
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Ortografía y Caligrafia   Jornada del: 17 de septiembre al 1de 
octubre de 2021. 

Fase 3, Guía 23 

GRADO: 6°    SECCIÓN: “C”                          DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos importantes. 

Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios mandaron 

correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para cada grado 

y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La presente guía se presentará el 8 de octubre de 2021. 

Palabras con za, ce, ci, zo, zu 

1 Completa con c o con z los nombres de estos dibujos. 

 
 

 

2. Lee estas palabras y rodea las que tienen el sonido c 
suave. 
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3. Escribe las palabras que rodeaste. 

 

 

4. Ordena las sílabas, forma palabras y escríbelas. 

 

 
 

5. Completa estas palabras con z o con s. 



 

 
6.  Revisa las actividades que realizaste y completa el texto. 

La c tiene sonido suave cuando se escribe delante de la 

vocal   y 

de la vocal  . Se escribe z antes de las vocales  , 

 ,    y 

en las terminaciones az,  , 

 ,  , 

 . 

Realizaras las siguientes oraciones en tu cuaderno de caligrafía: 

Mi hermano y Zara empezaron su noviazgo hace poco. 

Le compré dos pares de zapatos a mi mamá. 

Cuando fui a México visité el Zócalo. 

Algo me causó comezón en la nariz. 

¡Dile a tu hermano que me obedezca! 

Esta pastilla es muy eficaz contra el dolor de cabeza 

 


