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LOGROS:  

• Identifica los números del 1 al 100 y los escribe en forma ascendente, 

descendente, el antes y después y en series. 

• Identifica las consonantes básicas (p, l, t) y escribe palabras o frases con 

estas.  

TALLER # 2 

1. Resuelve las sumas y las restas.  

          



2. Martin quiere aprender a contar los números del 1 al 50 hacia delante y hacia 

atrás, ayúdalo a lograrlo y completa los números.   

    

3. Escribe el número que va antes y después. Luego completa las series contando 

los números de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10.  

          



4. Escribe correctamente la letra P, recuerda que primero se hace una línea hacia 

abajo y luego la parte circular como lo indica los puntos.

 

5. Traza las sílabas correctamente y léelas (pa- pe-pi-po-pu). 

 



6. Une la silaba con el dibujo y colorea. 

 

 7. completa la palabra con (pa, pe, pi, po o pu) y colorea los dibujos. 

 



8. Escribe correctamente la letra l, recuerda que se hace trazando una línea hacia 

abajo y listo.  

 

9. Traza las sílabas correctamente de arriba hacia abajo y léelas.  

 



10. Une cada silaba con el dibujo y colorea los dibujos. 

 

11. Completa la palabra con la silaba que inicia y colorea los dibujos. 

 



 

12. Escribe correctamente la letra t, para estos debes hacer una línea hacia 

abajo y luego una línea a la izquierda como lo indican los puntos.  

 
 

13. Retiñe las sílabas correctamente y léelas.   

 



 

14. Une las silabas con el dibujo correspondiente  y luego colorea.  

 

15. Completa las palabras con la silaba correspondiente y colorea los dibujos.  

 



16. Escribe la silaba con la que inicia cada dibujo y colorea. 

 

17. Resuelve la sopa de letras y retiñe correctamente la P. 

   



18. Lee y completa las fichas. 

 

 



 

19. Forma nuevas palabras con las sílabas de las fichas. 

   



20 . Lee con ayuda de un familiar y reponde.  

       

Dictar las siguientes palabras y permitir que el niño o niña las escriba como sea 

capaz (pato, tapa, palo, pito, lalo, lola, pala, paleta, pelota, tapete).  

 


