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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Contestar preguntas del cuento. Ficha de trabajo, lápiz Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo  los dibujos y diga lo que veo. Después, escucho el cuento. 

 

 

2. Después de escuchar el cuento leído por alguien de la familia, respondo las preguntas: 

 ¿Quién es el personaje del cuento? 

 ¿Dónde pasean en bicicleta? 

 ¿Qué no le gusta hacer a doña Lola? 

 ¿Qué le gusta hacer a doña Lola? 

 ¿Qué hace doña Lola por las tardes? 
4.- Hago un dibujo de lo que me gustó del cuento “La abuelita en bicicleta”. 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Utilizan y comprenden formas sociales y de tratamiento en el intercambio 

cotidiano, tanto verbal como no verbal, en el contexto familiar y escolar. 

Contenido/Tema: Conversación espontánea.  

Alguien de la familia  

puede leer el texto… 

3.- Converso sobre mi 
abuelita con alguien de la 
familia.  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

Ordenar la secuencia de un cuento. Ficha de trabajo, lápiz Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo las imágenes del pictocuento “Los tres cerditos” 

 

2. Escucho la narración del 

cuento hecho por mamá, papá u 

otro miembro de la familia. 

3. Después de escuchar el cuento 

leído por alguien de la familia, 

respondo las preguntas: 

a. ¿Qué es lo que más me gustó del 

cuento? 

b. ¿Quiénes son los personajes? 

c. ¿Me gustó el final del cuento? 

4.- Ordeno la secuencia del cuento “Los tres cerditos” y 
coloreo la parte del cuento que me gustó más. 

 

5.- Escribo un párrafo corto de lo que 

aprendí del cuento.  

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e 

inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. 

Contenido/Tema: Valoración de las imágenes secuenciadas para inventar o contar cuentos de 

ficción a partir de ellas. 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico 

DDE01 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”  

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo sonidos de las letras d,s,p. Ficha de trabajo, lápiz Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Recuerdo el sonido inicial de las letras: 

1.1.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 
sonido /d/?  La encierro en un círculo. 

 

1.2.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 
sonido /s/? La encierro en un círculo  

 

1.3.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 
sonido /p/? La encierro en un círculo  

 

1.4.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 
sonido /l/? La encierro en un círculo  

 
 

2.- Marco con una X las sílabas de la palabra 

papelote. 

 

3.- Una con una línea, el dibujo con la letra del 
sonido que inicia. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Identifican y articulan en palabras los sonidos de vocales y consonantes y los relaciona con 

las letras correspondientes.  
2. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra.  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Recuerdo sonidos de letras p,t,n. Ficha de trabajo, lápiz Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo nombres de personas, animales o 

cosas que comienzan con el mismo sonido 

inicial de las palabras que se muestran en los 

dibujos. 

 

2.- Ordeno las sílabas y formo las palabras. La escribo 

sobre la línea. Dando aplausos, separo las sílabas de cada 

palabra. 

 

 

3.- Digo el nombre de los dibujos y 

marco con una X  el que inicia con un 

sonido diferente. 

 

 

4.- Digo el nombre de los dibujos y encierro en un círculo los 
que comienzan con el sonido /b/. 

 
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Identifican y articulan en palabras los sonidos de vocales y consonantes y los 
relaciona con las letras correspondientes.  
2. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 
3.  

Contenido/Tema: Relación sonido y letra. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conozco  palabras con la letra Bb. Ficha de trabajo, lápiz    Semana Del 03 al 07 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de la letra que está en el 
centro. Hago el sonido de esa letra. Uno con 
una línea, los dibujos que inician con el sonido 
de la letra B-b. 

 

2.- Encierro la letra con la que inicia cada dibujo. 
Observo que casi todas comienzan con b. 

 
3.- Escribo varias veces la letra b en mayúscula y en minúscula. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura.  

Contenido/Tema: Introducción a la Letra B. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conozco palabras con la letra Bb. Ficha de trabajo, lápiz   Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de los dibujos y marco con  X  el 
que inicia con un sonido diferente. 

 

2.- Observo los dibujos y uno cada dibujo con la 
palabra correcta. 

 

3.- Leo las palabras de cada fila y encierro la que no 
se repite. 

 

4.- Escribo la palabra del dibujo que veo, una letra en 
cada cuadro.   
5.- Cuento cuántas letras tiene cada palabra. 
6.- Pienso en otras palabras que inician con la letra Bb. 
7.- Encierro en un círculo, la letra Bb en cada palabra de 
cada dibujo. 

 

8.- Veo el dibujo y escribo una poesía corta sobre 
lo que veo. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: Seguimos con La Letra B-b. 

La Letra B. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Escribo  un párrafo. Ficha de trabajo, lápiz    Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1.- Observo el dibujo y pienso. Luego respondo:  
- ¿De qué se imagina que  tratará este texto?  
- ¿Qué viene a su mente al ver este dibujo?  
- ¿Sabe quién es ese señor de la portada?  
- ¿Le gustaría conocerlo? 

