
Elaborado por Docentes de grado primero – sede B - 2020 

Semanas no presenciales: Mayo 04 al 08 

Lenguaje- mayo 5   _ CONSONANTE  

 

¿Qué vamos a saber hacer?    

Nuestra meta de esta semana es aprender el sonido, 

reconocer la grafía de la letra F y sus sílabas; además de 

aprender a leer y escribir palabras con esta consonante. 

 

                  Fecha:   

                  Esta guía la desarrollaras durante la semana del 5 al 8 de Mayo.  

            Una página por día.   

 

  ¿Qué necesitamos?  

 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de lo siguiente: 

 Útiles escolares. 

 Cartilla de español. LEO Y APRENDO.   

  La colaboración de un adulto.   

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.   

 Concentración y muchas ganas de aprender.   

 Si deseas ampliar el tema, te sugiero Ingresar a los siguientes links para ver 

y escuchar los siguientes videos: 

 

 Monosílaba fa, fe, fi, fo, fu 

            https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y 

 

 Aprende la letra F con la flor Fiona 

            https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
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¿Qué debo hacer? 
 

 Durante esta semana aprenderemos el sonido de la letra f, la forma de 

escribirla y palabras que podemos escribir o leer con sus sílabas.   

 

 Recordemos el trazo de la letra F minúscula, sigue el trazo con tu dedo 

 

 
  

 Ahora el trazo de la F mayúscula, sigue el trazo con tu dedo 

 

 

 
 

 

 

  Práctico y aprendo  
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1.  Busca tú cartilla de español Leo y Aprendo. 

          2. Desarrolla una página por día durante la semana del 5 al 8 de mayo,        

              como se te indica en el siguiente cronograma.   

3. Recuerda, que si no tienes la cartilla puedes imprimir la página o  

              copiarla en el cuaderno de español   y realizarla.  

 

Al Finalizar esta guía encontrarás los anexos que te servirán de apoyo. 

  

FECHA PÁGINA MUESTRA 

 

Martes 5 de Mayo 

 

30 

 
 

Miércoles 6 de Mayo 

 

31 

 
 

Jueves 7 de mayo 

 

32 
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              ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

 

       Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la  

       envías al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu  

       curso.  

 

                 

               ANEXOS 

 

 

 

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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