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Ejercicios 
Escribe sobre la línea el nombre. 

Arma los siguientes enunciados. 

Ilumina con rojo las palabras que empiezan con “ge” y con 

azul las que empiezan con “gi”. 

__  __  __  __  __  __  __ 

 general  El  su  águila  quiere 

 El ________  ________  ____  ________ 

 Genaro  gises  con  pinta 

 Genaro  _________   _____  _______ 

general 

girasol 

gitano 

gente 

genio 

gis 
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Ejercicios 
Subraya el enunciado correcto. 

Encierra la palabra correcta. 

Acomoda las sílabas para formar las palabras y haz un 

dibujo de cada una de ellas. 

 pazato           zatapo          zapato 

 

Celiaci             liaceci          Cecilia 

El cielo está azul. 

El cielo está nublado. 

 
Los calcetines son rojos. 

Los zapatos son rojos. 

 

El policía nos protege. 

El bombero cuida el trafico. 

pa – za -to lo- zoo- co- gi ba- la –za- ca 
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Ejercicios 
Busca en la sopa de letras las palabras con “güe” y “güi”  

Encierra la palabra que esté bien escrita. 

Pingüino            Güimpino 
Erogiie               güero 

Camina chistoso, vive en el Polo Sur, es un ave, 

parece que está vestido de etiqueta, es un: 

p 

a 

r 

o 

i 

g 

s 

x 

n 

ü 

o 

m 

g 

i 

v 

n 

ü 

t 

u 

r 

i 

a 

t 

a 

n 

h 

h 

s 

o 

r 

s 

t 

g 

u 

ü 

c 

e 

i 

r 

g 

o 

ü 

q 

e 

b 

ñ 

v 

a 
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Ejercicios 
Completa el enunciado. 

Lee los enunciados y escribe las respuestas sobre las líneas. 

Esa yegüita corre. 

¿Quién corre? La _____________ 

El rayo cayó en el monte. 

¿Qué cayó en el monte? El _______ 

El _________ me hace reír. 

No me gusta la __________ 
Esa _______ corre rápido.  

Recorta de una revista palabras que lleven la letra “y” y 
pégalas aquí. 
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Xóchitl 

examen     Oaxaca     éxito 
 

En Oaxaca nació don Benito 
Juárez; fue un buen mexicano. 
 

 

¡Examina su vida!. 
 

Yo soy de Texcoco, pero Feliz y 
Xóchitl nacieron en Xochimilco. 
 

 

xe    xo    xu    xa    xi    ex    ox 
Xe   Xo    Xu    Xa   Xi    Ex   Ox 

X  x 
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Ejercicios 
Completa los enunciados 

Benito Juárez nació en ________. 
El _______ lleva al pasajero. 

Busca en tu libro de lecturas palabras que tengan “x” y 
escríbelas aquí. 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

Yo toco el ___________. 

Mi país es _____________. 
saxofón    México   Oaxaca   taxi 
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Ejercicios 
¿Qué sonido hace el gallo? 

Escribe la palabra correcta para completar el enunciado. 

______________
______________ 

Mi clase de ________ es el lunes. 
El _______ es muy rico. 

W 

W 

k 

e 

e 

i 

a 

i 

n 

l 

l 

m 

c 

f 

k 

l 

e 

r 

i 

n 

s 

i 

w 

ñ 

l 

d 

i 

f 

a 

o 

r 

s 

o 

W 

i 

a 

w 

s 

w 

h 

y 

i 

w 

n 

g 

g 

t 

t 

o 

r 

d 

m 

y 

o 

i 

c 

w 

p 

z 

n 

x y z ñ h d c f n e 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

Washington 

Wenceslao  

Willy 

Wilfrido 

kiwi 
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Ejercicios 
Escribe en las líneas lo que no va en el refrigerador. 

Marca con una cruz la palabra que sea igual a la primera 
de cada línea. 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

blanco 
bloque 
blusa 

cable    blusa   blanco 
bloque   habla  pueblo 
Blanca   blusa  tabla 
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Ejercicios 
Une con una línea el sonido correspondiente 

Dibuja dentro de la casa lo que se te pide. 

cri cri          clap clap   croac croac 

dragón crema cráneo 



Profra. Lourdes Elizabeth Ocampo Martínez 74 

Ejercicios 
Dibuja lo que se pide en cada figura. 

