
Nombre:

Rellena la letra “M” con bolitas de papel
y colorea las figuras.
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Nombre:

Une la consonante “m” con cada una de las vocales 
para formar las sílabas.

m
a

e
i
o
uma

me

mi
mo mu



Recorta y pega en la copa de helado las palabras 
que empiezan con “m” y luego pinta las figuras.



Encierra y colorea el objeto que empieza con la sílaba...

ma

me

mi

mo

mu
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ma 
me 
mi 

mo 
mu 

mano 
mesa 
minion 

mono 
muela 



ma me 

mi mo 



mu 
Marysol 
Marbella 



ma ma ma mu 
me me me mu 
mi mi mi mu 
mo mo mo Mm 



Instrucciones: 

1) Recortar con mucho cuidado cada sílaba. 

2) Pueden protegerse con mica para que duren más. 

3) Se le enseña al niño y el niño repite la sílaba, primero en 
orden y luego en desorden. 

4) Se ponen boca abajo se van sacando al azar. Si el niño se 
atora se le ayuda y que repita después del adulto, si el 
niño solo puede está mejor. 

Recuerden que cada niño lleva su propio ritmo. No regañen a 
los niños, no les digan groserías. Anímenlos!!!  
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