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Vocale$    0



6

Consultar la guía: 1
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         hilo

Repasa: 2

 i, i, 
Recorta de revistas... y pega la vocal i. 3



8

Redondea los dibujos que tengan la i: 4

Repasa y escribe: 5

 i, i,
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Piensa y di nombres de compañeros que tengan la letra i: 6

Redondea las palabras que tengan i. 7

     silla     cuchara

     pipa      ola

   lápiz        isla

Nombra 5 palabras que tengan la letra i. 8

Redondea la letra i: 9

 i,  o,  j,  i,  u,  e,  i,  a,  i,
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Lee: 10

i,    i,   o,
o,   o,   oí.
Repasa y lee: 11

i, i, o, o, i, o, oí, oí, o
Señala los dibujos que tengan la letra i: 12
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Di 5 nombres de personas que empiecen por i. 13

Repasa la i de color  rojo. 14

  hilo        piso

  
silla

         isla

  pipa       niña
Anota cuatro palabras con i: 15



12

Fíjate dónde suena la i y relaciona. 16

 isla
 Susi
 pipí

¿Dónde aparece dos veces la i? Señálalo. 17 

Relaciona el dibujo con las palabras según  donde suene la i. 18

   ========    =========

      ==========
Repasa y escribe: 19

 i, i, i,
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Relaciona según donde suene la  i: al principio, en medio o al fi nal. 20

 piso
 indio
 médico

Relaciona el dibujo con la palabra según donde suene la  i y escribe: 21

   =======    ========

 ========
Escribe: 22

 i,

¿Dónde aparece dos veces la  i?
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         asa

Repasa: 23

 a, a, 
Recorta de revistas... y pega la vocal a. 24 
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Haz la letra a. 25

Redondea los dibujos que tengan a. 26

Repasa y escribe. 27

 a, a,
Redondea las palabras con a. 28

ola  asa  peine   pipa

 aceituna   ala   huevo

abanico   hilo    pie
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Di palabras con a. 29

Redondea la letra a. 30

e, a, o, i, a, a, e, i, a
Colorea los dibujos con la letra a. 31

Lee: 32

a, a, e, i, o, a, o, a, i, 
a, e, a, o, oí, oe, ahí, 
ala, asa, ola, hola.
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Di nombres de personas con a. 33

Repasa la a de color lila. 34

       ave

    ola      mesa

pipa          uva

      uña     isla

     asa    aceituna
Dictado. 35

Relaciona las dos partes: 36

huevo        ave
uña      dedo

ala      ala
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Relaciona. 37

 ola
 uva
 ala

¿Dónde aparece dos veces la a? 38

Anota el nombre de cada dibujo, buscando en las actividades anteriores. 39

 =======  =======   =======

 =======  =======   =======

 =======  =======   =======
Escribe. 40
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Repasa: 41

 o, o, 
Recorta de revistas... y pega la vocal o. 42

Trabajar la vocal o, reutilizando las actividades de la vocal i y de la vocal a. 43
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 euro
Repasa: 44

 e, e, 
Recorta de revistas... y pega la vocal e. 45
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Haz la letra e. 46

Redondea los dibujos que tengan e. 47

Repasa y escribe. 48

 e, e,
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Piensa y di nombres de personas que tengan e. 49

Redondea las palabras con e. 50

         nieve

peine

vela         huevo

velo         uva

ola         vaso
Nombra palabras que tengan la letra e. 51

Redondea la letra e. 52

 e, i, o, e, e, o, i, e, i, e
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Lee. 53

e, e, o, o, i, e, i, e,
e, o, i, oí, e, oe, e, i
Repasa. 54

e, e, i, o, e, i, o, e, i, 
Colorea los dibujos que tengan la letra e. 55
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Di palabras que tengan la letra e. 56

Repasa la e de color verde. 57

 tele       escalera

 mesa    ave     nieve

peine   huevo  seta   pie

Dictado: e,  i,  o. 58
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Fíjate dónde suena la e y relaciona. 59

escalera
ave
tele
¿Dónde aparece dos veces la e? Señálalas. 60

Relaciona el dibujo con sus palabras y escribelas. 61

  ==========      ======

      ========

Escribe. 62

 e,
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Relaciona: 63

 dedo
 pie
 peine

¿Dónde está la e dos veces? 64
     

Relaciona y anota el nombre de cada objeto, buscando en actividades anteriores. 65

