Programa de Lenguaje
I.- DATOS INFORMATIVOS
SECCIÓN: Inicial
DEPARTAMENTO: Lengua y humanística
CURSO: Inicial 2 Subnivel 1
AÑO LECTIVO: 2021-2022
PROFESORA: Carolina Castro
PELFIL DE EGRESO: Al finalizar el año lectivo, los alumnos de Inicial 2 Subnivel 1 serán capaces
de expresar espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, sentimientos, ideas y
experiencias, escuchando y demostrando comprensión de lo que le dicen otras personas.

II.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD

FECHA

UNIDAD 1: ¿Cómo es Peloncho?
 Canciones de la unidad
 Cuentos: ¿Un día en el cole? ¿Cómo es Peloncho? , “Agapito el
pececito” y “Garbancito”.
 Poesías, adivinanzas.
 Vocabulario de la unidad.
 Comunicar sus deseos e intereses.
 Usar frases y oraciones sencillas.
 Motricidad fina: Arrugado con toda la mano y Garabateo
 Interpretación de imágenes.
 Expresar con sus palabras textos leídos.
 Iniciación en el uso del nombre.
 Saludar y despedirse.
 Ejercicios fono articulatorios: Soplar

Mayo - Junio

UNIDAD 2: ¿Con quién vive Popeta?
 Canciones de la unidad.
 Cuentos: “¿Con quién vive Popeta?”, “La sopa de Don Nicanor” y
“Caperucita Roja”.
 Solicitar y agradecer.
 Vocabulario de la unidad.
 Motricidad fina: Arrugado con dedos y trazos.
 Lectura de etiquetas.
 Secuencia de imágenes.
 Describir objetos.
 Descubrir la vocal “I”
 Rimas, trabalenguas.
 Ejercicios fono articulatorios: Movimientos de lengua

Junio - Julio
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UNIDAD 3: Una galleta en la calle
 Canciones de la unidad.
 Cuentos: “Una galleta en la calle”, “La ratita presumida” y “El gato
león”.
 Vocabulario de la unidad.
 Descripciones sencillas.
Agosto-Septiembre
 Uso del adjetivo y en la concordancia de género.
 La cortesía.
 Motricidad fina: Rasgado y trazos.
 Interpretar pictogramas.
 Secuencia de imágenes de un cuento.
 Expresar con sus palabras una escena.
 Descubrir la vocal “U”
 Ejercicios fono articulatorios: Movimientos de labios
UNIDAD 4: Viaje a la selva
 Canciones de la unidad.
 Cuentos: “Viaje a la selva”, “Los tres cerditos” y “La familia Pajarito”.
 Vocabulario de la unidad.
 Motricidad fina: Trozado y trazos.
Octubre-Noviembre
 Lectura de pictogramas.
 Uso del verbo.
 Escuchar a los demás, no hablar a la vez que otros.
 Construir frases con pictogramas.
 Elaborar cartas como medio de comunicación.
 Descubrir la vocal “E ”.
 Ejercicios fono articulatorios: Sonidos con lengua y labios.
UNIDAD 5: Lío en el parque
 Canciones de la unidad.
 Cuentos: “Lío en el parque”, “El patito feo” y “Una mamá diferente”.
 Vocabulario de la unidad.
 Necesidad de la comunicación oral.
 Motricidad fina: Recorte con tijeras y trazos.
 Descripciones sencillas de hechos cotidianos.
Noviembre –
 Frases afirmativas y negativas.
Diciembre
 Hablar por teléfono.
 Hacer diferentes signos y grafías.
 Descubrir la vocal “O”
 Ejercicios fono articulatorios: Movimientos de mejillas
UNIDAD 6: La fiesta de los ratones.
 Canciones de la unidad.
 Cuentos: “La fiesta de los ratones”, “Los siete cabritillos y el lobo”
y “El león peleón”.
 Vocabulario de la unidad.
 Necesidad de la comunicación oral.
 Motricidad fina: Pegado y trazos.
 Lectura de pictogramas.
 Uso del singular y del plural.
 Saludar y despedirse relacionadas con el día y la noche.
 Expresar sus sentimientos e ideas.
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Enero - Febrero
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