
        1 

Ordena las sílabas para formar el 
nombre de dos animales. Después,  
di cuál es la sílaba tónica de cada 

palabra. 

 !!!!!!!!!!MMF.CB.OB!
! !!!!!!!!!!!!KB.M︼.CB!

        2 

Lee estas dos frases. Tápalas y 
repítelas en voz alta.  

.Mboj〃brvjfsfvobnv〃fdb/!

.Qpefnptjsbmdjofftufwjfsoft!
dpouvtqsjnpt/!

        3 
Deletrea una a una las siguientes 

palabras que te voy a leer:  

	 ! ftrvjob!

! ! qbzbtp!
! ! !bhvkb!

        4 

          Lee esta frase muy rápido: 

Ftu`!ep`johp!jsfn`t!b!dpnf`!
qb`mmb!up`pt!k`oupt/!

        5 

	     Encadena palabras:

cbub.!ub____- _______ - 
________ - _________

        6 
Forma todas las palabras que 

puedas combinando algunas de 
estas letras. Ejemplo: tos 

b.f.j.p.v!
q.u.t.n!



      

        7 
Forma un nombre de persona 

quedándote solo con la inicial de 
cada dibujo:  

  	      8 

Di dos palabras que acaben por /a/ y 
tres que empiecen por /m/. 

 	 	        9 
Junta dos sílabas (una de cada 
columna) para formar palabras: 

! ! usj! .! up!
! ! ub! .! qmf!
! ! db! .! cmfu!
! ! np! .! cmf!

      10 
Encuentra dos palabras 
escondidas en esta fila:  

!qjgubefepcvofkbtpqbusfedtj!

 	 	   11 
¿Qué palabra formamos si quitamos 
una sílaba? Ejemplo: zapato - (za) = 
pato 

!!qbodbsub!)qbo*!.!dfcpmmb!)mmb*!.!
!!dpnfub!)dp*!.!qbzbtp!)zb*!.!
!!tpncsjmmb!)tpn*!.!tbmbep!)ep*!

       12 

	       Completa con o/u 

bmn`s{bs!.!d`qjb!.!g`uvs`!.!
qspg``oe`!.!t`fmp!.!!
qfsg`nf!.!dbsu`o



         13 

   Lee esta frase escrita del revés  

/pdjn opdf!z!pobt!tf!
fuobsvbutfs!mfe! ofn!mF!

          14

Encuentra los colores que formamos con 
estas sílabas  

!!!!! ss o! !!!!!tb!!!!!!!!!!sp! !

! hsp!!!!!!!!!nb! !of!

      15

     ¿A qué palabra se parece? 

Fk;!mbwbcpsb;!mbwbepsb!

bsobsjp!.!cbgbt!
dbsqbub!.!cpe hsbgp!

      16 
     Quina lletra canvia en cada 

parell de paraules? 

Fy;!ebep.!efep!)b.f*!!
dbnjtb.!dbnjub!
qfsgvnf.!qfsevnf!
kvhvfuft.!kfhvfuft!

            17

   Lee y después sin mirar recuerda la 
frase y di cuántas palabras tiene  

M̶̶ i̶̶  ̶̶ p̶̶ r̶̶ i̶̶ m̶̶ a̶̶  ̶̶ v̶̶ a̶̶  ̶̶ a̶̶ l̶̶  ̶̶ m̶̶ i̶̶ s̶̶ m̶̶ o̶̶  ̶

̶ c̶̶ o̶̶ l̶̶ e̶̶ g̶̶ i̶̶ o̶̶  ̶̶ q̶̶ u̶̶ e̶̶  ̶̶ t̶̶ u̶̶  ̶
̶ h̶̶ e̶̶ r̶̶ m̶̶ a̶̶ n̶̶ a̶̶ .̶̶

         18 

Encuentra tres animales en estas 
sílabas 
!!

! !!hv!!!!!ips!!!sp! ob!

! hb! nj! dbo! sb!



         19

   Lee las palabras y cuenta todas las 
letras “d”que encuentres:   

! !! ɹǝqm !.!pq q!.!ɹǝqpe!!!!! !!!!!!!!

.!! !!ɹpmpq!.! pr!.pq≧qɹǝe!

     20 
Encuentra las 
palabras en 
la sopa de 

letras. 

B[VM!!
WFSEF!
OFHSP!
SPKP!
SPTB!