======        ======
  ======      ======
======        ======
  ======      ======
Escribe. 66

 e,
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        uña

Repasa: 67

 u, u, 
Recorta de revistas... y pega la vocal u. 68
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Haz la letra u. 69

Redondea los dibujos con u. 70

Repasa y escribe 71

 u, u,
Redondea las palabras con u. 72

  huevo  aceituna    vaso

  hilo   hueso    ola

  uva   uña     humo
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Di palabras con u. 73

Redondea la u. 74

a, u, e, i, u, o, i, u, e 
Relaciona 75

  uña        pipa

  humo        dedo

  huevo      aceite

  aceituna       ave

Lee y saca u. 76

u, o, i, a, e, u, uuu ..., 
oí, oe, ahí, u, uña, u,  
i, u, o, ahí, oí, u, ola, 
a, oe, u, i, u, e, a.
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Dictado. 77

Relaciona el dibujo con la palabra. 78

   ======  ======  ========

    =======     =======

Escribe la letra u: 79

Más u. 80

        1
puente   uno   Susi
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Observa el camino del hilo y ordena 81





         1
   Piso
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Escribe: 1
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Combina y pon el nombre a cada dibujo. 2

pi  pa

pa  pi   ========   =======

pi  pa       ========

Combina y pon el nombre de cada dibujo. 3

 pe       ========
   so       ========
 pi     =======

Realizar más actividades de composición de palabras: 4
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Lee, relaciona, anota el número en cada dibujo y después escribe las frases: 5

1. Isa asea su piso.

2. Pepa pasa a su piso.

3. Se pasó a ese piso
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Redondea las palabras con: 6       pa, pe, pi, po, pu.

Pipa, apio, asa, pisa,
Pepi, opio, soso, peso,
pipí, papá, púa, piso.

Relaciona: 7 

sopa

Susi

pipí

Pepe

pie
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Lee y escribe: 8

Pepe, piso, sapo, Susi, pipí.

    ========    ========

           =========

  ========   ========
Lee y escribe: 9

Pipo, Pepe, pupa, pipo.  ===========

Peso, piso, peso, sapo.  ===========

Pía, púa, pía, pie.    ===========
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Redondea de color azul las palabras repetidas en cada línea de la actividad anterior. 10

Clasifi ca: 11     pa, pe, pi, po



40

Redondea las palabras con: 12       sa, se, si, so, su

Seso, oía, hueso, pupa,

Pepa, sopapo, poesía,

sosa, pía, paseo, Pío.

Clasifi ca: 13  sa,  si,  su

  sa     si     su

___________   ___________   ___________

___________   ___________   ___________

___________   ___________   ___________
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Completa: 14 sa,  se,  so

    Su===,  pi===,  ===papo,

    pa===a,  a===o,  si===,

    hue===.

Completa: 15 pa,  pi,  po

   ====so,  pi====,  hi====,

   ====sa,  ====e,  Se====a,

   ====seo.
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Elige y escribe: 16

Susi o susú

         =========

sopa o sepia

         =========

pesa a peso

         =========

huso o hueso

         =========

púa o pie

         =========
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Señala la palabra que oyes: 17

1. Piso, pipo, pisa pía.

2. Sapo, sopa, Isa, usa.

3. Sopapo, papea, apea.

4. Oso, osa, uso, Isa.

Escribe: 18

=========    =========   =========

==========        =========
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Relaciona y escribe: 19
         pasea

    su      piso

    se      papá

         asea

         pesa

==== ==========  

==== ==========    ==== ==========

==== ==========    ==== ==========
Relaciona: 20

 oso   pesa

 peso   pisa

 aso   osa

 pie    asa
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Completa: 21  se      a

Pepa   asea.

Isa   pesa.

Susa pisó    Pepi.

Pepe   puso sopa.

Susi puso sopa   Pipo.
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Coloca cada palabra en su sitio: 22

su      a

Susi  pasa  ==== ====  piso.

a      esa

Isa  puso  ====  sopa  ====  Pepe.

a     esa     su

Pepa puso ==== sepia === === Pepe.

Recorta, ordena y escribe en tu cuaderno. 23

  asea.  se  Pepe

  Isa  Pipo.  a  pesa




