
bl br

Actividades

a   → bla  
e  → ble  
i  → bli  
o  → blo  
u  → blu

↓ ↓

1. Completa las palabras con la sílaba que corresponde: 

a) ha 

b) bi   oteca

c)   ja

d) ca  

e) ques

f)  sa

g) som ro

h) som lla

i) siem 

j) sa sa

bla - ble - bli 
- blo - blu - 

bra - bre - bri 
- bro - bru

a   → bra  
e  → bre  
i  → bri  
o  → bro  
u  → bru

Palabras con BL y BR



2. Observa las imágenes, escribe su nombre y crea una oración con cada una de ellas.

3. Completa las oraciones utilizando palabras que contengan sílabas con las trabadas br y bl.

a) Brenda compró una   .

b) Pablo lee un  .

c) Mi mamá tiene una   .

d) Mi amiga se disfrazó de  .

Las trabadas pueden 

encontrarse al inicio, 

intermedio o al final 

de una palabra.

Recuerda que



Exigimos más

4. Une las sílabas según corresponda y completa las palabras.

hom____

______ja

______zo 

______llo

______ma

bra  
bre  
bri  
bro  
bru

5. Con las palabras del ejercicio anterior, completa el siguiente verso. Toma en cuenta la rima para que te 
quede perfecto.

 Había una vez una  

 que se llamaba Baratuja,

 le gustaba hacer mucha  

 y del bosque en la noche, su aroma.

 Una noche vio a la luna sin 

 y un deseo le pidió a su anillo,

 entonces llegó un buen 

 que en el arte tenía renombre,

 y con un movimiento de su 

 devolvióle el brillo de un solo trazo.



6. Agrupa las palabras con las trabadas correspondientes.

brblbronquios

brócoli

brisa

doble

tabla

amable

bronce

bromacobrar

 Ahora escribe cinco oraciones usando algunas de las palabras anteriores.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7. En el cuadro siguiente encuentra los conectores que tú conoces, úsalos para dar sentido a las oraciones 
siguientes.

a) Todo el día hemos trabajado,  terminamos.

b)   vienes mañana,  daremos un paseo.

c) Fue un rico almuerzo.   tenemos que lavar.

d) Es tarde,  todo podremos descansar.

Ahora – después de – Si –  entonces – finalmente


