
 

Lenguaje y comunicacion 

Profesora: Mery Anne Bestrin  

Curso: 5º B  

Objetivo: Transcribir palabras y oraciones cortas del método palabra 

mas palabra 

Contenido: palabras globales método p+p 

Habilidad:  Transcribir 

Semana N° 7 (Periodo desde lunes 11 a viernes 15 de mayo de 2020). 

 

Hoy vamos a transcribir palabras y frases de nuestro método palabra + 

palabra del cual que tú ya conoces. 

Trascribir es copiar en otra parte algo ya escrito 

¿Para qué nos sirve? 

Nos ayuda a memorizar las palabras escritas de manera visual y utilizar 

la memoria muscular al momento de escribir cada letra, palabra y frase 

con nuestras manos.  

Nos sirve para conocer cada palabra de forma interna, conociendo la 

ortografía correcta y nos facilita para la psicomotricidad fina, nuestra 

concentración y atención. 

 

¡Manos a la obra ¡ 

 

 

 

 



 

Actividad 1: Selecciona como crees que se escriben las siguientes 

ilustraciones. 

 

                                                                 

PROFESOR        PROFEZOR                    PLÁTANO          PLATAMO 

 

 

                                              

 

AVUELA         ABUELA                              QUESO            QUEZO          

 

Actividad 2: Transcribe las siguientes palabras. 

 

ABUELA         

 

 

PROFESOR  



QUESO        

 

 

 

PLÁTANO      

 

 

 

Actividad 3: Observa las siguientes imágenes, lee las oraciones y luego 

transcríbelas. 

                             

                    El CABALLO                                      LA PERA 

 

______________________________         ______________________ 

 

                                

                                   GALLETA Y LECHE 

 

            ______________________________________________ 



   

 

                                  LA MAMÁ Y LA NIÑA 

 

 

 

 

 

 

A medida que transcribes las palabras ya escritas y con apoyo de las 

imágenes que tú ya conoces, iras memorizando como se escribe cada 

palabra y que letras se necesitan para escribirlas de manera correcta. 

Entonces cuando te pregunten como se escribe MAMÁ, tu ya sabrás la 

respuesta y podrás escribirlo sin el apoyo de la imagen. 

 

¿Te pareció fácil?  

Espero te halla gustado  

¿Conoces cómo se escriben otras palabras? 

Puedes seguir transcribiendo palabras que veas en tu casa, en la 

televisión, en revistas, en el celular, etc. Para que tu mente trabaje 

constantemente. 

 

 

 



 

Solucionario 

Actividad 1: Selecciona como crees que se escriben las siguientes 

ilustraciones. 

 

Actividad 2: Transcribe las siguientes palabras. 

El estudiante debe transcribir de la mejor manera que él pueda, en 

cuanto a los que presentan dificultades para hacerlo, marcar con 

puntitos la palabra para que el niño pueda calcarlo. 

Actividad 3: Observa las siguientes imágenes, lee las oraciones y luego 

transcríbelas. 

El estudiante debe transcribir de la mejor manera que él pueda, en 

cuanto a los que presentan dificultades para hacerlo, marcar con 

puntitos la palabra para que el niño pueda calcarlo. 

Si necesita más espacio puede escribir en su cuaderno las oraciones. 

 

 

 



 

Pauta de evaluación 

 

 

 

 


