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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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Una gaita  un gato   la goma  las gafas    el fuego   un mago

las gotas    la manga   un gusano    cuentagotas  los guantes 

gasolina  golosinas  megáfono  aguacate pegamento  algodòn

 

 ga  go  gu  

 

A los gusanos les gusta la lechuga.

  Mi amigo gaditano es muy guasón.

El equipo de Guatemala goleó al de Senegal.

Ágata puso pegatinas magnéticas en el metal.

Si hay fugas en la ducha malgastamos el agua.

Olga gastó las magdalenas dando migas al gato.

A los golosos les gustan las golosinas de gominolas.

  

ag  ig  ug
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Nombre: Fecha:

Una gaita  un gato   la goma  las gafas    el fuego   un mago

las gotas    la manga   un gusano    cuentagotas  los guantes 

gasolina  golosinas  megáfono  aguacate pegamento  algodòn

  

 

g
G

A los gusanos les gusta la lechuga.

  Mi amigo gaditano es muy guasón.

El equipo de Guatemala goleó al de Senegal.

Ágata puso pegatinas magnéticas en el metal.

Si hay fugas en la ducha malgastamos el agua.

Olga gastó las magdalenas dando migas al gato.

A los golosos les gustan las golosinas de gominolas.
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            El capitán Golosina fondeó su galeón
                    en la isla de los galápagos 
                      al medio día.
        

El galeón de tanto peso no aguantó y
se hundió hasta el fondo, y aunque  su
capitán no se ahogó, su
estómago agotado de la
comilona, se indigestó
y el médico le
mandó gotitas de
pasta en caldo
aguado y mucha
lechuga.

 Consumió migas de
  pan, dos gansos estofados y
  guacamole picante. A las seis
con más apetito que nunca, se

tomó leche, ocho lenguas de gato
   con chocolate y algunas.
     magdalenas.
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Escribe la letra "g" y el nombre de los dibujos.
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Escribe la letra "g" y el nombre de los dibujos.
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Jugamos con las sílabas ga,  go  y  gu. Escribe las palabras 
y   colorea los dibujos.
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Jugamos con las sílabas ga,  go  y  gu. Escribe las palabras 
y   colorea los dibujos.
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Nombre: Fecha:

  g
G Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.

Escribe las palabras que has encontrado
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Nombre: Fecha:

  g
G Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.

Escribe las palabras que has encontrado
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Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra y colorea. 
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

tes- guanfas - ga

no-mi-go-las ga-do-na

gu-no-sa

ga-se-sa-ogu-ni-sa-tos

gan-tos-chi gol-ta-fis

ta - gai

g G

gominolas Las  están agotadas.

Ágata la cuenta. paga 

aguacate. Me gusta el

agua El apaga fuego. el 

es genial. El mago  

nada en la El ganso laguna.

come Santiago magdalenas.
Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuadernos.
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