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

¿Cuándo la realizaré?  

Conozco la letra G-g. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 1:  del 1 al 4 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de los dibujos y 

encierro en un círculo los que 

tienen el sonido /g/. 

 
 

 

2.- Pinto el cuadrito donde escuchemos /g/.  

 
 

3.- Leo las palabras y encierro en un círculo las 

que tienen la letra g. 

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

 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: ge (g). 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Sigamos conociendo la letra G-g. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 1:  del 1 al 4 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Leo el texto, encuentro palabras que se 

escriben con g y las encierro en un círculo.  

 

2.-  Completo las oraciones con las 

palabras que faltan. Tomo en cuenta el 

nombre de los dibujos que aparecen 

abajo. 

 

3.- Hablo sobre los cuidados que damos a los animales. 

Después, leo el texto. 

 
 

Leo las oraciones y ordeno lo 

que pasó en el cuento. 

Escribo 1, 2 ó 3 para ordenar. 

• El mono sobó la pata del 

venadito…………… 

• La mamá del venado fue a 

consolarlo…………. 

• El venado se golpeó la 

patita………………… 

3 Contesto las siguientes 

preguntas. 

• ¿Qué animales participaban 

en la carrera? 

• ¿Con qué se golpeó la pata 

el venadito? 

• ¿Quién levantó al venadito? 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Continuamos aprendiendo con la G-g. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para realizar 
la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo lo aprendido.  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 1:  del 1 al 4 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Uno con una línea, el dibujo con la letra 

del sonido que inicia. 

 

2.-  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 G-g. 

 
3.- Recuerdo el sonido inicial de las letras: 

3.1.- ¿Cuál de estas imágenes inicia 

con el sonido /g/? la marco con X 

 

3.2.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 

sonido /v/? La marco con X 

 

3.3.- ¿Cuál de estas imágenes inicia 

con el sonido /b/? 

 

3.4.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 

sonido /f/? 

 
 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Repaso sonidos y letras. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conozcamos la letra C-c. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 2:  del 7 al 11 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de los dibujos y 

encierro en un círculo los que tienen 

sonido  ce y ci. 

 
 

 

 

2.- Digo el nombre de los dibujos y marco 

con x  el que inicia con un sonido diferente. 

 
3.- Escribo el nombre que corresponde a 

cada dibujo. 

 

3.- Leo las palabras y encierro en un 

círculo la letra c. 

 

4.- Escribo palabras con ce y ci. 

 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Aprendamos con la letra C-c. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Sigamos conociendo la letra C-c. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 2:  del 7 al 11 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

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

que formé. 

 
2.- Juego a inventar cuentos cortos. Uso los 

dibujos. 

 

3.- Escribo el cuentito que inventé. 

 

4.- Digo nombres de personas, animales o 

cosas que comienzan con el mismo sonido 

inicial de las palabras que se muestran en 

los dibujos. 

 
 

5.- Digo el nombre de los dibujos y encierro 

en un círculo los que comienzan con el 

sonido /c/. 

 
 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Continuamos aprendiendo con la C-c. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

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

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo lo aprendido.  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 2:  del 7 al 11 de septiembre  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.-  Pinto los círculos, según el número de 

sílabas que tiene cada palabra. 

 

 

3.- Recuerdo el sonido inicial de las letras: 

3.1.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 

sonido /f/? La marco con x  

 

3.2.- ¿Cuál de estas imágenes inicia con el 

sonido /c/? La Marco con x 

 

 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Aprendamos con la letra C-c. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Conozcamos que- qui. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Digo el nombre de los dibujos y 

encierro en un círculo los que tienen 

sonido que y qui. 

 
 

 

 

2.- Dibujo personas, animales o cosas cuyo 

nombre lleven que y qui. 

 
3.- Leo las palabras y encierro en un 

círculo las que tienen que y qui. 
 

 

4.- Escribo palabras con que y qui. 

 

 
 

Contenido/Tema: Aprendamos que- qui. 

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

Español 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Sigamos conociendo a que- qui. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Leo el texto:  

 
 

2.- Completo cada oración escribiendo el 

nombre de cada dibujo. 

