
Escuela                                                                                                Equipo de Aula 
San Ignacio de Loyola,                                                                          2dos Básicos 
Valparaíso                                                                                 Lenguaje y Comunica 

 

GUÍA COMPLEMENTARIA “LETRA B” 

Estimada familia: leer las instrucciones en voz alta al estudiante. Antes de 

que el niño/a escriba, pida que diga en voz alta cuáles son las palabras 

que le están diciendo y luego la escribe.  

- No es necesario imprimir puedes hacerlo en tu cuaderno   

 

Actividad 1:                             ¡RECORDEMOS!  

Es importante recordar que letra B tiene el mismo sonido que la letra V, 

pero no se escriben de la misma forma. En nuestro lenguaje cotidiano 

utilizamos muchas palabras que contienen esta letra. 

Ejemplo: 

  BALÓN                 BEBÉ                    LABIOS                 BOSQUE               BÚHO   

 

 

 

1. Colorea  los dibujos que contengan el sonido B, siguiendo el 

ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 
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Actividad 2: Lee y dibuja    un objeto que lleve el sonido J , 

siguiendo el ejemplo. 

BANANA  BALÓN  

BESO BEBÉ 

BIGOTE BIBERÓN 

BOTA BOLSA  

BUCEADOR BUFANDA  
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Actividad 3: Ordena  y escribe  la oración siguiendo el 

ejemplo. 

 

1.  

 

_____________________________________________ 

 

 

2.   

 

 _____________________________________________ 

 

3.  

 

 

_____________________________________________ 

 

4.  

 

 

_____________________________________________ 

 

 

5.  

 

_____________________________________________ 

 

abuelo Mi usa boina y botas 

Mi  película favorita es la bella y la bestia 

El animal búho es un nocturno 

Es bella tan como una rosa 

El bebé esta llorando en el cuarto 

Mi abuelo usa boina y botas. 
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Actividad 4:  

 

A) Lee  el siguiente texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Responde  las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Dónde va la Ballena Bibí cada viernes? y ¿Que hace por las noches? 

 

La Ballena Bibí 

La ballena Bibí cada viernes va con su bicicleta a la biblioteca a buscar su 

libro semanal. Por las noches, después de darle un buen biberón a sus 

pequeños ballenatos Bartolín y Benito, le quita sus baberos y les leía en 

voz alta su libro. 

Benito y Bartolín le propusieron un día a su madre que les enseñara a leer 

para poder ir con ella cada viernes a la biblioteca a buscar su libro semanal 

y cada noche, después del biberón leer juntos cada uno de sus libros. 

A Bibí le pareció una muy buena idea. A la mañana siguiente despertó a 

Bartolín y a Benito con un beso, desayunaron un buen bocadillo y en una 

bolsa le dio a cada ballenato un block para escribir cada letra que iban 

aprendiendo. Como eran muy buenos alumnos pronto aprendieron a leer. 

El búho, el caballo y la abeja que jugaban cerca de baloncesto con un 

globo, le pidieron a la ballena Bibí que les enseñaran. Ella las invito a 

ocupar una de las butacas y los cinco amigos no paraban de reír y jugar 

aprendiendo las letras.  
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______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué le propusieron Benito y Bartolín a su madre? 

     ______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué hicieron el búho, el caballo y la abeja? 

______________________________________________________________________ 

4.Dibuja  a Bibí y a su familia.   

 


