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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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Nombre: Fecha:

Un foco  una foca   esta cha     la foto  el fantasma   un sofá

 El lete     una fuente  la mofeta   la falda     el café   un delfín

  La estufa   el enchufe  un elefante alcachofa  infusión   un an

 fe      fo    fa   fuf F

En la fuente están los deos nos de la sopa.

Fátima pone la funda que le falta al sofá.

En la esta están Felipe, Sofía y Faustino. 

Las famosas se enfadan si no salen en la foto.

El fantasma tiene una facha muy fea.

    Fidel contesta si suena el teléfono.
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f F

   Sofía  fomenta las faenas de la
casa en equipo. Así límpian todo
y al na está todo fenómenal.

En el fondo de la fosa hay fósiles
de faunas de épocas fechadas
hace muchísimo tiempo.

Con Faustino se enfadan mucho
si las  fotocopias de los folios no
están en la fecha que le han
dicho.

    Fuimos  a la esta de Felisa y nos dimos un
fantástico festín de comida, que me sentó
fatal al nal de la noche.

Nombre:
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Escribe la letra "f" y el nombre de los dibujos.

F
F

f F
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Jugamos con las sílabas fa, fo, , fe  y  fu. Escribe las
palabras  y   colorea los dibujos.

f F

Nombre: Fecha:
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Realiza el crucigrama

colocando una letra

del dibujo en

cada casilla.

 fe      fo    fa   fu
f F Escribe la palabras en

mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúscula aquí
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actiludis.com

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

te -  - lelia - fa - mi

cha - ol - to - fa

in - sión - fu

ca - al - cho - fala - 

da - fun fá - so

fé - ca

f F

esta. Fátima a la fue

familia Mi fantástica. es

es fantasma El feísimo.

huele La mofeta mal.

está La infusión caliente.

nada foca La en la fuente.

Sofía en la la. está
Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuadernos.

CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

http://catedu.es/arasaac
 Gráficos: Sergio Palao
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Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra
f F

Nombre: Fecha:


