
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Apoderado: 

 Junto con saludar cordialmente, le escribo porque sé la necesidad que tiene usted, en cuánto al apoyo que debe 
recibir su querido hijo en los estudios.  Es por esta razón, que una vez más, le envío esta simple información que 
será de gran utilidad al momento de reforzar en casa la letra “h”. A este grafema, le llamaremos “la letra mudita”. 
Para esto, usted tendrá gesticular con su dedo índice y su boca. A continuación, observe el siguiente dibujo para 
que tenga claro como reforzar con su hijo.  

 

                             Cada vez que usted lea, una frase con la letra “h”, debe hacer este gesto. 

 

Agradeciendo desde ya, su excelente compromiso con la educación de su hijo. 

Profesor Jefe. 
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                                             ____/ _____/ _____. 
Dictado nº1: lección hijo.       
        
_ hoy.                     _ humo. 
_ huy.                     _ higo. 
_ huye.                   _ ahora. 
_ hoja.                    _ harina. 
_ haba.                   _ helado. 
 
_ el pan está en el horno. 
_ me gusta el helado de pera. 
_ la hormiga hace su casa. 
_ mi hermano hizo un cohete. 
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Estimada apoderada:  
 
Le escribo para entregar todo el 
apoyo necesario para que su 
campeón sea exitoso durante la 
escritura en los dictados.  
 
Le envío en una de las hojas del 
cuaderno de lenguaje, el dictado nº2 
(lección hijo). Para que usted dicte 
las palabras que aparecen escritas.  
 
Deseando el mejor de los éxitos. 
 
Se despide.  
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                                             ____/ _____/ _____. 
Dictado nº2: lección hijo.       
        
_ hay.                     _ horno. 
_ hey.                     _ hogar. 
_ hilo.                    _  almohada. 
_ huma.                 _ alcohol. 
_ hora.                   _ albahaca. 
 
_  el hielo es muy helado. 
_  el hipopótamo era hermoso. 
_  mi hermano hizo un cohete. 
_  mi hijo vive en talcahuano. 
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_ hola.                       _ hamaca. 
_ hijo.                        _ hibernar. 
_ huaso.                    _ alcahuete. 
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_ el hospital era un horror. 
_ el hombre duerme en la hamaca. 
_ mi hermano hacía una almohada. 
_ la zanahoria estaba ahumada. 
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