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 1. Realiza el trazo de "v" y escribe las sílabas. 

 

 

2. Escribe nombres que empiecen con V. 

 
 
 
 
 
 

FONEMA “V” 
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Practiquemos 
 1. Separa en sílabas las siguientes palabras y coloca dentro del paréntesis el 

número de sílabas. 

  ventanas : __________________________________ ( ) 

  lavadora : __________________________________ ( ) 

  verduras : __________________________________ ( ) 

  aviso : __________________________________ ( ) 

  aves : __________________________________ ( ) 

 2. Ordena las palabras y forma una oración: 

  soles.      Vanesa veinte tiene 

 

  vino    los sirve vasos. María en 

 

  La    ilumina vela ventana.   la  verde 

 

3. Escribe el nombre de las siguientes figuras: 
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Me divierto aprendiendo 
 1. Lee con atención y contesta las preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ¿Quiénes se fueron de paseo a la Selva peruana? 
  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Qué les invitaron en el avión? 
  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Qué hicieron después de alimentarse?  
   ___________________________________________________________ 

 

2. Subraya la respuesta correcta: 

 a) Viviana, Valeria y Valentín se  

           fueron a 

  Bolivia. 

  Viena. 

  La Selva peruana. 

 

PASEANDO POR LA SELVA 

Viviana, Valeria y  Valentín se fueron de 

paseo a la Selva peruana el viernes pasado. 

Les invitaron torta, uvas verdes y un vaso 

de vino. 

Desde el avión vieron guacamayos, pumas 

y monos. Después, vieron 

televisión y se divirtieron  bastante. 

b) Desde el avión vieron: 

  Pavos, pumas y leones. 

  Monos, pumas y  

guacamayos. 

  Aves, elefantes y  

burros. 
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¿Qué letra es “b” o “v” 

1. Completa los espacios en blanco con "b" o "v". 

 

 2. Escribe palabras que contengan la letra "v" o "b" según 

corresponda. 
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Seguimos aprendiendo: 

 1. Lee con atención la siguiente lectura: 

La abuelita de Valeria 

La abuelita de Valeria vino de Bolivia el viernes pasado en avión. El sábado 

en la tarde fueron a visitar a Beto y Viviana. Les  

invitaron pastel de verduras y un vaso de vino. Toda la tarde rieron y se 

divirtieron bastante. 

 2. Contesta las preguntas: 

¿De dónde vino la abuelita de Valeria el viernes pasado? 

 

 

¿A quiénes fueron a visitar el sábado en la tarde? 

¿Cómo pasaron la tarde? 

 

 3. Completa los espacios en blanco: 

  La ____________ de ___________ vino de Bolivia en ____________. 

  Les invitaron pastel de ____________ y un vaso de _____________. 

 

 


