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TEMA Con la M de martes. 

Contextualización  

Meta de aprendizaje: El estudiante identifica el sonido y grafía de la consonante m, y las silabas ma, me, 
mi, mo, mu, que encuentra en  una palabra. 
¿Qué son las consonantes? 

Son todas las letras del abecedario, menos las vocales.  La m, se lee eme, se combina la letra m con cada 
vocal, para formar sílabas y palabras. 
 

Descripción de la actividad sugerida  
Día 1: Para el desarrollo de la actividad se sugiere observar con atención el video del abecedario, con el 
objetivo de identificar qué es una consonante, posteriormente la persona que acompañe el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la familia, recortará o escribirá como en el ejemplo unas palabras las cuales 
esconderá en diferentes lugares de la casa,(Anexo 1), dará luego la indicación al niño o niña de ir a 
buscarlas, dando como pista la palabra frío, frío… cuando se encuentra lejos de dichas palabras que está 
buscando , o caliente, caliente… cuando se encuentra muy cerca a encontrarlas. Seguido de haber 
encontrado las seis palabras el niño o niña tratará de leerlas e indicar cuántas vocales tiene cada palabra 
y en un círculo encerrará las consonantes “M” Mayúscula y “m” minúscula. Por último, se realiza la guía 
de la sopa de letras siguiendo las indicaciones y deben pegarla en el cuaderno. (Anexo 2). 
Día 2: Leer en familia un cuento infantil que el niño o niña desee, posteriormente formular preguntas 
sobre los personajes y acciones sucedidas en la historia, en el cuaderno dibujar los personajes 
principales, y escribir cinco palabras que se encuentren en el cuento que inicien con la letra “m”; luego, 
en la cartilla de aprestamiento realizar la pagina 48, el trazo de la m. 
Día 3: En este día de la semana se realizará la guía con el propósito de observar fortalezas en la 
identificación y escritura de la consonante m, el niño o niña debe contar con todo el apoyo de sus padres 
o un adulto, quien orienta el desarrollo de las actividades propuestas en la siguiente guía. (Anexo 3). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  https://www.youtube.com/watch?v=IlJ9tIjjCYQ 

El abecedario: las letras, sílabas, vocales  y consonantes. 

 MAGIA                                                                                  

MERMELADA 

MIERCOLES                      

MOMIA                                                                         

MUELA 

MURCIELAGO 

 
                                                                             

 

Criterios de Evaluación  

Desarrollo de las actividades asignadas para realizar en casa. 
Adquisición de la escritura de la consonante m, identificación del sonido de las sílabas ma, me, mi, mo, mu. 

Identifica palabras que inician con la consonante “m”. 
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Anexo 1. Anexo 2. 

Anexo 3. 


