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Queridos padres,

Usted y su hijo están a punto de dar un paso muy importante en 

el camino hacía un aprendizaje exitoso. El tiempo que ustedes 

van a tomar juntos para aprender será divertido para los dos.

Usted juega un papel muy importante en la preparación de su hijo 

para ir al colegio. Las actividades educativas de Coquito Escolar, 

están diseñadas para darle las herramientas necesarias en la 

formación del aprendizaje. Incluye gran variedad de actividades 

que incentivarán el ánimo por aprender.

Gracias por permitirnos compartir la enseñanza y crecimiento de 

su hijo(a). Esperamos que disfrute esta fantástica experiencia a 

lo largo del libro.

Atentamente,

Sus amigos de Fabriescolares - Primero los niños



- Identificar y escribir correctamente las vocales y consonantes.
- Discriminar auditivamente y pronunciar con claridad los diferentes  
 fonemas. 
- Diferenciar con claridad las formas mayúsculas de las minúsculas.
- Emplear correctamente las combinaciones.
- Comprender textos cortos y responder preguntas relacionadas al texto.
- Disfrutar adivinanzas, trabalenguas, cuentos y rimas.

Competencia interpretativa
- Asociar dibujos con su vocal o consonante como letra inicial.
- Identificar las letras en forma correcta dentro de una palabra.
- Reconocer las letras del abecedario.
- Elaborar escritos sencillos con claridad.

Competencia comunicativa
- Realizar oraciones coherentes.
- Comunicar mis ideas en forma oral y escrita. 

Competencia propositiva
- Diferenciar la letra script y la cursiva.
- Construir palabras a partir de sílabas.
- Elaborar oraciones y textos cortos. 

Competencia Argumentativa
- Reconocer el avance de mi lectura y escritura.

Logros
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amo a mi mamá.
mi mamá me ama.
mimo a mi mamá.

mi mamá me mima.

mi mamá me ama
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pomo
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