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Hoy aprenderemos
la letra G



¡Hola Amiguitos!
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!Recuerda que la letra
manuscrita o ligada es la

que utilizamos para
escribir!

Comencemos por conocer la G en
todas sus formas
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MayúsculasMayúsculas MinúsculasMinúsculas

ImprentaImprenta
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Conozcamos el sonido de la
letra G

Observe el video con la pronunciación del sonido /g/, luego ejercita tú mismo
con la siguiente diapositiva
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¡Ahora, te toca a ti!
Practica la pronunciación del sonido /g/
frente al espejo, notarás:
- Los dientes se encuentran separados.
- La parte posterior de la lengua sube y

toca la parte posterior del paladar.
- El aire y la voz salen por la boca.



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!
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Encierra los dibujos que comiencen con la sílaba GA
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Une a la sílaba GUE los dibujos que comiencen con éste sonido

GUEGUE
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Une los dibujos que comienzan con GUI al corazón

GUI
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Haz una equis (X) sobre los dibujos que comiencen con la
sílaba GO
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Une los dibujos que comiencen GU a la estrella

GU
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Encierra los dibujos que finalicen con la sílaba GA
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Haz una equis sobre los dibujos que finalicen son la sílaba GO
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Practiquemos la lectura



Leamos palabras y frases con los sonidos GUE y GUI
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Sopa de Letras de la letra G
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Practiquemos la lectura  con la siguiente rima
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Practiquemos la lectura con la siguiente canción
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Escucha y Une la Imagen según su sílaba
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Encierra todas las letras G que encuentres, luego realiza el
laberinto
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Encierra todas las letras G que encuentres, luego realiza el
laberinto
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¡Desenrrollemos nuestra lengua!

Guga el gato
usa guantes y
usa las gafas

de su amigo el
gigante.

Si mi gusto no
gusta del gusto

que gusta tú
gusto, ¡que
disgusto se

llevará tú gusto!



¡Completaste las
actividades!

Felicitaciones, sigue así con las siguientes
letras que debemos aprender.

Las tías te envían un gran abrazo a
distancia.

¡Cuídate mucho!

Cariños, tías Yaritza y Mónica


