
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

GUÍA DE CLASES 

 

Asignatura: Castellano  Grado: 1° 

Contenido: Fonema C 

Aprendizaje: Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros  

Saberes Previos: vocales y algunos fonemas  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo de paz y bien a los estudiantes de grado 1° y sus familiares 
 
En esta guía de clases aprenderás a discriminar visual y auditivamente el fonema C con el propósito de 

leer, escribir y construir palabras con dicho fonema. 

Para iniciar observa el siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de castellano 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
Sacapuntas 
 
Texto del ministerio de 
educación nacional, 
semestre A  
 
Colores  
 

Discrimina visual y auditivamente 
el fonema C  
 
 

 

Responde de forma oral 

las siguientes preguntas 

1. ¿Qué observas? 

2. ¿Dónde vives? 

3. Describe tu casa 

4. ¿Con que letra 

inicia la palabra 

casa? 

5. ¿Cómo suena la 

letra C sola? 

6. ¿Cómo suena la 

letra C con las 

vocales? 
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Desarrollo 

Cordial saludo de paz y bien a los estudiantes de grado 1° y sus familiares 
 
En esta guía de clases aprenderás a discriminar visual y auditivamente el fonema C con el propósito 
de leer, escribir y construir palabras con dicho fonema. 
 
Dar click en ambos links y observa los videos sobre el fonema C que he dejado para que puedas 
comprender mejor el fonema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=TyOWmMUsJYU 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=c9kSs9-a17Q 
 
 

Discrimina visual y 
auditivamente el fonema C  
 
 
Identifica el Fonema C, su 
sonido y el sonido con las 
vocales  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
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Asignatura: CASTELLANO Grado: 1° 

Contenido: Fonema C 

Aprendizaje: Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros 

Saberes Previos: Vocales y algunos fonemas 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de castellano 

lápices 

Colores 

Borrador 

Sacapuntas 

 

Realiza de forma correcta el 

trazo de la letra C, mayúscula 

y minúscula 

 

Lee y escribe palabras y 

oraciones con el fonema Ñ 

 

Busca objetos en su casa 

cuyos nombres inicien con el 

fonema C  

Lee, escribe palabras y 

oraciones con C 

Casa                     Cecilia 

Mico                    Cielo 

Copa                    Cocina 

Cama                   Doce 

Camino                Tocino 

Comino                Cena 

Peluca                  Dulce 

Casado                Maceta 

Canela                 Cinema 

Cometa               Peces 

 

❖ Camila duerme en su cuna 

❖ Monica se pone su saco  

❖ Cecilia come ciruela 
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Fases Actividades 

Cierre  

Diná
mica

s 

Individual Grupal 

Aplica tus conocimientos  
 

Con ayuda de tus familiares busca objetos de la casa donde 
habitas que inicien con el fonema C y diga sus nombres  
 
 
 
 



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

GUÍA DE CLASES 

 
Realiza los desafíos 31, 32 y 33 del texto del Ministerio de Educación Nacional, semestre A 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Qué aprendiste en esta guía de clases? 
2. ¿Qué aprendiste con facilidad de esta guía? ¿Por qué? 
3. ¿Qué se te hizo difícil aprender de esta guía? ¿Por qué? 

Bibliografía 
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU 
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17 
DBA del ministerio de educación nacional 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17

