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DBA 4. Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. 

5. Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en 

unidades significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. 

8. Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito 

comunicativo particular. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 PARA APRENDER Explican oralmente o por escrito algún tema o 

aspectos de diferentes tipos de textos leídos 

 PARA HACER  Desarrollo un plan textual para la producción de 

diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta la 

gramática vista 

PARA SER Expresan su opinión sobre algún tema o aspecto de 

textos leídos y explican su razón  

PARA CONVIVIR Por medio de actividades prácticas, enfatizar la 

importancia de nuestro lenguaje para mantener una 

sana comunicación con los demás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba diagnóstica de español. 

Nombres y apellidos: __________________________________________________________________ 

1.  Escribe el nombre de los dibujos y coloréalos en forma correcta. 

 

 
2. Completa cada palabra usando la combinación correspondiente y colorea los dibujos. 

 

3. Escribe una oración para cada dibujo: 

 



 

 

4. Escribe el nombre de tres compañeros o compañeras de clase. 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

5.  Dictado. 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 

6. Lee con atención y luego de acuerdo a la lectura marca la respuesta correcta. 

 

UNA SORPRESA PARA MAMÁ 

Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. Mamá había ido al 

mercado y tardaba. Entonces Vicente y yo hemos empezado a arreglar la 

casa. Vicente ha traído un cubo de agua para fregar; y yo he llevado las 

almohadas a las camas después de sacudirlas bien. ¡Vaya sorpresa se ha 

llevado mamá a su regreso! 

 

 Los dos hermanos se han: 

a. Cansado. 

b. Divertido. 

c. Aburrido. 

 ¿Dónde se había ido su mamá? 



a. A una fiesta. 

b. A pasear.  

c. Al mercado. 

 ¿Cómo se llama el hermano?  

a. Vicente. 

b. Enrique. 

c. Manuel 

 ¿Qué ha traído Vicente? 

a. Unos juguetes. 

b. Una almohada.  

c. Un cubo de agua. 

 ¿Qué ha llevado la hermana?  

a. Una almohada. 

b. Un cubo de agua.  

c. Unos juguetes. 

 ¿Qué se llevará su mamá?  

a. Un susto. 

b. Una sorpresa.  

c. Un disgusto. 

7. Ordena las palabras y forma una oración.  

 

 había   mercado   Mamá   tardaba ido al   y  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Vicente ha traído un cubo de agua para fregar. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Escribo una palabra con cada una de las siguientes combinaciones:  

 

pr: _________________________                             bl: ______________________ 

 

br:_________________________ 

 

dr:_________________________ 

 

pl:__________________________ 

 

cl:__________________________ 

 

cr:__________________________ 

 

tr:___________________________ 



 

EL ABECEDARIO  

 

Vocabulary 

Copy: copiar 

Alphabet: abecedario 

Letters: letras 

Activity:  

1. Leo y copio la siguiente información en mi cuaderno 

 
 

2. Escucho comprensivamente el siguiente cuento imaginando lo que sucede. 

CUENTO DEL ABECEDARIO 

Érase una vez un país llamado Abecedario, donde vivían muchas letras pequeñas con sus 

hermanas mayores.  

Las letras más traviesas eran la m, la n y la ñ, pues tenían patas y siempre se escapaban de 

allí para buscar aventuras. 

La letra más bailona era la j, porque siempre estaba bailando.  La letra más lista era la l. 

Un día llegaron al país del Abecedario tres amigos de las letras. Estos amigos se llamaban 

Cerdín, Topito y Chispita. Era el cumpleaños de la letra h pequeña y estaban invitados. ¡La 

letra h pequeña se quedó sin palabras (muda) de la sorpresa! 

Las letras mayores no estaban, porque se habían ido todas a recoger la tarta. La tarta era 

tan grande, que se necesitaba la ayuda de todas para poder llevarla hasta la fiesta de 

cumpleaños. 

Por el camino, las letras mayores vieron unas flores preciosas y un arcoíris fantástico, de 

colores luminosos. 

