
 

 

Colegio Nuestra Señora de Sion 
Departamento de materias básicas 
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Nivel:  Primer Grado 

I Parcial del I Trimestre, 2021 
Temas de Examen de  Español 

Fecha de Aplicación: Miércoles 29 de abril  
INDICADORES DEL 
APRENDIZAJE ESPERADO 

CONTENIDOS REFERENCIAS 

Reconoce los fonemas que forman las 
palabras  

Identificación de los fonemas que 
componen las palabras 
(conciencia fonológica)  
conociendo, separando, y 
combinando sus fonemas y 
sílabas. 

Fonemas vistos 
 a, e, i, o, u, m, r, c, l , g  

Identifica los sonidos iniciales y finales de 
las palabras  

Identificación del fonema(s) inicial 
(es) y final (es) de las palabras. 

Sonido inicial  
Boca-bola 
Sonido Final 
Castillo-martillo  

Demuestra relaciones entre los sonidos del 
entorno y su forma de representación 
gráfica. 
 

Utilización de estrategias de 
reconocimiento, comprensión y 
aplicación para el desarrollo de 
habilidades de conciencia 
fonológica al formar palabras 

Completando palabras o reconociendo la palabra de la 
imagen.    
 a, e, i, o, u, m, r, c, l , g 
 ____ola  ___strella 
 
Oso  
Ojo 
Olla  
 

Identifica el grafema en mayúscula y 
minúscula de cada fonema  
 

Reconocimiento (gradual) de la 
correspondencia entre fonema y 
letra. 
 

a, e, i, o, u, m, r, c, l, g  
A, E, I, O, U, M, R, C, L, G  
 

Identifica secuencias de acciones, lugares, 
características de personajes en textos 
orales literarios.  

Audición comprensiva de textos 
literarios: cuentos, 
 

Comprensión de lectura  

Reconoce los fonemas que forman las 
palabras  

Identificación de los fonemas que 
componen las palabras 
(conciencia fonológica) 
conociendo, separando, y 
combinando sus fonemas y 
sílabas. 

Fonemas vistos 
a, e, i, o, u, m, r, c, l, g  
 

Identifica los sonidos iniciales y finales de 
las palabras  

Identificación del fonema(s) inicial 
(es) y final (es) de las palabras. 

Sonido inicial  
Boca-bola 
Sonido Final 
Castillo-martillo  

Trabajos realizados en el cuaderno de español, páginas elaboradas en el libro de trazos y 
Libro Grueso de Español (La casa del Saber) PPT adjuntas en carpeta español sharepoint.  
 


