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Gue  gue

Gui gui



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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Unos espaguetis  una anguíla  unos aguiluchos    el despegue

El águila   las guindas  los guisantes   el guiso   los manguitos

El águila da gusanos a sus aguiluchos.

  Agueda suelta miguitas de pan en el camino.

A Miguel le gustan los conguitos de chocolate.

En pascua pedimos el aguinaldo en las casas.

Me dan canguelo las películas de miedo.

Magui guisa  sopa de guisantes con angulas.

Los guineanos atan con guita las guindas.

 gue  gui
Nombre: Fecha:

gue Gue gui Gui



focaclipart.net23.net
focaclipart.wordpress.comactiludis.com

Unos espaguetis  una anguíla  unos aguiluchos  el despegue
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Escribe la letra "gu" y el nombre de los dibujos.

Gu

gu

gu

gu

gu

Gu

gu
Gu
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Escribe la letra "gu" y el nombre de los dibujos.

Nombre: Fecha:

gu
Gu

Gu

gu

gu

gu

gu

Gu
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Realiza el crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla. Escribe la palabras en
mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí

Nombre: Fecha:gue
Gue gui

Gui
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Escribe la letra "gu" y el nombre de los dibujos.

Nombre: Fecha:

gu
Gu
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Nombre: Fecha:

gu
Gu Escribe la letra "gu" y el nombre de los dibujos.



Nombre: Fecha:
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Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra y colorea. 
gu

Gu



 gue    gui

actiludis.com

Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

ta - guila - á - gui

das - guin man - tos - gui

pe - des - gue

so - guigui - tes - san

gue - es - pa - tis gui - an - la

gue - sí - me

El águila a los alimenta aguiluchos.

chocolate. conguitos Los tienen 

guisa lenguado. Águeda

sigue El poli al caco. 

Yo con manguitos nado.  

  La guinda dulce. está

Los Miguel. de amiguitos

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

CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

http://catedu.es/arasaac
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