
Mi Cartilla Martinina

A  E  I O U 

a  e i o  u



Las Vocales                            

A  E  I O U 
                                En letras 
mayúscula

a  e i o  u
En  letras minúscula

               A de araña 

E de elefante

                                         I de 
indio 

O de oso

                       U de uva



Escribe y repite:
             

a  a

A  A

e  e

E

i

I

o

O



U

u

Inventemos una historia y encierra en un 
circulo las palabras que inicien con las 
vocales a, e, i, o y u:

Las vocales

En una tribu vivía un niño indio que 
tenía como amigo un elefante y una 
araña, todos los días se encontraban 
para jugar en la selva encontrando a un 
oso que los llevó a su cueva. Mientras 
ellos jugaban encontraban en su camino 
un cultivo de uvas que comían a 
voluntad así que unidos cantaban a, e, i, 
o, u mientras llegaban a casa, así no 
olvidaban las vocales que la cartilla 
Martinina les enseñaba.



Las Letras del Abecedario 

A, B,C,D, E, F, G, H, I, J, K ,L,M, N, Ñ, O, 
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Letras en 

mayúsculas

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, 
s, t, ,u, v, w, x, y, z ,en letras minúscula

Combinación de la sonante B con las 
vocales.

             Ba               Ballena

                         Be                   Bebida

B     Bi                  Billar
          Bo                     Bola
            Bu                Bueno



Inventemos un cuento con estas palabras:

La campeona

Que buena la agua de Mar -dice la ballena- 
mientras juega al billar con sus amigas, es 
una campeona y no pierda nunca una bola, 
Bueno por eso es la campeona! exclaman 
todas. 

Lea y escribe: 

Ballena                         Beber                        
Billar                    Bola            Bueno
____________________________________

____________________________
____________________________________

____________________________



Combinación de la consonante C con las 
vocales

Ca       Casa          
       Ce          cerca

             Ci             Círculo
    Co       colina

Cu     cuna

Inventemos una historia:

El duende del bosque

En una colina donde había una hermosa casa 
vivía un duende de bosque que cercaba su 
villa en circulo para proteger su casa y hacía 



cunas donde arrullaba a los duendes del 
bosque.

Escribe y lea:

Casa             Cerca                      Círculo          
Colina                     Cuna

Lea y escriba:

CH                          Chocolate                          
------------------------

                      Chaqueta       
-----------------------

                                    Chisme           
-------------------------------



Combinación de la consonante D con las 
vocales

D         Da      Dado
             De     Dedo

             Di     Disco                    
             Do    Don
             Du     Dulce

Inventamos una historia léala:

La música

Con el dado jugaba Don Teo y mientras los 
dados daban un número su esposa Tere hacia 
dulces acompañada de la música que sonaba 
un disco que llamaba a la gente para probar 
sus dulces.



Escribe y lea:

Dado                             Dedo              Disco    
Don                 Dulce

____________________________________
____________________________

____________________________________
____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________

Combinación de la consonante F con las 
vocales

                          Fa           Faro 


