

Palabras (simples y
compuestas), palabras con
Chile
sonidos Ll, Mm, Pp,
Viaja con
palabras que riman
Lisa y
palabras multisilábicas,
Tony
palabras con igual sonido y
letras diferentes
Vocales y sílabas
ca, co, cu diptongos,
El Salvador palabras con que-, qui-,
Viaja con gue-, gui-, güe-, güi-,
Charlie y palabras con igual sonido y
letras disímiles l/y, c/k/q,
Anna
acento para pasado del
indicativo

Honduras
Viaja con
Alana y
Kai

5

Vamos a aprender

Vocales y sílabas con
Gg/ Jj, ge/gi, gue/gui,
El Salvador acento prosódico,
Viaja con ortográfico en agudas,
Sarah y
llanas y esdrújulas
David

Sustantivos (colectivos), presente del verbo VENIR,
verbos regulares e irregulares (presente, pasado y
futuro del indicativo), adjetivos (incluyendo los de
origen o gentilicios, grados del adjetivo: comparativo
y superlativo), adverbios y conjunciones (y, o, pero)
puntuación, evidencias de textos literarios o
expositivos. Escribir ensayos persuasivos para una
audiencia apropiada.

Unidad 4
GRADO

PAÍS

K

España
Viaja con
Becky y
Kate

1

2

Costa
Rica
Viaja con
Lisa y
Tony

Ecuador
Viaja con
Charlie y
Anna

3

Colombia
Viaja con
Alana y
Kai

4

Costa
Rica
Viaja con
John y
Amy

5

Los animales

FONÉTICA

Semanas: 5
VOCABULARIO

LECTURAS

Días: 24 (Del 12/05/16 al 01/20/17)
ESTRATEGIAS

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

- El conejo
- Pirulín y Pirulón
- La danza de la abeja

Predecir, preguntar y
responder, idea principal,
hechos y detalles del texto

Sustantivos (Sing/Pl). Escribir oraciones completas
de arriba/abajo, de izquierda a derecha, escribir con
otros: listas, invitaciones, subtítulos, primeros
borradores y adicionarles detalles.

- La fábula del
guacamayo y la ranita
- Fábula de los tres
peces
- Fábula del canario y
la gallina

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Separar y combinar sílabas
incluyendo diptongos, sufijos
diminutivos, palabras
compuestas, sílaba tónica,
acento prosódico y
ortográfico en agudas,
graves/llana, acento para
pasado del indicativo

- La gran lluvia
- El origen de las islas
Galápagos
- El penacho de
Atahualpa

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Sílabas y palabras con y y o
como conjunciones,
palabras con c/ s/ z,
antónimos, palabras que
riman, hiatos, diptongos,
diminutivos, plural de
palabras que acaban en z,
sufijos (-era, -oso, -mente,
-dad), sílaba tónica y acento
diacrítico
Vocales y sílabas y palabras
con c/s/z, prefijos, acentos
prosódicos y ortográficos

- Las fiestas de los
animales/El mono y el
sombrero
- Matrimonios de
gatos/Pastorcita/El
niño y el corderito/El
niño y la mariposa
- El renacuajo paseador

Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Mayúsculas al inicio y puntuación al principio/final
de las oraciones, presente del verbo SER y TENER,
verbos en pasado, presente y futuro del modo
indicativo, adjetivos, oraciones exclamativas e
interrogativas. Trazar mayúsculas y minúsculas
espacios entre palabras y oraciones. Escribir breves
composiciones/ comentarios.
Oraciones declarativas e interrogativas, puntuación
al principio/final de las oraciones, mayúsculas en
nombres propios, presente del verbo MOVER,
adverbios, adjetivos descriptivos, verbos regulares e
irregulares (pasado, presente y futuro del modo
indicativo). Escribir breves comentarios de textos
literarios o composiciones sobre un tema de interés.
Presente del verbo VOLAR, adjetivos, sujeto y
predicado, puntuación incluyendo la coma. Escribir
composiciones sobre experiencia personales,
comentarios sobre textos expositivos

