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          sol    1000   mil 
            

      

              al el il ol ul 
Lee 

El, ol, il, al, ul aldea, alma, alto, 
alcalde, último, culpa, multa, salto, 
calvo, palmera, resultado, dulce, 
delgado, bolsa, polvo, palma, calma, 
soltero, falso, pelma, colmo, cultivo, 
molde, suelto, asalto, bulto, baldose, 
falta, caldo, calderilla, salchicha, 
salmonete, bolsillo, miel, mil, mal, 
azul, barril, débil, pedal, fatal, sol, 
carril, chal, sal, pastel, delantal, 
pincel, mantel, normal, cárcel, árbol, 
alquiler, alcantarilla, salpicar, saltar, 
alcanzar. 
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     Lee y rodea al el il ol ul 
 

Alma, ama, calma, cama, normal, norma, 
colmo, como, alto, ato, altar, atar, altillo, atillo, 
musical, música, malta, mata.. 
 
 

     Completa con  al el il ol ul  
 

Ped…. Carr… Pinc…. Az…. 
mi… s…. m…ta b….sillo 
d…gado b…to s…chicha   s…tero
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 

cal de al   
me pal ra   
de ro cal   
to sal    
vo cul ti   
úl mo Ti   
ma pel    
ga del do   
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Colmo, último, alcalde, sol, salto, mil, pelma, 
multa, delgado, miel, cultivo, pedal, bolsa, sal, 
resultado, suelto, soltero, débil, carril, barril 

al el il ol ul 
     
     
     
     
     

 

    Relaciona 
La multa  El dinero 
El alcalde  La cerveza 
Las salchichas  El árbol 
La palmera  El ayuntamiento 
El barril  El cerdo 
La calderilla  El guardia 

         

     Subraya la palabra correcta 
1.-Este señor es demasiado (ato-alto) 
2.-A mi hija le pongo polvos de (talco-taco) 
3.-Mi marido se está quedando (cavo-calvo) 
4.-Tómate las cosas con (calma-cama) 
       

    Dictado 
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     Subraya las palabras relacionadas con 
una casa 
El techo, una mano, el suelo, el cine, un día, 
el tabaco, las paredes, la llave, unas postales, 
las puertas, las ventanas, una moto, el sol, la 
cerradura, la cocina, un dedo, unos pájaros, el 
comedor, la música. 
 
     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
alquiler, pastel, alcantarilla 
1.-En medio de la calle hay una…………… 
2.-En  mi piso cada año me suben 
el…………… 
3.-El día de mi santo me hicieron  
un………… 
 
 

      Lee y completa 
Una multa         unas multas 
Un bolsillo          unos………………. 
Una alcantarilla   …………………… 
Un alcalde          …………………… 
Una bolsa           …………………… 
Una palmera      …………………… 
Un dulce           ……………………  
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se llama la persona que manda en 
una ciudad?............................................. 
2.-¿Cómo se llama el lugar en el que se 
atiende a los enfermos?........................................ 
3.-¿Cómo se llama lo que nos ponemos en el 
dedo para coser?........................................... 
4.-¿Cómo se llama la persona que no está 
casada?........................................... 
 
 

     Lee y completa las frases 
1.-Los alicantinos son de……………… 
2.-Los bilbaínos son de………………… 
3.-Los cordobeses son de………………….. 
4.- Los gallegos son de…………………… 
5.-Los leridanos son de……………… 
6.-Los valencianos son de………………… 
7.-Los asturianos son de………………….. 
8.- Los malagueños son de………………… 
 
 

      Lee  
El alquiler del piso es muy alto. Al amanecer el sol pinta el 
cielo de azul. 
 



An, en, in, on, un 
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         ángel          pan 
            

      

              an, en, in, on, un 
Lee 

En, in, an, un, on, antena, 
pantalón, pan, pendiente, puntilla, 
renta, banco, peón, montaña, cuenta, 
ayuntamiento, guisante, anterior,  
canción, león, habitación, pensión, 
candado, mentira, manta, interés, 
asiento, sillón, jamón, quinto, diente, 
domingo, banda, biberón, quince, 
once, ensalada, antiguo, balanza, 
pantano, pantalla, punto, pinza, 
bandeja, caliente, banderilla, santo, 
naranja, manzana, mandarina, 
once, punta, baranda, siguiente, 
limón, porrón, camión, ventana, 
lento, avión, tontería, onza, mantilla, 
pandereta, pintor, volante, encima, 
pimiento. 
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     Lee y rodea an, en, in, on, un 
Mango, mago, cansado, casado, monte, mote, 
pensado, pesado, cinta, cita, rincón, rico, 
ratón, rato, ronca, roca, venda, veda. 
 
 

     Completa con  an, en, in, on, un 
 

….dio ….ce ….terés ….tena 
….terado ….tiguo b….quete v…tana 
t…tería m…tilla p…tilla    p…tura
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 
 

ci en ma  
sun a to  
to jun   

rrón po   
za man na  
lla ti man  
san gui te  
te dien pen  
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Ensalada, porrón, interés, encima, atún, 
montaña, enterado, banco, punto, diente, 
manta, quince, cintura, pinza, tontería, 

manzana, pan, ventana, montón, 
asunto, balón, junto 

an en in on un 
     
     
     
     
     

 
    Relaciona 

La manta  La oreja 
El volante  La comida 
La ensalada  La cama 
El pendiente  La lechuga 
El guisante  El coche 

   
     Subraya la palabra correcta 
1.- A este cazo se le ha roto el (mago-mango) 
2.-Cuando hago las faenas de la casa acabo 
muy (cansada-casada) 
3.-Me gusta mucho la vista que hay desde este 
(mote-monte) 
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     Coloca completa las frases con la palabra 
correcta: pintura, caliente, montaña 
1.-Me gusta la ducha muy……………. 
2.-Este fin de semana vamos a la…………… 
3.-El domingo daré a estas ventanas una 
mano de…………… 
 
     Lee y completa 
Un banco           unos bancos 
Una puntilla      unas…………….. 
Una pinza         ………………… 
Un diente          ………………… 
Una manta        ………………… 
 
     Lee y completa las frases 
1.-El día que sigue al sábado se 
llama…………. 
2.-El alimento que se vende en las 
panaderías se llama………….. 
 
     Lee 
-En este piso se paga mucha renta. 
-Me han regalado una caja de bombones para 
mi santo. 



An, en, in, on, un 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Ana, Benito, Inés, Concha, Esteban, Juan, 
Luisa, Mónica, Nuria, Ramón, Sara, Tomás,  
Vicente, Lidia, Lucas, Yolanda, Julio, María, 
Jesús 

femenino masculino 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

    Dictado 
 
      

 
 
 
 
 
 
 



Ar, er, ir, or, ur 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 1 -

         cartas        puerta    
            

      

              ar er ir or ur 
Lee 

Er, or, ar, ir, ur armario, arte, 
artesano, arma, ardilla, ermita, 
ordenado, barbería, barbilla, bordado, 
bordillo, curva, burla, carne, 
carnicería, carta, cartera, cartilla, bar, 
carcoma, certificado, circo, corbata, 
motor,  cordero, charco, dormitorio, 
farmacia, firma, gordo, jornada, largo, 
martillo, marcha, mercado, norte, 
mercería, parto, parido, mermelada, 
merluza, permiso, persona, portero, 
pasaporte, sardina, tortilla, verdura, 
huerto, cubierto, cuerpo, gobierno, 
comercio, divorcio, aborto, licor, mar, 
tenedor, perseguir, amor, exterior, 
supermercado.  
 
