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mesa 
                ma me mi mo mu 

        sa se si so su 
 

 

Lee 

Ma mu me Mo mi mu mesa misa 
lima eme suma ama mula masa 
muela tomate mamá moto mía ama 
asoma suma amasa museo timo 
toma mimoso mimo pomada moda 
mudado misa malo mulo moto 
dame modelo molido medida maleta 
muleta mata mote amo asoma 
miedo doma dame suma mili 
amado media muela mudo. Amalia 
toma tomate. La mula me pasea. Me 
lía la suma. El tomate está malo.  
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     Escribe  

m m m 
M 
ma me mi mo mu teme  tima am  
 
 

mima em im om um paloma        
                                                        
   
 
 
 

    Rodea las palabras iguales 
1.-mata moto mate moto 
2.-mimo mamá mima mimo 
3.-misa mesa masa misa 
4.-malo mulo mili mulo 
 

    Rodea la letra m 
M m m ñ n v n m w m n ñ n m n ñ 
w u m n u w ñ m n w u v m ñ n m 
w u m n ñ u m n ñ m u m w v m  
M N Ñ M N W Ñ N M N Ñ M W U V M Ñ M 

 
 

    Escribe el nombre de los objetos 
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     Lee y rodea ma, me mi mo mu 
Paloma, mamá, suma, moto, seso, lila, 
moda, todo, pelusa, modelo, muleta, duelo, 
mapa, amasa, asoma, meta loma, moto, 
timado, maleta, muleta, límite, duelo, 
mapa. 
 
 

     Lee y copia 
 

 
 
 

    Lee y copia 
ma mu me mo mi Ma Mu am em im 
om um mesa mima paloma masa mulo 
miope timo toma dame pomada mudado 
medida tomate. Mamá tiene la mesa. Me 
duele la muela. El tomate molido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el mapa   el tímido  
la suma  el miedoso  
la moto  el poema  
la lima  la muleta  
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     Rodea la letra m 
Mesa museo misa camisa camino moño 
lima eme suma mimo tema ama mamá 
muela mañana tomate masa mula mote 
malo mima moda moto mima maleta 
muleta amasa 
 
 
 

   Forma palabras 

 
 
 

     Escribe el artículo: el la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ma má  mi to  
mi ma  mu la  
te me  e me  
mi sa  ma sa  
a ma  la me  
mu la  mí o  
mo to  ti mo  
ma te  to ma  

 mapa        mulo 
 modelo  mapa 
 paloma  miedo 
 mote  mesa 
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Lee y copia 
Ma me mi mo mu mama am em im 
om um mía misa mesa amo amasa 
dame dama lima lomo mula  
 
 
 

La moto está en el museo. Mamá dame la 
pomada. La muleta es de Amadeo. El amo 
me tima. La lima es del mimo. 
 
 
 
 

Pepe amasa la masa. Me duele la muela. 
Mi mula está sola. El tomate está malo. 
Loli lee el tema. La mesa es mía. 
 
 
 

     Dictado 
 
 
 
 


