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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 36

SONIDO /p/ DENTRO DE LA PALABRA
En una de las conversaciones
entre Santiago y Juana,
Santiago le dice que estuvo
de vacaciones y en el hotel le
brindaron un postre de piña
que le recordó al de casa.

1. Reflexionemos:
La palabra melón tiene cinco sonidos.
¿Cuántos sonidos tiene la palabra piña?
2. Pronuncie en voz baja el nombre del siguiente dibujo e identifique cuál es
el primer sonido.

3. Observe la escena y encierre los dibujos que tiene el sonido /p/ dentro
de la palabra.
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CARTILLA Nº 36

¿Sabía qué?
Nunca existe un sonido /n/ antes del sonido /p/ siempre
debe haber el sonido /m/: por ejemplo, limpio, campana,
campo, trompo.
4. Coloque un punto en la casilla que corresponde al sonido /p/ en el
nombre de cada dibujo. Y encierre los dibujos que tengan el sonido /p/
dentro de la palabra.

5. Pinte los dibujos cuyos nombres tengan el sonido /p/ dentro de la palabra.

6. Complete el siguiente trazo:

2
,

CARTILLA Nº 37

CUATRO ACTIVIDADES EN LA MAÑANA
Mario reflexiona sobre las actividades que hace diariamente. En la
mañana él tiene el hábito de realizar cuatro actividades siempre, estas
son: levantarse, ducharse, vestirse y desayunar.

1. Reflexionemos:
¿Cuántas actividades hay en la imagen?
¿Las actividades tienen un orden?
¿Por qué es importante el cuidado personal?
2. Escriba en cada cuadro el número de elementos que tiene cada conjunto
de los útiles de aseo que usa Mario en las mañanas.

3. Dibuje un elemento más en el conjunto de útiles de aseo que usa Mario.
¿Cuántos elementos hay ahora?
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CARTILLA Nº 37

El número 4
El número 4 es un número natural mayor que 3.
4. Recuerde las representaciones de los números
1
2
3
4

uno
dos
tres
cuatro

¿Sabía qué?
Cuatro son los elementos de la naturaleza: agua, fuego,
aire y tierra.
5. Complete la fila con los números de acuerdo a las actividades que
realiza Mario y que se observan en los dibujos.

1
2

3
4
6. Escriba la secuencia de números del 1 al 4.
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CARTILLA Nº 38

SONIDO INICIAL /i/
Juana después de haber hablado con su hijo Santiago, se puso a preparar
algunos postres con piña.
1. Observe y pinte la fruta favorita de Santiago.

2. Pronuncie en voz baja el segundo sonido del nombre del dibujo.

3. Coloque un punto en la casilla que corresponde al sonido /i/ en el nombre
de los siguientes dibujos y coloque un visto en los dibujos que inicien con el
sonido /i/.

¿Sabía qué?
La piña es la fruta ideal para la limpieza de nuestro rostro, ya que
ayuda a disolver el sebo y mantiene los poros sin suciedad.
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CARTILLA Nº 38

Rosa cuando llega de clases le gusta ayudar a su mamá a organizar la
casa, ayude a Rosa a organizar su habitación.
4. Observe la siguiente escena y encierre todos los dibujos que tengan el
sonido inicial /i/ en sus nombres. Tome en cuenta el ejemplo.

5. Reflexionemos:
¿Qué otros objetos podrían estar en la habitación de Rosa que su nombre
tenga el sonido /i/ al inicio?
Construya más palabras que tengan el sonido /i/ al inicio y pronúncielas en
voz baja.
6. Dibuje y pinte tres objetos que tengan el sonido inicial /i/.

7. Complete el siguiente trazo.
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CARTILLA Nº 39

DEDOS DE LA MANO (NÚMERO 5)
Mario mira un reportaje en la televisión acerca del diseño de prótesis en
impresoras 3D. En el reportaje se observa el diseño de una mano artificial,
entonces recuerda que alguna vez aprendió los nombres de los dedos de
la mano.
MEDIO
ANULAR
ÍNDICE
MEÑIQUE

1. Reflexionemos:
¿Usted aprendió alguna vez los nombres
de los dedos de la mano?
¿Recuerda los nombres de cada dedo?
¿Cuántos dedos hay en cada mano?

