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Asignar una hora para leer todos los días, así 
sabré que es hora de leer y no sentiré que la 

lectura le quita tiempo a mis actividades 
favoritas.

Asignar un lugar adecuado para leer, lo 
mantendré ordenado para motivarme y 

hacerme sentir que es una actividad 
divertida e importante.

 Realizo mi lectura sin distracciones,
(aparatos electrónicos).

 Realizo actividades en casa que 
refuercen los contenidos que aprendo 

en mi silabario.

Utilizaré refuerzos positivos, hablar 
de lo que puedo lograr, que al 

realizar esta lectura me permitirá 
hacer muchas cosas más.

Para estimular el refuerzo positivo, 
todos los días al terminar mi lectura 
correctamente debo de firmar en las 
casillas de arriba. Al completar todas 

las casillas, ganaré un premio.
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El sustantivo propio, 
también llamado nombre 

propio, es aquél 
sustantivo que sirve para 

individualizar a una 
persona, animal, período 
o lugar en concreto, del 
resto de los del mismo 

género.
Rita AnaRamiro Pepe

El verbo es una palabra 
que sirve para nombrar 
las distintas acciones 

que realizan las 
personas, los animales, 

las cosas. 
Amar

Cantar

Comer Correr

PintarCocinar

Los sustantivos 
comunes son palabras 

que se usan para 
designar nombres de 

cosas, animales, y otros 
objetos que pertenecen 

a una misma clase.
Manzana

Té
Casa

Oso

Sección que debe ser leída por un adulto para que 
los niños y las niñas enriquezcan su vocabulario. 

Vocabulario 



elefante ejote

espada escaleraescoba Esther

elfo

Ser fantástico con figura de 
enano y poderes mágicos; 

vive en los bosques, las 
aguas y en las 

proximidades de las casas.

Un adulto lee las palabras, al escuchar la vocal “e” doy un salto.

Leo las vocales, en las mayúsculas aumento 
el sonido y en las minúsculas lo disminuyo.

Un adulto lee esta sección.



Instrucciones: Busco en la sopa de letras las palabras que se me muestran.

mapa
pie
sopa
mamá



Mini obra de teatro, escoge un color e
interpreta el personaje.



ratón

ramo

araña

caracol

orca



carro carreta perro

tarro

arreglo 

error