La letra A mayor, que era la más alegre dijo a las demás: 

- ¡Vamos a coger un trozo de arcoíris! Lo llevaremos a la fiesta y así estará más divertida y 

más iluminada, con sus bellos colores, cuando sea de noche. Caminaron hacia el arcoíris y 

cogieron un buen trozo de él. El trozo de arcoíris desprendía unos colores fantásticos. Pero, 

con los destellos brillantes de su luz, las letras no podían ver el camino para poder regresar. 

- ¡Nos hemos perdido! - dijo la letra P mayor. 

Entonces la letra S dijo: ¡Seguro que nuestras hermanas pequeñas vendrán a rescatarnos! 

 Al ver que no regresaban sus hermanas mayores la letra r pequeña, que era la más rápida, 

dijo: “¡Rápido!, vayamos a buscar a nuestras hermanas”. 

 

3. Escribo y respondo las siguientes preguntas en el cuaderno. 

a. ¿Cómo se llamaba el país?  

b. ¿Cuáles eran las letras más traviesas? 

c. ¿Cuál era la letra más bailona? 

 Se llama abecedario al conjunto de signos que componen una lengua o 

idioma. Su nombre proviene de las primeras letras. a, b, c, d 

El abecedario tiene 27 letras (22consonantes y 5 vocales) 

Cada uno de estos signos puede ser representado de dos formas: Mayúsculas:        

A, B, C, ...  y minúsculas: a, b, c, d, ... 

 

 



4. Ayudo a las letras pequeñas a llegar hasta sus hermanas mayores uniendo con    líneas 

las letras mayúsculas con las minúsculas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lee y aprende el nombre de las letras del abecedario.  

 

 
6. Escribe en tu cuaderno de forma ordenada las letras mayúsculas (con lápiz rojo) y 

minúsculas (con lápiz negro) con su respectivo nombre.  

Example:  

Aa: a 

Bb: be 

Cc:ce 

Exercise:  



7. Completa el abecedario con las letras que faltan

 
8. Escribe una palabra con cada letra del abecedario: 

Example:  

Aa: anillo 

Bb: bandera 

Cc: camisa 

 

 

9.Colorea los dibujos y repita en voz alta cada letra del  abecedario en minúscula  

 
 



ORDEN ALFABETICO 

Vocabulary  

Write: escribir 

Read: leer 

Tidy: ordenar 

 

Activity: 

1. Leo y copio la siguiente información en mi cuaderno con buena letra y ortografía: 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa el siguiente gusanito con las letras que conforman el abecedario: 

Ordenar palabras es determinar su ubicación, 

de acuerdo al orden de las letras en el 

alfabeto. Para ello debes tener en cuenta la 

primera letra de cada palabra.  

Example: Ordena las siguientes palabras 

alfabéticamente: 

 

 Buque - Carabinero - Azúcar 

 

Se deben colocar en el siguiente orden: 

 

 Azúcar, porque empieza con A 

 

 Buque, Por que comienza con B  

 

 Carabinero, Porque comienza con C 
 

 



 

3.  Ordena alfabéticamente las siguientes letras: Observa. 

 x – c – j – a – m  …………………………………………………………………………  

 f – z – b – g – t   ………………………………………………………………………… 

 r – v – k – c – l   ………………………………………………………………………… 

       b – h – u – s – g   ………………………………………………………………………… 

 

 

4. Ordena alfabéticamente estos animales. 

 

 

a – c – j – m – x  



 

 

5.Ordena alfabéticamente la siguiente lista de palabras en el cuadro 

 

Zanahoria 

papaya 

banano 

habichuela 

granadilla 

aguacate 

yuca 

cebolla 

xilófono 

wisky 

espinaca 

vela 

fresa 

uva 

indio 

tomate 

jengibre 

sandia 

kiwi 

remolacha 

lechuga 

queso 

mandarina 

      naranja 

ordeñar 

ñandú 

 

 

 

 

 
 
 

6.Coloca las letras en orden alfabético en cada cuadro correctamente. 

 
 

 
 

7.Selecciona de cada pareja de palabras la que va primero en orden alfabético. 
 