- El mono y el jaguar
- Fábula de Tío Conejo
y el gran León
- El señor Mono y Don
Tortuga

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con evidencias
sobre el texto, propósito de la
lectura
Hacer y confirmar
predicciones, preguntar y
responder, localizar hechos y
detalles con evidencias sobre
el texto, propósito de la
lectura

Sílabas y palabras con
Ll, Nn, Ññ + vocal, la y
con el sonido /i/ como
conjunción
(Ver Cartilla fonética)
Sonido de la Jj y la Rr
palabras que riman palabras
multisilábicas, relacionar
sonidos y letras en palabras
aisladas y en contexto ,

agudas, y plural de
palabras que acaban en z

Vocales y sílabas con
los sonidos gi, ji, güe,
güi , hiatos, diptongos,
Puerto Rico acento diacrítico,
Viaja con palabras con h con
Sarah y
incremento de la
David
precisión

- El plan del coquí
- Real Rana Saltadora
- Agapito, el coquí
trovador

Presente de los verbos, infinitivos (-ar, -er, -ir),
verbos regulares e irregulares, sustantivos, adverbios
y pronombres reflexivos. Escribir evidencias sobre el
texto aun en letra cursiva.
Sustantivos (colectivos), sujeto y predicado, presente
del verbo JUGAR y QUERER, verbos regulares e
irregulares (presente, pasado y futuro del modo
indicativo), adverbios, conjunciones coordinantes (y
o pero), puntuación, evidencias de textos literarios o
expositivos. Escribir ensayos expositivos con
evidencias del texto, términos confusos como
porque/por qué, asimismo/así mismo, sino/si no,
también/ tan bien.

Unidad 5
GRADO

K

1

2

PAÍS

FONÉTICA

México
Viaja con
Becky y
Kate

Sílabas y palabras con
Bb, Vv, Rr + vocal, la y
con el sonido /i/ como
conjunción, palabras
mono y multisilábicas,
r fuerte, crear palabras

Paraguay
Viaja con
Lisa y Tony

España
Viaja con
Charlie y
Anna

3

Rep. Dom.
Viaja con
Alana y Kai

4

Cuba
Viaja con
John y
Amy

5

Nos cuidamos

Guatemala
Viaja con
Sarah y
David

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

- Ulises y la uva
- Cuerpos saludables
- Los sentidos

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

Vocales, sílabas, palabras,
sílaba tónica, sonidos Bb,
Dd, multisilábicas, rimas,
acento prosódico,
ortográfico, palabras
agudas, palabras con igual
sonido y letras diferentes,
relacionar sonido/ grafema
Vocales y sílabas
que, qui, gue, gui, güe,
güi, prefijo des-, sufijo
-oso, palabras que riman,
palabras con igual sonido
y letras diferentes, Gg/Jj,
c/k/q, c/s/z, plural de
palabras terminadas en z

- Mi muñeca
- El burro enfermo
- Los frutos de la
tierra

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

- Teresa pone la mesa/
¿Para qué son?
- Veo, veo/Pajarito que
cantas/ ¡Agua, San
Marcos!
- La rana con gafas

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

Vocales y sílabas
palabras con ll/y, b/v
prefijos comunes, plural de
palabras que terminan en z,
agudas, acento para
pasado del indicativo,
pasado imperfecto,
perfecto, condicional y
futuro (corrió, jugó, tenía)

- La comida de Rep.
Dominicana
- El carnaval en Rep.
Dominicana
- El baile del
merengue

