
Ññ

Ña

ño

ñe

ñu

Ba__ra

Pa__elos

ñi
Alba___lÑa___

Ca___
 Z Copia la oración con buena letra.

 

La señora usa moño pequeño. 

Fonemas Ñ - CH



CHch

Cha

Cho

che

Chu

Le___

___rros

Chi
__menea___ro

___rizo
 Z Copia la siguiente oración:

 

Esa choza es chiquita.



Actividades

1. Completa las palabras utilizando las siguientes sílabas.

pu__te

___sta

ca___ta

ara___

mo___

ña ñe ñi ño ñu

El verbo

Observa y responde.
¿Qué es lo que hacen la niña, el niño y el ave?

Las palabras come, lee y canta expresan acciones o movimientos. A ellas se les 
llama verbos.
Verbos son las palabras que expresan acciones o movimientos que realizan las 
personas, animales o cosas.

La niña come. El niño lee El ave canta.



2. Observa las imágenes y escribe sus nombres.

3. Ordena las letras y descubre las palabras. Recuerda que todas deben empezar con la consonante «ch».

 

cahni  

canhoch

cihoc

hucño 

cihno



4. Encierra en un círculo todas las palabras que se escriben con «ch».

Charo visitó el chifa de Chabelo y 
quedó satisfecha luego de comer un 
delicioso chaufa de chancho. Chabelo 
agradeció la visita de Charo.

5. Observa las imágenes y escribe lo que hacen las personas, animales u objetos.

El caballo

Las mariposas

El buzo

El niño



Exigimos más

6. Reemplaza las imágenes por verbos y completa las oraciones.

Charito _______________ la sala.

Mis primos _______________ por el campo.

Los niños ______________ muy alegres.

7. Relaciona cada palabra con la consonante que le corresponda.

Ch  Ñ  

chinche

charco

Caño

pañuelo baño

chifa
Chaleco

mochila



8. Ordena las palabras y forma oraciones.

 

niñita                   piñata.                     Esa                       una                         pide    

 leche                    noche.                    Charo                    toma                       de

9. Ordena las palabras y forma oraciones.

¿Cómo comienza el día Chabelo?
Chabelo se ____________ muy temprano.
Se ______________ con su jabon preferido.
Mientras su mama ___________ el desayuno.                                 
A las 7:20 a.m. _____________ la movilidad.
En el salón ____________ a su profesora.

prepara
asea

levanta
escucha
espera

10. Colorea todos los globos que contengan verbos.

gato
leer

comer

bailar
carro

escribir

saltar

mesa

lápiz



11. Observa la imagen y crea una oración. Debes subrayar el verbo.

12. Escribe una oración con las siguientes palabras.

13. Dibuja según se indica.

Practico para ser mejor

Muñeca

Araña

pañuelo mochila choza



14. Completa las oraciones utilizando verbos.

 Y Laura ______________ a su tia Charo.
 Y Mi mama _______________ sopa de pollo.
 Y Juanita_________________ un lindo cuento.
 Y El perro________________ agua fresca.

Para tu cuaderno

15. Realiza un listado de 10 palabras con cada una de las consonantes estudiadas (ñ, ch).
16. Con ayuda de tus padres crea un texto breve utilizando palabras con «ñ».
17. Crea una oración con cada una de las siguientes palabras:
                     noche – chalina – moño – muñeca.
18. Recorta de un periódico 4 verbos, pégalos en tu cuaderno y crea una oración con cada uno de ellos.


