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Tema: 5 

Indicador de logro: Reconoce los fonemas con la letra D-d 

1. Escribe en tú cuaderno de lenguaje  o colorea y retiñe en la ficha.  

Dibuja la letra D-d.                

Busca en revistas  los fonemas  de la letra d , recórtalos  y pégalos en el cuaderno.  

Lee, colorea y completa las palabras con los fonemas   de   la letra   d. D 

 

2. Con    la   orientación de tu familia   escribe  en el cuaderno de lenguaje las siguientes 

palabras. Recuerda practicar  los  dictados. 

Codo  - cada -  cuidado -  ceda - seda – modo – mudo – pido-pudo – todo – metido – 

nido – nada  – nudo Pomada  - soda – sudado  - cocido – lodo -  colada -dedo- duda – 

batido -  botado- Toledo – 

Diana   tiene   un   dinosaurio      - Daniela toma su bebida de chocolate 

La medusa   picó mi mano                  -Ese duende duerme donde Daniel 

Dame ese diamante                          Mamá toma batido de   lulo. 
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Tema.6 

Indicador de logro: Reconoce los fonemas con la  letra  F f.  

Escribe en tú cuaderno de lenguaje 3 renglones del abecedario  como lo indica la muestra.  

  

Luego ilustra las letras efe. Escribe los fonemas en tú cuaderno 

  

Escribe los fonemas en tú cuaderno

Completa las actividades en la ficha o realízalas  en el cuaderno de lenguaje. 

DIBUJA   TÚ FAMILIA. 

 

Traza   una línea y relaciona la palabra con la imagen. 

                                           

 

 

Foco                  Familia                  Foca                            Felipe                Fiesta               Café                 
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COMPLETA CON   LOS FONEMAS DE LA LETRA   F 

  ___milia      ____cha         ___cha     ___esta      ____ma     ___deo   ___lipe        

____ ma  ____co  ___ca  ___o  ____la  ____rnando     ___a 

Busca en revistas y periódicos   las letras del abecedario trabajadas, en mayúscula y minúscula, 

recórtalas y pégalas, orden alfabético.  

a       b     c      ch       d        e      f                l       m       n      o      p      s      t 

 

 

A       B       C       CH      D       E      F            L       M       N     O     P     S      T 

 

 

Rellena cada consonante, recortando y pegando de periódico o revistas   sílabas   formadas con la    

misma.  Pueden  ser  en letra mayúscula  o minúscula. 