 



Ar, er, ir, or, ur 
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     Lee y rodea ar er ir or ur 
Arma, ama, barba, baba, burla, bula, gordo, 
godo, largo, lago, parto, pato, motor, moto, 
carpa, capa, marzo, mazo, sarna, sana. 
   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 
 
 

     Completa con  ar er ir or ur  
 

b….bería m…melada f….ma c….va 
t….tilla c…..bata autoc….. colad… 
muj…. tened…. gui….     ped…
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

di ar lla   
ba cor ta   
car ra te   
va cur    
ma co car   
ne car    
co char    



Ar, er, ir, or, ur 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 3 -

   Coloca cada palabra en su columna. 
Tortilla, carne, salir, tornillo, curso, verbena, 

tarta, curva, martillo, mar, pedir, parte, 
burla, gordo, circo, verde, percha, terciopelo, 
firma, cordero, surco, torta, cerdo, turno 
ar er ir or ur 
     
     
     
     
     

 

    Relaciona 
El hermano  La acera 
La tortilla  La fiesta 
La carnicería  La familia 
El partido  Los huevos 
El bordillo  La carne 
La verbena  La pelota 

      

   Subraya la palabra correcta 
1.-Tuve un buen (pato-parto) 
2.-Este niño es muy (gordo-godo) 
3.-Mi marido se está dejando la (baba-barba) 
4.-El tercer mes del año es (mazo-marzo) 
 

      Lee  
Barcelona es una de las mayores ciudades de España y 
la mayor de Cataluña en extensión y habitantes. 
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    Subraya las palabras relacionadas con el 
mercado 
Las cartas, la balanza, un disco, los alimentos, 
el calentador, el bar, un cartero, los 
vendedores, unos carros, unas gafas, la carne, 
las macetas, la cesta, una chimenea, los 
puestos, un dormitorio, la verdura, el mar. 
 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
pasaporte, verdura, divorcio 
1.-Como estoy a régimen tengo que comer 
mucha……………… 
2.-Para el viaje que haré este verano necesito 
sacarme el………………. 
3.-Desde hace un tiempo ya está permitido 
el……………….. 
      
 

      Lee y completa 
Un charco       unos charcos 
Una cartilla     unas………………. 
Un martillo     …………………… 
Una sardina     …………………… 
Un cordero       …………………… 
Una verdura     …………………… 
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se llama la tienda donde se vende 
la carne?............................................. 
2.-¿Cómo se llama la tienda donde se vende 
la verdura?........................................ 
3.-¿Cómo se llama la tienda donde se 
venden las medicinas?........................................... 
 

     Lee y completa las frases 
1.-Los murcianos son de……………… 
2.-Los valencianos son de………………… 
3.-Los sevillanos son de………………….. 
4.- Los navarros son de…………………… 
5.- Los días de la semana son……………… 
……………………………………………… 
6.-Las partes que tiene un día…………….. 
………………………………………. 
7.-¿Qué día de la semana es hoy? 
............................................................................................ 
8.-Qué día de la semana sigue al 
jueves?............................................. 
  

    Dictado 
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         bolos        escalera 
            

      

              as, es, is, os, us 
Lee 

Es, os, is , as, us, escuela, castaña, pista, 
lista, puesto, aspirina, espuma, asma, 
asco, peste, poste, isla, pasta, canasto, 
modista, disco, desnudo, bestia, 
despacio, bosque, descuidado, mastica, 
despedida, fiesta, autobús, historia, 
pistola, pastilla, gasto, lunes, jueves, 
músculo, esquina, seis, anís, mosquito, 
costa, cuesta, cesta, muslo, pescado, 
quiosco, atasco, susto, costura, castellano, 
báscula, gusto, horóscopo, castañuela, 
estudio, mosto, pestaña, espárrago, 
escarola, cáscara, estado, vestido, vista, 
costilla, agosto, autopista, estómago, 
escalera, escoba. 
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     Lee y rodea as es is os us 
Gasto, gato, atasco, ataco, pasta, pata, 
pastilla, patilla, pescado, pecado, asma, 
ama, muslo, mulo, mosto, moto, caspa, 
capa, pasto, pato, basta, bata, pista, pita. 
 
 

     Completa con  as, es, is, os, us  
 

…..pirina p….cado g…..to c….tilla 
…..cuela c…tañuela ….calera ....ted 
p….ta   
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 

cue es la   
ña cas ta   
gos a to   
co es ba   
to gas    
tu cos ra   
que bos    
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Escuela, aspirina, isla, bosque, muslo, escoba, 
castañuela, gusto, disco, ojos, autobús, quiosco, 
chiste, mesas, cesta, atasco, estómago, costura, 

autopista, susto, gasto, mes, vista, dos,  
as es is os us 
     
     
     
     
     

 
    Relaciona 

La vista  El pescado 
La aspirina  Los ojos 
La revista  Los coches 
La espina  El quiosco 
El atasco  La pastilla 

       
     Subraya la palabra correcta 
1.- En la autopista hay un (atasco-ataco) 
2.-Este niño padece de (ama-asma) 
3.-Este mes he tenido muchos (gastos-gatos) 
4.-El médico me recetó unas (patillas-
pastillas) 
 



As,es,is,os,us 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 4 -

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
mosquitos, autobús, escuela, castañuelas 
1.-Este verano hay muchos………………. 
2.-Yo estudio en esta…………………… 
3.-Me gusta el sonido de las………………… 
4.-Todavía no ha pasado el………………. 
      
 

      Lee y completa 
Una escuela      unas escuelas 
Un mosquito     unos………………. 
Una autopista   …………………… 
Una báscula      …………………… 
Un espárrago    …………………… 
Un chiste         …………………… 
 
      Lee  
En este puesto el pescado es muy bueno y no es caro. 
El quiosco de la esquina cierra todos los sábados. 
 
  

    Dictado 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Dolores, Felipe, José. Paco, Remedios, Darío, 
Emilio, Rosa, Jaime, Felisa, Rita, Eulalia, 
Piedad, Dorotea, Daniela, Filomena, Julio, 
Perico 

D E F J P R 
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           cable      
            

             bla ble bli blo blu 
Lee 

Ble, bla, blu, blo, bli, bloque, blusa, 
doble, cable, tabla, diablo, mueble, 
pueblo, niebla, amable, razonable, 
notable, terrible, público, nublado, 
biblioteca, poblado, tableta, doblar, 
hablar, población, blanco, blando, 
Biblia, noble, habla, Blas, Nublo, 
bloqueo, Blanca, Blonda, obligar, 
tablero, ombligo, roble. Blanca se está 
haciendo una blusa con blondas. El 
Roque Nublo está en Tejeda. Esto le 
importa un bledo. Todos los pueblos 
no tienen bibliotecas. En Lanzarote 
obligan a pintar las fachadas de 
blanco. 
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     Lee y rodea bla, ble, bli, blo, blu 
Palabra, bloque, bulto, blusa, balsa, pueblo, 
árbol, balcón, blanco, baldosa, amable, tabla, 
embalse, público, nublado, bolsillo, ombligo, 
mueble. 
 
 

     Completa con  bla, ble, bli, blo, blu  
 

ama..... pue..... mue…. nie….. 
ta..... ta….ro po….ción do….do 
dia…ra no…..za ta….ro …..que 
pu…..co …co …..sa 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Bloque, blusa, blanco, blando, nublado, cable, 
tabla, diablo, roble, mueble, doblado, pueblo, 
tablón, amable, diablura, población, hablar, 

tableta. 
bla ble bli blo blu 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Es importante no tocar este (cabe-cable) 
2.-Este colchón parece muy (blando-banco) 
3.-Esta blusa es de color (banco-blanco) 
 
 

     Subraya lo relacionado con lo que puede 
ser una persona 
Amable, mueble, simple, bloque, cuplé, 
razonable, cable, aplicada, biblioteca, pluma, 
blanda, planta, terrible, plancha, pueblo, 
formidable. 
 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
amueblados, bloques, pueblos 
1.-Como hay poco trabajo en las ciudades, la 
gente se vuelve a los……………… 
2.-El alquiler de los pisos………………es 
más caro. 
3.-El barrio tiene unos..................de pisos 
demasiado altos. 
 

    Coloca un una unos unas 
….tableta     ….bloques        ….pueblo 
….blusas      ….biblioteca     ….cables 
….diablo      ….tablas        ….muebles 
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    ¿Cómo se llama? 
1.-El color de la leche…………………. 
2.-Los hilos por donde circula la 
electricidad……………… 
3.-Todo lo que hay que poner en un piso 
después de comprarlo………………. 
4.- El local al que podemos ir a leer 
libros…………….. 
 
 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y piensa 
En mi pueblo no había bloques. Las casas eran bajas y muy 
blancas. Es terrible ver como cada día más se van destruyendo, 
no sólo en las ciudades, sino también los pueblos. 
 

     Copia 
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 
 
 

El bloque  El color 
La blusa  Las maderas 
El blanco  La luz 
Las tablas  Los árboles 
El cable  El chocolate 
Los robles  la ropa 
La tableta  Los pisos 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Bolsillo, blanco, bloque, Bilbao, blusa, Isabel, 
notable, bulto, doble, balcón, pueblo, bolsa, 
biblioteca, terrible, niebla, cascabel, blando, 
baldosa, público, rebelde, nublado, embalse, 
hablar, abultado, Abel, problema, balsa 
 

Bla, ble, bli, blo, blu Bal, bel, bil, bol, bul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con bla, ble, bli, blo, blu, bal, bel, bil, 
bol, bul 

….sillo …..nco ….to ….que 
….ndo ta….ro em….se nu….do 
re….de pro….ma sa….   A….. 
 