2.- Leo el texto y comento. 

 

3.- Vuelvo a leer el texto, observo al 
abuelo Ramón, pienso y respondo a 
las preguntas: 
¿A qué se dedica Don Ramón? 
¿Qué le gusta pintar a Don Ramón? 
¿Cómo esta vestido?  
¿Don Ramón tiene barba? 
¿A Don Ramón le gusta tomar café? 
¿Qué usa Don Ramón para hacer sus 
pinturas? 
¿Dónde están las pinturas de Don 
Ramón?  

4.- En el recuadro de la derecha, dibujo a Don Ramón haciendo 
lo que le gusta: 
5.- Escribo un párrafo corto que hable de lo que hace Don 
Ramón: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura.  

Contenido/Tema: Lectura de un texto 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conocer palabras con  la 
letra F-f. 

Ficha de trabajo, lápiz    Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Observo los dibujos, digo el nombre  y encierro en 
un círculo los que tienen el sonido /f/. 

 

2.- Pinto el cuadrito que corresponden al sonido 
/f/ de cada palabra. 

 
3.- Leo las palabras y encierro en un círculo 
las que tengan la letra f. 

 

4.- Veo la letra. Digo el nombre de esa letra. ¿Cómo suena? 
Repaso con el dedo índice. Relleno con bolitas de papel. 

 

5.- Escribo varias veces la letra F-f en mayúscula y en minúscula. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: Introducción a La Letra F-f. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Leo y escribo palabras con Ff. Ficha de trabajo, lápiz    Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Leo las palabras en voz alta y uno las palabras 
con el dibujo que corresponda.  

 

2.- Formo las sílaba y las escribo dentro del rectángulo.   

 

3.- Digo el nombre de cada dibujo y marco con una 

X los dibujos que NO comienzan con el sonido /f/ 

 

4.- Escribo sobre la línea, la palabra de cada dibujo. 

 
5.- Leo la palabra que está en el centro del círculo. 
Encuentro las sílabas de esa palabra, las marco con una X. 

 

6.-  Veo el dibujo, ordeno las sílabas y escribo 
la palabra sobre la línea.  

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: Seguimos con la Letra F-f 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conozco palabras con  la letra J-j. Ficha de trabajo, lápiz    Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de la letra que está en el centro. 
Hago el sonido de esa letra. Uno con una línea, los 
dibujos que suenan con el sonido de la letra J-j. 

 

2.- Digo el nombre de los dibujos y tacho el que inicia con 
un sonido diferente. 
 

 
3.-  Encierro la letra con la que inicia el nombre de cada 
dibujo. Noto que casi todas comienzan con j. 

 
4.-  Leo el texto. 

 

5.- En el recuadro, dibujo lo que imaginé: 

 

6.- Escribo varias veces la letra J-j en mayúscula y en minúscula. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: jota. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo  palabras con la letra rr. Ficha de trabajo, lápiz   Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de los dibujos y encierro en un 
círculo los que tienen el sonido /rr/. 

 

2.- Pinto el cuadrito o los cuadritos que corresponden al 
sonido /rr/ de cada palabra. 

 

3.-  Completo las palabras con las letras que faltan. 

 
3.-  El juego de imitación: veo los dibujos, escribo 
su  nombre, y encierro los que tienen la letra rr. 

 
 

4.-  Juego a inventar cuentos cortos con las ilustraciones que se 
presentan.  En mi cuaderno escribo el cuento que inventé. 

 
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: doble erre (_rr) 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

 
12 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Leo y respondo preguntas. Ficha de trabajo, lápiz    Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Observo el dibujo y contesto: ¿De qué creo que podría tratar el cuento? 
Imagino una historia y contesto las preguntas: 

 

2.- Respondo las siguientes 
preguntas: 
• ¿Quiénes aparecen en el 
cuento? 
• ¿Dónde están los personajes del 
cuento? 
• ¿Qué se hace antes de entrar a 
la casa? 
• ¿Dónde se deja la motocicleta? 
• ¿Qué se usa cuando hace frío? 
• ¿Qué se usa cuando hace calor? 
• ¿El cuento fue como pensaba? 

 

3.- Leo el texto y dibujo en el cuadro, lo que la lectura me hizo imaginar.  

 
4.- Observo el dibujo y escribo un texto corto sobre lo 
que observé.  

 
 

 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Utilizan y comprenden formas sociales y de tratamiento en el intercambio 

cotidiano tanto verbal como no verbal, en el contexto familiar y escolar. 

2.  Contenido/Tema: Preguntas literales. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Leo y dramatizo.  Ficha de trabajo, lápiz  Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Escucho el texto leído por 
alguien de la familia y contesto: 
• ¿Quiénes aparecen en el cuento? 
• ¿Dónde están los personajes del 
cuento? 
• ¿Quién es la hermana mayor? 
• ¿Qué le dijeron sus hermanas a 
Luisa? 
• ¿En qué se parecen Luisa y su 
papá? 
• ¿En qué se parecen Dalila e Inés 
a su mamá? 