PULGAR

2. Escriba el número de personas que tiene cada conjunto.
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CARTILLA Nº 39

El número 5
El número 5 es un número natural mayor que 4.
3. ¿Conoce las representaciones de los números?
1
2
3
4
5

uno
dos
tres
cuatro
cinco

¿Sabía qué?
El cinco es el único número cuyo nombre tiene la misma
cantidad de sonidos /c/ /i/ /n/ /c/ /o/ en su nombre que
el valor que representa.
4. Repase los números de acuerdo con los dedos que Mario muestra en las
imágenes.
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CARTILLA Nº 40

SONIDO /i/ DENTRO DE LA PALABRA
Juana al terminar de preparar su postre de piña le dio a probar a Rosa,
quien le propuso preparar juntas postres con limón y con capulí.
1. Observe la escena y encierre las frutas que tengan el sonido /i/ en su
nombre.

2. Reflexionemos:
¿Cuántas frutas con el sonido /i/ dentro de la palabra encontró usted?
¿Qué otras frutas conoce con el sonido /i/ dentro de la palabra?
¿Cuántos animales conoce con este sonido /i/ dentro de la palabra?
3. Coloque un punto donde se encuentre el sonido /i/ en el nombre de los
siguientes dibujos:
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CARTILLA Nº 40

¿Sabía qué?
La piña ayuda a acelerar la curación de las heridas
producto de lesiones o cirugías.
4. Pinte de color amarillo los objetos que tienen el sonido /i/ dentro de la
palabra y de azul los objetos que tienen el sonido /i/ al final.

5. Complete la secuencia de los dibujos teniendo en cuenta el sonido /i/
dentro y al final de la palabra, observe el ejemplo y continúe.

6. Ayude a seguir el
camino correcto para
unir estas dos palabras.
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EVALUACIÓN Nº 8

Recuerde que:
Los sonidos que trabajamos en este cuadernillo fueron: /p/ dentro
de la palabra, y el sonido /i/ al inicio, dentro y al final de la palabra.
1. Pronuncie en voz baja el sonido señalado del nombre del dibujo, identifique
su posición en la palabra. Encierre los dibujos que tienen en sus nombres el
sonido señalado y la posición identificada en el nombre de la primera figura.

2. Pinte los dibujos cuyos nombres tienen los dos primeros sonidos iguales al
dibujo que está coloreado.

Destrezas con criterios
de desempeño
RA1. RS.17. Reconocer su nombre al
identificar y relacionar los fonemas
con las grafías que lo conforman y
escribirlo en trabajos desarrollados para
identificarlos.
Reflexionar sobre la expresión oral, con el
uso de la conciencia lingüística (léxica,
semántica, sintáctica y fonológica)
(Ref. A1.RS.23.)

Indicador de logro
• Relaciona los fonemas con las grafías en palabras sencillas relacionadas consigo mismo y
su contexto. (Ref. I. A1. 2.1.)
• Reflexiona sobre la expresión oral con el uso de la conciencia lingüística (semántica y
fonológica). (Ref. I. A1.6.2.)
• Reconoce dibujos cuyos nombres tienen el sonido /p/ dentro de la palabra. (Ref. I. A1.6 .2.)
• Reconoce dibujos cuyos nombres tienen el sonido /p/ al final de la palabra. (Ref. I. A1.6 .2.)
• Reconoce dibujos cuyos nombres inician con el sonido /i/.
(Ref. I. A1.6 .2.)
• Reconoce dibujos cuyos nombres tienen el sonido /i/ dentro de la palabra. (Ref. I. A1.6 .2.)
• Reconoce dibujos cuyos nombres tienen el sonido /i/ al final de la palabra. (Ref. I. A1.6 .2.)

D: Domina		

A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

A

EP

I

I: Inicio
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EVALUACIÓN Nº 8

1. Escriba el número que representa la cantidad de puntos que hay en
cada cuadrado.

=

=

=

2. Pinte en los cuadrados la cantidad de círculos que se indica.

3

=

=

5

=

2

4

=

3. Escriba los números que se solicita.

uno

1

dos

2

tres

3

cuatro

4

cinco

5

Destrezas con criterios de desempeño

Indicador de logro

Representar, escribir y leer los números naturales hasta el 5 en forma concreta,
gráfica y simbólica para comprender su uso en las labores diarias, como
contar una lista de productos en el mercado.
(Ref. A1.ET.25.)

Representa, lee y escribe los números naturales hasta el 5, en
forma concreta, gráfica y simbólica.
(Ref. I.A1.4.1.)

D: Domina		
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A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

I: Inicio

A

EP

I
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