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Habilidades a fortalecer: Escribir- Corregir

SESIÓN 3: CUADERNO CALIGRAFÍA
Trabajarás los objetivos de aprendizaje:
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con
claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte;
utilizan conectores apropiados; utilizan un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto a
partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la ortografía y la presentación.
Recuerda que en este cuaderno hemos avanzado hasta la página 37, hasta el
momento debes tener hecho:
Ficha 1: Datos personales
Ficha 2: Abecedario
Ficha 3: Grupos consonánticos
Evaluación de proceso ¿Cómo voy?
Ficha 4: Artículos
Ficha 5: Sustantivos propios y comunes
Ficha 6: Sustantivos individuales y colectivos
Ficha 7: Sustantivos concretos y abstractos
Ficha 8: Adjetivos calificativos
Ficha 9: Artículos, sustantivos y adjetivos.

1° Esta semana trabajarás en las páginas 42 a 47, en la ficha n° 10: Adjetivos demostrativos.
2° Abre el cuaderno de caligrafía en la ficha 10, página 42. Te encontrarás con los “adjetivos
demostrativos”. A diferencia de las fichas anteriores, en esta ocasión la definición y ejemplos de lo
que debes hacer están al inicio (página 42), al medio (página 44) y casi al final (página 46). No
olvides colocar la fecha, en el espacio señalado (extremo superior derecho de la página 43).
3°Por esta semana, solo trabajarás la ficha10 del cuaderno. Si no entiendes lo que debes hacer,
debes volver a leer, ya que aparecen los conceptos de adjetivos demostrativos de cercanía ( este,
esta, estos, estas), de distancia media (ese, esa, esos, esas) y de lejanía (aquel, aquella, aquellos,
aquellas). ¡No es necesario que te los aprendas!
4° En la página 45 dice: “observa alrededor de tu sala y escribe oraciones…”. Como estás en tu casa,
observa tu casa y escribe oraciones.
5° Como siempre, te quiero recordar que estás trabajando en el cuaderno de caligrafía, por lo
tanto, debes esforzarte para que tu letra se entienda y logres escribir en los espacios marcados. Para
ello, tómate tu tiempo, si te equivocaste, vuelve a empezar hasta que logres mejorar.

¡SALUDOS Y UN ABRAZO VIRTUAL!

