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TEMA 12

Agua

1.ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, 

s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El agua, las aguas, un lago, una 
laguna, un gusano, un guante, una 
cigüeña, el mes de agosto, la lengua, 
un gol y un gato. Las cigüeñas 
comen en la laguna. Estos guantes 
no son míos.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g. 

3.2. Mayúsculas.

G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G. 

4. SÍLABAS.

ga, gue, gui, go, gu, güa, güe, güi, guo, ga, gue.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Agua. Lago.
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Laguna. Gusano.

Guante. Cigüeña.

Agosto. Lengua.

Gol. Gato.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Si no tienes bien tus 
documentos, vives con 
angustia.

El gato maúlla todas las 
noches.

12.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Emi es una chica muy 
guapa.

Me gustan los higos.
 

¡No hagas eso! La cigüeña come gusanos 
en la laguna.

Ha metido dos goles. ¡Qué guay! 

Sam es del Congo. Esto es un ángulo agudo.
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Los transportes

A pie. Bici.

Moto. Coche.

Coche de caballos. Autobús.

Barco. Tren.

Avión. Taxi.
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8. LECTURA.

¿Dónde está el gato?

El gato está en la silla.

¿Dónde está la gata?

La gata está con los gatitos?

¿Dónde están mis gafas?

Sus gafas están en el bolso.

Antonio bebe un vaso de agua.

Si no hay agua, no hay vida.

Ana es una chica muy guapa.

Manolo es un chico muy guapo.

9. DICTADO.
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