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

Sustantivos (Sing/Pl) y adjetivos, verbos (pasado y
futuro), mayúscula, espacios entre palabras, leer
moviendo el dedo índice de arriba/abajo, de
izquierda a derecha. Escribir con otros: listas,
invitaciones, subtítulos, oraciones completas,
primeros borradores adicionando detalles.
Mayúsculas al inicio y puntuación al principio/final
de las oraciones, verbos en pasado, presente y
futuro del modo indicativo, adjetivos descriptivos,
oraciones exclamativas e interrogativas, escribir de
arriba/abajo, de izquierda a derecha. Escribir breves
composiciones de temas de interés, comentar
textos literarios, poemas cortos.
Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), puntuación
al principio/final de las oraciones, verbos regulares
e irregulares (presente, pasado y futuro del
indicativo), mayúsculas para nombres propios,
adverbios, adjetivos descriptivos. Escribir breves
comentarios sobre un texto literario, poemas
cortos, o composiciones sobre tema de interés.
Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes, pasado del
verbo COMER y APRENDER, homófonos, sujeto y
predicado, adverbios y adjetivos, verbos regulares e
irregulares (presente, pasado y futuro del
indicativo), puntuación incluyendo la coma. Escribir
composiciones sobre experiencia personales y
textos expositivos.

Vocales y sílabas
ll/y, r/rr, g/j, c/s/z

- ¿Qué sabor tiene el
color azul?
- Los deportes en
Cuba
- Los huertos en la
ciudad
- La comida de
Guatemala
- Los juegos de pelota
de los aztecas, los
mayas y los taínos
- Los alimentos del
continente americano

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

Vocales y sílabas l, ll,
n, ñ, p, y, acento
prosódico y ortográfico
en palabras agudas

LECTURAS

Días: 23 (Del 01/23/17 al 02/24/17)
ESTRATEGIAS

acento prosódico y
ortográfico en
graves/llana

VOCABULARIO

Semanas: 5

Hacer y confirmar predicciones,
preguntar y responder, localizar
hechos y detalles con
evidencias sobre el texto,
propósito de la lectura

Sustantivos, verbo auxiliar PODER, formas del verbo
DOLER conjunciones (y, o, pero), sujeto y predicado,
verbos regulares e irregulares en pasado, adverbios
y pronombres reflexivos, puntuación. Escribir sobre
experiencias personales, evidencias sobre el texto
aun en letra cursiva.
Sustantivos (colectivos), verbos regulares e
irregulares (presente, pasado y futuro del modo
indicativo), adverbios, pronombres indefinidos
(todos, juntos, nada, cualquiera), palabras de
transición, puntuación, evidencias de textos
literarios o expositivos. Escribir narrativas
personales, ensayos persuasivos.

Unidad 6
GRADO

K

PAÍS

Argentina
Viaja con
Becky y
Kate

1

España
Viaja con
Lisa y
Tony

2

Uruguay
Viaja con
Charlie y
Anna

3

España
Viaja con
Alana y
Kai

4

Chile
Viaja con
John y
Amy

5

Uruguay
Viaja con
Sarah y
David

Nuestro ambiente
FONÉTICA

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

- El barquito
- Las estaciones
- El lagarto y la
lagartija/Ya lloviendo
está

Predecir idea principal,
preguntar y responder sobre
el texto

Adjetivos. Mayúscula, espacios entre palabras, escribir
de arriba/abajo, de izquierda a derecha, preposiciones
y frases preposicionales. Escribir con otros listas,
invitaciones, subtítulos, oraciones completas, primeros
borradores, adicionando detalles.

- Las estaciones
- Invierno/Aquella nube
- Primavera/La lluvia

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), mayúsculas al
inicio y puntuación al principio/final de las oraciones,
verbos en pasado, presente y futuro del modo
indicativo, oraciones exclamativas e interrogativas,
espacios entre palabras, leer moviendo el dedo índice
de arriba/abajo, de izquierda a derecha. Escribir breves
composiciones y comentarios de textos literarios.

