
Xi
Xilófono

Ka
Karateca

 Z Copia la oración con buena letra.

Ximena toca el xilófono.

Xx

Kk

Axila Exigir Extintor

KeKa Ki Ko Ku

Fonemas X, K, W



 Z Copia la oración con buena letra.

 Z Copia la siguiente oración:

Koki es un gran karateca.

Walter y Wanda son buenos amigos.

Kayac

Kermes

Koala

Kion

(Tiene sonido parecido a la vocal U).

Wa
WalterWw



La silaba

Las palabras formadas por tres sílabas se llaman “trisílabas”

Estas palabras pronúncialas en cuatro golpes de voz.

Ham bur gue sa im per di ble

po lli to he la do

Recuerda amiguito que la sílaba 
está formada por una o más letras 
que se pronuncian en un solo gol-
pe de voz.

Ahora lee estas palabras y pronúncialas en tres golpes de voz:

Las palabras formadas por cuatro o más silabas se llaman “polisílabas”.



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

2. Lee el texto y encierra con color rojo las palabras escritas con K- K

Keiko  vino de Tokio.
Ella vivía allí con su tío el  
karateca Koki .                           
Keiko dibujo para él un bonito 
koala.



3. Une las silabas, forma palabras luego escríbelas .

4. Ordena las sílabas y forma la palabra correcta.

ket

tex

Wen

Wál

to

chup

ter

dy

pri – ex – dor – mi ter – Wál lo – Ki



semáforo

pescado 

chocolate 

serrucho 

5. Colorea los círculos según la cantidad de sílabas de cada palabra.

6. Separa en sílabas las siguientes palabras:

juguetes

televisor

bicicleta

tijera



7. Lee con atención y completa las palabras con la sílaba correspondiente.

                                                                                                                                                                                                                                    

Exigimos más

 Viajaremos a Me  co.
 El bebé es de se  femenino.
 El médico te e  mina.
 Ella te desea mucho é  to.

xa
xe
xi
xo
xu

8. Completa las oraciones con la palabra que corresponde.

9. Escribe en los renglones palabras de 3 o 4 sílabas y luego sepárala.

Alex corrige su _________________.

_______________ viaja en taxi.

Mi colegio es ____________________.

Karina compra dos ____________ de papas.

kilos

Wilfredo
examen

mixto

10. Encierra en un círculo las imágenes cuyos nombres sean palabras trisílabas.



Practico para ser mejor

11. Ordena las palabras y forma oraciones.

12. Copia la oración y luego dibuja lo que te indica.

Karina                    seda.                      usa                     kimono                    de 

un                      Sixto                   boxeador                    es                     excelente.

Wendy y Wálter  suben  a un taxi.



13. Separa en sílabas las siguientes palabras:

14. Escribe dos palabras:

ladrillo  

máquina

escolares 

compañeros

Para tu cuaderno

15. Haz un listado de cinco palabras con cada una de las siguientes consonantes x, w, k.
16. Escribe una oración con las siguientes palabras.
 Extraterrestre – kilos – Wilber – claxon
17. Recorta de una revista 5 palabras trisílabas y 5 cuatrisílabas. Luego pégalas en tu cuaderno.
18. Separa en sílabas las siguientes palabras
 Tijera – carpintero – minerales – maletera – escalera

Trisílabas

Cuatrisílabas


