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1. Responde

Todas las mañanas Betina se 
levanta muy temprano, se pone
su bata y sus botas. 

Coge el balde y trae agua 
fresca del pozo del señor 
Tomás. 

Así Betina ayuda siempre a su 
mamá.

¿Con qué letra comienzan las palabras resaltadas en el texto anterior?                   

¿Cómo se llama la niña?                   ¿Qué trae en el balde?               ¿Qué se pone?
 
¿A quén ayuda siempre la niña?

2. Colorea las letras b mayúscula y minúscula.
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B b
3. Repasa las líneas puntedas de la b mayúscula y la b minúscula.

4. Repasa las líneas punteadas de la b mayúscula y la b mínúscula y completa los renglones.
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5. Relaciona cada dibujo con su sílaba inicial. Luego, colorea.

6. Repasa y escribe las sílabas ba,  be,  bi,  bo,  bu.

botas

biberón

burro

bebé

bata
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7.  Lee y copia las palabras

 botón      baile       abuela   

                               

                               

                               

                               

                               

 bota       beso      embudo   
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8. Lee y escribe.

  Beto  sube  al  bote          

                               

                               

                               

                               

                               

  Benito  baila  bonito          
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9. Lee, copia y dibuja.

 lobo 

        

  bota   tubo 

        

        

        

        

        

 bebé

        

  baúl bola 
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10. Escribe los nombres de los dibujos.
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11. Lectura

Mi abuelo posse un baul.
Belinda dió un beso a 
su abuela.
Betina dibuja un lobo.
Mamá tiene lindas botas.
Beto pasea en bote.

ba  be  bi  bo  bu
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12. Ordena las palabras para formar frases.

ba

mal. batido sabe El

El toma biberón. bebé

es Bea buena.

13. Subraya las palabras que tengan el mismo sonido �nal que el modelo.

                              

                              

                              

bala

alba
loba

bo

nabo

lobo
bote

be

biberón

benito
bebé
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14. Encuentra palabras en la sopa de letras y escríbelas en los renglones.

bata

embudo

bastón

bote

balón

bebé

lobo

botas

      

                  

      

                  