 
 

8.une las palabras con el número según corresponda  el orden alfabetico 

 

 
 

 

USO DE MAYÚSCULAS 

Vocabulary 

Name:nombre 

Surname:apellido 

City: ciudad 



Activity 

1. Leo detenidamente la siguiente información y la copio en mi cuaderno con buena letra 

y ortografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colorea de azul las letras mayúsculas y de verde las minúsculas 

 
3. Escribe lo que se pide. Usa la mayúscula inicial 

a. Mi nombre y apellido es: _________________________________________ 

b. Mi mamá se llama: ______________________________________________ 

c. Mi país es: ____________________________________________________ 

d. Mi municipio es: ________________________________________________ 

e. Mis mejores amigos son: _________________________________________ 

f.  Mi mascota se llama: ______________________________________________ 



4. Lee y corrige las oraciones colocando las mayúsculas y el punto donde corresponde. 

No olvides hacerlo con buena caligrafía. 

 
 

 a susi la aplauden en el concierto 

 

 antonio saborea su pastel 

  

 el mago y popy llegaron a puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se usa la letra b: 

En las combinaciones br y bl Ejemplos blando, hablar, brisa, abrir 

Palabras que empiezan por bu,-bur, –bus. Ejemplo bueno, burbujas, buscar. 

Los verbos terminados en bir. Excepto hervir, servir y vivir. 

Las terminaciones –ba,- bas,-ban 

 
 

5. Escribe un nombre para cada uno de los niños del bus. 

_____________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 

 
 

USO DE B Y V 

 

Vocabulary  

Green: verde 

White:blanco 

 

Activity 

1. Lee, copia y aprende 

 

 

 

 

 

 

2. Lee y escribe el siguiente texto 



 
2. Del texto anterior identifica las palabras con br y con bl y clasifícalas en el siguiente 

cuadro. Observa el ejemplo: 

 

Palabras con br Palabras con bl 

Bravo 

 

 

 

Blanca 

 

3. Recorta y pega 10 palabras con b y 10 con v. 

 
 



 
4. Une, forma oraciones con sentido y cópialas en tu cuaderno. Recuerda tener en cuenta la 

ortografía, empezar con mayúscula y terminar con punto. 
 

Vi el broche de brillantes              en   el     pueblo                   

No se puede hablar                       en el joyero 

Había mucha niebla                       en la biblioteca 

 

 

5. completa las siguientes palabras y escribela con b o v según corresponda 

 

__ravo          __lusa          __rocha        __aca        __otón         u__a            a__rir        li_ro   

__lanco       __ida           ___eleta     co__re        som__rero      sel__a         _estido   

6. ordena las sílabas y forma el nombre de los objetos 

 

USO DE C Y Q 

 

 

Vocabulary  

House: casa 

Queso:cheese 

 

Activity  

1. lee y pega la siguiente información y aprende la regla ortográfica sobre el uso de c y q 



 

2. Lee  y escribe el texto y observa las palabras resaltadas:  

 

3. Lee nuevamente las palabras que aparecen resaltadas y clasifícalas copiándolas en el 

siguiente cuadro según corresponda 

Palabras con c Palabras con q 

  

4. Elige dos palabras de cada grupo del cuadro anterior (dos palabras con c y dos con q) 

y escribe una oración con cada una 

 
 

 

5. Lee el siguiente texto varias veces 



 
6. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto anterior: 

a. ¿Cómo es el vecino? 

b. ¿Con que nos recibió el vecino? 

c. ¿Qué nos preparó de onces? 

7. Haz una lista de las palabras que aparecen resaltadas en el texto 

 
8. Completa cada oración con la palabra que corresponda 

 



9. Escribe cada palaba en un recuadro, separando sus sílabas. Observa el ejemplo. 

 
 

USO DE M ANTES P Y B 

COMBINACIONES PR –PL 

Vocabulary  

Peasant: campesino 

Umbrela:sombrilla 

Cousin:primo 

Dish: plato 

Thief: ladrón  

 

Activity  

1. Escribo  la regla ortográfica  

 
2. Lee y ecribe el siguiente texto 



 
3. Del texto anterior busca y escribe las palabras que tengan la combinación “pr”. 

Repisa y lee en estas palabras las silabas pra, pre, pri, pro, pru.  

