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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, los niños podrán realizar 
varias actividades para diferenciar las 
letras b, d, p, qu, reconociendo sus 
sonidos que ya han sido estudiados en 
fascículos anteriores.

Es importante que tomen en cuenta 
que las letras ya trabajadas en 
fascículos anteriores aparecerán, 
en este material, escritas en azul, las 
desconocidas en negro y las letras 
b, d, p, qu, aunque ya las conocen, 
aparecerán en rojo.

Durante el proceso de aprendizaje 
de la lectura, es normal que los niños 
inviertan la escritura de las letras b, d, 
p y qu, esto se debe a que en la etapa 
de desarrollo en la que se encuentran, 
aún no logran reconocer con claridad 
la diferencia de orientación a la 
derecha o a la izquierda. Aunque no 
se da en todos los casos, es importante 
identificar esta situación y dar apoyo 
adicional cuando se requiera. Les 
pedimos que, si consideran necesario, 
ingresen nuevamente en el siguiente 
vínculo, específicamente en la 
unidad 2, donde podrán escuchar 
cómo suenan las letras b, d, p y qu:  
https://n9.cl/udjnt

A continuación, con nuestro apoyo, 
los niños aprenderán a diferenciar o 
afianzarán el sonido de las letras b, d, 
p, qu, al seguir combinándolas con las 
vocales a, e, i, o, u y las consonantes, 
M-m, N-n, L-l, S-s, F-f, T-t, C-c, y V-v, 
para que disfruten formando palabras.

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

• Diferencia las letras b, d, p y 
qu.

• Separa palabras en sonidos y 
sílabas.

• Identifica el tema central de 
un texto.

• Relata la historia en el mismo 
orden en que los eventos 
suceden.

• Deduce el significado de 
palabras usando el contexto e 
ilustraciones.

• Utiliza todos los fonemas 
estudiados para leer y escribir 
palabras.

• Formula y responde preguntas 
relacionadas con un texto que 
escuchó.

• Predice de qué se trata una 
historia y si su predicción fue 
correcta.

• Traza las vocales y 
consonantes aprendidas en 
mayúscula y minúscula.

¡Llegó el momento de jugar y 
aprender en familia!
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Letras en espejo: b, d, p y qu
Actividades:

 
 

1.  Explíquele a su hijo que las letras b, d, p y qu pueden confundirse porque 
se parecen, pero que su sonido es diferente. Pídale a su hijo que lea los 
nombres propios y comunes de los personajes que ya conoce. Alargando el 
sonido inicial: BBBBBerta, DDDDiana. Ayúdele a relacionar las palabras con 
la imagen como se muestra en el ejemplo:

2.  Pídale a su hijo que seleccione uno de los personajes y que describa: ¿cómo 
es?, ¿dónde vive?, ¿de qué color es?, ¿de qué se alimenta?

3.  Pídale al niño que lea la siguiente lista de palabras y observe que algunas se 
escriben con b, d, p y qu. Ayúdele a observar las diferencias.

Berta papagayo

Diana ballena

Paco danta

Quique quetzal

D-dB-b Qu-quP-p

dotebote quintopito

DenisBelén QuiquePaola

debatebatido maniquísopita
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4.  Pida a su hijo que coloree en rojo los cuadros que corresponden al sonido 
de las letras b, d, p y qu, como si estuviera escribiendo las palabras: 

5.  Solicite al niño que encierre en un círculo la letra con la que se escribe el 
nombre propio de los personajes que se presentan, luego que realice el 
trazo de la letra y que escriba el nombre en el espacio correspondiente:

banda

deber

 paquete

 quepis
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6.  Ayude a su hijo a identificar el sonido de las letras b, d, p y qu en las 
siguientes palabras. Luego pídale que descomponga las palabras como se 
muestra en el ejemplo:

7.  Diga en voz alta el nombre de cada dibujo. Pida a su niño que escriba las 
letras que hacen falta para completar la palabra.

o a m a t a a n a f a n a

s o s o p i s a t e m i c a

dama bate pipa queso
da ma

d a m a
dama

dominó bebito palmito quemado
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8.  Pídale a su hijo que resuelva el siguiente crucigrama, guiándose por las 
figuras:

9.  Los ejercicios a, b, c y d que se presentan a continuación están 
relacionados con la historia de la página siguiente.

a  Pídale al niño que subraye el título de la historia. Luego léale el título y 
pregúntele: ¿de qué crees que trata la historia? Permítale pensar para 
que dé su respuesta. Léale en voz alta las tres opciones de respuesta. 
Pídale que marque con una  la casilla para que elija la correcta:

El día que Berta, 
Diana, Quique y Paco 
se hicieron amigos.

El primer día 
de escuela de 
Paco.

El día del 
cumpleaños 
de Berta.

b  Lea la historia junto al niño y revisen si su predicción acerca de lo 
que trata fue correcta. Si no lo fue, pregunte ¿cuál era la respuesta 
correcta? 

c  Luego pregúntele: ¿en dónde viven los quetzales y papagayos?, 
¿crees que hay amigos inseparables?, ¿tienes un amigo inseparable?

d  Ayude al niño a encontrar las letras b, d, p y qu en el siguiente texto y 
a que use correctamente las mayúsculas y minúsculas.

m a n i qu í
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 í-d-a o-b-e-d-r ó-v-o-l

10.  Vuelva a leer con el niño el texto. Después, identifique y encuentre las 
palabras que se le ilustran a continuación y explique de forma sencilla 
el significado. Luego, pídale que las escriba a donde corresponda, 
ordenando las letras que se le presentan:

11.  Pida al niño que ordene la secuencia del texto y que lo vuelva a contar 
con sus palabras:

Berta, Diana, Quique y Paco, amigos inseparables
__erta, __iana, __ ique y __aco viven juntos en el parque 
natural. Un día, __iana la __anta y __ique el __etzal 
entraron a ver a __erta la __allena. Cuando estuvieron 
al __orde de la piscina, __erta golpeó el agua con su 
gran cola. __iana y __ique quedaron empapados.
__aco el __apagayo voló hasta donde estaban __iana, 
__ique y __erta. __aco dijo: «Lamento haber llegado 
tarde. Yo también quería un buen chapuzón». Desde 
ese día todos los llaman los amigos inse__arables.

7
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12.   Invite al niño a practicar la lectura y la escritura, primero repintando las 
siguientes oraciones y luego escribiéndolas en los renglones en blanco.  

8

Blanca y Quique comen queque de queso.

La pelota de Daniel se quedó atascada.

Diana se pone bonita y se va al campo.

Paco y Diana van a la escuela.
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