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Promovemos la conciencia ambiental en la comunidad educativa.

ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema
educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad
con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de
los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo
femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos
razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan
visibilizar la presencia de ambos sexos.

CARTILLA Nº 11

SONIDO INICIAL /e/
Mario salió de su casa muy temprano para dirigirse al mercado a comprar
algunas frutas y verduras como: frutilla, naranja, melón, taxo, acelga, pepino,
cebolla y tómate de árbol que se le habían acabado en la semana anterior.
1. Pronuncie los sonidos del nombre de la fruta que Mario tiene en la mano
y señale con el dedo la casilla que corresponde al sonido /e/.

2. Observe los dibujos y coloque un punto en la casilla que corresponde al
lugar del sonido /e/ en el nombre de cada uno.
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CARTILLA Nº 11

3. Encierre los dibujos que tienen el sonido /e/ al inicio de su nombre.

4. Una con líneas los dibujos que tienen la misma cantidad de sonidos,
pronuncie la palabra antes de unir.

5. Complete el siguiente trazo:

En esta aventura por el mundo de los sonidos nos hemos encontrado
con sonidos conocidos por usted.
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CARTILLA Nº 12

ORDENANDO LA FRUTERÍA DE MARIO
Mario se dedica a la venta de
frutas para poder ayudar en la
economía familiar.
Él ordena sus productos para
atraer a mayor clientela.

1.Dibuje tres productos que encuentra en el mercado.

2. Observe y encierre los productos que Mario manipula a diario en el
mercado.
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CARTILLA Nº 12

En el mercado observamos diferentes clases de productos como manzanas,
papas, col, haba, lechuga, que son muy útiles para nuestros hogares. Y que
para una mayor comodidad debemos clasificarlos en diferentes grupos
como: frutas, hortalizas, legumbres, cereales, etc.
3. Reflexionemos:
¿Qué observamos en un mercado?
¿Para qué nos sirven estos productos?
¿Qué beneficios podemos obtener de ellos?
¿Qué son los conjuntos?
Los conjuntos son la reunión de uno o más elementos
en común.
4. Construya conjuntos con varios productos observados en el mercado.

5. Construya conjuntos según su clase utilizando las siguientes imágenes.
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CARTILLA Nº 13

SONIDO /e/ DENTRO DE UNA PALABRA
Al llegar Mario a la frutería, Juana le estaba esperando para ayudarle a
organizar las frutas que fue a comprar.
1. Observe y encierre los dibujos que tengan el sonido /e/.

2. Observe los dibujos, pronuncie el nombre de los objetos y coloque un
punto en la casilla que corresponde al lugar del sonido /e/. Siga el ejemplo
presentado.
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CARTILLA Nº 13

3. Mencione en voz baja el nombre de cada dibujo. De la primera fila
pronuncie la palabra que resulta después de quitarle el sonido /e/ y una los
dibujos que tengan el mismo nombre.

4. Nombro los dibujos y pinto los que tengan el sonido /e/ dentro y al final de
la palabra, de acuerdo al ejemplo.

4. Complete el siguiente trazo:
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CARTILLA Nº 14

LOS SUBCONJUNTOS
Todos los días Mario
trabaja en su frutería
para ganar dinero y
cubrir los gastos del
hogar.

2. Observe los diferentes productos que lleva Mario a su frutería, clasifique
por colores y dibuje las frutas en los siguientes espacios.

3. Dibuje otras frutas que podría vender Mario en su frutería.
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CARTILLA Nº 14

En la frutería de Mario encontramos una variedad de frutas, que aportan
agua, energía y vitaminas a nuestro organismo y son de mucha ayuda para
nuestra salud.
3. Reflexionemos:
¿Qué tipos de frutas observamos?
¿Qué beneficios tienen las frutas para nuestra salud?
¿Cuál es la que más le gusta?
¿Qué es un subconjunto?
Los subconjuntos son una pequeña parte de los conjuntos.
4. Observe el conjunto y describa como están formados los subconjuntos.

5. Dibuje un conjunto de frutas y forme dos subconjuntos.

6. Del siguiente conjunto elija solo frutas y forme un subconjunto.
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CARTILLA Nº 15

SONIDO INICIAL /l/
Juana sigue creando nuevos diseños de bordados gracias a la
experiencia que va adquiriendo y se los muestra a Rosa para ver que le
parece la nueva creación.
1. Observe.

2. Pronuncie los sonidos del nombre de la fruta que Juana ya tejió y señale
con el dedo la casilla que corresponde al sonido /l/.

3. Pinte los dibujos que tienen el sonido /l/ al inicio del nombre de la
palabra.
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4. Coloque un punto en la casilla que corresponde al lugar del sonido /l/.

5. Encierre los dibujos que tengan el mismo sonido inicial del dibujo del
centro.

6. Complete el trazo.

10
,

EVALUACIÓN Nº 3

Los sonidos /e/ y /l/ pueden estar en cualquier lugar de
la palabra.
1. Encierre los dibujos que tengan los sonidos /e/ y /l/ en su nombre.

2. Coloque un punto en la casilla que corresponde al lugar del sonido /e/ y
/l/ en el nombre de cada palabra.

Destrezas con criterios de desempeño

Reflexionar sobre la expresión oral, con el uso de la
conciencia lingüística (semántica, léxica, sintáctica y
fonológica)
(Ref. A1. RS.23.)

D: Domina			

Indicador de logro

Escala

Reflexiona sobre la expresión
oral con el uso de la conciencia
lingüística (semántica, léxica,
sintáctica y fonológica).
(Ref. I. A1.6 .2.)

A: Adquirido		

D

EP: En Proceso		

A

EP

I

I: Inicio
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EVALUACIÓN Nº 3

Recuerde que:
Los conjuntos son la reunión de uno o más elementos en común.
Los subconjuntos son una pequeña parte de los conjuntos.
1. Encierre el conjunto que tiene más elementos.

2. Dibuje un elemento más en cada conjunto.

3. Encierre y forme un subconjunto.

4. Forme dos subconjuntos del siguiente conjunto.

Destrezas con criterios de desempeño

Indicador de logro

Representar gráficamente conjuntos y subconjuntos discriminando
las propiedades o atributos de los objetos personales o de la
comunidad. ( A1.CC.21.)

D: Domina			
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Agrupa conjuntos con
elementos del entorno.
Distribuye elementos en
varios subconjuntos.
(Ref. I. A1. 1. 2.)

A: Adquirido		

Escala

D

EP: En Proceso		

A

EP

I: Inicio

I
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