
Ta Te

Ti To Tu

Conociendo el fonema «T».

Lee el pequeño texto y encierra la letra «T-t» en un círculo. 

El mono Mateo,
Anita y su tía Tania salen de paseo.
La tía da la mano al mono.
Anita le tiene un poco de miedo y lenta se asoma 
a saludar al monito.
El mono le da la mano, y la nena ya no teme a 
Mateo.

T t

Conociendo el fonema «T»



1. Completa el nombre de las siguientes imágenes.

Actividades

_____ léfono       _____ rrón

_____ burón      _____ lipán      _____ gre

2. Ordena las sílabas y forma palabras.

 a)    ta – pi     b)  ta – sal   c) te – sie

 d)     món – ti     e)  nos – tu   f)  ma – to – te

3. Escribe el nombre de cada figura.



4. Escribe para cada niño un nombre que empiece con «T».

5. Ordena las palabras y forma oraciones.

 Mi   ama   tío.   a   tía   mi

 lee   Tito   poema.  mi

 patea  pelota.  tu   Oto

6. Escribe, de acuerdo a su número, el nombre de cada figura en el lugar correspondiente.
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1. Escribe con buena letra.

     atmósfera    etcétera        ritmo

2. Escribe una oración con cada una de las palabras anteriores.

3. Encierra en un círculo las palabras que deben escribirse con mayúscula.

4. Completa las oraciones con las siguientes palabras.

   

     maleta

       sopita 

     tomates

      Timoteo

Sílabas inversas:

     at  et  it

tipeo
tetera

 topotomás tito

teresatania
taco

Mateo limpia los       .

      pasea al pato.

Tito usa la           .

Pati toma su     .

Exigimos más



5. Descubre las palabras y luego escríbelas

    matal    lnetes        zata 

6. Escribe una oración con las siguientes palabras.

 maleta

 tapa

7. Escribe con buena letra.

  Tomás y Tadeo patean la pelota.

8. Lee con atención y dibuja según se indica.

     Pati teme a la moto.

9.  Escribe las sílabas ta, te, ti, to, tu, y sus respectivas mayúsculas.

10.  Escribe dos palabras con cada una de las sílabas  aprendidas.

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

12.  Busca, en revistas o periódicos, un texto breve y encierra en un círculo las palabras que contengan
  las sílabas ta, te, ti, to, tu.

Practico para ser mejor

Para tu cuaderno