 

     Escribe en mayúscula 
una niebla 
un bloque   
un pueblo 
una biblioteca 
una población 
un problema  
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     Escribe con número 
 

Diez: Catorce: 
Dieciséis: Veinticinco: 
Veintinueve: Cinco: 
Veinte: Cincuenta y uno: 
Ochenta y tres: Cuarenta y ocho: 
 
 

     Contesta 
2.-¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 
…………………………. 
3.-¿Cuántos días tiene el mes de abril? 
…………………………. 
 
 

     Relaciona con flechas 

 
 
 
 

Hay muchos libros porque había niebla
No veíamos bien con la gente amable
Me gusta ponerme en la biblioteca 
Muchos muebles la blusa blanca 
Me siento muy bien son de madera 
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           brocha      
            

             bra bre bri bro bru 
Lee 

Bre, bra, bru, bro, bri, brocha, broma, 
bruto, brote, brazo, bruja, brujería, 
brújula, bravo, brocha, brigada, brillo, 
cabra, cabrito, libre, libreta, liebre, 
sobre, obra, obrero, abrigo, fábrica, 
fiebre, abrazo, cebra, cerebro, quiebra, 
fibra, pobre, palabra, sobrino, labrador, 
abridor, cobrador, brusco, bronquios, 
bronceador, brillante, timbre, sombra, 
hambre, hombre, hombro, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, abril, 
sombrero, fabricante, membrillo. 
 
 

     Lee y rodea bra, bre, bri, bro, bru 
Palabra, cobarde, aborto, bruto, sabor, libre, 
cubierto, broma, barba, sobre, obrero, burla, 
timbre, bordillo, barco, hambre, brisa, abierto, 
bar, pobreza, libro, fiebre, gobernador, obra, 
liebre, taberna, abrazo, libertad, abril. 
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     Completa con  bra, bre, bri, bro, bru  
 

tim..... fie..... hom…. li…..ta 
pala..... li…. fá….ca la….dor 
Fe…ro a…..zo a….chado …..cha 
som….. diciem… a…..go 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Grasa, broma, brillo, bruto, brote, brisa, brazo, 
brocha, bravo, breva, brigada, broche, breve, 

brecha, brasero, brindis, bruja, brusco 
bra bre bri bro bru 
     
     
     
                  

     Subraya la palabra correcta 
1.-Esta planta no tiene (botes-brotes) 
2.-Tengo mucho reuma en este (brazo-bazo) 
3.-Este practicante es demasiado (brusco-busco) 
4.-El animal que tiene rayas es la (ceba-
cebra) 
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     Subraya lo relacionado con una fábrica 
Una broma, el producto, una brocha, el 
fabricante, un abrigo, los obreros, una 
trabajadora, un sombrero, febrero, el 
empresario, un abrazo, la quiebra, una 
libreta, la obra, brusco, las máquinas, la 
palabra, una huelga, el membrillo. 
 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
fábricas, cobrador, diciembre 
1.-El………………de la luz tarda mucho en 
pasar esta vez. 
2.-Muchas………………están cerrando o 
despidiendo obreros. 
3.-En el mes de..................se celebran las fiestas 
de Navidad. 
 
 
 

    ¿Cómo se llama? 
1.-El aparato que utilizamos para abrir latas 
y botellas…………………. 
2.-El papel donde metemos la carta para 
enviarla……………… 
3.-la persona que es hija de un hermano 
nuestro………………. 
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    Coloca un una unos unas 
….cobradores     ….libreta        ….fábricas 
….abridor        ….fabricantes    ….liebres 
….cebra          ….palabras       ….brocha 
  

     Une con flechas 

 

      Lee y piensa 
Treinta días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. Los 
demás tienen treinta y uno, no siendo febrero el pocho que sólo 
tiene veintiocho. 
 
¿Qué meses tienen treinta y un días? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 

     Copia 
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 
 
 
 
 
 

El abridor  Las personas 
El abrigo  La tierra 
Los hombres  La escuela 
El labrador  La fábrica 
Las libretas  La puerta 
Los obreros  El invierno 
El timbre  Las latas 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Brocha, barba, brazo, libertad, bruto, bravo, 
barbería, obrero, barca, brillo, bar, barbero, 
brillante, burla, hombre, barco, abre, palabra, 
borde, cabra, pobre, bordadora, libro, broche. 
 

Bra, bre, bri, bro, bru Bar, ver, bir, bor, bur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con bra, bre, bri, bro, bru, bar, ver, 
bir, bor, bur 

Pala…. Sa….. Ham…. Ro…. 
….dillo ….zo Co….de Mem….llo
li….tad Som….ro Ga….dina  a…..l 
 
 

     Escribe en mayúscula 
Febrero 
Abril   
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre  
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     Escribe con letra 
 

54 61 
72 89 
97 103 
13 16 
19 20 
30 40 
51 68 
70 85 
 
 
 
 

     Escribe sobre los meses del año 
 

1.- Enero…………………………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
2.-¿Qué mes es el más corto del año? 
…………………………. 
3.-¿Cómo se llama el último mes del año? 
…………………………. 
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          leche       chaqueta 
            

      

        cha, che, chi, cho, chu 
 

Lee 

chi, cho, che, cha, chu. Chaqueta, 
chapa, fecha, chupa, chupeta, chalado, 
chaleco, chulo, chuleta, chulería, chato, 
chuta, chiquillo, cheque, choque, chica, 
chorro, churro, chocolate, churrería, 
chimenea, chino, chabola, chafado, 
chavala, chivato, ocho, chufa, chacha, 
chuchería, chillido, pecho, puchero, 
leche, lechera, lucha, ducha, coche, 
cochera, macho, bicho, hacha, mucho, 
mochila, noche, mechero, muchacha, 
remache, macho, facha, fachada, ficha, 
nicho, hucha, achicoria, cuchara. Esta 
noche hay luna llena. Yo no echo 
achicoria al café y queda muy bueno. 
La mochila de Chelo está rota. No hay 
dinero en la hucha. Chago bebe leche. 
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     Escribe  
Echó leche en el cacharro. La percha está ahí. 
 
 
 

Chema se sube al chopo de la calle 

 

 
Ese muchacho come salchichón 
 

 

     Lee y rodea cha, che, chi, cho, chu 
caro, chafado, hueso, callado, chino, pelo, 
churro, pollo, paella, chabola, palo, 
chimenea, mulo, cheque, muelle, chica, 
chuta, malo, chocolate, haba, chato, hilo, 
chica, asilo, chiquillo, silla, choque, sello, 
churrería, solo, chorro, boleto, chaleco, chulo, 
chuleta, chulería, chato. 
 
 
 

     Lee y copia 

 
 
 
 
 

Esta ducha  Esta chupa  
Este chico  Este chute  
Esta noche  Esta hucha  
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    Completa con  cha, che, chi, cho, chu  
 

….. vala me…..ro …..llido fa….da 
…..fa fi….. ….queta le…..ría 
pu…ro …..quillo va….. hu….. 
le…. ano….. …..pete …..ca 
…..menea ….. leco mo …..la pelu….. 
     
 
 
 

   Ordena y escribe palabras 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Completa con este, esta, estos, estas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la chi mo   
che le ro   
cha hu    
no chi    
che a no   
co cha le   

ches ba    

 chupete  mecheros 
 chalecos  chiquilla 
 ducha  chimenea 
 chico  coches 
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Lee y copia 
Esta carretera está llena de baches y los 
coches chocan por la noche. A  Chelo le 
gusta el chocolate. Hay mucho dinero en la 
hucha. 
 
 
 

 
Aquella muchacha no se calla y chilla 
mucho. El mechero está estropeado. Este 
chiquillo ya no me quiere. Me gusta el 
batido de chocolate. 
 
 
    Relaciona 

La chaqueta  La chica 
La chimenea  El humo 
El chiquillo  La lana 
El churro  La churrería 
El choque  El niño 
La chavola  El coche 
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     Lee y rodea fachada, hucha, cuchara 
Ficha, fachada, coche, hacha, hucha, fecha, 
cuchara, cochera, hecho, facha, fachada, 
cachete, cuchara, cuchillo, hucha, techo. 
 
