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          yate           buey 
            

      

             ya, ye, yi, yo, yu 
Lee 

yi, yo, ye, ya, yu. Yema, yate, oye, aya, 
yegua, ayuda, Yaiza, yerno, yunque, 
yesca, yugular, reyes, ayuntamiento, 
mayordomo, atalaya, ayer, Yugoslavia, 
desayuno, yoga, boya, oyente, bueyes, 
guayabo, yeguada, yantar, payaso, 
papaya, yodo, hoyo, huye, yeso, suyo, 
tuyo, ayudante, mayo, joya, rayo, tuyo, 
pararrayo, papagayo, rayador, reyerta, 
rayes, yogur, rey. En la ley no soy 
menos que tú. Unidas podemos tener 
mejores leyes. Estoy casada, mi 
marido ya ejecuta las labores de la 
casa. Ya educo a mis hijos como a mis 
hijas. Hay aulas para mujeres 
mayores como yo  ¡Ya era hora! No 
me acoses jamás.  
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     Escribe  
Hay una ley que me apoya. 
 
 
 

Si abusas yo me quejo y me enojo. 
 
 
 

Hay rabia y coraje en mi queja. 
 
 
     Lee y rodea ya, ye, yi, yo, yu 
Callado, ayuno pelo, ayuda, pollo, boleto, 
paella, palo, mulo, yate, muelle, Yaiza, 
malo, yerno, asilo, solo, oye, sello, aya, silla, 
yegua. 
 

     Lee y copia 

 
 

       Ordena y escribe palabras 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esta yegua  Esta soy yo  
Este yate  Este yerno  
Esta joya  Esta yema  

te ya    
za i ya   
gua ye    
yu no a   
yes re    
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     Completa con este, esta, estos, estas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee y completa con: hoy-hay 
-¿La ley me apoya____? 
-Ya ____leyes para el apoyo de las 
mujeres, pero no todas, lo sabemos. 
-____quejas que no las oye nadie.¿Cuáles? 
-____mujeres con quejas. 
-Yoli se queja: ¡No puedo más! ¿Por qué no 
acude a los sitios de ayuda que ____para 
mujeres? 
-Además de mejorar la ley,____que poner 
medios y dinero para que se ejecute. 
-¿____leyes para mi caso? 
-Ya no estoy sola,____ sitios de ayuda para 
las mujeres ¿Cuáles? 
-¿Qué día es____?____es lunes. El mes de 
mayo ____30 días. 

 rey  joya 
 yeguas  bueyes 
 yerno  desayuno 
 leyes  yate 
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-¿Qué has comido___?___he comido 
guayaba. 
-En la mano ____cinco dedos. 
-Mira si ___  ___luna llena 
       

     Lee y rodea yate, yegua, ayer 
 

Desayuno, yegua, yoga, ayer, boya, yate, 
oyente, yegua, bueyes, guayabo, yeguada, 
yantar, payaso, yate, papaya, yodo, hoyo, 
ayer, yegua. 
 
 
 

     Coloca cada palabra en su columna. 
Yema, yate, oye, aya, yegua, ayuda, Yaiza, 
yerno, yunque, yesca, yugular, reyes, 
ayuntamiento, mayordomo, atalaya, ayer, 
Yugoslavia, desayuno, yoga, boya, oyente, 
bueyes, guayabo, yeguada, yantar, payaso 

ya ye yi yo yu 
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    Ordena las palabras y forma una frase: 
Hoy Yolanda desayunando papaya está  

 
 estaba El yate ayer ayudante en el 

 
 
 
 

              Completa con: yo estoy-yo no estoy 
Yo estoy callada,    ___________apurada 
__________ separada, __________casada 
__________sola,  __________apasionada 
__________dolorida,   _________a dieta 
__________dudosa,     _________relajada 
__________enojada,    _________acosada 
__________enamorada,   _________sana 
 

              Completa con: yo soy-yo no soy 
Yo soy dinámica,    _________cómoda 
________tímida,    _________buena 
________melosa    __________miedosa 
________coqueta    _________delicada 
________salada     __________baja 
________rubia      __________morena 
________apocada   ________comilona 
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              Describe cómo eres 
Yo soy 
 
 
 
 
 

Yo no soy 
 
 
 
 
 

              Escribe frases como las del ejemplo 
Yo toco el piano. Yo uso el teléfono. Yo 
como tomates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


