K’iche’
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Nab’e junab’ tijonik
1º primaria

Di el nombre de cada dibujo, todos llevan la letra “n”.
Trata de leer las palabras y repásalas.

Kaweta’maj pa wochoch

Aprendo en casa

Di el nombre de cada dibujo y encuentra donde está el
sonido de la letra “n”.

Kaweta’maj sik’inik
xuquje’ tz’ib’anik pa
nuch’ab’al k’iche’.
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Aprendo a leer y escribir en
mi idioma k’iche’.

Recorta las tarjetas que vienen al final de las lecciones de
color celeste. Forma palabras con las tarjetas de las letras
que ya conoces.
Loq’alaj taq nan tat:
Kaqaya ub’ixik rech ukojik we chakub’al ri’ rech uto’ik ri ak’al k’o pa
nab’e junab’ tijonik rech kukoj pa ja le no’jwuj
rech sik’inik xuquje’ tz’ib’anik pa ch’ab’al
k’iche’.
Chsik’ij la le ucholaj k’ate k’uri’ chya la
uch’ob’ik che ri ak’al pa k’iche’ ch’ab’al ri
rajawaxik kub’ano.
Ri tzij ruk’ ri ub’i’ taq ri wachib’al, rajawaxik
kab’ix pa k’iche’ ch’ab’al.
Estimados padres de familia:
Le invitamos a usar este material para ayudar
a su hijo o hija de primer grado a utilizar en
casa, el libro para aprender a leer y escribir
en el idioma k’iche’.
Lea cada paso y explíquele al niño o niña,
en el idioma k’iche’, lo que debe hacer. Las
palabras y nombres de los dibujos, se deben
utilizar en k’iche’.
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1
Aprenderás la letra “n”. Primero te contaré la historia de una
mamá (nan). Luego, me dirás si te gustó y porqué.

Ahora, practica como suena cada vocal
con la letra “n”. En este ejercicio, la vocal
se lee antes que la letra “n”.
Fijándote en el ejemplo, trata de hacer los
ejercicios de la hoja.

2
Di el primer sonido de la palabra “nan”.
Di el nombre de cada dibujo y señala los que
empiezan con el mismo sonido de la palabra
“nan”.
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Observa los dibujos de abajo y señala los que
lleven el sonido /n/. Di si lo llevan en medio o
al final.

Fíjate cómo es la letra “n” y haz su trazo en el aire, en la
espalda de una persona, en la tierra. También, en una hoja
con lápiz o crayones.
Practica cómo suena la letra “n” con cada vocal.

Con el lápiz, realiza las planas.
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Con el lápiz, realiza la plana.

Trata de leer las palabras de cada dibujo y repásalas con el
lápiz.

Intenta hacer el ejercicio con la letra “n” y las vocales,
fijándote en el ejemplo.

Di el nombre de cada dibujo, todos llevan
la letra “n”. Trata de hacer el ejercicio
siguiendo el ejemplo.