 

    Ordena las palabras y forma una frase: 
baches La de carretera llena está  

 
 es Este chocolate de batido  

 
 
 
 

     Coloca cada palabra en su columna. 
Chaqueta, chiquillo, cheque, choque, chupete, 
chafado, chaleco, chimenea, chufa, chillido, 
chavala, churro, chocolate, chivato, chorro, 
chulo. 

cha che chi cho chu 
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          bicicleta 
            

             cla, cle, cli, clo, clu 
Lee 

Cla, cle, cli, clo, clu, clínica, claro, clase, 
claro, clara, clavo, clave, clero, clásico, 
clueca, cloaca, clavija, clavel, clasificar, 
cliente, clarinete, ancla, mezcla, tecla, 
recluta, reclamar, inclinado, aclarar, 
bicicleta, triciclo. Anacleto busca su 
clarinete. Cleo toca el clarinete. Dibujé 
un caracol con el pincel. El calcetín de 
Clotilde está clavado a la pared. Luis 
toca las teclas del piano. Hoy el día está 
muy claro, no hay nubes. Clara busca 
su colgante. El triciclo tiene una rueda 
desinflada. Pablo clavó un clavo. 
Carmen lleva colgada una cruz. La 
colcha de cuadros está manchada. A los 
críos les encanta el circo. Me gustan las 
copas de cristal. Las chanclas de Chago se 
han estropeado. 
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     Lee y rodea cla, cle, cli, clo, clu 
Clínica, caldo, cliente, calvo, ancla, clase, 
colmo, bicicleta, culpa, clavel, culto, clavija, 
cultura, clima, cloaca, col, recluta, colmillo  
 
 

     Completa con  cla, cle, cli, clo, clu 
 

.....ma .....aca re….ta de…..ración 

.....ente ….vija re….mar ….vel 
…..se re…mar in…..nado 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      
 
    

    Coloca cada palabra en su columna. 
clara, cliente, Clemente, cloaca, clavo, clima, 
cloro, clueca, clavel, clínica, clase, claro, clave, 

clero, clima, colgante, ancla. 
cla cle cli clo clu 
     
     
     
     
     

 

     Copia 
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 
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   Subraya la palabra correcta 
1.-Estos días el cielo está muy (claro-caro) 
2.-El agua de Barcelona tiene mucho (coro-cloro) 
3.-El barco echó el (ancla-anca) al llegar al 
puerto. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
clavel, reclamar, clima 
1.-En algunos sitios no puedes 
ni…………aunque habría motivos. 
2.-El…………… de Barcelona es muy 
húmedo. 
3.-El ………........rojo me gusta mucho.  
 
 

     Coloca un, una, unos, unas 
…..clínica     ….clases      ….cliente 
….claveles     ….bicicleta   ….teclas 
….triciclo      ….reclutas   ….clavos 
 
 

     Une con flechas 

 

La clase  El agua 
Los clavos  El huevo 
La clínica  El martillo 
Las cloacas  la escuela  
La clara  El hospital 
El cloro  Los desagües 
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     Escribe en mayúscula 
Una clase 
Un cliente 
Un clarinete 
Una clara 

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Cliente, calzado, recluta, cloro, culpa, colmena, 
claridad, acelga, claro, celda, pocilga, clero, 
clueca, colmado, cloaca, calvo, clínica, bicicleta, 
celtas, colmillos 
 

cla, cle, cli, clo, clu cal, cel, cil, col, cul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  cla, cle, cli, clo, clu, cal, cel, cil, 
col, cul 

an… cara…. car…. te…. 
ci…. in….nación de….ración bici….ta 
po….ga a….ga re….mo 
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     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llama la parte del huevo que es 
blanca?.................................................... 
2.-¿Cómo se llama lo que se le echa al agua 
para que se pueda beber?.................................................. 
3.- ¿Cómo se llama el lugar donde van a 
parar los desagües?....................................................... 
4.- ¿Cómo se llama el vehículo que se mueve 
con pedales?.............................................................. 
5.-¿Para qué sirve una clínica? 
Una clínica sirve para……………………… 
6.-¿Para qué sirve un clavo? 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 

7.-¿Para qué sirve una bicicleta? 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 

8.-¿Para qué sirve una clase? 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
 

     Rodea lo relacionado con un regalo  
Un clavel, una clase, una planta, una plaga, 
una bicicleta, el clima, una blusa, la niebla, 
un cliente, un triciclo, un cronómetro, un 
clavo, un crujido, un clarinete. 
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          escribir      
            

             cra cre cri cro cru 
Lee 

cre, cra, cru, cro, cri, crisis, cruce, 
cráneo, criado, crisis, crudo, crítica, 
cremallera, crema, croqueta, credo, 
cromo, criatura, cretino, cruzado, 
crónica cruz, crimen, crujir, cruel, 
crecer, cruzar, creer, recreo, secreto, 
secretaria, cristal, criado, recreo, 
cretino, crónico, cresta, cráter, escritor, 
criatura, escribir, cremoso. Cristina 
encarga a Cristóbal que compre 
carne. La carnicería está cerca, sólo 
tiene que cruzar. Carlos, el carnicero, 
corta unos filetes de cerdo. El 
micrófono de Cristo no funciona 
correctamente. La criada sirvió la 
crema con el café. A Cristóbal le 
encantan las croquetas. El cráter está 
cerrado para los turistas. 
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     Lee y rodea cra, cre, cri, cro, cru 
Cruel, certificado, cráneo, cartero, crudo, curva, 
cruce, crisis, circo, escribir, cromo, corto, carta, 
curtido, secreto, cortina, secretaria, conducir, 
crítica, cerca, croqueta, circulación 
 

     Completa con  cra, cre, cri, cro, cru 
 

.....do .....atura ….neo …..queta 

.....mallera se….to sa….ficio hipó….ta 
re…o es…..tura ….tica …..stal 
es…..bir …ce …..el 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Crema, cráneo, crítica, cremallera, cresta, 
crudo, cruz, criar, crimen, cruel, cristiano, 
croqueta, creer, cristal, crisis, cruzado, cromo, 

crujido, cromado 
cra cre cri cro cru 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Los gallos y las gallinas tienen (cesta-cresta) 
2.-Me gustan mucho las (coquetas-croquetas) 
3.-Le falta un (cromo-como) para completar 
la colección. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
cruda, escribir, crédito 
1.-Me gustaría poder………………una carta 
a mi hijo que está en la mili. 
2.-Tengo que pedir un………………al banco 
para acabar de pagar los plazos del piso. 
 3.-Se me quedó..................la comida porque se 
me acabó el gas. 
 
 

    ¿Cómo se llama? 
1.-El papel que te dan cuando has comprado 
un piso…………………. 
2.-El material con el que  están hecho los 
platos y las copas……………… 
3.-El rato que tienen los niños en la escuela 
para salir al patio………………. 
4.-Lo que tienen los gallos en la 
cabeza………. 
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    Coloca un una unos unas 
….cristal        ….cremalleras   ….secretos 
….croqueta      ….cromos        ….cremas 
….cruz          ….cruce          ….escritos 
  

     Une con flechas 

 

      Lee y escribe 
En todos los cruces de las calles debería haber semáforos para 
evitar accidentes. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
En estos momentos estamos pasando por una crisis económica 
muy fuerte que hace que muchos obreros estén parados. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
 

     Copia 
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 
 
 
 
 
 
 
 

El cruce  El gallo 
El cráneo  la comida 
El recreo  la ventana 
La cresta  la calle 
El cristal  la cabeza 
La croqueta  El descanso 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Cristal, circo, cráneo, crudo, carta, curva, 
croqueta, cortina, cremallera, cerca, crío, crece, 
cerdo, cruce, circulación, curso, cromo, corto, 
cargado, crujido, carne, cruzado. 
 

cra, cre, cri, cro, cru car, cer, cir, cor, cur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con cra, cre, cri, cro, cru car, cer, cir, 
cor, cur 

….mo …..va ….dero ….neo 
….jido auto…. Condu…. se….to 
hipo….ta pade…. ….rto       …..sis 
 
 

     Escribe en mayúscula 
un secreto 
una cremallera 
unas críticas 
unos cristales 
un cruce 
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     Escribe con letra 
 

31 32 
33 34 
35 36 
37 38 
39 40 
 

     ¿Para qué sirve? 
 

