
Actividades

a   → fra  
e  → fre  
i  → fri  
o  → fro  
u  → fru

a  → fla  
e  → fle  
i  → fli  
o  → flo  
u  → flu

↓ ↓
fr fl

1. Completa las palabras uniendo las sílabas.

fla

fle

fre

fra
fru

sa

ta

zada

cha

co

Palabras con FR y FL



2. Completa las oraciones con palabras del ejercicio anterior.

a) El arquero prepara su  .

b) Ellos llevan su  al campamento.

c)  Mi perrito está un poco  .

d) Me gusta la mermelada de  .

3. Ordena las sílabas y forma palabras  

Toda oración termina 

en punto final.

Recuerda que
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Exigimos más

4.  Lee con atención el siguiente texto y crea un diálogo basado en la lectura. Usa preguntas y respuestas para 
formarlo.

                      Don Francisco
Don Francisco es un frutero a todo dar.
Vende frutas muy frescas a un buen 
precio sin igual, todo el día sin parar.

 Diálogo: ¡Continúalo tú... será muy divertido!
 Cliente:   Buenos días, don Francisco.
     ¿Tiene fruta fresca hoy?
 D. Francisco: Claro, caserita. ¿Qué fruta desea?

 

 

 

 

5.  Tal como el ejercicio anterior, elabora un diálogo basado en el texto siguiente, pero esta vez con oraciones 
informativas y negativas. Lo encuentras iniciado y debes continuarlo. 

 Diálogo 
 Flavio:    ¡Feliz cumpleaños, Florinda! Toma estas flores como regalo.
 Florinda:  ¡Qué lindas! No esperaba este lindo regalo.

 

 

 

 

 El cumpleaños de Florinda

 Flavio regaló un ramo de flores
 a Florinda por su cumpleaños.
 Florinda puso las flores en 
 un florero y luego comieron flan.



6.  Ordena las sílabas y forma palabras.

co fres re

flaco

u ta fla

sufragio

7.  Con las palabras anteriores, elabora un diálogo sobre un tema familiar. Utiliza los conectores que te 
indicamos a continuación. 

 

 

 

 

 

 y – si – entonces – ahora – finalmente


