COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA – I PERIODO

GRADO: 1°

DOCENTE: Isabel Peña Benavides.
LOGRO PENDIENTE:
Identifica las letras del abecedario, lee y escribe palabras y oraciones con las combinaciones
vistas teniendo en cuenta la pronunciación, la ortografía y el trazo, avanzando en el proceso
de lecto-escritura y manifestando actitudes de interés, escucha, respeto y responsabilidad en
las actividades del área.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (el abecedario, las vocales abiertas y
cerradas, vocabularios con las combinaciones pr, pl, bl, y br,.).
2. El trabajo debe presentarse en el cuaderno de refuerzo y escritos a mano. La presentación
del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de sustentación.
3. Se entregará la guía fotocopiada y se le pegará en el cuaderno de refuerzo
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Escribir el abecedario, según el modelo de letra corazonista en el cuaderno de
refuerzo.
2. Escribir las palabras del vocabulario con las combinaciones vistas en el
refuerzo.
3. Practicar lectura oral.
4. Desarrollar la guía del taller de recuperación.
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ABECEDARIO
1. Escribe las letras que faltan en el abecedario:

a, b, c,______, e______, g,_____, ______, j, k, _____,m, n,_____, o,_____, q,
r,_____, t, u, ___w, x, y_____.
Estudiar el abecedario página 8 del libro.
VOCALES ABIERTAS Y CERRADAS
2. Encierra con rojo las vocales abiertas y con azul las vocales cerradas.
Ambrosia es una vaquita muy linda, tiene una mancha blanca en la cabeza y un
lunar redondito en el hocico.
LAS CONSONANTES
3.
a.
b.
c.
d.

Completa las palabras utilizando las consonantes adecuadas:
M a ___ i ___ o ___ a.
____o ____e___ i o.
____a_____ i______ a.
P e_____ o ___a.

4. Escoge la respuesta correcta:
El abecedario tiene vocales y consonantes. ¿Cuáles son las vocales?
a. b,c,d,e
b. a,e,i,o,u
c. d, e f, g
d. a, e, i m, l
La palabra cumpleaños tiene vocales y consonantes. ¿Cuáles son las consonantes?
a. a, u, e, i.

b. u, m, a, ñ

c. c, m, p, l, ñ, s

d. u, e, a, o.

5. Ordena estas palabras alfabéticamente anotando en la rayita el número que le
corresponde:
Dedo_____
abuelo_____ camisa______ bota_____ foco_____
enano____
hueco_____ jarra_____
iguana_____ goma____
VOCABULARIO CON LAS COMBINACIONES PL, PR, BL, BR
6. Estudiar el vocabulario con las combinaciones pl, pr, bl y br del primer período,
del libro un Lenguaje divertido, de la página 42. Para un dictado.

