OBJETIVOS
1. Desarrollar habilidades de escritura y comprensión de palabras completas, a
partir del reconocimiento de las letras y las vocales que las conforman, así
como de otras formas de representación.
2. Afianzar la práctica de valores humanos como la disciplina, la constancia y
la tenacidad como elementos fundamentales para una vida exitosa.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
1. Realizar la lectura del cuento “El erizo y la exhibición” estableciendo un
diálogo permanente con los niños y niñas, a través de
interrogantes acerca de su reacción, en caso de sufrir un
accidente como el que tuvo el pequeño erizo.
- Hacer énfasis en la práctica de algunos valores
humanos como: la responsabilidad, la
constancia, la tenacidad y la creatividad, como
medios para lograr una vida exitosa y feliz.
Colocar ejemplos de éstos a través de la
lectura del cuento.
2.
Proponer al grupo la realización de manualidades,
trabajando con sus propios nombres. Así se sugiere:
a. Sobre papel kraft escribir grande el nombre de cada
estudiante y que ellos lo rellenen con aserrín de colores,
destinando un color distinto para cada letra. Otros chicos,
utilizarán papeles recortados de diferentes colores, ya sea
de revistas viejas, papel crepé o papel seda. Otro grupo,
utilizará lana de diferentes colores para pegarla en el borde de cada
letra que conforme su nombre.
b. Se planea un día para la exhibición de los trabajos ante los padres de
familia y los demás estudiantes del colegio, con el fin de mostrar lo
realizado; y resaltar su esfuerzo y creatividad al llevarlos a cabo.

3. Plantear a los estudiantes una situación en la que NO se puedan expresar
verbalmente y dar algunas alternativas para comunicarse. De allí surgen
algunas propuestas:
a. Fonomímica: La regla de oro es que no se puede hablar, pero el
lenguaje del cuerpo es muy expresivo. Así que con movimientos
corporales y la señalización de objetos que complementen sus ideas
darán a conocer las principales palabras a demostrar.
b. Mimos: Los niños y niñas se pintan los rostros de blanco, resaltando
sus ojos, nariz y boca y efectuarán gesticulación exagerada,
intentando comunicar a los demás, las ideas que desean expresar.
c. Los jeroglíficos: Son los símbolos gráficos que representan palabras
o sílabas que al juntarlos conforman otras palabras y oraciones
completas.
Ejemplo:
 Un sol al revés, puede representar el artículo LOS.
 Un gráfico sencillo de una persona, representa a un hombre o a una mujer
 HOMBRES y MUJERES SE(C) CASAn (gráfico de una casa), POR (X)
(un corazón) AMOR.

N
4. Puesta en Común: Finalizar la actividad
recogiendo las enseñanzas que nos
deja el pequeño erizo, quien
demostró su deseo de
aprender y su sentido de
responsabilidad al cumplir con
las tareas asignadas a pesar de
las vicisitudes.
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