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Nuevos sonidos  

          a  
    j   e  
       i  
       o  
       u  

 
ja  je   ji   jo   ju  ja  je   ji  jo  ju 

 
ja  je   ji   jo   ju  ja  je   ji  jo  ju 

 
 

El jefe 
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 Lee las siguientes palabras 

un espejo            un jamón  

 un jabalí           un juego  

una hoja            una caja 

un cajón            un jarrón 
un jefe , un jabón, , una jaula, un jardín , 
jersey, una  joya, un juicio, un jugador, un 
juzgado.  

Los  meses  de verano son : 
Junio, Julio y Agosto 
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 Nombres  de personas: 

Jesús ,José, Juan, Julia, Josefina, Julio, 
Julián. 
 
 
 
 
 
Verbos que acaban en -AR 

Ahora     Después 

Yo sujeto    yo sujetaré 

Él juzga     

Yo enjabono  

Tú  juntas    

Yo  rajo   
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 Relaciona los opuestos: 

 

lejano alto 

justo separados 

bajo  anciano 

joven cercano 

viejo  encima 

jugoso nuevo 

juntos seco 

debajo injusto 

 
 Ordena  los días  de la semana : 

domingo martes , ,jueves ,miércoles viernes 
lunes, sábado . 
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 Rodea el dibujo que contenga  la  letra   j 

                             

             j               

                  
 

 Separa las sílabas de estas palabras 
 

  jefe    paja    raja 
 
 juguete    jaqueca 
 
  pellejo     jubilado 
 
 Relaciona cada dibujo con su palabra 
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jarra      

hojas     

ajo         

berenjena     

navaja         

burbujas    

lejía     

juguetes     
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esponja      

tijera         

sonajero     

espejo     

jabón    

aguja            

jersey         

jeringuilla      

 jaula         
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Completa estas frases con las palabras que faltan 

 
jardín  ,juzgado, jubilados, valor, juguetes,  
 

viajado , Japón ,jirafa,  cojo 
 
Julia tiene jazmines en el             . 
Los  

   
     se sentaron en el banco. 

Esa joya es de mucho 
   

    . 
A los niños  les encantan los  
Se hirió en una pierna y se  quedó  
Nunca he 

     
 en avión. 

En Julio nos vamos al  
Llevaron  al asesino al  
En el zoo vi  una  
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José  se enjabona. 
Se enjabona los ojos. 
Se enjabona las orejas. 
Se enjabona  las mejillas. 

 
¿Qué se enjabona José ? 
 
 
Dibuja una cara que tenga: 
Los ojos  redondos. 
las orejas puntiagudas. 
las mejillas sonrosadas. 
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 Verbos reflexivos. 

Lee:  
Yo me ducho 
Tú te duchas 
Él se ducha 
Ellos se duchan 
Con los siguientes verbos, construye frases 
atendiendo a los pronombres me, te, se 
peinarse,   pintarse,    perfumarse. 
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 Separa las palabras de esta frase 

Josefinatienejaqueca 
 
 
Eljuevestengofiesta    
 
 
EnJaenhaybuenaaceituna 
 
 
Laabuelatejeunjersey 
 
Júpiterestámuylejos           
 
Sujetamebienestecajón 
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 Di que tipo de reloj  es: 
 

de pulsera,   de pared,   de bolsillo,  

 de campanario,    de cuco,  de  cocina,   

de sol    
No  da la hora si hay nubes. 
 
Hace sonar las campanas . 
 
Aparece un pajarito cuando da las horas. 
 
Se cuelga en cualquier habitación. 
 
Se  lleva  en la muñeca. 
 
Ayuda  a  hacer lo comida. 
 
Se lleva colgado de una cadena. 
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 Une cada tienda con lo que se vende allí: 

 
carne     heladería 
salchichas    joyería 
pan     cervecería 
pescado    huevería 
helados     carnicería 
cerveza     pajarería 
churros    pastelería 
perfumes    salchichería 
huevos     juguetería 
joyas     papelería 
juguetes    panadería 
pájaros    churrería 
papeles    pescadería 
pasteles    perfumería 
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¿Qué compras en la carnicería? 
 
¿Quién te vende en la carnicería? 
 
¿Qué compras en la panadería? 
 
¿Quién te vende en la panadería? 
 
¿Qué compras en la pescadería? 
 
¿Quién te vende en la pescadería? 
 
¿Qué compras en la pastelería? 
 
¿Quién te vende en la pastelería? 
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Teresa ha estado en el supermercado. 

Ha acabado agotada. 
Subió a por un juguete para la hija de su 
vecina. 
Después, fue a ver  vestidos para su hija. 
Luego se acordó que necesitaba camisetas de 
verano para su hijo 
También pensó que debía llevar alguna 
corbata para su marido. 
Por ultimo se fue a tomar un café con 
bollos, pero cuando ya se iba volvió al 
acordarse que no tenía pan en casa. 

¿Dónde  ha estado  Teresa? 
 
¿Qué le buscó a su marido? 
 
¿Qué  desayunó? 
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 ¿Para quién es cada cosa? 
Juguete     para ella 
Vestido     la hija de su vecina 
Camiseta    su hija 
Corbata    su hijo 
Café con bollos  su marido 
 

 Forma palabras con estas sílabas.   
 

di  jar  ne  ro        na je ren be                                
 
na so ro je    pon es ja 
 
je ra ti     ja  ro  pá
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Teresa ve en la puerta  este cartel. 
El cartel indica donde están las distintas 
secciones. 

Almacenes
El  Barato

3er.
piso

2º
piso

1er.
piso

piso
suelo

Cafeteria

Jugueteria

Ropa  masculina

Ropa  femenina

Lenceria

Moda  joven

Alimentacion

Jardineria  
Di el recorrido que ha seguido Teresa. 
 
¿En que piso esta la jardinería? 
 
¿En qué piso esta la alimentación? 
 
¿Qué hay en el piso siguiente al de 
lencería? 
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 Pon debajo de cada dibujo su número 
correspondiente. 

   
 
1.El símbolo de la justicia es una balanza.                    
2.La jueza juzga al asesino.      
3.El médico me ha recetado jarabe para la 
tós. 
4.Josefina cuida su jardín. 
5.Tengo vacaciones en Julio. 
6.Hoy comemos judías verdes. 
7.Esa joya es de perlas. 
8.Los niños juegan con la pelota. 

 
 
 


