
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Spanish in der Jahrgangsstufe  
Currículo de español para los cursos primero 



Jahrgang 

2019-2020 
Themas - Temas 1. Semestre 

Agosto – Enero  

 
LITERATURA 

 
Plan lector: 

 
 Cuentos infantiles de la biblioteca.  

 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y PRODUCCIÓN 

 
 Aprestamiento.  

 Conocimiento fonético de la tabla de sonidos.  

 Reconocimiento de vocales y algunas consonantes a nivel auditivo.  
 Trazos letra scrip y cursiva. (direccionalidad) 

 Escritura del nombre.  
 Escritura espontánea. 

 Lectura de imágenes. 
 Lectura presilábica. 

 Formas de comunicación (diferentes formatos)  
 

EVALUACIÓN 
 

 Seguimiento permanente con y sin la tabla de sonidos.  
 Escritura del nombre identificando fonemas.  

 Lectura permanente del entorno.  
 Reconocimiento visual de mayúsculas y minúsculas.  

 Usar adecuadamente los útiles escolares.  

 



 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 

 
Utilizar, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis ideas.   
 

Expresar en forma clara mis ideas y sentimientos, 
según lo amerite la situación comunicativa.  

 
Utilizar la entonación y los matices afectivos de voz 

para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 

 

Conocer textos orales y escritos que respondan a 

diferentes propósitos y necesidades educativas.  

 
 

 

Jahrgang 
2019-2020 

Themas - Temas 2. Semestre 
Enero - Junio 

 
LITERATURA 

 
Plan lector: 

 

 Cuentos infantiles de la biblioteca. 
 Rimas y poemas para niños.  

 Adivinanzas. 



 Canciones y rondas.   

 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y PRODUCCIÓN 
 

 Reconocimiento visual y auditivo de los fonemas. 
 Trazo letra cursiva (consonante trabajada y vocal) 

 Unión de consonantes.  
 Copia de ideas sencillas con las consonantes y vocales trabajadas. (tren de oraciones) 

 Lectura y escritura de palabras. 
 Escritura del nombre y oraciones. 

 Creación de ideas sencillas (intención comunicativa) 
 Profundizar los trazos de consonantes en la creación de ideas espontáneas (m, p, c, n, l, t, s, d, b, j, 

f) en mayúscula y minúscula.  
 

EVALUACIÓN 
 

 Expresa con claridad y sin temor sus ideas, opiniones y pensamientos.  

 Escuchar las opiniones de los demás. 
 Crear textos escritos sencillos usando los fonemas trabajados en clase.  

 Dictados de palabras cortas.   
 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 

Describir personas, objetos, lugares, etc., en forma 
detallada.  

 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 

Producir textos orales y escritos que respondan a 

diferentes propósitos y necesidades educativas. 



Describir eventos de manera secuencial a nivel oral y 

escrito.   

 
Copiar, revisar, socializar y corregir, palabras teniendo 

la propuesta del profesor y el grupo de trabajo.  
 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


