


portaldeeducacion.com

Actividad: Colorea la sílaba trabada con la que empieza
el dibujo.

Nombre:
Fecha:

blo

bli

blu

bre

bra

bri

clatri

tre clo

bra

blu

_______________________
_______________________
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Actividad: Colorea la sílaba trabada con la que empieza
el dibujo.

Nombre:
Fecha:

pro

fre

fri

plo

plu

gre

prifro

fru pre

gri

plo

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

bla - ble - bli - blo - blu

Sílabas con bl

blanco roble sable
blusa público bloques
ombligo tabla cable

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

bra - bre - bri - bro - bru

Sílabas con br

brócoli brisa brazo
bruja sombrero brillo
brocha brújula lombriz

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

cla - cle - cli- clo - clu

Sílabas con cla

chicle clavo cloro
recluta triciclo clínica
eclipse clavel ancla

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

cra - cre - cri- cro - cru

Sílabas con cra

acróbata crayones crédito
crucigrama escritorio microbio
micrófono crema crucero

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

dra - dre - dri- dro - dru

Sílabas con dr

almendra cilindro ladrillo
cocodrilo drenaje madrugar
taladro dragón padre

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

fla - fle - fli- flo - flu

Sílabas con fl

flamenco flecha fleco
florero fluor flores
coliflor chiflido flaco

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

fra - fre - fri- fro - fru

Sílabas con fr

fruta cofre freno
fresa resfriado frotar
frasco fresco frente

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

gla - gle - gli- glo - glu

Sílabas con gl

globos iglesia inglés
iglú regla glucosa

glaseado gloria gladiador

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

gra - gre - gri- gro - gru

Sílabas con gr

cangrejo grande grillo
grupo peligro vinagre
Grecia gruñido grieta

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

pla - ple - pli- plo - plu

Sílabas con pl

cantimplora cumpleaños exploradora
plano pluma planta
plátanos plomo plomero

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

pra - pre - pri- pro - pru

Sílabas con pr

prado pradera pregunta
premio príncipe profesor
compra prueba protector

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________
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Actividad: Lee las palabras y encierra las sílabas:
                                

Actividad: Escribe la palabra que va con cada dibujo.
                                

tra - tre - tri- tro - tru

Sílabas con tr

trabajo nutria trotar
trucha triángulo trompo
tribunal trébol truenos

Nombre:
Fecha:

_______________________
_______________________