Ilumina las notas musicales que tienen palabras con “fl”. 

fleco        flores         fruta 

Descubre qué palabras hay en la oveja y escríbelas en las líneas. 

fre 

Fran  

fle  sas  

co 

fle 

wa 

cia 

_____________

_____________

_____________

_____________ 
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1. Mi pez 
 

Mi pez es muy bonito. Nada muy bien. Yo le echo 

de comer todos los días. 

 

Contesta: 
 

¿Quién es muy bonito? 

_________________________________________________ 

¿Cómo nada mi pez? 

_________________________________________________ 

¿Cuándo le echo de comer? 

_________________________________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso 
 

Mi pez es muy feo ________________________ 

Nada muy bien __________________________ 

Yo no le echo de comer __________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Mi pez es muy ____________. Nada_________ bien. 

Yo le echo de _______________ todos los __________. 

 

En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas. 
____________________ 

____________________ 
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2. El ratón 
 

El ratón es muy feo. Un día se comió un trozo de 

queso con veneno y se murió. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? 

_____________________________ 

¿Cómo es el ratón? _____________________________ 

¿Qué se comió un día? 

_____________________________ 

¿Qué tenía el queso? _____________________________ 

¿Qué le pasó al ratón? 

_____________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso 
 

El ratón es muy bonito. ________________ 

Se comió un trozo de queso con veneno. _________ 

El ratón no se murió. ________________ 

 

Completa lo que falta: 

 
El __________ es muy feo. Un día se _______________ 

un _________ de __________ con veneno y se murió. 

 

En la lectura hay una palabra con q. Escríbela. 
____________________ 
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3 .  Mi  gato  
 

Mi gato es muy bonito. Yo lo quiero mucho. Un día 

se comió un pescado. 

 

Contesta: 
 

¿Quién es muy bonito? __________________________ 

¿Cómo es mi gato ______________________________ 

¿Cuánto quiero a mi gato? ______________________ 

¿Qué se comió un día? __________________________ 

¿Cómo se titula la lectura? ______________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Mi gato es muy bonito. ____________________ 

Yo no quiero a mi gato. ____________________ 

Un día se comió cinco pescados. ________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Mi ________ es muy __________. Yo lo quiero________. 

Un día se _________ un ______________. 

 

En la lectura hay una palabra con q y dos palabras 

con c. 
 

Escríbelas. 

_____________ ____________ ______________ 
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4. La cigüeña 
 

La cigüeña tenía un nido en la torre. Un día se murió 

y yo lloré mucho. La enterré en el campo. 

 

Contesta: 
 

¿Quién tenía un nido? ____________________________ 

¿En dónde tenía el nido? __________________________ 

¿Cuándo se murió? _______________________________ 

¿En dónde la enterré? ____________________________ 

¿Cómo se titula la lectura? ________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

La cigüeña es muy fea. ___________________________ 

Un día se murió. ___________________________ 

La enterré en el campo. ___________________________ 

Yo lloré mucho. ___________________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

La ______________ tenía un _________ en la __________. 

La enterré en el ___________. 

 

En la lectura hay una palabra con m antes de p. 
Escríbela:____________________ 
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5 .  E l  ve rano 
 

En verano hace bastante calor. Yo voy a la playa a 

bañarme. Me lo paso muy bien. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? ________________________ 

¿Qué hace en verano? ___________________________ 

¿A qué voy a la playa? ___________________________ 

¿A dónde voy a bañarme? _______________________ 

¿Cómo me lo paso? ____________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

En verano hace bastante calor. ___________________ 

Yo voy a la piscina. _______________________________ 

Me compré un helado. ___________________________ 

 

Completa lo que falta: 
En _____________ hace _____________ calor. Yo voy 

a la _________ a bañarme. Me lo paso muy ______. 

 

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas. 
______________ _____________ ____________ 

 

Escribe una frase con las palabras: 
 

verano:___________________________________ 

playa : ___________________________________ 
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6. Mi perra 
 

Mi perra es muy bonita. Yo juego mucho con ella. 

Se llama Linda y es de color marrón. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? _______________________ 

¿Quién es muy bonita? ___________________________ 

¿Quién juega con ella? __________________________ 

¿Cómo se llama mi perra? _______________________ 

¿De qué color es mi perra? _______________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Mi perra es muy bonita. _________________________ 

Yo no juego con ella. _________________________ 

Mi perra se llama Linda. _________________________ 

 

Completa lo que falta: 

 
Mi _________ es muy ______. Yo juego ____________ 

con ella. Se llama __________ y es de color ________. 