__________________                  _______________________ 

 

__________________                  _______________________ 

 

__________________                  _______________________ 

 

________________ 

 

4. Lee las sílabas, une y escribe las palabras que formaste. 

 

5. Escribo y leo el siguiente texto. 



 
6. Completa las oraciones de acuerdo a la lectura: 

a. Patricia tiene muchas _______________________. 

b. Patricia ________________ sembrar las ________ el fin de semana 

c. Después puso en un ________ , agua para su loro _________ 

7. Observa las imágenes y completa las oraciones con el nombre de estos objetos. 

                  

 

 

a. Para apagar la vela tengo que _______________________. 

b. La _______ la utilizamos para planchar.  

c. La_____ me enseña. 

d. Mi _____________es negro 

e. En la habitación me ilumina una _______ 

8. Clasifico las siguientes palabras según corresponda 

Cambio 

Comprender 

Tiempo 

Bomba  

Trompo 

Cumbia 

Bombillo 

Campamento 

Sombrilla 

Campo



 

 

USO DE FL, FR Y DR 

 

 

Vocabulary  

Flower: flor 

Frío:cold 

Thief: ladrón  

 

 

Activity  

1. Lee el siguiente texto varias veces y de manera fluida 

 

2. Responde las preguntas de acuerdo con el texto 

a. ¿Quién compra frutas y verduras? 

b. ¿Cómo se llama la mamá de Franco? 

c. ¿Qué preparó la mamá de Franco? 

d. ¿Cómo se llama el hermano de Franco? 

3. Escribe y lee el siguiente texto. Encierra con color las palabras que encuentre con fl. 



 

4. teniendo en cuenta la lectura anterior escribe las palabras que encuentre con fl. 

5.Lee detenidamente el siguiente texto y escríbalo . 

 

6.De las tres lecturas anteriores extrae palabras con fr, fl y dr. Clasifícalas.  

 

8.Marca con un aspa (X) las palabras que deben escribirse con letra inicial mayúsculas. 

Escríbeles correctamente en tu cuaderno. 



 

 

 

USO DE J Y G 

 

Vocabulary  

Play: jugar 

Cat: gato 

Activity 

1. Lee varias veces la siguiente información ,pégala en el cuadernoy realiza las 

actividades 

 Uso de g 

 
 Uso de j 



 

 
 

2. Lee el siguiente texto  

 
3. Une las sílabas y forma palabras  



 
4. Ordena las sílabas y forma palabras 

 
5. Colorea las siguientes palabras teniendo en cuenta su misma terminación  



 

6. Lee las palabras y une con la imagen que corresponda 

                            

 

 

 

                     

 

7. Ordena las silabas y escribe las palabras que formaste 

Hoguera girasol    manguera ángel águila guitarra 



 

 

COMBINACIÓN TR TL 

 

Vocabulary  

Worked: trabajo 

Athlete: atleta 

 

Activity 

 

1. Leo y escribo el siguiente texto 



 

2. Escribo las palabras que tengan la combinación tr del texto anterior. 

3. Leo y escribo el siguiente texto . 

 
4. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior. 

a. ¿Quiénes se preparan para las olimpiadas? 

b. ¿Dónde serán las olimpiadas? 

c. ¿cada cuánto se realizan las olimpiadas? 



 

5. Elige palabras del recuadro y completa las siguientes oraciones  
 

 
 

 

LA SÍLABA 

Vocabulary  

Fish: pez 

Fox:zorro 

Rabbit: conejo 

Btetterfly: mariposa 

 

Activity 

1. Leo y pego la siguiente información 

 

 



 

2. Haz una lista con el nombre de los dibujos, sepáralas en silabas y ubícalas en el lugar que 
corresponda según el número de sílabas. Observa el ejemplo: 

 
Example:  

Sapo: sa-po= 2 sílabas 

Flor: flor= 1 sílaba 

 

3. Escribo palabras  según las indicaciones guiándome por los ejemplos. 



 
 
4. Clasifica cada palabra según el número de silabas y escríbala en el cuadro según corresponda 
 

 
 

 

 



 

5.Separo cada palabra en silabas y coloreo los dibujos en forma correcta. 

 

 
Exercise 
1.En un octavo de cartulina en forma ordenada pego palabras : monosílabas, bisílabas, trisílabas y 
polisílabas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