- Punta del Este
- Montevideo
- La ciudad de Colonia
del Sacramento

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Vocales y sílabas (repaso)
palabras con v/b,
palabras con gue, gui,
gü, güi, sufijos y palabras
compuestas

- Una visita a Granada
- La sandía de Toya
- Un viento miedoso

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Vocales y sílabas, palabras

- El dinosaurio de Chile
- La historia de Manú
- La cama mágica de
Bartolo

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

- La idea de Laura
- Supersapo
- Babú

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Puntuación al principio/final de las oraciones,
mayúsculas, presente del verbo TENER, verbos regulares
e irregulares (presente, pasado y futuro del indicativo),
adjetivos descriptivos, adverbios de tiempo (ayer, hoy,
mañana). Escribir breves comentarios o composiciones
sobre un texto informativo.
Sustantivos con sufijos –ero (Sing/Pl, propios/comunes),
pronombres posesivos (su, sus) conjugar el verbo IR en
pasado, adverbios, y adjetivos, verbos regulares e
irregulares en pasado, presente y futuro, minúscula para
los meses y días de la semana, hiatos y diptongos,
puntuación incluyendo la coma, mayúsculas para
nombres geográficos y lugares. Escribir composiciones
sobre experiencia personales y textos expositivos.
Sustantivos (Sing/Pl) pasado del verbo VISITAR, verbos
regulares e irregulares, sustantivos, adverbios y
pronombres reflexivos, conjunciones coordinantes,
sujeto y predicado, puntuación. Escribir sobre
experiencias personales, evidencias sobre el texto,
ensayos persuasivos aun en letra cursiva.
Formas verbales del imperativo, verbos regulares e
irregulares (presente, pasado y futuro del modo
indicativo), adjetivos (incluyendo los de origen o
gentilicios, grados del adjetivo: comparativo y
superlativo), conjunciones subordinantes (mientras,
porque, aunque, si), puntuación. Escribir comentarios
de textos literarios o expositivos, ensayos persuasivos
con detalles relevantes.

y , palabras multisilábicas y
crear nuevas palabras
Vocales, sílabas, palabras con
Nn,Ññ, acento prosódico y
ortográfico en palabras agudas,
multisilábicas y palabras que
riman, palabras con igual
sonido y letras diferentes,
relacionar sonido/ grafema,
preguntas y exclamaciones

Vocales y sílabas (separar
y combinar)

diptongos, palabras con
igual sonido y letras
diferentes r/rr, v/b

multisilábicas, compuestas,
acento prosódico y
ortográfico en agudas, hiatos,
diptongos

Vocales (repaso de las
fuerte y débiles) y sílabas
Palabras con prefijos
usuales como in-, des-,
compuestas, palabras
agudas, hiatos y
diptongos

LECTURAS

Días: 19 (Del 02/27/17 al 03/24/17)
ESTRATEGIAS

Sílabas y palabras grupos de
palabras y oraciones con r/rr
+ vocal, ga, go, gu, (Ver
Cartilla fonética), la y con el
sonido /i/ como conjunción

VOCABULARIO

Semanas: 4

Unidad 7
GRADO

PAÍS

¿Cómo funciona?

FONÉTICA

Vocales y sílabas con Ff,

K

1

2

Panamá
Viaja con
Becky y
Kate

Venezuela
Viaja con
Lisa y
Tony

Puerto Rico
Viaja con
Charlie y
Anna

3

Panamá
Viaja con
Alana y
Kai

4

Venezuela
Viaja con
John y
Amy

5

México
Viaja con
Sarah y
David

VOCABULARIO

Semanas: 5
LECTURAS

Días: 25 (Del 03/27/17 al 05/05/17)
ESTRATEGIAS

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

- ¿Qué quieres ser?
- Lo que vamos a
hacer
- ¡Mariano Rivera!

Predecir idea principal,
hechos y detalles del texto,
preguntar y responder

Sustantivos (Sing/Pl), preposiciones y frases
preposicionales. Mayúscula, espacios entre palabras,
escribir de arriba/abajo, de izquierda a derecha. Escribir
oraciones completas, primeros borradores, adicionando
detalles, aprender a escribir su propio nombre.

