Identifica la repetición de algunos sonidos al final de los versos.

Trabalenguas - canción

Se me lengua la traba
Patatín, tin, tin,
Patatán, tan, tan.
Pasaremos por delante,
volveremos por detrás.
Patatín, tin, tin,
patatán, tan, tan
si te confundes de paso
una prenda pagarás.

Pronunciación
Tú lees y los demás acompañan el sonido de la
voz con palmoteos. También pueden hacerlo
dando golpes con los zapatos sobre el piso.
Inténtalo y te divertirás.

Gorda - grado
Selva - vales
Esto - tose
Viaje - vieja
Panal - plana
Asma - masa
Brava - barba
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Sal - las
Oscar - rosca
Asma - masa
Arpa - para
Sal - las
Alta - lata
Radio - Dario

Fíjate, no es lo mismo decir
arco

que

roca
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Por eso lee con cuidado

DBA. Escribe palabras que le permiten comunicar las ideas, preferencias, y aprendizajes.

Lindas palabras para una mamá

Mamá
Mamá…
¡Cuán fácil te deslizas,
nombre de cuatro letras…
como en AMOR y en RISA,
Como en FLOR, como en BESO!
Porque todo, todo eso
se resume en MAMÁ!.
En cuatro letras solas
el universo está.

El abecedario
Recordemos: en nuestro idioma español hay muchas, muchísimas palabras.
Todas esas palabras las podemos escribir con unas pocas
letras. Esas letras forman el ABECEDARIO o ALFABETO.
Repasemos el abecedario. Copia cada letra en la rayita que hay debajo.
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a

b

c

ch

d

e

f

g

h

i

j

k

l

ll

m

n

ñ

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

Ahora
léelas en
orden, sin
equivocarte.
Dilas sin
mirar
el libro.

z
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Escribe palabras sencillas.

Juguemos
Debes aprender en orden las letras del abecedario. Así podrás
encontrar rápido las palabras y su significado en el diccionario.
Une las letras siguiendo el mismo orden del a-be-ce-dario. Si lo haces
bien, formarás una figura que luego podrás colorear.

Busquemos
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Traza una raya debajo de las palabras que tengan cuatro letras, en la
lectura que habla de la mamá y escríbelas a continuación:
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