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 GUÍA COMPLEMENTARIA “LETRA J” 

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 la letra J al conjugarse con las vocales JE y JI 

suena igual a la conjugación de la letra GE y GI pero no se escriben de la 

misma forma. En nuestro lenguaje cotidiano utilizamos muchas palabras 

que contienen esta letra.  

Ejemplo:  

    JALEA               JEFE                 JIRAFA                JOYA                   JUEZ  

 

 

 

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

ejemplo.  

 

 

 

 

  

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

siguiendo el ejemplo. 

JAULA PAJARO 

TIJERAS JERINGA 

JIRAFA JINETE 

OJO CONEJO 

JUGO JUGUETE 
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Actividad 3: Ordena  y escribe  la oración siguiendo el 

ejemplo. 

1.  

_______________________________________________ 

 

 

2.  

_______________________________________________ 

 

 

3.  

_______________________________________________ 

 

 

4. 

_______________________________________________ 

 

 

5. 

_______________________________________________ 

 

 

pájaro El vuela en jaula la 

La del aguja reloj está rota 

conejo El está en la caja 

jirafa La y jaguar viven en el la selva 

Julieta juega en el jardín 

 

junto a sus hermanos 
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Actividad 4:  

 

A) Lee  el siguiente texto 
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B) Responde  las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Quién es la protagonista de esta canción? 

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo encontrará remedio para sus penas? 

______________________________________________________________________ 

 

3. Piensa, ¿Qué le sucede a la jardinera? ¿Cómo lo sabes? 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo encuentras este poema? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________ 

5. Dibuja  el jardin de la jardinera.  

 

 


