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Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Temas: 
Leer y escribir palabras 
Leer y escribir oraciones 
Comprensión lectora 
 
Indicadores a evaluar:  

1. Lee y escribe palabras y oraciones con las letras aprendidas. 

2. Reconoce las letras mayúsculas y minúsculas de las letras en 

estudio. 

3. Asocia la escritura con la imagen y el sonido de las palabras. 

4. Comprende textos tanto orales como escritos 

5. Construye oraciones cortas. 
 
 

Actividades propuestas y descritas: 
 
1. Observa el dibujo y encierra la letra que tenga la palabra correcta 

 

 
a. Quite 
b. Quinto 
c. Quince 

 

 
a. pasaje. 
b. paisaje. 
c. salvaje. 

 

 
a. facha 
b. ficha. 
c. fecha. 
 

 

a. amaño. 
b. moño. 



c. peldaño. 

 

 
a. gusano. 
b. gomina. 
c. guardia. 

 
2.Escribe una oración con cada palabra: 

 Vaca_________________________________________________ 

 Familia_______________________________________________ 

 Bosque________________________________________________ 

 Perro__________________________________________________ 
. 
3. Escribe en la línea la letra mayúscula o minúscula según corresponda 
  
B ___             e ___                c ___             N ___ 
d ___             F ___                H ___             Q ___ 
P ___             a ___                 i ___               r ___ 
J ___             G ___                 l ___               T ___ 
  
4. Observa las imágenes    
          

                    
 
Los nombres de los animales en orden son: 
 
a. León – oveja – foca. 
b. Oveja – jirafa – caballo. 
c. Ovejas – foca -conejo. 
 
De la foca podemos decir que: 
 
a. Juega con un conejo. 
b. Juega con una pelota. 
c. Juega en su silla. 
 
 Al observar los animales anteriores podemos ver que: 
 
a. Son dos ovejas. 
b. Son cuatro conejos. 
c. Son cinco focas. 
  
 
 
 



 
5.Lee atentamente el texto, luego completa las oraciones:  
 
El jabalí y el león 
 
Por el bosque caminaba 
un jabalí sin aliento 
comer hojas él quería 
ese era todo su alimento. 
 
Un león que lo miraba 
de un rugido lo asustó, 
el jabalí su cabeza 
rapidito ocultó. 
 
Pensó entonces un momento, 
este león no me asusta 
puedo ser tan fuerte como él 
pero pelear no me gusta. 
 
Completa: 

 El jabalí caminaba por el 
____________________________________ 

 El león asustó al __________________________________________ 

 El jabalí quería ser tan fuerte como el 
__________________________ 

 El león de un _________________________ lo asustó. 
 
 
 

 
 



 

 


