
 

Asignatura: Lenguaje Verbal  

Profesora: María Reina Peña 

Curso: NT1/PRE-KINDER 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Ciclo N°3 

Consonantes M-P-L y sus conjugaciones con las vocales   
Plan Lector Junio “Mi Papá”  

 

Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante 
para que pueda responder. 
 
Objetivos de aprendizajes: O.A  
O.A 02: Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos instrucciones y 
algunos conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la 
intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
OA 03: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 
conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e 
iniciales. 
O.A 06: Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y 
predicciones.  
OA.07: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 
a sus correspondientes grafemas 
OA.08: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 
 
Lo primero que debes hacer es colocar tu nombre, apellido y la fecha en este trabajo 
evaluado.  
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Fecha:  

 
 
 
 

  

 
Puntaje total: 20 puntos 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante al mail del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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I). – Identificar las consonantes vistas en el ciclo 3. 
1). -Observa las siguientes palabras e identifica coloreando solo las consonantes vistas en el 
ciclo 3. (las consonantes pueden estar en cualquier parte de la palabra) 

 

P U E R T A 
 

M A R I P O S A 
 

M U Ñ E C A 
 

F L O R E S 
 

L A N A 
 

P E R R O 
 

M O C H I L A 
 

L U N A 
 

C O M P U T A D O R 
 

2.- En la siguiente tabla hay varios cuadros con consonantes y vocales.  Colorea solo los 
cuadros donde están las consonantes vistas en el ciclo 3 (utiliza los colores que quieras) 

 

M W L O P 
U P A M J 
M P L T L 
C F M E M 
P L S P M 
A M N M T 
L Z P Ñ L 

 

Indicador 4 3 2 1 
Identificar 
consonantes en 
palabras 

Identifica todas las 
consonantes del ciclo 3, 
correctamente (12) 

Identifica solo entre 11 y 
6 de las consonantes, 
correctamente 

Identifica solo entre 1 y 5 
de las consonantes, 
correctamente 

No identifica 
ninguna 
consonante 
correctamente 

Indicador 4 3 2 1 
Reconocer 
las 
consonantes 
vistas en el 
ciclo 3  

Reconoce 
correctamente en la 
tabla todas las 
consonantes vistas en 
el ciclo 3.   

Reconoce correctamente 
entre 10 y 19 consonantes 
vistas en el ciclo 3. 

Reconoce correctamente 
entre 1 y 18 consonante 
vistas en el ciclo 3. 

No reconoce 
correctamente ningún 
recuadro o deja en 
blanco la tabla.  
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3).- Observa la imagen, dila en voz alta, identifica su sonido inicial y escribe solo la consonante 
de su sonido inicial. 

 
 

                                 

 

 

                  

                                                                     

 

 

            

                                          

                      

 

 

                                                     
 

 

            

                   
 

 

 

                          
                                   

 

Indicador 4 3 2 1 
Escribir 

consonante del 
sonido inicial de 

cada imagen   

Escribe correctamente la 
consonante del sonido 
inicial de cada imagen.  

Escribe correctamente 
entre 4 o 5 de los 6 
sonidos iniciales de cada 
imagen.  

Escribe correctamente 
entre 2 o 3 de los 6 
sonidos iniciales de cada 
imagen. 

Escribe correctamente 
1 de los 6 sonidos 
iniciales de cada imagen 
o no 
escribe correctamente 
ninguna.  
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4).- Observa la imagen, dila en voz alta, identifica el sonido inicial de cada imagen con su 
conjugación con las vocales y escribe la consonante con la vocal correspondiente a su sonido 
inicial al lado de cada imagen. 

 
 

            
 

 

 

  
 

 

        

             
 
  

 

 

        
  

 

 

      
 

 

 

   
 

 

 

 
 

Indicador 4 3 2 1 
Escribir la 

consonante y su 
conjugación del 
sonido inicial de 

cada imagen   

Escribe la consonante y 
su conjugación del 
sonido inicial de cada 
imagen correctamente 

Escribe entre 4 o 5 de los 
6 sonidos iniciales de 
cada imagen, 
correctamente 

Escribe entre 2 o 3 de los 
6 sonidos iniciales de cada 
imagen, correctamente 

Escribe correctamente 
1 de los 6 sonidos 
iniciales de cada imagen 
o no 
escribe correctamente 
ninguna.  
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II). - Plan Lector “Mi Papá” 
1).- Según lo leído en el texto marca con una X la respuesta correcta: 

 

1).- ¿El cuento habla de “MAMÁ”?  

 
 

2).- ¿El papá le tiene miedo al lobo feroz?  

 

3).- ¿El Papá puede comer como un lobo? 
  

 

4).- ¿El papá puede caminar en la cuerda 
floja sin caerse y saltar sobre la luna?  

 
5).- ¿El papá puede luchar contra gigantes? 
 

 

6).- ¿El papá es fuerte como un león y feliz 
como un elefante? 

  
7).- ¿El papá es pequeño como una hormiga 
y sueva como una seda?  

 

8).- ¿El papá es un gran bailarín y un 
excelente cantante?  

 
9).- ¿El papá es fantástico para jugar play?  

 
 

10).- ¿El papá es fuerte como un gorila?  

 

11).- ¿El papá es sabio como un búho?   

 

12).- ¿El papá es fantástico para el futbol? 

 
 
 

Indicador 4 3 2 1 
Comprender 
información de un 
texto  

Responde correctamente 
las 12 preguntas del texto 
leído. 

Responde correctamente 
solo entre 11 y 6 
preguntas del texto leído.  

Responde correctamente 
entre 1 y 5 preguntas del 
texto leído. 

No responde correctamente 
ninguna pregunta del texto 
leído o no responde. 


