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Objetivos:  

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas, sentimientos, entre otros. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre diversos temas. 

Indicadores:  

- Separar en silabas. 

- Incorporar palabras y letras aprendidas. 

- Responder preguntas de comprensión lectora. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante 

 

Consonante G: Esta consonante se pronuncia con la boca abierta y la 

lengua hacia el paladar; esta vez trabajaremos con su sonido fuerte; , el 

que se produce con las vocales E – I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora vamos a recordar cómo se ubica esta consonante en las zonas 

caligráficas. 

.- La G ligada mayúscula utiliza el cielo, el pasto y la tierra. 

.- La g ligada minúscula utiliza el pasto y la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora veremos la formación silábica de esta consonante. 

 

Practiquemos la escritura de esta consonante: 

 

 

 

 

 

 



A continuación, realizaremos a las actividades; puedes realizarlas en tu 

cuaderno o puedes imprimir la guía y completarla. 

Deberán sacarle una foto y subirla a la plataforma classroom. 

 

Actividad 1: 

Escribe en tu cuaderno o en la guía las sílabas directas e indirectas:  

ge gi – eg - ig 

 

 

Actividad 2:  

Separar en sílabas las siguientes palabras. 

1.- gimnasia 

 

2.- gelatina 

 

 

 

 

3.- angelical 

 



Actividad 3:  

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

Los girasoles 

En el campo de don José hay hartos girasoles.  

- ¿Para qué se usan los girasoles, abuelito? Le consultó 

su nieto Juan.  

- Los girasoles sirven para hacer el aceite que se usa para 

cocinar, - le respondió el abuelo.  

-Hay un pintor holandés muy famoso que se conoce por 

los hermosos girasoles que pintó.  

Él se llama Vincent Van Gogh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Dónde hay girasoles? 

a.- En el campo. 

b.- En la casa de Juan. 

c.- En Holanda. 

 



2.- ¿Quién pintaba hermosos girasoles? 

a.- EL abuelo. 

b.- Juan. 

c.- Vicent Van Gogh. 

 

3.- Según el abuelo, ¿Para qué sirven los girasoles? 

a.- Para comérselos. 

b.- Para hacer gelatina. 

c.- Para hacer aceite. 

 

4.- ¿Conoces los girasoles?, imagina que eres Vicent Van Gogh y dibuja 

una obra de arte. 

 


