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FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

❏ Conocer y discriminar visualmente la letra “g”.
❏ Realizar el trazo de la letra “g” adecuadamente.

ACTIVIDAD Nº1: Vemos la letra “G”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Identificar el fonema /g/ con las
vocales “a”, “o”, “u”.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Canción de ludiletras.
Video de las sílabas: ga, go y gu.
Anexo Palabras para recortar “ga”, “go”, “gu
Anexo Bits “ga”, “go”, “gu”
Tijeras

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Escuchamos la canción del abecedario de ludiletras.
2. Presentamos las sílabas: “ga, go, gu” y para ello veremos el siguiente video
3. Jugaremos con un trabalenguas de la “g”, lo repetiremos varias veces y a lo largo de la semana, cada
vez más rápido.
Trabalenguas:
Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto,
mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto.

4. Vamos a ver palabras con “ga, go, gu” .
5. Recortamos las palabras del anexo palabras para recortar “ga,go,gu”, las leemos y las clasificamos en
tres bloques según la sílaba por la que comience: “ga, go, gu”. Puedes hacer tres círculos en el suelo
o dibujar en una pizarra tres columnas, y colocar cada palabra en su lugar.

¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que sean capaces de clasificar palabras según su sílaba inicial.
ACTIVIDAD Nº2:  “La letra G”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar el trazo de la “g” siguiendo la
direccionalidad correcta.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Video del trazo de la letra “g”
Galga
Coche/juguete
Tiza/cera blanda
Rotulador
Plantilla G

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Veremos el video de la “g” para realizar correctamente el trazo de la letra.
2. Hacemos con cinta de carrocero la letra “g” en el suelo y andamos sobre ella, la repasamos con un
coche u otro objeto que queramos. Después la repasamos con tiza o cera blanda siguiendo la
direccionalidad adecuada.
3. Meteremos la plantilla de la letra “g” en una galga y practicaremos su trazo.
¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que realicen el trazo de la letra “g” adecuadamente.

