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Queridos papá, mamá y demás 
miembros de a fami ia:

El presente material ha sido elaborado para ustedes con mucho 
interés. Es de fácil manejo y les irá indicando las actividades que 
deben realizar con sus niños en cada lección.

En este fascículo número 12, los niños podrán realizar diferentes 
actividades para conocer el sonido y la escritura de la letra L-l, así 
como para diferenciar cada uno de los sonidos que forman una 
palabra.

Es importante que tomen en cuenta que las letras ya trabajadas en 
fascículos anteriores aparecerán, en este material, escritas en azul.

Por otro lado, todos los que ya sabemos leer y escribir conocemos 
el nombre de las letras, pero puede ser que no conozcamos 
todos los sonidos que puede tener una letra o cuándo usar cada 
sonido. Por esto, les pedimos que ingresen en el siguiente vínculo, 
específicamente en la Unidad 1, donde podrán escuchar cómo 
suena la letra L-l:  https://bit.ly/2Wn4nbE

A continuación, con nuestro apoyo, los niños aprenderán la letra 
L-l (su sonido y su escritura) y les ayudaremos a combinarla con 
las vocales A-a, E-e, I-i, O-o y con las consonantes M-m, N-n y S-s, 
para que disfruten formando palabras.

Las evidencias de aprendizaje que esperamos alcanzar con estas 
actividades son: 

• Reconoce el sonido de la letra L-l en diferentes palabras 
y en un texto. 

• Reconoce que las palabras están formadas por sonidos. 
• Reconoce que las palabras habladas se pueden 

representar de forma escrita. 
• Identifica el sonido de las vocales y de consonantes al 

inicio, en medio y al final de las palabras. 

¡Llegó el momento de jugar y aprender en familia!
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1.  Pida al niño que con el color que tenga, encierre en un círculo las 
ilustraciones de las palabras que empiecen con el sonido de la letra L-l:

2.  Explíquele que debe encerrar, con un color diferente, las ilustraciones de las 
palabras que llevan la letra L-l en medio.

El sonido de la letra L-l
Actividades:
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3.  Presente a su hijo la siguiente 
palabra:

Luisa

5.  Ayude a su hijo a:

a  Que pronuncie y señale la letra L-l en la palabra Luisa.

Luisa
b  Que observe que Luisa es una palabra que tiene 5 letras y 5 sonidos 

y que él ya conoce dos letras y dos sonidos diferentes en la palabra 
Luisa.

c  Que el niño pegue en 
el círculo  un trocito 
de papel por cada 
letra de la palabra y 
coloree en el cuadrado 
una lagartija por 
cada sonido. El niño 
comprobará que la 
palabra tiene 5 letras y 5 
sonidos.

4.  Explique al niño que esta 
lagartija se llama Luisa. Esta 
lagartija es única en su especie 
y está en peligro de extinción. En 
el siguiente enlace pueden leer 
más sobre esta especie animal 
https://bit.ly/2Wn4nbE

Pregunte al niño:
 ¿Has visto alguna vez una 
lagartija?
 ¿Dónde las has visto?
 ¿Sabes de qué se alimentan?
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luna

isla

ala

lata

lana

paloma

Luisa
6.  Pida al niño que pegue una semilla o un botón en el cuadro que 

corresponde al sonido de la letra L-l y a los sonidos de las letras I-i y A-a, 
como si estuviera escribiendo la palabra Luisa:

7.  Invítelo a leer juntos las palabras y que señale y pronuncie los sonidos de las 
letras l, n, a, e, i, o y m en las siguientes palabras:

8.  Pregúntele al niño: ¿cuántas palabras comienzan con el sonido de la 
letra l?, ¿cuántas tienen el sonido de la letra l en medio?, ¿cuántas 
finalizan con el sonido de la letra l.
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9.  Lea con su hijo el siguiente texto. Dígale que 
repita la palabra cuando escuche el sonido de 
la letra L-l. Explíquele que los nombres propios 
se escriben con mayúscula y muestre la 
diferencia entre la mayúscula y la minúscula.

10.  Oriente al niño para que trace la letra L mayúscula y la letra l minúscula. 

Luisa la lagartija azul

Luisa es una lagartija azul.
Luisa es una lagartija laboriosa.

Luisa hace muchas tareas para los demás.
A Luisa le gusta pasar sus ratos libres con Enrique.

Luisa ama los libros.

1

2

1
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11.  Solicítele que complete los trazos de las letras y de las palabras. Al 
terminar el ejercicio de cada letra haga una pausa y luego continúe.

7

1 1

2

lulo
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12.  Ahora, después de un pequeño descanso, le indica que complete cada 
palabra con las letras que faltan, pronunciando cada palabra completa y 
haciendo los trazos en la dirección correcta: 

p_st__

__gu__

p_p__

______

____

p___t_

____

p___t_

_ _ t _


