
Za Zo
___rro

Zu
___mo___pato

Zz

 Z Copia la siguiente oración:

El zapato de Zenobia es nuevo.

El fonema Z



Actividades

1. Observa cada imagen y escribe su nombre.

Ce Ci
__lindro___viche

 Z Copia la siguiente oración:

Cecilia apagó las luces.

Ce - Ci



                                                                                                                                                                                                                                    

2. Ordena las sílabas y forma palabras.

    ca        cer        re         ce       bro

    co         na        ci     llo        i         ce

3. Encierra en un círculo rojo las palabras escritas correctamente.

zepillo

zancudo 
cebolla

azúcar

ceja

zapatilla
 ciruela     

  zirco  



4. Ordena las palabras y forma oraciones.

5. Dibuja el «después de» según corresponda y completa la oración.

tiene                    azucena                 Zulema                    una                   blanca.

   sopa                     Zoila                     toma                    cebada.                     de

 la                  Cecilia                   y                   azotea.                   a                   suben               Carolina

Zulema se cepilla los dientes después de   ________________________________.

Fátima se despierta después de   _____________________________________.



7. Ordena las letras, descubre las palabras y luego escribelas.

José se lavó las manos   
     
A Fernanda le gustan
los muñecos

Puedo jugar

6. Relaciona las oraciones y los conectores. Luego escríbelas en los renglones.

a.  

b.  

c.  

entonces
     
si

ahora

termino mi tarea.

puede almorzar.

le regalo un peluche.

Recuerda…                                                                   
Se escribe Z delante de la a, o, u. 
Ejemplo: Zulema, plaza y pozo.
                                                                           
Se escribe C delante de la i, e. 
Ejemplo: Cecilia y policía.

Exigimos más

zcanduo 

curileas 

zpañoam 



10. Escribe una oración con los siguientes sustantivos.

8. Separa las palabras y escribe las oraciones correctamente.

Lucihacemazamorradecereza.

Zenaidatieneuncepilloazul.

9. Completa las oraciones con los siguientes conectores verbales.

 Y Terminé de estudiar    puedo jugar.

 Y  Anita tiene sed    hacer ejercicio.

 Y  Podemos jugar   terminamos la tarea.

Si

ahora

después de

Pozo

-------------------------------------------------------------------

Cine
                                
--------------------------------------------------------------------



Entios asESTUDIAR hi-
tis ipsapiet ad que cum re 
offici ditaMUCHOadio dolec-
tio. Ictatiis intem. Ut 
fugita incidus aut 
odi berecate a quas 
eruntemperum que 
consequiam fugia-
tur magnis quassi-
magnam laborum

Practico para ser mejor

11. Copia la oración y dibuja lo que se indica.

12. Observa las imágenes y crea oraciones.

Zulema visita el zoológico.



13. Observa y marca con un aspa la palabra correctamente escrita.

Para tu cuaderno

15. Realiza una lista de 10 palabras con ce - ci. Debes escribir cinco palabras con cada sílaba.
16. Crea oraciones con las siguientes palabras:
 zoológico – cebolla – cinta - zapallo – zumo
17. Recorta de una revista cinco palabras que se escriban con z y pégalas en tu cuaderno.
18. Escribe una oración con cada uno de los siguientes conectores verbales:
 Entonces – después – ahora.

14. Completa las siguientes oraciones.

(     )   zerros            (     )   cerros  

(     )   circo               (     )   sirco  

(    ) zanahoria          (     ) sanahoria 

(     )   cielo               (     )   zielo  

Julio juega fútbol después de 

Andrea irá  de paseo si 