1.- Un cronómetro 
Un cronómetro sirve para……………………….… 
…………………………………………….. 
2.-Una cremallera 
………………………………………………..……. 
………………………………………….. 
3.-Un secretario 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
4.-Una crema 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
El lápiz, un huevo, un gallo, la carta, un 
rotulador, la leche, el papel, el pan rallado, 
la gallina, la harina, una pluma, un pollo, 
el relleno, la cabeza. 
 

escribir cresta croquetas 
   
   
   
   
   

 

      Lee 
Cristina tiene dos hijos muy hermosos. Los ha criado al pecho y 
eso tiene muchas ventajas: 
-La leche materna es la más rica en vitaminas y calcio. 
-La leche materna es la más adecuada para el niño. 
-No le ocasiona gases. 
-Crea en la criatura defensas para combatir las enfermedades. 
Antes, los niños se criaban sólo con el pecho. Hoy la crianza se 
puede hacer de diversas maneras. Existen buenas leches de 
farmacia adaptadas al crío. Pero siempre se aconseja a las 
mamás, por parte de los médicos, que críen a sus hijos con el 
pecho, al menos hasta los seis meses. 
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         cuadrado      
            

             dra, dre, dri, dro, dru 
Lee 

Dra, dro, dre, dri, dru esparadrapo, 
droga, drama, dramático, droguería, 
dragón, yedra, madre, padre, cuadra, 
cuadro, piedra, madrugada, taladro, 
ladrar, ladrón, madrina, padrino, 
cuadrilla padrón, madriguera, vidrio, 
cuadrado, golondrina. Pedro se durmió 
pronto. Su madre le puso el edredón. El 
cuadro de mi madrina está torcido. El 
ladrón rompió el vidrio de madrugada. 
 

     Lee y rodea dra, dre, dri, dro, dru 
Padre, guardar, ladrillo, perder, ladrido, 
ayudar, golondrina, dardo, madre, saludar, 
droguería, nadar, droga, adorno, madrugada, 
drama. 
 

     Completa con  dra, dre, dri, dro, dru 
 

pa….. pie…. cua….. ma…. 
tala…… la….do ma….gada la….n 
la…..r po…do Cua…        vi….o 
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    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Drama, droga, podrido droguería, cuadro, 
piedra, vidrio, ladrillo, madre, madrugar, 

cuadra, padrino, padrón, padre, golondrina, 
ladrar, cuadrado. 

dra dre dri dro dru 
     
     
     
     
     

           
 

     Subraya la palabra correcta 
1.-No dejes el jamón dulce fuera de la nevera, 
que se (pudre-pude) 
2.-En esta familia están viviendo un (dama-
drama) 
 

     Copia 
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 
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     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
madrugar, taladro, ladrar 
1.-El perro no para de………, debe haber 
alguien fuera. 
2.-Hoy he tenido que………, me he levantado 
a las cinco. 
3.-Necesito el………..para hacer un agujero 
en la pared. 
 

     Coloca el, la los, las 
….piedras       ….ladrón     ….madre 
….ladrillos     ….pedrusco     ….droga     
….golondrinas    …yedra    ….vidrios 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Los ayuntamientos hacen cada cinco años el padrón para saber 
las personas que viven en cada lugar. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

El cuadro  El perro 
El ladrillo  la pared 
El ladrido  El conejo 
La madriguera  la casa 
El vidrio  la tienda  
La droguería  La ventana 
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     Escribe en mayúscula 
la madre 
Los cuadros 
la droga 
el ladrillo 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
El cerezo, un caballo, el gato, un oso, un 
nogal, el pino, una golondrina, un peral, 
un cerdo, un castaño, el buey, un ciruelo, el 
naranjo, un toro, una gallina, un dragón, el 
eucaliptos, un conejo, el manzano, un perro, 
un almendro, un chopo. 

animales árboles 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  dra, dre, dri, dro, dru, dar, 
der, dir, dor, dur 

pa….no mo…no a…no cua…no
empa…narse tene….dor su…. cua…. 
cua….do golon….na …gón 
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     ¿Cómo se llama? 
1.-El lugar donde se esconden los conejos en 
el campo…………. 
2.-La máquina con la que podemos hacer 
agujeros en la pared……………… 
3.-La tienda donde se vende la pintura……. 
 

     ¿Para qué sirve? 
1.-Una cuadra sirve para………………….. 
2.-Un taladro sirve………………………. 
3.-Un ladrillo……………………….…….. 
4.-Una droguería…………………………….. 
 

     Contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos días tiene una semana? 
……………………………………………………………………………………….…….. 

2.-¿A qué hora entras a clase? 
………………………………………………………………..…………………………… 

3.-¿Cuántos huevos entran en media docena? 
………………………………………………………………………..…………………… 

4.-¿Cuánto es un par? 
………………………………………………………………..……………………………. 
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          flecha       
            

             fla, fle, fli, flo, flu 
Lee 

Fla, flo, fli, fle flu, fleco, flaco, flojo, 
florero, flecha, flauta, flato, flequillo, 
flor, flotar, florecer, flan, flemón, 
flamenco, floristería, aflojar, reflejar, 
reflejo, rifle, coliflor, influencia, 
flexible, reflexionar. 
 

     Escribe con números 
cuarenta y uno…… 
cuarenta y dos……. 
cuarenta y tres……. 
 

     Escribe con letra y número hasta el 50 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………..……………….. 
 

     Lee y rodea fla, fle, fli, flo, flu 
Flexible, flemón, falso, felpa, flan, falta, 
flechazo, flotador, filtro, florecer, flaqueza, falda, 
flautista, felpudo, flamenco 
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     Completa con  fla, fle, fli, flo, flu  
 

.....quillo .....menco ….ristería …..co 

.....jo Re….jo In….do a….jar 
In…..encia a…gido Re…..jo 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Flaco, flecha, flojo, flauta, flota, fleco, florero, 
flato, flequillo, flan, flemón, flor, flexible, 

flamenco, floristería, influencia 
fla fle fli flo flu 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-Siga la dirección de la (fecha-flecha) 
2.-La escopeta y el (rifle-rife) son dos armas de 
fuego. 
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    Dictado 
 

      
 
 

 
 

     Subraya lo relacionado con el flamenco 
La guitarra, el flequillo, el cante, las palmas, 
una coliflor, flojo, unas castañuelas, un 
florero, un cantaor, las flores, Andalucía, una 
flauta, el baile, el fleco, sentimiento, un reflejo 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
flamenco, fluorescente, flemón 
1.-No pueden sacarme la muela porque tengo 
un………… 
2.-El……………es el cante y baile de 
Andalucía 
3.-Cambié la bombilla de la cocina por 
un………........para ver mejor.  
 

    Escribe 
1.-Cinco nombres de flores 
……………………………………………………………………………………. 

2.-Cinco nombres de comidas 
.......................................................................................................................... 
3.-Cinco nombres de cosas que se encuentren 
en la playa 
........................................................................................................................... 
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     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
La coliflor es una verdura que no me gusta demasiado 
…………………………………………………………………………. 
 

Me gusta tener la casa siempre llena de flores 
…………………………………………………………………………. 
 

La flauta es un instrumento de viento 
…………………………………………………………………………. 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Flamenco, flota, falda, felpa, filtro, florero, flaco, 
falta, flojo, falso, flor, falsificación, flemón, 
falsedad, flan, flecha, faltar 
 

Fla, fle, fli, flo, flu Fal, fel, fil, fol, ful 
  
  
  
  
  

              

El moflete  El dulce 
Las flautas  El pelo 
Los flemones  la mejilla 
El flequillo  la música 
Las flores  Las muelas 
El flan  Las rosas 
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     Completa con  fla, fle, fli, flo, flu, fal, fel, 
fil, fol, ful 
 

…cha ….so ….món ….da 
….co ….menco ….pa ….tador 
….ta ….rero  
 
 

     Copia 
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 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
Esta coliflor 
Este reflejo 
Estos floreros 
Este flan 
 

     Escribe con letra 
 

50 60 
70 80 
90 100 
12 15 
17 24 
36 48 
55 61 
73 87 
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          fregar 
            

             fra, fre, fri, fro, fru 
Lee 

Fra, fri, fre, fru, fro, fregar, frío, 
friolero, fregadero, frito, freír, fruta, 
frigorífico, frase, fresa, fracaso, fraile, 
frenazo, franela, fraude, frenar, frotar, 
fresco, frasco, frente, frontera, Francia, 
francés, Francisco, frecuente, refresco, 
resfriado, azafrán, sofrito,  
 

