
PLAN DE APOYO DE ESPAÑOL - TERCER PERIODO - GRADO PRIMERO 

 

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

 

1. Escribe el nombre correspondiente a cada dibujo: 

  _____________________________                    _________________________________ 

      ______________________________                        _________________________________ 

   ______________________________                           _________________________________ 

      _______________________________                    __________________________________ 

     ________________________________                      _________________________________ 

 

2. Con cada palabra escribo una oración: 

 

Chaleco: _______________________________________________________________________________ 

 

Manguera: ______________________________________________________________________________ 

 

Mariana: ________________________________________________________________________________ 

 

3. Completa el dibujo según las indicaciones: 

Un gato en la cama. 

Un loro en la jaula. 

Una rosa en el jarrón. 

Una araña en el cuadro. 

 

 
 



4. Observa el dibujo y escribe dos oraciones:          

      
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

5. Observa el dibujo, lee el título y enciérralo. 

 

6. Leo las palabras y realizo el dibujo correspondiente: 

 

Hamaca           chaleco               gorila                  paquete            manguera              boca 

 

  

 

 

7. Leo cuidadosamente y realizo el dibujo de lo leído: 

María tiene un perrito que come sopa en el patio de su tía Chavita, le gustan los huesos, los 

huevos y las salchichas; pero no come en su coca sino en el piso junto a una mata de rosas 

hermosas que tiene la tía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge y subraya la respuesta correcta. 

a. El libro trata de un niño que le gusta jugar. 

b. El libro trata de un niño que le gustan las flores. 

c. El libro trata de un niño que le gusta saber cosas. 

d. El libro trata de un niño que se asusta. 



 

8. Reemplazo el dibujo por la palabra: 

 

        Él              vive   en   la               de   mi   abuelita. 

 

_____________________________________________________________________________________ . 

 

 

Carolina    come           de       . 

 

___________________________________________________________.  

 

         Tiene   una       de   cuero. 

 

___________________________________________________________ . 

 

9. Escribo el abecedario en mayúscula: 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  . 

 
10. Escribo el abecedario en minúscula: 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  . 

 

11. Dictado de palabras de las letras vistas: 

____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; 

____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; 

____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; 

____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; 

____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________ .  



 


