
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO- SEGUNDO PERIODO 
2016 

ASIGNATURA: LENGUAJE 

 

Nombre_____________________________________ 

Grado____________ Fecha_____________________ 

 

1. . Completa las palabras 

A_o_          p_l_b_a                 c _ r_ c _ l  

 

C _ e _ t _          m _ p_                      t _ m _ t _ 

 

2. Escribe  una palabra  con las siguientes letras del alfabeto 

S:_____________ J:___________ L:__________ 

D:_____________ c:___________ M:_________ 

J:-_____________ q:__________  v:__________ 

 

3. Dibuja al frente de cada  palabra el  objeto, animal o cosa  que 

corresponda. 

 

Bicicleta ----------------------------------------------- 

 

 Flauta --------------------------------------------------- 

 

Cuaderno------------------------------------------------------ 

 

Gato……………………………………………….. 

 

Avión………………………………. 

 

Tetero……………………………….. 

 

Serpiente………………… 

 

Plátano…………………………….. 

 

Pera………………………………… 
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Manzana………………………… 

 

Niño…………………… 

 

Nube………………………………. 

 

 

 

4. Encierra con un círculo las combinaciones da, de ,di, do y du que 

encuentres en el siguiente texto. 

Aquí está Daniela 

una estupenda policía; 

cada mañana hace deporte 

antes de ir a la comisaría. 

Siempre toma para desayunar 

su bebida favorita: 

leche desnatada con cacao 

en vaso grande y con pajita. 

¡Píííííííííííííííííí! 

–toca con fuerza su silbato–. 

¡Recoge esa cáscara de 

plátano! 

¡Al pisarla se puede caer 

alguien! ¡Alto! ¡Alto! 

–¡Me han robado el bolso!  

–grita una anciana angustiada. 

Y en un pispás, atrapó al 

ladrón 

y su bolso le devolvió. 

Todos la quieren y la respetan, 

porque ayuda a todos por igua
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5. Dictado de  20 palabras con las combinaciones  cl, bl, tl, dl, tr, cr, 

br, dr 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Describe el  lugares  que más te gusta visitar en familia 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

7. recorta de revista o periódico un artículo  y  colorea las 

combinaciones   cl, bl, tl, dl, tr, cr, br, dr 

 

8. Recorta 3 palabaras con las siguientes combinaciones y lee en voz alta  

cl:___________________________________________________________ 

dl:__________________________________________________________ 

fr:__________________________________________________________ 

fl:___________________________________________________________ 

dr:__________________________________________________________ 

br:__________________________________________________________ 

pl:__________________________________________________________ 

pr:_________________________________________________________ 

 

 

9. Escoge 6 palabras  de las que recortaste  y  escríbelas  e inventa un 

cueto con tu imaginación y autonomía. 

 


