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¡Conozcamos más
sobre la letra C!



¡Hola, amigo/a!

Te invitamos a realizar un viaje en cohete
para conocer más acerca de la letra C.

¡Vamos!



Comencemos por conocer la C en todas sus formas:

MAYÚSCULAS minúsculas

Imprenta

MAYÚSCULAS

Recuerda que la letra
que utilizamos para

escribir es la
manuscrita o ligada.



Conozcamos el sonido de la letra C

Observa el video con la pronunciación del
sonido /c/, luego ejercita tú mismo con la
siguiente diapositiva.



¡Ahora, te toca a ti!

Frente al espejo, practica pronunciando el sonido /c/ /c/ /c/. Observarás:

• Como la parte posterior de la lengua sube hasta chocar con la parte
trasera del paladar.

• Se produce un pequeño «estallido» entre la lengua y el paladar.



¡Juguemos con las
siguientes sílabas!

CA CO
CU

¡Escucha los audios!



Para las siguientes actividades, toca sobre la
pantalla del teléfono, en la parte superior te

aparecerán unos dibujos como los siguientes:

Debes pulsar sobre el lápiz para así poder
escribir sobre la pantalla y responder.

¡Que te diviertas!



¡Comenzaremos
trabajando con la

sílaba inicial!



Escucha las siguientes palabras y encierra las que
comienzan con la sílaba /ca/



Escucha las siguientes palabras y encierra las que
comienzan con la silaba /co/



Escucha las siguientes palabras y encierra las que
comienzan con la silaba /cu/



Ahora seguiremos
trabajando con la

sílaba final



Escucha las siguientes palabras e identifica qué
palabras terminan con la sílaba /ca/ y /co/ y
únelas según corresponda:

CA

CO



¡Desenredando nuestra lengua!

“Cuando cuentes cuentos, cuenta
cuantos cuentos cuentas.

Así sabrás cuántos cuentos
contaste”

A Paco lo picó una coqueta
mosca colorada.

A paco le salió una peca que le
¡pica, pica, pica!

Caco el conejo es muy comilón.
Come y canta contento en el

colegio una canción.

Escucha y repite los siguientes trabalenguas.



¡Adivina, adivinanza!
Escucha las siguientes adivinanzas y descucubre a qué se refieren.

En él maduro, trabajo y
estudio para el futuro.

Tengo cuatro patas y me
adora el dormilón, mucho
más si tengo encima un
buen y gran cobertor.



!Muy buen trabajo!

Te felicitamos por tu esfuerzo al haber
llegado hasta aquí, esperamos te

hayas divertido. ¡Sigue así con el resto
de tus actividades!

Cuídate mucho y nos vemos pronto,
amiguito/a.

Con cariño tía Yaritza y tía Mónica.


