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                                                                      Guía de trabajo N° 2 

            Recuerda que en clases hemos visto lo siguiente: 

 Abecedario 

 Sonido inicial de las palabras (letra inicial) 

 Orden alfabético 

 Grupos consonánticos. 
 

                                                                  Actividades. 
 

1.- Escribe de forma VERTICAL el abecedario completo en tu cuaderno con letra mayúscula y minúscula con 

letra ligada (las mayúsculas van con color rojo). 

 
Ejemplo: A (con letra ligada en tu cuaderno) 

a 

B 

b 

 
2.- Luego de escribir el abecedario completo como en el ejemplo, al lado de cada letra escribe una palabra que 

empiece con cada letra, si es con mayúscula recuerda que pueden ser: nombres, apellidos, países, ciudades, 

etc. 

 
Ejemplo: A: Alejandra, Argentina, América.  

               a : anillo, auto, azul, animal. 

 

3.- Ordena las siguientes palabras en orden alfabético en tu cuaderno. (Enumera del 1 al 20 y al lado de cada 

número coloca la palabra correspondiente). 

  

4.- Recordamos los grupos consonánticos que son los siguientes: 

Ahora escribe en tu cuaderno una oración que contenga una palabra con cada grupo consonántico, recuerda 

que ya escribimos palabras con estos grupos consonánticos, puedes ocupar esas palabras y armar oraciones 

a tu elección. 

 
Por lo tanto si son 13 grupos consonánticos son 13 oraciones, escribe esta palabra con color rojo 
.Ejemplo: Pablito clavo un clavito. 

La niña tiene muchos globos de colores. 
 
 
 

Antonia – casa – zapato – Chile – Santiago – Huechuraba – Mater Dolorosa – 

hormiga – hielo – auto – vaca – Bárbara – dado – goma – profesor – familia – 

América – Sandoval - Argentina – Perú. 

Bl – br – cl – cr – fr – fl – dr – pr – pl – gr – gl – tr – tl 
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5.- Por último dibuja la representación de cada oración que escribiste. (13 oraciones, 13 dibujos). 
 

                         1.- Pablito clavo un clavito  

                       2.- La niña tiene muchos globos de colores. 

 
  Procura de mantener el orden y la limpieza en tu cuaderno.

 Recuerda que el desarrollo de la guía de trabajo se hace en el cuaderno.

 Cuida el uso de mayúsculas recuerda que van con color rojo.

 El contenido de la guía es repaso que ya vimos en clases.

 Para seguir practicando puedes ver algunos videos , como por ejemplo:
 Abecedario https://www.youtube.com/watch?v=AV8fPO0VN14 

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

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 

https://www.youtube.com/watch?v=M-4dfZ6PGC8 

 Orden alfabético 

https://www.youtube.com/watch?v=RA4buTfHMfo 

https://www.youtube.com/watch?v=v0YIfIIZUM4 

https://www.youtube.com/watch?v=o4mDdkzMips 

 Grupos consonánticos 

https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&list=PL1dER5xtiEaOGBzTB2qXrLiD56j7G1PiG 

https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA 

https://www.youtube.com/watch?v=-5e_00ENwuE 

 Recuerda practicar la lectura y la comprensión de esta en casa.

 Recuerda leer la lectura complementaria, la semana del 30 de marzo se enviara una ficha literaria para 

trabajar el texto leído.

La lectura complementaria es la siguiente: “El espantapájaros con corazón” , autor: Gloria Alegría.
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