 

Escribe una frase con las palabras: 
 

bonita:____________________________________ 

marrón:___________________________________ 
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7. Los pájaros 

 
Los pájaros son animales muy pequeños. Tienen alas 

para volar. Algunos comen trigo. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? ______________________ 

¿Quiénes son muy pequeños? ______________________ 

¿Qué tienen para volar? ______________________ 

¿Qué comen algunos? ______________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Los pájaros son pequeños. ___________________ 

Los pájaros son animales. ___________________ 

Los pájaros no comen trigo. ___________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Los ____________ son ___________ muy ______________. 

Tienen __________para ___________. Algunos 

comen_________. 

 

En la lectura hay una palabra con q y otra con c. 

Escríbelas. 
___________________ ___________________ 

Escribe una frase con cada palabra: 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
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8. Mi jarra 
 

Mi jarra tenía agua. Un día se me rompió. Yo me 

compré otra en el mercado. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? _______________________ 

¿Qué tenía mi jarra? _____________________________ 

¿Qué le pasó un día? _____________________________ 

¿Quién se compró otra? __________________________ 

¿En donde me la compré? _________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Mi jarra tenía leche. __________________ 

Un día se me rompió. ___________________ 

Yo me compré otra en el mercado. ________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Mi __________ tenía agua. Un día se me 

_________________. 

Yo me ___________ otra en el ________________. 

 

En la lectura hay dos palabras con m antes de p. 

Escríbelas. 
__________________ _____________________ 

Escribe una frase con cada palabra: 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
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9. Mi gata 
 

Mi gata es muy mala. Ayer se comió un pescado. Mi 

madre le regañó mucho. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? _________________________ 

¿Cómo es mi gata? _________________________ 

¿Quién le regañó mucho? _________________________ 

¿Cuándo se comió un pescado? ____________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Yo tengo una perra. ______________________ 

Ayer se comió cinco pescados. ______________________ 

Tu padre le regañó mucho. ______________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Mi gata es muy______. Ayer se comió un _______. Mi 

madre le regañó _______. 

 

En la lectura hay dos palabras con c. Escríbelas. 

___________________ ____________________ 

 

Escribe una frase con cada palabra. 
______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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10. La barca 
 

Una barca se hundió en el mar. Los hombres que 

había en la barca se murieron. Yo lloré mucho. 

 

Contesta: 
 

¿Quién lloró mucho? ________________________ 

¿Qué le pasó a los hombres? __________________ 

¿En dónde se hundió la barca?___________________ 

¿Quién se hundió en el mar? ______________________ 

¿Cómo se titula la lectura?________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Yo lloré mucho. ___________________ 

Los hombres no se murieron. ____________________ 

La barca estaba en el mar. ___________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Una barca se ________ en el mar. Los _______ que 

había en la ________ se _______________. Yo lloré 

___________. 

 

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas. 
_______________ _____________ _____________ 
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11. Caperucita 
 

Caperucita tiene el pelo rizado y la cara redonda. En 

la cabeza lleva un gorro de color rojo. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? ________________________ 

¿Quién tiene el pelo rizado? _______________________ 

¿Cómo tiene Caperucita la cara? ____________________ 

¿Cómo tiene el pelo? ________________________ 

¿De qué color es el gorro? ________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Caperucita es muy mala. _____________________ 

Tiene la cara redonda. _____________________ 

El gorro es de color rojo. ______________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Caperucita tiene el pelo ________ y la cara ___________. 

 

En la lectura hay tres palabras con r al principio. 

Escríbelas. 

_____________ ______________ _____________ 

 

Escribe una frase con: 
redonda:__________________________________ 
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12. Mi brocha 
 

Yo tenía una brocha muy bonita. Un día a mi 

madre se le rompió. Al día siguiente mi abuela 

me compró otra. 

 

Contesta: 
 

¿Qué tenía yo? ________________________ 

¿Cómo era mi brocha? ________________________ 

¿A quién se le rompió? ________________________ 

¿Quién me compró otra? _____________________ 

¿Cómo se titula la lectura? ____________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Yo tenía una cartera. _____________________ 

A mi madre se le rompió la brocha. ____________ 

Mi abuela me compró un perro. _______________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Al día _________ mi ________ me compró _______. 

 

En la lectura hay dos palabras con m antes de p. 