     Lee y rodea fra, fre, fri, fro, fru 
Frío, enfermo, fruta, farmacia, frasco, fresa, 
firme, frigorífico, oferta, frente, forma, firma, 
frutero, frito, chofer, azafrán 
 
 

     Completa con  fra, fre, fri, fro, fru  
 

.....olero .....són res….ado o…..cer 

.....caso ….no su….miento ….to 
…..nela re…n aza…..n 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Fruta, frío, franela, fracaso, freno, fregadero, 

frigorífico, fraile, fresco, frotar, frente, frontera, 
fraude, fresa, fruncido, frasco, frito, friolero, 

fronterizo, fruto, frontón, frutero 
fra fre fri fro fru 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-este invierno ha hecho mucho (fío-frío) 
2.-ya sé escribir muchas (frases-fases) 
3.-El pueblo hizo una (ofenda-ofrenda) de 
productos del campo. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
frigorífico, fruta, frontera 
1.-En la…………de algunos países piden el 
pasaporte 
2.-Este……………no enfría bien, debe estar 
estropeado 
3.-El plátano es una………........propia de 
Canarias.  
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     Coloca este esta estos estas 
…..fregadero      ….frutas      ….fresa 
….frigoríficos     ….frasco      ….fronteras 
….refresco      ….resfriados    ….frases 
 
 

     Une con flechas 

 
 

      Lee y copia 
El clima de Barcelona es templado, es decir, no hace ni mucho 
frío en invierno, ni mucho calor en verano. Esto pasa en todas 
las ciudades y países que están en la costa del mar 
Mediterráneo 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El refresco  La cocina 
El resfriado  El país 
El azafrán  La sed 
Las fresas  La nariz 
El fregadero  La fruta 
La frontera  El condimento 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
El agua, un viaje, una estufa, las fresas, la 
nieve, el jabón, las manzanas, el pasaporte, 
un abrigo, la carretera, los policías, un 
estropajo, unas naranjas, el invierno, unos 
plátanos, la bayeta.  

fregar frontera frío fruta 

    

    

    

    

    
              

     Copia 
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 
 
 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
Esta fruta 
Este cofre 
Estos fraile 
Este frontera 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Frío, fresco, chofer, frito, firma, frente, 
farmacia, frutero, Fernando, fruta, oferta, 
frigorífico, frase, frota, enfermo, frasco, fresa, 
firme, forma, frontera, rifar, fracaso, Alfredo 
 

Fra, fre, fri, fro, fru Far, fer, fir, for, fur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  fra, fre, fri, fro, fru, far, fer, 
fir, for, fur 
 

…gadero ….macia en….fermo re….sco 
….ma ….tera o….ta res….ado 
….gorífico ….rero So….to 
 
 

     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llama lo que hacemos con los 
platos después de comer para que queden 
limpios?.................................................... 
2.-¿Cómo se llama la fruta que es roja y que 
se suele comer de postre mezclada con 
nata?.................................................. 
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     Completa 
1.-Voy a comprar………………….. 
2.-Voy a …………………………… 
3.-Voy ……………………………... 
4.-…………………………………. 
 
   Coloca las palabras que lleven fr_, f_r, fl_, 
f_l   en su columna. 
Aquí falta un refresco de fresa. María lleva 
una falda con flecos. Fermín forma flanes de 
arena. El fraile friega el frigorífico para 
meter la fruta. Fermín va a la farmacia 
porque está enfermo. Al felpudo de flores y 
frutas se le caen los flecos de felpa.  

Fr_ F_r Fl_ F_l 
   falta 
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          globos 
            

             gla, gle, gli, glo, glu 
Lee 

gla, gli, gle, glu, glo, globo, gloria, 
glucosa, gladiolo, glicerina, glotonería, 
glotón, siglo, iglesia, regla, arreglado, 
renglón, ingle, inglesa, Inglaterra. 
Gloria va por la jungla. Miguel es un 
glotón. El gladiador lucha con los 
leones. Graciela escribe con bolígrafo. 
El golfista golpea la pelota. Gilberto 
toma yogur de fresa. A Gladis le duele 
la garganta.  
 

     Completa con  gla, gle, gli, glo, glu 
 

.....bo .....ria si…. re….. 

.....diolo ….cerina in….sa In….terra 
…..tonería re… arre…..do 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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    Coloca cada palabra en su columna. 
Globo, gloria, gladiolo, glicerina, siglo, glucosa, 
glotón, iglesia, regla, renglón, ingle, inglesa, 

arreglado, Inglaterra 
gla gle gli glo glu 
     
     
     
     
     

             

     Subraya la palabra correcta 
1.-El periodo de tiempo que abarca cien años 
se llama (sigo-siglo) 
2.-Hay unas partes de nuestro cuerpo que se 
llaman (glándulas-gandulas) 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
regla, ingle, arreglado  
1.-tengo un dolor en la…………y quiero 
consultar al médico. 
2.-Déjame una……………para hacer esta 
raya, porque me tuerzo mucho. 
3.-Tengo un problema en mi trabajo, pero ya 
está………........ 
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     Coloca este esta estos estas 
…..globo      ….reglas        ….iglesia 
….siglos      ….gladiolo      ….renglones 
….ingle      ….glotones       
 
 

     Une con flechas 

 
  

     Copia 
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 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
El globo 
La iglesia 
El siglo 
La regla 
 
 

     Lee y contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos días tiene un año? 
………………………………………………………………………………………………………………….………. 

2.-¿En qué año estamos?.......................................................... 
 
 
 

La regla  El aire 
El gladiolo  Inglaterra 
La ingle  Medir 
La inglesa  la flor 
El globo  El cuerpo 
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     Escribe con número 
Ciento veintiseis_____ 
Doscientos cuarenta y tres_____ 
Seiscientos treinta y cinco_____ 
Setecientos cincuenta y uno______ 
Ochocientos sesenta y dos_____ 
 
 

    Coloca cada palabra en su columna. 
Globo, galgo, gloria, ingle, golpe, inglés, golfo, 
arreglado, siglo, gol, iglesia, Portugal, gladiolo, 
tergal, inglesa, arreglo. 
 

gla, gle, gli, glo, glu gal, guel, guil, gol, gul 

  
  
  
  
  

             

     Completa con gla, gle, gli, glo, glu, gal, guel, 
guil, gol, gul 
 

…bo ….pe in….sa ….cerina
….go ….fo arre….do i….sia 
….ria in…. si…. 
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     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llaman los habitantes de 
Inglaterra?................................................... 
2.-¿Cómo se llama el periodo de tiempo que 
abarca cien años?.................................................. 
3.-¿Cómo se llama lo que utilizamos para 
hacer rayas rectas?...................................... 
4.-Escribe seis nombres de animales………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
5.-Escribe el nombre de ocho cosas que se 
suelen llevar cuando se va de viaje 
……………………………………………………………………………………………….……………. 

6.-Escribe el nombre de cosas que utilices para 
escribir……………………………………………………………………………………………………. 

7.-Escribe cinco nombres de parentesco 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

     Lee y completa 
1.-La regla es………………………………… 
2.-El globo es………………………………… 
3.-El………………………………………….. 
4.-……………………………………………. 
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         grapadora 
            

             gra, gre, gri, gro, gru 
Lee 

gra, gri, gre, gru, gro, gripe, granero, 
granizo, grillo, grave, gracioso, grifo, 
grado, grueso, gramo, grieta, grasa, 
grupo, grosero, grano, grito, granate, 
grumo, Grecia, Granada, granuja, 
grabado, gratis, gracias, gritar, gris, 
grande, negro, peligro, gris, alegre, 
vinagre, alegría, lágrima, agradecido, 
regreso, telegrama, desgracia, sangre, 
sangría, grúa, agricultura, agradable, 
emigrante. En esa grieta vive una 
lagartija gris y verde. La gripe me 
irrita la garganta. El marinero 
pescaba cangrejos con el garfio. 
Decoramos el granero con guirnaldas 
de colores. A María no le gusta el 
yogur de fresa. 
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     Lee y rodea gra, gre, gri, gro, gru 
Grumo, garbo, grito, grupo, gordo, granate, 
garbanzo, grave, gratuito, garganta, granjero, 
gordura, grande, granero, gardenia, grosero.  
 
