
Nombre:  Fecha:  

Colorea: m

Color the pictures 
of words that begin 
with the sound /m/.

Colorea los dibujos que empiezan con el mismo 
sonido de la /m/ de mariposa. Dibujos: mesa, mamá, 
perro, ojo, maíz, mano, moto, música. Expansión: 
¿Cuáles dibujos no empiezan con el sonido /m/?

Identificar sonidos iniciales

La letra m 23
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Nombre:  Fecha:  Nombre:  Fecha:  

Rodea y colorea: Une:

Match the m in 
the center to the 
pictures of words 
that start with the 
same sound.

Con una línea, conecta cada dibujo que empieza 
con el sonido /m/ con la letra m en el medio. Dibujos: 
pollo, manzana, seis, mariposa, moto, melón, mamá, 
mono. Expansión: ¿Puedes identificar otras palabras 
que empiezan con m o M?

Circle and color the 
pictures of words 
that begin with the 
letter M or m.

Rodea y colorea los dibujos que empiezan con la letra M 
o m. Fila 1: Manolo, Tomás, Mimí; Fila 2: mariposa, 
moto, dado; Fila 3: maíz, conejo, oso; Fila 4: silla, 
maleta, dos; Fila 5: insecto, muñeca, taza. Expansión: 
¿Qué otros palabras empiezan con la letra M o m?

M
m
m
m
m

Manolo

Tomás

Mimí

m
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Unir sonidos y letrasAsociar sonidos y letras
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Nombre:  Fecha:  Nombre:  Fecha:  

Traza: Une:

Match each syllable 
with the picture of 
a word that begins 
with the same sound.

Une cada sílaba con el dibujo que empieza con el 
mismo sonido. Dibujos: mira, mesa, moto, maleta, 
muñeca. Expansión: ¿Cuáles otras palabras 
empiezan con las sílabas ma, me, mi, mo y mu?

ma

me

mi

mo

mu

mamá

Mimí

Repasa y remarca los trazos de la M mayúscula y  
m minúscula. Sigue las flechas. Expansión: ¿Qué 
nombres de objetos en el salón empiezan con la m? 
Identifica los nombres de personas que empiezan 
con la M.

Trace each 
uppercase M and 
each lowercase m.

MMMM
MMMM

mmmmmmm

m mmmm

Mimí
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Leer y unir sílabasEscribir letras
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Nombre:  Fecha:  

Completa:

Complete the word 
to the right of each 
picture.

Traza las sílabas para completar las palabras. 
Dibujos: mano, mesa, moto, mira, mula. Expansión: 
¿Con qué sílaba empiezan madre, mejilla, mono? 

mano
mesa
moto
mira
mula

ma   me   mi   mo   mu

 Leer y escribir sílabas
Lección 7           ·           La letra
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