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La vaquita nos da su leche y Queta prepara queso con la 

leche. A su papá le gusta mucho el queso que prepara Queta.
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pa te mos to

Practicamos

1 Lee

2 Lee

3 Completa

LETRA “Q”



 1  Forma cariñosa de llamar a Enriqueta.  Q
 2  Objeto envuelto en un papel.  q
 3  Grupo completo de jugadores. e
 4  Flauta utilizada en los Andes.     u
 5  Ocupa por orden el número cinco. 

n
 6  Herida producida por el fuego. 

     a

¿Qué empaqueta Paquito: 
un queso, un quesito, o un 
requesón?
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4 Piensa

5 Lee
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La mosca come

Y el oso Ramón requesón

El un quesito

mosquito come

6 Completa

7 Ordena

8 Escribe



 En su casa, Cati cose una camisa y  
 cuida a Quique que come queso

 Encierra en un círculo la respuesta correcta:

 1  ¿Qué hace Cati?   corre –  cose – come

 2  ¿Quién está con Cati?   Paco – Coco – Quique

 3  ¿Dónde está Quique?  casa – calle – cama

 4  ¿Qué cose Cati?    camote – cometa – camisa

 5  ¿Qué come Quique?  quinua – queso – queque

 1  Se fabrica con leche:

   a) agua   b) limonada   c) queso    d) N.A.

 2  Animal invertebrado:

   a) ratón   b) mosquito   c) esquimal   d) N.A.

 3  Objeto que usan los tenistas:

   a) paleta   b) palo    c) raqueta   d) N.A.

 4  Instrumento musical:

   a) quena   b) paquete   c) máquina   d) N.A.

 5  Un grupo de jugadores de fútbol, forma un:

   a) grupo   b) equipo    c) estudiantes  d) N.A.

 6  No es sustantivo común:

   a) Lord Kelvin  b) alumna   c) profesora   d) N.A.

9 Lee:

10 Marca



Tarea domiciliaria

casa
queso
aquí

máquina
cama
banco
equipo
corona

que - quica - co - cu

rropa - ropa

ueso - hueso

paquete - pacete

campesino - canpesino

elado - helado

carra - cara

Escribe1

Escribe2

Practico en clase

1 Encierra



Sale humo de la cocina

hermano

furioso

caracol

2 Lee dibuja

3 Escribe



Ensalada de frutas

Ingredientes:

Procedimientos:

Receta :

Con ayuda de la profesora y un  pica rodas la frutas.

Luego en un   mezcla todas las frutas..

Sirve en pequeños recipientes, y agrega el yogurt y la algarrobita.
Saborea y disfruta.

4 Escribe

5 Escucho escribo.


