
 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

“GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 
PRIMER GRADO 

I. Datos Generales 

Nombre del centro educativo:__________________________________________________________ 

N° de Guía: ________________________   Modalidad: ______________________________________ 

Asignatura: Lengua  y Literatura       Periodo: ____________________________________________ 

Indicadores de logros 

Discrimina los sonidos del grupo vocálico y sus correspondientes grafías.  

Discrimina los sonidos de la /m/, /p/   y sus correspondientes grafías.  

Escribe sílabas, palabras y oraciones con las grafías /m/, /p/  

Contenidos 

Grupo Vocálico: a, e, o, i, u.  
 
Grupo Fonemático /m/, /p/ 
  
Querido estudiante, padres y madre de familia, con esta guía pretendemos practicar 
ejercicios que ayuden a reforzar las habilidades de la lectura y escritura, sigue cada una 
de las instrucciones, toma tu tiempo para presentar un trabajo con limpieza. 

1-Ejercitaciòn de las vocales 

Ejercite con su hija/o las letras vocales, es muy sencillo.  Las vocales se pronuncian igual a 
como hablamos.  Organice su tiempo para que atienda a su hija/o con la realización de 
las actividades de este documento. Empezamos la ejercitación de las vocales. 

 El orden de las vocales a-e-o-i-u. Las actividades serán las mismas con cada letra. 

-Repita con su hija/o la vocal. 

-Dígales que en el piso la dibuje, mojando su dedo con un poquito de agua. 
 
 

 



 
 

 
 

-En su cuaderno, puede dibujar la letra. 

-Pida que mencionen los objetos de la casa que empiezan con las vocales, por ejemplo:  

Con la letra a almohada/abanico/azulejo/azúcar 

Con la letra e escoba/espejo/elote 

Con la letra o ollas/ojos 

Con la letra i inodoro/imán/ imagen 

Con la letra u uña/útiles/ 

2. Ejercitación de la m 

Para ejercitar la letra m, deberá hacer un sonido como el mugido que hace la vaca 
mmmmmmm, solo junta los labios suavemente y la pronuncia. 

-Ayude a su hija/o en la formación de las sílabas: en los cuadros escriba la letra que falta. 

ma  me  mo  mi  mu 

  

 

 

 

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las sílabas formadas. 

_______________________________________________________________________________________ 

-Ayude a su hija/o en la formación de las palabras: 

Mamá  Memo  amo    mimo     muu  

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las palabras. 

-Ayude a su hija/o en la formación de las oraciones y lea cada una de ellas. 

Amo a  mamá.   

m___ m___ m___ m___ m___ 

 
 

 



 
 

 
 

Mi mamá me ama 

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las oraciones. 

______________________________________________________________________________________ 

3. Ejercitación de la letra p 

 Para ejercitar la letra p, deberá juntar esta letra con cualquier vocal y la pronuncia. 

-Ayude a su hija/o en la formación de las sílabas, une con una raya y escríbelas en los 
cuadros 

  

 

 

 

 

 

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las sílabas formadas. 

_______________________________________________________________________________________ 

-Ayude a su hija/o en la formación de las palabras: 

papá  pepe  pomo  pipo  puma 

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las palabras. 

_______________________________________________________________________________________ 

-Ayude a su hija/o en la formación de las oraciones; lea cada una de las oraciones 
formadas. 

Mi papá me ama. 

Amo a mi papá.   

-Ayude a su hija/o que escriban en su cuaderno las oraciones. 
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4-Actividades de evaluación 

Ejercitación de m y p 

Uno con una línea 

Mamá    papá 

Memo    mamá 

Papá     amo 

Ema     memo 

Amo     Ema 

 

Hago un dibujo de mamá y papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades estimadas/os padres de familia, hemos logrado con su ayuda que sus hijas 
/os consoliden las vocales y las letras m y p.  

 
 

 


