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INSTRUCTIVO PARA TRABAJO EN CASA 
FECHAS:   Semana 3 y 4 periodo 4 taller 16 (Octubre 26 al 6 de noviembre)                      AÑO:2020 

AREA: Español                                                                                                                                   GRUPO: Primero 

LOGRO: Generar espacios y estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

RESPONSABLES: Sor Eugenia Pineda, Any Serna, Paula Andrea Rico, María Teresa Rúa Sánchez. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. 

FUENTE TEORICA: Libros de español del grado primero, Internet. 
 

 

         Tema: Las letras w, x 

Realice las actividades en el cuaderno 1 de español.Nota: La letra w su nombre es 

uve doble o ve doble, sólo se utiliza en palabras y nombres de origen 

extranjero.En nuestro idioma hay muy pocas palabras con w. 

1. En un libro observe y lea las páginas donde este la letra w.(opcional) 

2. Dibujar el niño, escribirle el nombre, colorear la letra w.Terminar la plana de 

las sílabas de la w y leerlas  

 

3. Escriba y lea las siguientes palabras y dibuje una de ellas: 
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4. Escriba una oración con cada una de las siguientes palabras y lealas: 

 

5. Escriba la siguiente oración y la pregunta, lealas y señale con una X la 

respuesta correcta: 

 

6. En la cartilla observe y lea las páginas donde esta la letra x. 

7. Dibuje un xilófono, escribale el nombre, coloree la letra x.Termine la plana 

de las sílabas de la x y lealas.  
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8. Escriba las siguientes palabras, lealas y dibuje una de ellas: 

 

9. Complete las siguientes palabras con la letra x, lealas y escriba una oración 

con una de ellas: 

 


