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1: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 
conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

Descubrir en contextos lúdicos atributos fonológicos de

palabras conocidas, identificando sonidos finales(3)

Palabras que riman(sonidos finales iguales)

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Asociar y descubrir atributos fonológicos
Indicador de Evaluación: Identifica sonidos finales. 

Escuchar  
Reconocer
Comprender
Identificar
Nombrar





Retroalimentar: Asociar y
descubrir atributos
fonológicos

Trabajar en actividad.

Revisión actividad con
solucionario.

-Autoevaluación
-Ticket de salida



Asociar y descubrir atributos 
fonológicos



2: guía
Día 5 Hola queridos alumnos, bienvenidos a otra semana de tareas.  
En compañía de tus papitos realiza las actividades que se envían 
con mucho cariño para que tú   aprendas, en estos momentos de 
pandemia. Hoy vamos conocer   las rimas
Qué son las rimas?

LAS RIMAS SON 
PALABRAS QUE AL 
FINAL SUENAN O 
TEEMINAN IGUAL



Hola niños , 
busca el objeto 
que rima con 

cada elemento . 
Buena surte 



3   TAREA.   Día  6
Ahora los voy a invitar a hacer tareas en su 
cuaderno de croquis.
Dibuja el objeto que termina con sonido final 
igual





Realiza esta 
actividad en tu 

cuaderno , pinta si 
o no los objetos 

que riman.





4. Ticket de salida 

TICKET DE SALIDA  
DIBUJA EN TU CUADERNO 2 ELEMENTOS  QUE RIMEN  

DON LA SIGUIENTE IMÁGEN

INDICADOR DE EVALUACIÓN:
Identifica sonidos finales  



5. Solucionario. 
EN ESTA OPORTUNIDAD NO EXISTIRÁ 
SOLUCIONARIO , PERO TU ERES CAPAZ 
BUENA SUERTE  !!!!!!



Criterios   de 

evaluación 

Siempre A veces En proceso 

Logra identificar 

los sonidos finales 

en imágenes 

Realizo mis 

actividades de 

forma ordenada 

Finalizo mis 

actividades 

Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en 

su hogar. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al 

trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere.

6. AUTOEVALUACIÓN



Recuerda que tu maestra esta dispuesta para ayudarte si tienes 
algún problema 


