
 
 

ORGANIZACÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE  CONSONANTES 

Fecha: 14/12/2020 al 18/12/2020 

Contenido: Lectura de sílabas con consonante” Iniciación a la escritura y lectura de letra “M - L”  

Habilidad a desarrollar: Reconocimiento visual, lectura y escritura letra “M- L” /Conciencia fonológica. 

 

Se sugiere a los adultos que apoyarán el trabajo, revisar actividad  en conjunto con los niños/as, 

entregando las orientaciones antes de iniciar la actividad. 

Es importante recalcar el cuidado en la limpieza y el orden en el uso del libro de actividades. 

 

 

Lunes 14 de Diciembre 

     Gusto por la lectura                                                             

   Título: “La mejor navidad”  Autor: Chih Yuan Chen 

 

(Pueden apoyar la lectura con este recurso)  

https://www.youtube.com/watch?v=IpJNqR2V-28 

Antes de la lectura 

-Incentive a los niños/as a observar detalladamente las imágenes, formulando variadas preguntas respecto de ésta, 

por ejemplo: ¿Cómo creen que se titulará este cuento? ¿Quién crees que es el personaje de este cuento? 

- Registre las respuestas en una hoja para revisarlas al finalizar del cuento. 

- Anunciar que conocerán un  cuento con un personaje muy especial. 

- Mostrar la portada, lea el titulo, Preguntar cómo se llama esa parte del libro 

                                                                                     Durante la lectura 

-Disfruten del cuento. A medida que escuchen vaya realizando preguntas para verificar si la niña/o está atento a la 

historia 

                                                                                   Después de la lectura 

Pregunte al niño/a cuáles fueron las claves que le ayudaron a descubrir las respuestas a las preguntas formuladas 

antes o durante la lectura como: “¿Qué les ayudó a identificar qué sucedía a los personajes de esta historia? invítelos a 

parafrasear el texto (contar la historia con sus propias palabras). 

https://www.youtube.com/watch?v=IpJNqR2V-28


 
 

 

 

 

 

 

(Leer reforzando el reconocimiento de la sílaba con la consonante “M-L”) 

39, 40,41 Página del libro de consonantes  
- En compañía de un adulto lee las palabras de la página 39 y luego únelas con el dibujo que corresponde. 

- Escribe la silaba inicial de las imágenes de la página 40 ( puedes escribir con letra imprenta o manuscrita) 

- Observa las imágenes de la página 41 y escribe su nombre en la cuadricula , recuerda respetar los espacios  

( puedes escribir con letra imprenta o manuscrita) 

 

 

 
 

 

 
 

 

LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 

ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:  (Páginas que apoyarán la iniciación a la 

escritura) 

Páginas  pendientes que estén atrasadas. 

 

Realizar actividad de trazos y luego, colorear imágenes. 

 Cuidar orden y limpieza del texto 

 Enviar fotografía con trabajo realizado. 

 

Este tipo de actividades son de ejercitación para realizar en tiempos libres que el niño o la niña junto al 

adulto estimen como adecuadas de hacer.  