Escríbelas. 
_____________________ ____________________ 

Escribe una frase con cada palabra. 
_______________________________________________

______________________________________________ 
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13. El bolso 
 

Una señora estaba paseando y un ladrón le 

robó el bolso. La señora llamó a la policía. El 

hombre fue a la cárcel. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? ____________________ 

¿Quién estaba paseando? ____________________ 

¿Qué le robó el ladrón? _______________________ 

¿A quién llamó la señora? _____________________ 

¿A dónde fue el ladrón? _______________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Una señora estaba paseando. _________________ 

La señora llamó a su marido. ___________________ 

El ladrón fue a la cárcel. ______________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Una señora ____________ paseando y un ladrón 

le _________ el __________. 

 

En la lectura hay una palabra con r al principio. 

Escríbela. 
______________________ 
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14. Mi globo 
 

Yo tenía un globo rojo. Un día me lo pincharon y 

yo lloré mucho. Mi padre me compró otro. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? _____________________ 

¿Quién tenía un globo? ________________________ 

¿De qué color era el globo? _____________________ 

¿Cuándo me lo pincharon? _____________________ 

¿Quién me compró otro? _______________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Yo tenía dos globos azules. ______________________ 

Un día me lo pincharon. ______________________ 

Mi padre no me compró otro. ___________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Yo tenía un _____________ojo. Mi padre me 

compró _________. 

Un ________ me lo pincharon. 

 

En la lectura hay una palabra con m ante de p. 

Escríbela. 
___________________ 
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15. Pablito 
 

Pablito es un niño muy bueno. Todos los días va a la 

escuela. Su madre le ha comprado un helado. 

 

Contesta: 
 

¿Quién es muy bueno? ________________________ 

¿A dónde va todos los días? ______________________ 

¿Qué le ha comprado su madre? ___________________ 

¿Cómo es Pablito? _________________________ 

¿Cómo se titula la lectura? _________________________ 

 

Contesta Verdadero o Falso: 
 

Pablito es muy bueno. _______________________ 

Pablito no va a la escuela. _______________________ 

Su madre le regañó mucho. _______________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Todos los __________ va a la ________________. 

 

En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas. 
___________________ ____________________ 

Escribe una frase con cada palabra: 
_____________________________________________________ 
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16 . El campo 
 

Ayer fui al campo con mi amigo Carlos. Cogí 

muchas flores para mi madre. Cuando se las di, me 

dio un beso. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? _______________________ 

¿Qué me dio mi madre? _________________________ 

¿Qué cogí en el campo? _________________________ 

¿Cuándo fui al campo? __________________________ 

¿Con quién fui al campo? ________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Mi madre me dio un beso. ________________________ 

Cogí muchas flores. ________________________ 

Ayer fui a Málaga. ________________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Ayer fui al ___________ con mi ____________ Carlos. 

 

En la lectura hay una palabra con m antes de p. 

Escríbela. 
________________________ 

Escribe una frase con esa palabra. 
__________________________________________ 
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17. Mi hermano y yo 
 

El campo es muy bonito. Un día me llevó mi 

hermano al campo y me monté en un árbol. Me 

caí del árbol y mi padre me regañó. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula lectura? ________________________ 

¿Cómo es el campo? ___________________________ 

¿Quién me llevó al campo? _____________________ 

¿En dónde me monté? _________________________ 

¿Qué hizo mi padre? ___________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

El campo es muy bonito. _______________________ 

Me monté en un burro. _________________________ 

Mi padre me regañó. _________________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Me caí del __________ y mi padre me __________. 

 

En la lectura hay una palabra con m antes de p. 

¿Cuál es?. 
Escribe una frase con esa palabra. 

_________________________________ 
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18. Rosa y sus amigos 
 
Rosa va con sus padres a la calle. Ven a unos 

amigos y todos se saludan. En la esquina hay un 

anciano. Rosa le ayuda a cruzar la calle. 

 

Contesta: 
 

¿Cómo se titula la lectura? ____________________ 

¿En dónde está el anciano? ___________________ 

¿A qué le ayuda Rosa? ________________________ 

¿Con quién va Rosa? ________________________ 

¿Quienes se saludan? _________________________ 

 

Escribe Verdadero o Falso: 
 

Rosa va con sus padres al cine. ________________ 

En la esquina hay un anciano. _________________ 

Todos se saludan. _____________________ 

 

Completa lo que falta: 
 

Rosa le ___________ a __________ la __________. 

 

En la lectura hay cinco palabras con c, q, z. 

Escríbelas. 
________ ________ ________ ________ ________ 


