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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo familia hermosa, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 
compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser 
obedientes y muy prudentes. 
 
En esta semana estudiaremos La grafía Y y la grafía LL. Trabajaremos el texto guía de 
castellano “Habilidades comunicativas de 6º editorial Santillana”.  Grafía “Y” 
páginas 20 y 21, grafía “LL” páginas 47 y 48 
 
ACTIVIDAD INICIAL 
 

1. Completa las siguientes palabras con la grafía Y o LL que corresponda. 
 

Contribu_o A_á Ca_ado Escabu_ir Le_ó 

Cepi_o Bue_ In_ección _eso Novi_o 

 
2. Lee el siguiente texto y completa las palabras con la grafía Y o LL 

 
El pa_aso fue a la fiesta de cumpleaños. _eva un gracioso jerse_ de ra_as azules con 
una flor amari__a en el centro. Sora_a lo ve _ no puede parar de reír. _olanda 
también está invitada, aunque _ega un poco más tarde porque viene de una pla_a 
mu_ lejana. 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 
LA GRAFÍA Y 
 

3. Escribe el mapa conceptual de la página 21  
4. Resuelve las preguntas de las páginas 20 y 21 

 
LA GRAFÍA LL 
 

5. Escribe el mapa conceptual de la página 48 
6. Resuelve las preguntas de las páginas 47 y 48 
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CIERRE 
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APLICA LO APRENDIDO 
7. Completa las palabras con la letra correspondiente (Y o LL) 

Antonio se cepi_a los dientes cada mañana y cada noche. Bueno, a decir verdad, lo hace también 
después de la comida. En su mesi_a de noche guarda con mucho cariño un cuento que cuenta las 
aventuras de un caba_ero. Antes de acostarse lee unas pocas páginas y es ahí que descubre que al 
caba_ero le da miedo montar a caba_o, él, al igual que Antonio, prefiere tomar sopa de _ema de huevo 
para desa_unar y salir al parque a encontrar flores antes de que empiece a _over. 
 
Un día que Antonio estaba mu_ cansado se fue directo a la cama sin leer ni una sola página de su libro 
favorito. Esa misma noche soñó que él era el caba_ero. Esta vez no había caba_o, sino un _ate. Uno 
mu_ grande preparado para que él surcase los mares. Al _egar a puerto, el muchacho ha_ó una 
dis_untiva interesante. Había una joven a_udando a un pez en apuros y un señor que trataba de 
ahu_entar a un dragón. ¿A quién de los dos debía a_udar primero? 
 
Fue entonces que Antonio despertó de su sueño y, tras comprobar que su libro seguía ahí y que él no 
era ningún caba_ero, siguió durmiendo otro rato pues aún faltaba mucho para el desa_uno. 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  
3. ¿Cómo las resolviste? 

Bibliografía Habilidades comunicativa 6º Editorial Santillana 

 


