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1 

Canción 
rimada  

Días y meses del año  
Semana 1 
Lección 1 

Lectura guiada, vocabulario clave-
sinónimos, palabras que riman, 

comprensión y lenguaje oral. 
Escritura. 

 

 

Sílabas abiertas, 
cerradas y trabadas 

Semana 2 
Lección 2 

Fonética y ortografía de palabas con 
sílabas abiertas V, CV; con sílabas 

cerradas VC, CVC; y con sílabas 
trabadas CCV. Diptongos e hiatos.  

 
Diptongos e hiatos  

 
 

 
 

Poema   
 
  

Elementos de la poesía 
 

Los meses del año 
 
 

Semana 3 
Lección 3 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 

propósito del autor. 
 

2 

Canción 
rimada  

Cada cosa en su lugar 
Semana 4 
Lección 4 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

 

 

 
Sonido c fuerte y c 

suave  

Semana 5 
Lección 5 

Fonética y ortografía de palabras con 
el sonido /k/ que se escriben con las 
letras k y q. Fonética y ortografía de 

palabras con el sonido /S/ que se 
escriben con las letras z, c y x. 

 
Palabras con el sonido 
/K/ con las letras K y Q  

 
Palabras con el sonido 
/S/ con las letras Z, C, X 

 

 
 

Fábula   

 
Tipos de cuentos 

 
El león afónico 

 

Semana 6 
Lección 6 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 
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3 
 

Canción 
rimada 

Vida sana 
Semana 7 
Lección 7 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 

    

 
 
 

 
Poema 

 
 

Poema   

Palabras con la letra H 
 

Palabras con el sonido 
/R/ 

 
Rodrigo, el ratón 

ruiseño  
 

Caminata  
 

 
 
 

Semana 8 
Lección 8 

 
Fonética, ortografía y escritura de 
palabras con la letra h; de palabras 

con sonido /r/ suave /r/ fuerte. 
 

 
 
 

Texto 
informativo 

 

Textos informativos 
 

La primera legisladora 
hispana en Texas 

Semana 9 
Lección 9 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 

 

4 

Canción 
rimada 

La Luna está triste  
Semana 10 
Lección 10 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

 
  

 

Palabras con gue, gui, 
güe, güi 

Semana 11 
Lección 11 

Fonética, ortografía y escritura de 
palabras con el sonido /g/ fuerte o 

suave. Palabras con gue, gui, güe, güi. 
 

 
La diéresis 

 

Texto 
informativo   

Objetos en el cielo 
Semana 12 
Lección 12 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 
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5 

Canción  
 
 

  

Los puntos cardinales 
 
 

Semana 13 
Lección 13 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 
 

 

Trabalenguas 
 

Adivinanzas 
 

Las abreviaturas 

Semana 14 
Lección 14 

Fonética/ Aliteración. Escribir 
palabras en orden alfabético. 

Abreviaturas. 

 

 
 
 

Fábula    

Las fábulas 
 

Los pescadores y las 
piedras 

 

Semana 15 
Lección 15 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 

 
 

6 

Canción 
rimada 

El ciclo del agua 
Semana 16 
Lección 16 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 
 

 
Poema  

Elementos de la poesía 

Semana 17 
Lección 17 

Fonética/ palabras que riman. Rima 
asonante y consonante (perfecta). 

 
Agua, ¿dónde vas? 

 
 

Fábula  Los ríos y el mar 
Semana 18 
Lección 18 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 
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7 

Canción 
rimada  

Celebrando nuestra 
patria 

Semana 19 
Lección 19 

Lectura guiada, vocabulario clave-
sinónimos, palabras que riman, 

comprensión y lenguaje oral. 
 
 

 Sinónimos y antónimos 
Semana 20 
Lección 20 

 
Fonética, ortografía y escritura de 

palabras con sonido /k/ que se escribe 
con C o con QUE-QUI. Vocabulario/ 

sinónimos y antónimos.  
 
 

 
 
 

Obra de 
teatro 

Características de las 
obras de teatro 

 
Construyendo una 
mejor comunidad 

Semana 21 
Lección 21 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 

 
 

8 

Canción 
rimada 

Mariposa Monarca 
Semana 22 
Lección 22 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura.  
 

 

La palabra base, la raíz 
y los prefijos 

 
 

Semana 23 
Lección 23 

 
Vocabulario avanzado/ Escritura y 

significado de palabras con los 
prefijos re y pre. 

 

Poema  
 
 
 

La primavera 
 
 

Semana 24 
Lección 24 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 

propósito del autor. 
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9 

Canción 
rimada 

 

El vuelo de la mariposa 
 

Semana 25 
Lección 25 

Lectura guiada, vocabulario clave-
sinónimos, palabras que riman, 

comprensión y lenguaje oral. 
 
 

 
Los sufijos  

 
Semana 26 
Lección 26 

 
 

Vocabulario avanzado/ Escritura y 
significado de palabras con los sufijos: 
eño, able, ito, ita, ería, ote, ción, eza, 

ura. 
 
 

Obra de 
teatro  

La huelga de las flores 
Semana 27 
Lección 27 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 

 
 

10 
 Canción 
rimada 

 
Poema  

Maravillas de la 
naturaleza 

 
Guitarra  

Semana 28 
Lección 28 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 
 
 

 

 
Homógrafos  

 
Semana 29 
Lección 29 

 
Vocabulario avanzado/ Escritura y 

significado de palabras homógrafas. 
 
 

Poema  
 

Llueve en el campo 
verde 

 
Semana 30 
Lección 30 

Vocabulario clave, sinónimos-
antónimos. Habilidades de 

comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 

propósito del autor. 
 
 

Canción 
rimada 

El son de los 
ecosistemas 
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11 

Canción 
rimada 

Conejos con suerte 
Semana 31 
Lección 31 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 
 

 

Homófonos  
 

Acentos diacríticos  Semana 32 
Lección 32 

 
Fonética, ortografía y escritura de 

homófonos con be o uve, con h o sin 
h, con ye o elle. Acentos diacríticos 

en términos confusos. 
 

 

 
Texto 

informativo 
 
 

Estructura y 
características de los 
textos informativos  Semana 33 

Lección 33 

Vocabulario clave, sinónimos-
antónimos. Habilidades de 

comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 

propósito del autor. 
Poema  

Tipos de ecosistemas 
 

Mar y hojas 

12 

Canción 
rimada 

Mundial de fútbol 
Semana 34 
Lección 34 

 
Lectura guiada, vocabulario clave-

sinónimos, palabras que riman, 
comprensión y lenguaje oral. 

Escritura. 
 

 Modismos   
Semana 35 
Lección 35 

 
Usar y escribir modismos e 
interpretar su significado.  

 

Cuento  Por amor al fútbol 
Semana 36 
Lección 36 

 
Vocabulario clave, sinónimos-

antónimos. Habilidades de 
comprensión, responder, textos 
múltiples, elementos literarios, 
propósito del autor. Escritura. 
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