
ga go

gue

gu

gui

gato ma

rrero

   sano

tarra
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La Letra G



 Z Ahora, observa las combinaciones con ga, gue, gui, go, gu.

ga gue gui go gu

Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes. 

a → ga → gato

o → go → goma

u → gu → gusano

g
e → gue → guerrero

i → gui → guitarra
gu



2. Lee con atención y encierra en un círculo todas las letras g que encuentres (usa rojo para las mayúsculas y 
azul para las minúsculas).

El goloso gorila Guido
come la banana que le
regaló Hugo y con su 
gorrito saluda a sus
amigos; así se gana el
halago de todos.

 3. Completa las palabras utilizando las sílabas ga, gue, gui, go, gu.

ho___ra

___llo

la___na

re___lo an___la

bi___te

4. Lee cada una de las siguientes palabras y escríbelas en la imagen que corresponde.

gota guisogalleta paraguasguacamayo gorra



5. Subraya los nombres que inician con G.

 Z Ahora escríbelos en el lugar que corresponde.

Gabino y Guadalupe viajaron 
a Galilea. Visitaron el Gólgota,
lugar donde murió Jesús.

Personas Lugares



6. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras.

gato

guantes

Recuerda, debes esforzarte por 
realizar tus tareas con buena letra. 

¡Tú puedes!

regala

la

gana

Guido

Miguel

Gabino

me

toca

la

gatito. su

guitarra.

pelea.

Exigimos más

7. Ordena las palabras y forma oraciones.



8. Escribe un nombre propio para cada amiguito. No olvides que debe empezar con la letra g.

9. Une las sílabas y forma palabras. Luego, escríbelas en los en los renglones.

gui

go

gue

ga

rra

ta

so

ma

10.  Separa las palabras y escribe correctamente las oraciones.

Gabisegolpeóconlaguitarra.

ElguisodeMagaligustóatodos.



agua

gorrión

apague

guitarra

Practico para ser mejor

11. Escribe con buena letra.

Gabino come guiso de pollo.

12. Lee y dibuja según se indica.

13. Completa las oraciones con la palabra indicada.

 Y Gabi toca la   .

 Y El   voló muy alto.

 Y  El  del río está limpia.

 Y Dile que  la luz.

regalo galonera gorrión



14. Encierra en un círculo las palabras mal escritas.

gerra guoma

gatitos gusto

guirnalda
gansogitarra

giso

agua
gallo

Para tu cuaderno

15. Escribe palabras utilizando las sílabas ga, gue, gui, go, gu; debes escribir dos con cada sílaba.

16. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: ganado – aguijón – gato – guiso

17. Pega dos imágenes de objetos cuyos nombres comiencen con ga, gue, gui, go, gu.

18. Escribe cinco sustantivos propios que empiecen con la letra g.