 
 

3.- Escribo el nombre a cada dibujo. 

 
 

4.-  Veo los dibujos y separo las sílabas con 

aplausos. Pinto la vela. 

 

 
 

5.- ¿Cuál de las imágenes anteriores inicia 

con el sonido de la sílaba /que/?   

Pego pedacitos de papel sobre el dibujo.  

Español 

Primer Grado  

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

 

Contenido/Tema: Continuamos aprendiendo con que- qui.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo lo aprendido.  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Veo los dibujos y encierro en un círculo 

los que tengan el sonido de las sílabas 

que-qui en alguna silaba de la palabra.  

 
 

2.-  Pinto el círculo, donde está la sílaba 

que-qui en cada palabra. 

 

 

3.-  Escribo la palabra del dibujo que veo, 

una letra en cada cuadro.  

 

4.-  Juego a inventar un cuento corto 

con los dibujos que veo.  Escribo el 

cuentito que inventé. 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Español 

Primer Grado  

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

con las letras correspondientes.  

Contenido/Tema: Aprendamos con las silabas que-qui. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Escucho y Respondo Ficha de trabajo, lápiz. Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Miro los dibujos y digo lo que veo. Después, escucho el cuento. 

 
 

2.- Leo las oraciones y ordeno lo 

que pasó en el cuento. Escribo 1, 

2 o 3 para ordenar. 

• Gala quería jugar un juego 

nuevo……..……………………_____ 

• Los cocos caen sobre Memo y 

Gala…………………………….______ 

• Gala salta sobre 

Memo…..______ 

3 Contesto las siguientes 

preguntas: 

• ¿Quiénes son los personajes del 

cuento? 

• ¿Qué cayó sobre Memo y 

Gala? 

4.-  Leo la palabra y dentro del cuadro, hago el 

dibujo. 

 

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: Preguntas literales. 

Alguien de la familia  

puede leer el texto… 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para realizar la 
actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

¡Sigamos aprendiendo!  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Digo el nombre de los dibujos y 

encierro en un círculo los que tienen ge 

y gi. 

 

2.-  Leo las palabras y encierro en un círculo las 

que tienen ge y gi. 

 
3.- Dibujo personas, animales o cosas cuyo nombre lleven ge y gi. 

 
 

Español 

Primer Grado  

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

con las letras correspondientes.  

Contenido/Tema: Lectura de palabras con ge (sonido suave: ga, go, gu) y las estudiadas anteriormente. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Sigamos con ge-gi. Ficha de trabajo, lápiz. Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Escribo las sílabas en el orden correcto para 

formar el nombre de cada dibujo. Observo el 

ejemplo. 

 
 

 

 

2.- Escribo las sílabas que faltan para 

completar el nombre de cada dibujo 

 
 

3.- Escribo un cuento divertido. Cada animal de la imagen asusta al siguiente animal, sigo 

la secuencia. 

 
 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Relación sonido y letra: ge-gi (sonido fuerte). 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

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

¿Cuándo la realizaré?  

Conozcamos la letra H-h.  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 5:  del 28 al 30 de septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Leo las palabras y encierro en un 

círculo las que tienen la letra h. 

 

2.-  Escribo varias veces la letra h en 

mayúscula y en minúscula. 

 
3.- Resuelvo el 

crucigrama. Escribo el 

nombre del dibujo. Uso 

un cuadrito para cada 

letra. 

 

 

 

Español 

Primer Grado  

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

Contenido/Tema: Aprendamos con la letra H-h. 
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¿Qué actividad 
realizaré? 

¿Qué  materiales necesito para realizar 
la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Recuerdo lo aprendido.  Ficha de trabajo, lápiz. Semana 5:  del 28 al 30 de septiembre  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 H-h. 

 

2.-  Pinto los círculos, según el número de 

sílabas que tiene cada palabra. 

 
3.- Leo el texto: 

 

4.- Completo cada oración escribiendo las 

palabras que se encuentran en el recuadro. 

 

Contenido/Tema: Aprendamos con la letra H-h. 

Español 

Primer Grado  

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


