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´
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR
Nombre del estudiante______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a leer palabras
de tres y cuatro letras.

• Dí lentamente cada sonido (no el nombre de la
letra) de las palabras de abajo.
• Ahora, junta los tres o cuatro sonidos para
formar una palabra.
1. /l/ /a/ /s/

las

2. /d/ /e/ /l/

del

3. /p/ /o/ /r/

por

4. /e/ /s/ /t//a/

esta

5. /e/ /ll/ /a/

ella

• Más diversión: Busca en un libro una palabra
que tenga cuatro letras. Dí cada sonido
lentamente, luego dí la palabra rápidamente.
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores _________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR
Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a leer algunas
palabras de cuatro letras.

• Dí lentamente cada sonido (no el nombre de la
letra) de las palabras de abajo.
• Ahora, junta los cuatro sonidos para formar una
palabra.
1. /a/ /g/ /u/ /a/

agua

2. /m/ /i/ /r/ /a/

mira

3. /m/ /a/ /m/ /á/

mamá

4. /c/ /a/ /d/ /a/

cada

5. /t/ /o/ /d/ /o/

todo

6. /c/ /o/ /m/ /e/

come

7. /d/ /i/ /j/ /o/

dijo

• Más diversión: Dí lentamente cada uno de los
sonidos de las siguientes palabras. Luego une
todos los sonidos
JUAN
MARI
LUPE
BETO
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores _________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR
Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a leer palabras de
uso frecuente.

• Mira cada una de las letras en cada una de las
palabras que están abajo.
• Dí todos los sonidos que las letras producen en
la palabra.
• Dí los sonidos otra vez pero rápidamente.
• Ahora dí la palabra.
la
me
más
así
hace

yo
en
las
da
ese

• Más diversión: ¿Puedes encontrar cualquiera de
las palabras de arriba, en un libro que estás
leyendo? ¿Cuántas encontraste?

Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores _________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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