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Lección 3: MA ME MI MO MU

Por ejemplo:
pluma ma

11 .. mmaannoo ____________________________
22..        mmaaggoo ____________________________
33..        mmeeddiicciinnaa ____________________________
44..        ccoommeeddoorr ____________________________
55..        ddoommiinnóó ____________________________
66..        sseemmiill llaa ____________________________
77..        mmoorraass ____________________________
88..        mmoottoocciicclleettaa ____________________________
99..        mmuucchhoo ____________________________
1100..      mmuuggrroossoo ____________________________

Explicación: La letra M se une con cada una de las cinco vocales para formar sílabas.
Lee las sílabas.

MA   ME   MI   MO   MU
mi    me   mo   mu    ma 

Las sílabas se unen para formar palabras.    mima
Instrucciones: En cada
palabra encierra en 
un círculo la sílaba 
que contiene la M. 
Luego escribe la
sílaba en la línea.
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Lección 1: Los sinónimos
Explicación: Los sinónimos son las palabras que tienen el mismo significado o un significado muy 
parecido. Por ejemplo estas dos oraciones tienen el mismo significado:
La niña es linda.      
La niña es bella.
Linda y bella son sinónimos.
Instrucciones: Colorea las dos palabras que son sinónimos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

grande

casa

beber

mamá

enorme

maestra

castillo

feliz

lanzar

bola

pequeño

sartén

tomar

alumno

rojo

profesora

palacio

contento

coser

pelota

chico

hogar

leer

estudiante

grande

avión

mano

alto

tirar

ajo
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1. Había una vez un gigante que estaba de mal humor...         ficción       no-ficción

2. César Chávez era un hombre que luchaba por los campesinos....      ficción       no-ficción

3. Un día mi hermano menor empezó a flotar por el techo...    ficción        no-ficción

4. A los perros les gusta comer huesos....                        ficción        no-ficción

5.  La gente viaja en avión para llegar a destinos lejanos...     ficción       no-ficción

Lección 3: Ficción (fantasía) y no-ficción (realidad)
Explicación: Ficción o Fantasía - Decimos que 
un cuento es ficción cuando la historia no 
es verdadera. 
Es fantasía.
Ejemplo:  

No-ficción o realidad - Decimos que una 
historia es real cuando ofrece hechos que
pueden ser 
verificados.
Ejemplo: 

Coloréa de azul si el libro es ficción. Coloréa de rojo si el libro es no-ficción. 

Instrucciones: Encierra en un círculo ficción o no-ficción.




