EL ESTUDIO DE PALABRAS EN ACCIÓN

Biblioteca de Patrones
Grupo
(Sort)

Library Book Title

Palabras a su Paso Skill

Additional Skill Focus

1

Cuervo Arco Iris trae el fuego a la Tierra

Palabras terminadas en -anta, -ampo, -acto

n/a

2

Modales amables para llevarse bien

Sonidos finales de -o, -s, -r en palabras multisílabas n/a

3

Las vacaciones en el lago

Sílabas con q: que, qui

n/a

4

Las aves y sus picos

Sonidos /k/ y /s/ de la c

n/a

5

Abono orgánico

Sílabas ca, que, qui, co, cu

n/a

6

Nuestro nuevo hogar

Sonido fuerte de la g: ga, gue, gui, go, gu

n/a

7

La historia de un matecito

Sonido /s/ de la c: sa, ce, ci, so, su

n/a

8

En el rancho del Oeste

Sílabas ja, ge, gi, jo, ju

n/a

9

Trabajar unidos

Ortografía: b, v

n/a

10

La buena asociación

Ortografía: y, ll

n/a

11

Una caminata por la montaña

Ortografía: j, g

n/a

12

Un caso pegajoso

Ortografía: s, z y c

accentuation: stress on the second
to last syllable

13

Medidas de la Tierra

Ortografía: r, rr

n/a

14

Amigos en el campo, amigos en la ciudad

Palabras que empiezan con ha, he, a, e

n/a

15

¡Necesitamos los insectos!

Palabras que empiezan con hi, ho, hu, i, o, u

words with h and ch

16

Hay elotes en todas partes

Diptongos oi, oy, ui, uy

n/a

17

Los mitos griegos

Diptongos ai, ay, ei, ey

n/a

18

Un mundo dentro de una ciudad

Diptongos ia, ie, io, iu

n/a

19

Todo sobre el dinero

Diptongos au, eu

n/a

20

¿Qué puedes hacer tú?

Diptongos ua, ue, uo

n/a

21

¡Podemos mejorar el ambiente!

Homófonos con h

n/a

22

Praderas

Homófonos con b, v

words with g, j, x

23

Las aventuras de Robin Hood

Homófonos con z, c, s

diacritical accents
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