


Está prohibida la venta e 
incluir en algún folleto ó 

libro el siguiente material.
Te sugerimos imprimir este 

material en hojas tamaño oficio.





Instrucciones: Observo cada dibujo, llevo el mono a la montaña coloreando los objetos que inician con “M m”.
           (Medusa, mariposa, mano, muela, muñeca, muleta, micrófono, moña, murciélago, mano,  molino).

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso varias veces el trazo con mis crayones.  Pego_________________________________en el trazo.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Descubro la sílaba que se repite, la escribo y rodeo los objetos que inician con esa sílaba.
           (Moto, mano, molino)(muleta, muela, maleta)(medalla, mesa, martillo)(mapa, música, manguera)(maceta, mimo, miel).

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso las sílabas con mis crayones, realizo la plana con lápiz.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso y sumo las sílabas para formar palabras.
           Copio la palabra.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.





Instrucciones:  Rodeo los objetos que inician con “T t” y tacho los que no para formar un totito.
Primero: (té, timón, tamal). Segundo: (tulipán, teléfono, termo).

Ejemplo:

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: En el círculo en blanco dibujo y coloreo otro elemento que inicie con la misma sílaba y la escribo.
 Investigo e ilustro el significado de la palabra.
 (tigre-tina, tucán-tuerca, tomate-toro, té-televisión, tapete-tamal).

|topacio

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso el trazo varias veces con mis crayones. Realizo la plana con lápiz.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



|ta |te |ti |to |tu

Instrucciones: Realizo la plana.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones:  Ordeno las palabras y las escribo en el espacio de abajo.
 Leo las palabras y las copio en la línea de abajo.

|tomate |tapa |topo |pato

|t|o|o|m |a|p|t|a |t|p|o|a

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones:  Investigo y dibujo cada palabra del vocabulario.
                         Observo la ilustración, leo y completo la oración, copio la oración en la línea de abajo.

Ese |es |mi
|petate
|tapete
|tomate

|ito |pasea |su
|mata
|topo
|moto

|ita |toma |su
|mate
|tamal
|té

|talismán

|títere

|toro

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso las oraciones, marco si o no según corresponda.

Esa |es |mi |moto.

  omás |usa |esa |moto.

|si |no

Esa |es  |usi.

|usi |toma |seis |tomates.

Mamá |pesa |esos |tomates.

|

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.


