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MÉTODO DE LECTO – ESCRITURA “ACTILUDIS” 
 

 

 

 

 

NOTA: Este método es autoría de José Miguel de la Rosa Sánchez y está bajo 

licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0. De este método se pueden hacer tantas 

copias impresas como se desee siempre que su distribución sea totalmente 

gratuita para uso exclusivo de la enseñanza. 

 

Queda totalmente prohibida la venta total o parcial del método así como su 

inclusión en cuadernos recopilatorios por los cuales se cobre por su utilización.  

 

Así mismo bajo las condiciones de la licencia  BY-NC-SA 3.0.  puede COMPARTIRLO 

en REDES SOCIALES, WEB Y BLOG, pero en todos los casos enlazando al material 

original alojado en actiludis.com y NUNCA descargando y compartiendo desde un 

blog externo al original. 
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Chema se manchó la chaqueta de leche.

Me han puesto una chuleta en el chichón.

Los muchachos se duchan con champú.  

Este chucho se comió el salchichón de Chelo.

La chica de Chile es Conchi y Chen es China.

Me he empachado de tanto chocolate.

 Un chino   el hacha     la leche   una hucha   Pinocho

el champú   la chapa   un coche   el mapache  chuleta

la chincheta  La mochila  el chupete   unas salchichas

  chi  che  chu  cha  cho 

 

Nombre: Fecha:

ch Ch
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Nombre: Fecha:
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 Un chino   el hacha     la leche   una hucha   Pinocho

el champú   la chapa   un coche   el mapache  chuleta

la chincheta  La mochila  el chupete   unas salchichas

  chi  che  chu  cha  cho 

 

ch Ch

Chema se manchó la chaqueta de leche.

Me han puesto una chuleta en el chichón.

Los muchachos se duchan con champú.  

Este chucho se comió el salchichón de Chelo.

La chica de Chile es Conchi y Chen es China.

Me he empachado de tanto chocolate.
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Escribe la letra "ch" y el nombre de los dibujos.

hc
hc
hc
hc
Ch
Ch

ch Ch



hc
hc
h
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c

Escribe la letra "ch" y el nombre de los dibujos.

hc

ch Ch

Ch
Ch
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  ch.
Colorea los dibujos.

ch Ch
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  ch.
Colorea los dibujos.

ch Ch
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Descubre las palabras que se esconden detrás de los dibujos, sustituyendo cada uno por
la primera de sus letra. En       tendrás que adivinar la letra escondida, que será
siempre la misma.
Cuando descubras las palabras inventate una frase con cada par de ellas.

¿?

¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿?
ch Ch

¿?¿?

¿?

¿?
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Descubre las palabras que se esconden detrás de los dibujos, sustituyendo cada uno por
la primera de sus letra. En       tendrás que adivinar la letra escondida, que será
siempre la misma.
Cuando descubras las palabras inventate una frase con cada par de ellas.

¿?

¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿?
ch Ch

¿?¿?

¿?

¿?



Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.
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Escribe las palabras que has encontrado

Nombre:

ch Ch



Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.
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Escribe las palabras que has encontrado

Nombre:

ch Ch
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ch Ch Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra



  chi  che  chu  cha  cho ch Ch
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuaderno.

te  pe  chu  chupete

 ta   le  chu   

che  le   

 mo   la   chi   

pa  cha   

cha  hu   

 no   pi   cho   

cha  ha   

 chi   sal   cha

 che   ma   pa

Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuaderno.

come   Nacho   una   chuleta.     Nacho come una chuleta.

se    ducha.     Pinocho

leche    y    chocolate.   Tomo.   

chupete    Mi    es   chico.   

humo.    echa    chimenea    La