 
 

2.-   Los personajes. Técnica de dramatización.  
Escenifico sencillos cuentos conocidos, interpreto alguno de los distintos personajes que intervienen. 

Los padres al narrar el cuento, le instruyen a interpretar su personaje favorito. 

    

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e  

inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. 

2.  Contenido/Tema: Preguntas literales. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Relaciono sonidos  de las sílabas ca, co, cu. Ficha de trabajo, lápiz  Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Digo el nombre de los dibujos y encierro en un círculo 
los que tienen las sílabas  ca, co, cu.  

 

2.- Pinto el cuadrito o los cuadritos que 
corresponden al sonido /k/ de cada palabra. 

 

 

3.-   Leo las palabras y encierro en un círculo 

las que tienen la letra c.  

 

4.-  Escribo varias veces la letra c en mayúscula y en minúscula. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: ce (sílabas ca, co, cu). 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Relaciono sonido de  la letra 
C-c. 

Ficha de trabajo, lápiz, pegamento, 
hojas de árbol.  

Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de la letra que está en el centro. Hago 
el sonido de esa letra. Uno con una línea, los dibujos que 
suenan con el sonido de la letra C-c. 

 

2.- Observo lo dibujos y uno con una línea la sílaba 
con que inicia cada uno. 

 
3.-  Encierro el caracol, el cacao, la caja, el coco, la 
casa y la cama. 

 
4.- Aplicando la técnica de “rasgado” rellena la letra C-c. Rasga hojas de árbol y pega dentro de la letra. 

 
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: C-c. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

 
16 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Completo oraciones. Ficha de trabajo, lápiz,  Semana del 24 al 28 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Observo el dibujo, leo el título, imagino una 
historia y la comparto con alguien de mi familia. 

 

2.- Respondo las preguntas:  
• ¿Quiénes son los personajes del cuento 
• ¿Dónde vive Pancho? 
• ¿Dónde vive la mamá de Pancho? 
• ¿Cómo se llama el barrio al que llegó Pancho? 
• ¿Qué encontró Pancho en la casa de su mamá? 

3.-  Leo el texto y cuento a un familiar  lo que le gustó más. 

 
4.-  Completo las oraciones con las palabras que faltan. Tomando en cuenta los dibujos que aparecen abajo. 

  
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e 

inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. 

2.  
Contenido/Tema: Preguntas literales. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Leo palabras  con la letra C-c. Ficha de trabajo, lápiz, colores.   Semana del 24 al 28 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Escribo el nombre a cada dibujo. 

 

2.-  Escribo la palabra del dibujo que veo, una letra en 
cada cuadro.   

 
 

3.- Uno los números para completar el dibujo. Escribo qué se 
formó: __________________. Pinto el dibujo 
 

 

4.- ¿Cuál de estos dibujos termina con el sonido de la 
sílaba /bo/? 

 

Escriba la palabra: __________________    

5.- Escribo el nombre a cada dibujo: 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Lectura de palabras con ce (sílabas ca, co, cu) y las estudiadas. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Relaciono sonido  de la letra V-v. Ficha de trabajo, lápiz. Semana del 24 al 28 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de la letra que está en el centro. Hago 
el sonido de esa letra. Uno con una línea, los dibujos que 
suenan con el sonido de la letra V-v. 

  

2.-  Jugando a saltar la cuerda, separo las palabras 
que encontré, armo oraciones y separo las 
oraciones en palabras dando saltos. 

 
3.- Formo las  sílaba y escribo. 

 
 

4.- Escribo varias veces la letra V-v en minúscula y mayúscula. Canto la canción “La vaca lechera” mientras 

trabajo. 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: uve (v). 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Leo y escribo palabras  con la letra V-v. Ficha de trabajo, lápiz. Semana del 24 al 28 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Observo los dibujos y uno cada dibujo con la 
palabra correcta. 

 

2.-  Ordeno las letras para escribir el nombre de los 
dibujos. 

 
3.-  Uno las sílabas que forman los nombres de los 
dibujos y después, escribo la palabra que formé. 

 

4.- Juego a inventar cuentos cortos. Uso los dibujos. 
 

 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Lectura y escritura de palabras con uve (v). 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Escribo palabras  con la letra  V-v. Ficha de trabajo, lápiz.  Semana del 24 al 28 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido de la 
sílaba /va/? 

 

2.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido de la 
sílaba /vi/? La encierro en un círculo. 

 

3.- Pinto los círculos, según el número de sílabas que 
tiene cada palabra. 
 

 

4.-  Escribo el nombre de los dibujos, pinto el venado: 
 

 
 

5.-  Observo los dibujos y separo las sílabas con aplausos. Pinto la vela. 
 

 
 

Español 

Primer Grado  

Estándar:  
1. Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. 

Contenido/Tema: Dictado de palabras con uve (v). 


