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Unidad 2. Recordemos Fase 1, semana 3 
Contenidos   • El abecedario. Orden alfabético de las letras  

• Mayúsculas y minúsculas 

Producción  Organiza alfabéticamente una lista de palabras utilizando letras mayúsculas y 
minúsculas 

 
Orientaciones: esta semana recordaremos el orden de las letras en el abecedario y su escritura 
en mayúsculas y minúsculas.  
 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Carlos y Rosa necesitan de tu ayuda para cantar y completar la canción con las 
letras del abecedario y las palabras que hacen falta; puedes pedir ayuda de algún miembro de 
tu familia. Completa la canción en tu cuaderno.  

ABC 
 

Qué cosas comienzan con A, aguacate y 
avión. 
Qué cosas comienzan con B, bañador y 
balón. 
Qué cosas comienzan con C, caracol y 
camión. 
Qué cosas comienzan con D, dado, dedo y 
decisión. 
Qué cosas comienzan con E, elefante y 
elote.  
Qué cosas comienzan con F, foco, foca y 
frijol. 
Qué cosas comienzan con G, gato, gorra y 
gorrión. 
Qué cosas comienzan con H, hielo y 
habitación. 
Qué cosas comienzan con I, Iris, indio e 
inyección. 
Qué cosas comienzan con J, jarra, joya y 
jamón. 
Qué cosas comienzan con K, kilo y karate-
kid. 
Qué cosas comienzan con L, lagartija y 
limón. 

A E I O U 
Ba be bi bo bu 
Ca ce ci co cu 
Da de di do du 
 
A E I O U 
Ba be bi bo bu 
Ca ce ci co cu 
Da de di do du 
 
Qué cosas comienzan con M, mermelada, 
madre y mano. 
Qué cosas comienzan con N, naricita y 
naranja. 
Qué cosas comienzan con Ñ, ñandú y 
ñoñería. 
Qué cosas comienzan con O, ojo, once y 
oración. 
Qué cosas comienzan con P, panadero y 
pantalón. 
Qué cosas comienzan con Q, R, S, T, U, V, 
W, X, Y, Z.  

 
 

  

 

 

Después de la lectura responde: 

1. ¿Te gustó la canción? 
2. ¿Qué cosas comienzan con F? 
3. ¿Además de naricita y naranja, qué otras palabras podemos escribir con N? 
4. ¿Qué cosas comienzan con Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z? 

 

Explora… 
 
Si tienes internet, 
puedes escuchar la 
canción aquí: 
https://bit.ly/38OftOU 

Sabías que… 

 
El abecedario se 
llama también 
alfabeto. Está 
formado por todas 
las vocales y 
consonantes. En 
total, el alfabeto 
español tiene 27 
letras. 

Free Hand
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B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 
Las letras del alfabeto las podemos escribir en mayúsculas y minúsculas.  
Relaciona la letra mayúscula con la letra minúscula, según corresponda. 
 

 
 
Lee la siguiente lista de palabras y ordénalas alfabéticamente. Guíate por el ejemplo. 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabías que… 

 
El orden alfabético 
se refiere a 
organizar las 
palabras, tomando 
como base su letra 
inicial y su 
ubicación en el 
abecedario.  

Dado 
Casa  
Árbol  

Árbol  
Casa  
Dado   

Palabras en desorden 
 

Aguacate             Elefante 
Hiel                     Panadero 
Ojo                      Mano 
Foca                    Gorra 

Palabras ordenadas  
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Actividad 3. Completa las siguientes palabras con la letra que corresponde.  
 

 
              ___ato   

 
        ___uan  

 
        ___ariposa  

 
         ___amá  

  
     ___ina 

 
 ___oberto  

 

C. Cierre 

 
Actividad 4. Lee con atención la siguiente lectura. Completa las palabras que hacen falta con 
letra mayúscula o minúscula, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe una lista con las palabras que completaste; luego, en la columna derecha, ordénalas 
alfabéticamente.   
 

Lista de palabras Lista de palabras en orden alfabético 

  

 
Escribe una lista de los nombres de las personas con quienes vives y ordénalos alfabéticamente.  
 
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios  Sí No 
1. Completé la canción con letras y palabras en orden alfabético    

2. Reconocí el trazo y nombre de las letras del abecedario (tanto 
mayúsculas como minúsculas) 

  

3. Comprendí el uso de letras mayúsculas en nombres propios y en inicio 
de oraciones 

  

4. Elaboré una lista de palabras en orden alfabético    

 

Recuerda… 

 
Utilizamos letra 
inicial mayúscula al 
escribir nombres 
propios y al inicio 
de una oración.  

Los gatitos de Marcela 
 

Marcela es una niña muy tierna y sonriente, tiene el cabello de 
color _afé y piel clara, usa un __estido de color __osa. 
A ella le gustan mucho las mascotas, en especial los gatitos. 
__arcela tiene tres lindos gatitos; Chocolate, de color café; 
__inino, de color negro, y __elusa, de color gris. 
A Marcela le gusta jugar con sus tres __atitos. 
 

Anónimo. 

Free Hand

Free Hand