- El maestro
- Andrés Bello
- La escritora

Predecir idea principal,
hechos y detalles del texto,
preguntar y responder,
evidencias sobre el texto

Vocales y sílabas
palabras con prefijo y
sufijo, palabras con
acento ortográfico,
agudas

- Una visita al Yunque
- Cuando sea grande…
¡quiero ser doctora
como mi mamá!
- ¡Quiero ser bombero!

Predecir, preguntar, aclarar
y localizar detalles en el
texto, propósito de la
lectura

Vocales y sílabas
palabras con güe/ güi,
diptongos, palabras
con h, r/ rr, b/ v

- El Canal de Panamá
- La historia del Canal
de Panamá
- Inca y Mama Cocha

Predecir, preguntar, aclarar
y localizar detalles en el
texto, propósito de la
lectura

Vocales y sílabas
c/ s/ z, r/rr, ll/y, b/v
palabras llanas y
esdrújulas, hiatos y
diptongos
Vocales y sílabas
Palabras con b/v, g/j,
prefijos y sufijos,
agudas, llanas y
esdrújulas

- El Salto Ángel
- Rómulo Gallegos
- Gustavo Dudamel:
el músico que
inspira a los niños
- La misteriosa
escritura maya
- Los Tres Grandes
- La ciudad debajo de
la Ciudad de México

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
propósito de la lectura

Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), adjetivos,
mayúsculas al inicio y puntuación al principio/final de las
oraciones y en nombres propios, escribir de arriba/abajo,
de izquierda a derecha, presente del verbo TRABAJAR,
verbos en pasado, presente y futuro del modo indicativo,
sustantivos + artículo concordando en género y número,
oraciones exclamativas e interrogativas. Escribir breves
composiciones sobre temas de interés y comentarios de
textos literarios.
Oraciones exclamativas e interrogativas, puntuación,
mayúsculas en nombres propios, presente del verbo
HACER, sustantivos y adverbios, adjetivos posesivos,
pronombres personales, palabras de transición. Escribir
breves comentarios de textos literarios o composiciones
sobre un tema de interés.
Futuro del verbo TRABAJAR, oraciones compuestas,
verbos en pasado, presente y futuro del modo indicativo,
artículos, adverbios, pronombres posesivos, conjunciones
coordinantes, palabras graves o llanas mayúsculas para
nombres geográficos y lugares, minúsculas para los meses
y días de semana, acentuación en verbos (en tiempos y
modos diferentes). Escribir composiciones sobre
experiencia personales y textos expositivos,.
Verbos regulares e irregulares, adjetivos, adverbios,
sujeto y predicado, puntuación. Escribir evidencias sobre
el texto, ensayos persuasivos aun en letra cursiva.

Jj + vocal
(Ver Cartilla fonética),
rimas, palabras con igual
sonido y letras diferentes
palabras con igual sonido y
letras diferentes

Vocales, sílabas,
palabras, palabras
multisilábicas, aisladas y
en contexto, sonidos
fuertes y suaves de la
Cc, sonidos que, qui ,
palabras con igual sonido y
letras diferentes, palabras
con h

Predecir, preguntar, aclarar
y localizar detalles en el
texto, propósito de la
lectura

Sustantivos (colectivos), verbos regulares e irregulares
(presente, pasado y futuro del indicativo), puntuación.
Escribir composiciones acerca de los textos, ensayos
persuasivos con detalles relevantes, razonamientos,
alternativas y evidencias sobre el texto.

Unidad 8 Nuestras celebraciones
GRADO

K

1

PAÍS

Colombia
Viaja con
Becky y
Kate

Cuba
Viaja con
Lisa y Tony

FONÉTICA

VOCABULARIO

Semanas: 5
LECTURAS

Días: 23 (Del 05/08/17 al 06/09/17)
ESTRATEGIAS

GRAMÁTICA Y ESCRITURA

- Arbolito de mi aldea
- El cumpleaños de
Ricitos de Oro
- El Día de la Madre

Predecir idea principal,
hechos y detalles del texto,
preguntar y responder,
evidencias sobre el texto

Sustantivos (Sing/Pl), adjetivos, pronombre personal y
oraciones completas. Escribir con otros oraciones en
secuencia cronológica, primeros borradores añadiéndole
detalles, pequeños poemas.