 

     Completa con  gra, gre, gri, gro, gru 
 

.....bado .....nuja ….eta …..eso 

.....sero a….dable a….cultor tele….ma 
vina….. ne… …..nero 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      
 
    
 

    Coloca cada palabra en su columna. 
Gramo, grano, gripe, grúa, Gregorio, grajo, 

grifo, grasa, grueso, grieta, grillo, Grecia, gris, 
granate, grupo, grito, grosero  

gra gre gri gro gru 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Un (grano-gano) no hace granero pero 
ayuda al compañero. 
2.-La carne de cerdo tiene (grasa-gasa) 
3.-Aquel pájaro grande y negro se llama 
(gajo-grajo). 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
Granada, telegramas, grillos  
1.-En las noches de verano se oye cantar a 
los………… 
2.-La Alambra está en la ciudad de…………… 
3.-Los………........se entregan en mano 
 
 

     Coloca este esta estos estas 
…..granero      ….grillo    ….lágrimas 
….grupos     ….granos      ….telegramas 
….grúas      ….grieta       ….grifo 
 
 

     Une con flechas 

 

El agricultor  la tormenta 
El vinagre  El agua 
La granja  El campo 
El granizo  la ensalada 
Los suegros  Los animales 
El grifo  La familia 
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      Lee y copia 
El granizo es temido por los agricultores porque cuando cae 
suele dañar las cosechas. La gripe es una enfermedad que más 
se da en invierno. No suele ser grave, pero cuando ataca a los 
mayores, puede ser peligrosa. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
  

     Copia 
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 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
El granizo 
La agricultura 
El regreso 
La alegría 
 
 
 

     Escribe con letra 
100______________200_______________ 
300______________400_______________ 
500______________600_______________ 
700______________800_______________ 
900______________1000______________ 
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    Coloca cada palabra en su columna. 
Gripe, negro, garganta, gordo, grifo, gratis, 
emigrante, seguir, alegría, grupo, grúa, 
conseguir, peligro, gordura, grave, pagar, 
Grecia, garbanzo, lágrima, Granada, regar, 
vinagre 
 

gra, gre, gri, gro, gru gar, guer, guir, gor, gur 

  
  
  
  
  

              

     Completa con gra, gre, gri, gro, gru, gar, ger, 
gir, gor, gur 
 

…pe ….do ….fo ….banzo 
….tis emi….nte lá….ma conse…. 
vina…. pa…. ….a 
 
 

     Lee y contesta con letra y número 
1.-¿Cuántas compañeras son en clase? 
Somos……………………………. 
2.-¿Cuántos años tienes?.......................................................... 
3.-¿Cuántos hijos tienes?........................................................... 
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     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llama la persona que es la 
madre de nuestro marido?................................................... 
2.-¿Cómo se llama la piedrecita blanca que 
cae cuando hay tormenta?.................................................. 
3.-¿Cómo se llama el color con el que se 
visten muchas personas cuando están de 
luto?...................................... 
4.-¿Para qué sirve un granero? 
Un granero sirve para………………….. 
5.-¿Para qué sirve un grifo? 
……………………………………………………………………………………………….……………. 

6.-¿Para qué sirve una grúa? 
…………………………………………………………………………………………………….………. 

7.-¿Para qué sirve un telegrama? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

     Lee y completa 
1.-Por dejar el grifo abierto se me ……….la 
casa. 
2.-He llevado a……………las fotografías de la 
excursión. 
3.-Se…………el agua y no pude fregar. 
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          planta      
            

             pla, ple, pli, plo plu 
Lee 

Ple, plo, plu, pli, pla, planta, plaza, 
playa, plano, plato, plomo, placa, 
pluma, plumero, plata, plaga, platillo, 
pliegue, pleura, pleno, plazo, plisado, 
plástico, plátano, plancha, planta, 
placer, soplo, copla, cuplé, aplicado, 
aplazado, aplauso, empleo. El alcalde 
reunió al ayuntamiento en pleno. 
Vendemos plátanos a Europa. Me gusta 
tocar el timple y cantar coplas. Es 
ridículo el pleito entre las islas. La 
platanera es uno de los cultivos más 
importantes de Canarias. Palmira riega 
las plantas. Al lado de la playa hay 
palmeras. La pulsera es de plata. 
Paloma aplasta el polvorón. Con el 
plumero le quito el polvo a la persiana. 
El presidente perdonó al preso. Esa 
planta es una palmera.  
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     Lee y rodea pla, ple, pli, plo, plu 
Pluma, palma, planta, pliegue, pulpo, palpar, 
plisado, pelma, pólvora, plástico, plomo, 
pulmón, plancha, píldora, plegar, plumero. 
 

     Completa con  pla, ple, pli, plo, plu 
 

.....sado .....ma ….gar …..mo 

.....ya ….za em….o a….cado 
a…..uso com…to sim…..     co…. 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Plaza, plomo, pluma, pliegue, pleno, plato, 
plumero, pleura, plátano, plisado, playa, 

plegar, plaga, placer, pleito, plumón 
pla ple pli plo plu 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-La cadena que llevo es de (pata-plata) 
2.-Me gusta cantar (coplas-copas) 
3.-Podemos empezar a poner la comida en 
los (patos-platos) 
4.-La ducha de agua caliente me produce 
mucho (pacer-placer). 
 

     Subraya lo relacionado con lo que suele 
haber en una casa 
La plaza, las plantas, una plancha, los 
plátanos, una plaga, un pleno, los platillos, el 
cumpleaños, un plumero, un empleo, un 
pliegue, una placa eléctrica, el plisado, un 
cuplé, los platos, completo, un aplauso, los 
plomos. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
plaza, platos playa 
1.-Estamos en otoño, ya no es tiempo de ir a 
la …… 
2.-En toda la………hoy no había plátanos. 
3.-Pon los ………..en la mesa, que vamos a 
comer 
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     Copia 
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 
 
 

     Coloca el, la los, las 
….empleo       ….coplas     ….aplausos 
….plancha     ….plomo     ….plantas     
….playa    …plumero    ….platos 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Ahora es muy difícil conseguir un empleo, porque hay muchas 
personas paradas y pocos puestos de trabajo. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

     Escribe en mayúscula 
Un cumpleaños 
Unas plantas 
Una plancha 
Unos pliegues 
 

La playa  La vajilla 
El empleo  El polvo 
Las plumas  La canción 
El plumero  La arena 
Los platos  El trabajo 
La copla  El pájaro 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Aplauso, sepultura, polvo, espalda, aplique, 
espléndido, peldaño, aplastar, cuplé, pulso, 
amplio, respaldo, repleto, pluma, soplo, 
aplazar, píldora. 

Pla, ple, pli, plo, plu Pal, pel, pil, pol, pul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  pla, ple, pli, plo, plu, pal, 
pel, pil, pol, pul 
 

…mera ….to ….daño ….mo 
….ura em….ado es….da a….cado 
im….so am….o  
 
 

 

     Une con flechas 

 
 
 
 

Los platos de plástico  Con el uso 
Las plantas necesitan  Los viernes 
Yo voy a la plaza  no se rompen 
La plata se oscurece  cuidados 



Pla, ple, pli, plo, plu                                                                                                                           pal, pel, pil, pol, pul 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 6 -

     ¿Cómo se llama? 
1.-El lugar al que vamos en verano, que está 
al lado del mar y que tiene arena…………. 
2.-El aparato eléctrico que pasamos por 
encima de la ropa para quitarle las 
arrugas……………… 
 

     ¿Para qué sirve? 
1.-Una plancha sirve para………………….. 
2.-Un plato sirve……………………………. 
3.-Un plumero……………………….…….. 
4.-Un plano……………………………….. 
 

     Contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos huevos tiene una docena? 
……………………………………………………………………………………….…….. 

2.-¿Cuál es el número que sigue al quince? 
………………………………………………………………..…………………………… 

3.-¿A qué años se es mayor de edad? 
………………………………………………………………………..…………………… 

4.-¿Qué número es el de la mala suerte? 
………………………………………………………………..……………………………. 

