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LETRA “B”



 Benito   tiene   un   balón.
 El   balón   rebota   bien.
 El   balón   sube   y   sube,
 sube   a   las   nubes.

Betina baila 

Ésta es mi 

En el tacho ponemos 

bandera bolero basura

1   la
2   da
3   tea
4   so
5   taca
6   ta
7   ca

8   te
9  ha  

10  sá  do
11   úl
12  be  da
13   leto
14   la

Pinta3

Completa4

Completa5



batalaba la Lola

El botas tiene abuelo

sube – nube

boca – baco arbol – árbol

caballa

caballo

Ordena6

Rodea7

Escribe8



1  Es un sustantivo propio de persona:

  a) Moche   b) José   c) Trujillo   d) N.A.

2  Es sustantivo propio de animal:

  a) león    b) gato    c) Saski   d) N.A.

3  Es sustantivo propio de río:

  a) Trujillo   b) Moche   c) Primavera  d) N.A.

4  Los sustantivos propios se escriben con letra:

  a) mayúscula  b) minúscula  c) script   d) N.A.

5  Hembra del caballo:

  a) caballo   b) yegua   c) yeguo   d) N.A.

Tarea domiciliaria

1   tarraga
2   ho
3   ca
4   so

5   berón
6   lto
7   leto
8   te

9  ha  

10   lsa
11   la
12    ndera

Marca9

1 Completa



Lecto – Escritura

Comprensión de Lectura:

El joven y la pastorcita

El joven apuesto y la pastorcita hermosa 
eran buenos amigos. Él la ayudaba 
a cuidar sus mansas ovejas. La linda 
pastorcita y su buen amigo recogían 
las ovejas cuando el brillante sol se 
escondía.

1  Encierro la respuesta correcta:

  A. ¿Quién era apuesto?

   - El joven      - La pastorcita

  B. ¿Quién era hermosa?

   - El joven      - La pastorcita 

  C. ¿Qué eran ambos?

   - Hermanos     - Amigos

  D. ¿De quién era las mansas ovejas?

   - Del joven      - De la pastorcita

  E. ¿Cuándo recogían las ovejas?

   - Al ocultarse el sol    - Al salir el sol