- Los carnavales de
Santiago de Cuba
- Fiesta de los bandos
de Majagua
- Parrandas de
Remedios

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Sustantivos (Sing/Pl, propios/comunes), preposiciones y
frases preposicionales, mayúsculas al inicio y puntuación al
principio/final de las oraciones, verbos en pasado, presente
y futuro del modo indicativo, oraciones exclamativas e
interrogativas. Escribir breves composiciones, comentarios
de textos literarios.

Vocales y sílabas
Y palabras con los dígrafos
ch, ll, rr, palabras con igual
sonido y letras diferentes
como r/rr, ll/y, c/s/z,
palabras con h, sonido
suave de la r, acento para
el pasado del indicativo
Vocales, sílabas y
palabras con Gg/Jj,
Jj/Xx, ll/y, r/rr, que/qui,
palabras con diptongos,
plural de palabras que
terminan en Zz, palabras
graves o llanas, esdrújulas
Palabras con igual sonido y
letras diferentes como ll/y,
c/s/z, vocales y sílabas con
Gg/ Jj, prefijos, acentuación
de las palabras llanas y
esdrújulas, palabras con
hiatos y diptongos

- El fiambre
- Los barriletes
gigantes
- Las alfombras de
Antigua, Guatemala

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Oraciones declarativas, mayúsculas para nombres propios y
puntuación al principio/final de las oraciones, presente,
pasado y futuro del verbo CELEBRAR, adjetivos posesivos,
preposiciones y frases preposicionales. Escribir breves
comentarios o composiciones sobre un tema y textos
informativos.

- La quinceañera
- El Día de la Madre
- El Día del Niño

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

- El caballero de la
triste figura
- El flamenco
- Celebrando el arte
de Picasso

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Pasado, presente y futuro del indicativo, artículos,
mayúsculas para nombres geográficos y lugares, sujeto y
predicado, preposiciones y frases preposicionales,
conjunciones coordinantes (y, o, pero), puntuación
incluyendo la coma. Escribir composiciones sobre
experiencia personales y comentarios acerca de los
expositivos.
Presente, pasado y futuro de los verbos, adjetivos,
preposiciones y frases preposicionales, conjunciones
coordinantes, mayúsculas en nombres propios,
pronombres reflexivos (me, te, se, nos). Escribir evidencias
sobre el texto, ensayos persuasivos aun en letra cursiva.

Vocales y sílabas con
y/ll, c/s/z, b/v
Palabras con prefijos
usuales como in-, des-

- El Inti Raymi: La
Fiesta del Sol
- El mercado y las
fiestas de Otavalo
- Los instrumentos de
la música andina de
Ecuador

Predecir, preguntar, aclarar y
localizar detalles en el texto,
evidencias del texto,
propósito de la lectura

Sílabas ca, co, cu,
vocales y sílabas con Yy,

Zz + vocal
(Ver Cartilla fonética)

rimas, la y con el sonido
/i/ como conjunción
Vocales, sílabas con ch y
ll + vocal, sonido suave y
fuerte de la r
palabras multisilábicas,
aisladas y en contexto,
palabras con igual sonido y
letras diferentes, palabras
con h, palabras con

acento ortográfico

2

Guatemala
Viaja con
Charlie y
Anna

3

México
Viaja con
Alana y Kai

4

España
Viaja con
John y
Amy

5

Ecuador
Viaja con
Sarah y
David

Verbos regulares e irregulares (presente, pasado y futuro
del modo indicativo), adjetivos (singular/ plural, masculino/
femenino), adverbios, pronombres indefinidos, sujeto y
predicado, puntuación. Escribir narrativas personales,
textos expositivos con evidencias de textos, letra cursiva
para los títulos de los libros.