5.-¿Qué número va antes del veinte? 
…………………………………………………………………….……………………….. 
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          precio       
            

             pra, pre, pri, pro pru 
Lee 

Pre, pro, pru, pri, pra, primo, promesa, 
presumido, propina, primero, privado, 
preparado, prado, primavera, preferido, 
prueba, prisa, profesora, precipitado, 
aprobado, prevenir, preparar, prisa, 
probar, propiedad, prisión, compra, 
siempre, procesión, profesión, ciprés, 
pronto, principal, préstamo, prado, 
princesa, producto, primo, practicante, 
pregunta, presentador, preocupación, 
presidente, sorpresa, capricho, profundo, 
empresario, compresa, previo, desprecio, 
represión, apretado. La presa de Soria es 
la mayor. Aprender a leer no es tan 
problemático. Ya no hay pregoneros en 
los pueblos. Se alegraron cuando su bote 
lo pasó por la proa. Fuerteventura, 
Lanzarote y Gran Canaria forman una 
provincia. 
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     Lee y rodea pra, pre, pri, pro, pru 
Permiso, precio, parte, premio, prisa, 
particular, propaganda, parcela, prudencia, 
partido, privado, porción, práctica, pertenecer, 
próximo, percha. 
 

     Completa con  pra, pre, pri, pro, pru 
 

.....do .....sidente ….ximo …..dente 

.....mavera sor….sa ca….cho com…. 
a…..bado em…sa …..sión 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Producto, preparado, primero, prado, prisa, 

procesión, precioso, prueba, propina, pradera 
precipitado, primo, prudente, practicante, 
pra pre pri pro pru 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Pronto llegaremos a la (pesa-presa) 
2.-Se fue el primero porque tenía mucha 
(prisa-pisa) 
3.-En esta prisión hay más (pesos-presos) de 
los que caben. 
4.-Para sacar el vino hay que (pensar-
prensar) la uva. 
 

     Subraya lo relacionado con los oficios 
El practicante, la primavera, la prisión, la 
profesora, los primos, la princesa, el 
presentador, el prado, el desprecio, la 
profesión, los préstamos, la sorpresa, el 
presidente, la represión, la presa. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
prefijo prematuro 
1.-El niño fue……………….y hubo que 
meterlo en la incubadora. 
2.-Para llamar por teléfono a otra provincia, 
tienes que marcar el…………….de esa 
provincia. 
 

     Copia 
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 
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     Coloca el, la los, las 
….primo       ….caprichos     ….preguntas 
….presidente   ….propinas     ….préstamo     
….practicantes    …prisa    ….empresarios 
 
     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
La primavera es la estación del año que prefiero porque todavía 
no hace mucho calor. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 

     Escribe en mayúscula 
La propina  
El préstamo 
Las preguntas 
El presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procesión  La farmacia 
El préstamo  Las vacas 
La prisión  La estación 
El practicante  El santo 
El prado  El dinero 
La primavera  La cárcel 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Reparto, empresa, capricho, pasaporte, 
presente, persona, aparte, compra, ciprés, 
esparto, permiso, siempre, compresa, parto, 
prematura 
 

Pra, pre, pri, pro, pru Par, per, pir, por, pur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  pra, pre, pri, pro, pru, 
par, per, pir, por, pur 
 

…mio ….teroo ….mesa ….ncipal
….sona a….prender pasa….te a….bado 
es….to ex….ta  
 

     Escribe con letra 
 

11 12 
13 14 
15 16 
17 18 
19 20 
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     Une con flechas 

 
 

     ¿Cómo se llama? 
1.-La persona que presenta un festival 
………………. 
2.-La estación del año que sigue al invierno 
……………….. 
3.-La persona que pone inyecciones. 
………………… 
 
     ¿Para qué sirve? 
1.-Un préstamo sirve para………………….. 
2.-Un practicante sirve…………………… 
…………………. 
3.-Un presentador…………………………. 
…………………….. 
4.- Una presa……………………………… 
…………………….. 
 

Más vale prevenir  Vale por dos 
Vísteme despacio  Poco aprieta 
Quien mucho abarca  Que curar 
Persona precavida  Que tengo prisa 
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          estrella       
            

      

             tra, tre, tri, tro, tru 
Lee 

Tra, tro, tri, tre, tru, trabajo, trapo, 
trigo, trucha, tripa, trago, truco, 
trono, trueno, tropa, trabajo, 
tresillo, trapero, travieso, trote, 
travesura, trofeo, tráfico, tragedia, 
traer, traducir, metro, litro, potro, 
cuatro, rostro, atraco, matrimonio, 
tres, sastre, vientre, tris, retrato, 
atrevido, maestro, estrella, tren, 
estrecho, rastrillo, triste, postre, 
tremendo, tronco, tres, tranquilo, 
dentro, trenza, entreno, contrato, 
treinta, triunfo, teatro, tradición, 
trompa, transistor.  
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     Escribe con números 
 

Treinta y uno…… 
Treinta y dos……. 
Treinta y tres……. 
 

     Escribe con letra y número hasta el 40 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

     Lee y rodea tra, tre, tri, tro, tru 
Tramposo, entreno, triste, tarde, turno, 
atrevido, asistir, cuatro, eterno, traspaso, 
catorce, tropiezo, tormenta, rastrillo, atar, 
patrulla, torta, terco, postre, tercero, retrato, 
ternera, tres. 
 

     Completa con  tra, tre, tri, tro, tru  
 

….eno …..go …..zo ….mendo 
….te ….unfo Es….cho a….pello 
Ma….monio Des….bir a….so      es….lla
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Trago, tripa, trozo, tropa, truco, tres, triunfo, 
trece, trigo, trenza, trufa, trabajo, tráfico, traje, 
tren, trucha, tropezar, triste, trueno, tronco 

tra tre tri tro tru 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-Al final de la comida trajeron el (poste-
postre) 
2.-A este rey le gusta mucho el (trono-tono) 
3.-Hice todo el trayecto en (ten-tren) 
4.-Los sastres usan mucho el (meto-metro) 
       

sis a tir   
tro cua    
ce ter ro   
tru lla pa   
ra ter ne   
tra re to   

men tor ta   
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    Dictado 
 
      
 
 

 
     Subraya las cosas que hacen mucho ruido 
Una trompeta, un tronco, la trucha, el 
trueno, una trenza, el trigo, los trapos, el 
tráfico, tranquilo, estrecho, las estrellas, un 
contrato, unos trajes, un tresillo, los trenes, 
un truco, los matrimonios. 
 
     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
tráfico, atraco, trabajo 
1.-Muchas personas están ahora sin………… 
2.-Vivo en una calle que tiene 
mucho…………… 
3.-El otro día hubo un…………en el banco 
de mi barrio  
 
 

      Completa con el, la, los, las 
El  tronco     ……truenos   ……trenes 
……litros     ……estrella   ……trenza 
……trabajo   ……truchas   ……maestras 
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se el número que va después del 
doce?............................................. 
2.-¿Cómo se llama la persona que enseña en 
las escuelas?........................................ 
3.-¿Cómo se llama el medio de transporte que 
va por la via?........................................... 
 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Las clínicas privadas cobran mucho dinero y tienen pocos 
servicios. 
…………………………………………………………………………. 
 

El clavel es una planta que crece bien en un clima como el que 
tenemos aquí 
…………………………………………………………………………. 
 

Cada año Hacienda nos pide que hagamos la declaración de 
renta 
…………………………………………………………………………. 
 

Todos tenemos derecho a un puesto de trabajo fijo que nos 
permita ganar lo suficiente para vivir sin pasar necesidad 
 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Un trimestre  se ven por la noche 
El tren llegó  sin contrato 
Las estrellas  tiene tres meses 
Yo trabajo  con mucho retraso 



Tra, tre, tri, tro, tru                                                                                                                              tar, ter, tir, tor, tur 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 6 -

   Coloca cada palabra en su columna. 
Tripa, torta, truco, tercero, trasto, trampa, 
tarta, trigo, turno, trompa, ternera, tren, 
trucha, tortazo, tronco, tortilla, trenza, torpe, 
transistor, torcido, treinta, termina, tarde. 
 

Tra, tre, tri, tro, tru Tar, ter, tir, tor, tur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  tra, tre, tri, tro, tru, tar, 
ter, tir, tor, tur  
 

….bajo ….sero ….tilla ….cero 
….sillo Ca….ce Es….cho En…..da 
a….decer Ras…llo  
 
 

     Copia 
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 
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     Escribe en mayúscula 
 

El rastrillo 
El trabajo 
La estrella 
La trenza 
 

     Escribe con letra 
 

1 4 7 10 
2 5 8 11 
3 6 9 12 
41 42 
43 44 
45 46 
47 48 
49 50 
 
 

     Ordena las palabras y forma la frase 
pondré tarde el esta traje me 
 
 
 

la trabaja en actriz el teatro  
 
 

el fiebre la termómetro mide  
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