
Actividades

gra - gre - gri - gro - gru - 
gla - gle - gli - glo - glu

a   → gra  
e  → gre  
i  → gri  
o  → gro  
u  → gru

a   → gla  
e  → gle  
i  → gli  
o  → glo  
u  → glu

↓↓

1. Completa las palabras con las sílabas del recuadro.

a)   eso

b)   bo

c)   llo

d)   cial

i)   cias

j) i  cia

k)   cioso

l) ti 

e)   cerina

f)   cosa

g) ne 

h) san 

gr gl

Palabras con GR y GL



2. Completa las oraciones con algunas de las palabras del ejercicio anterior.

a) Juan va los domingos a la  .

b) El doctor indicó un análisis de  .

c) En el circo había un  .

d) Me dio las  por el favor.

3. Ordena las siguientes sílabas y forma palabras.

El cuento es una 

narración breve de 

hechos reales o ima-

ginarios.

Recuerda que

            do
ti                    gra
            na

            gre
                        vi
            na

   glar    
                  rre
       a

    gla
                    re
to     men

            ría
glo                ne          
             to

       do
                      gra
        san



«Un duende cansado»
El taller de Santa, en plena producción, llenaba a los duendes de gran emoción.
Trabajaban duro, todos muy atentos, con una sonrisa y siempre contentos.
Pero ocurrió un día algo inesperado y todo producto de un duende cansado.
El duende anotaba pedido a pedido y sin darse cuenta, se quedó dormido.
Sobre las cartitas cayó desplomado y con los pedidos, armó un desparramo.
Despertó de pronto, algo confundido, todavía estaba un tanto dormido.
«El tiempo perdido recuperaré y con los pedidos ya me apuraré».
Mas no siempre ayuda estar apurados, sin querer podemos ser muy descuidados.
Y mezcló las cartas, todos los pedidos y Santa decía: «¿Qué haremos, Dios mío?»
Preocupado, el duende dijo sin dudar: «Este grave error deberé enmendar».
«Un poco de ayuda necesitaré, a mis amiguitos se la pediré».
De los animales, el duende era amigo; los reunió a todos, contó lo ocurrido.
Todos se pusieron pronto a trabajar, sobres y cartitas a clasificar.
Y ordenaron todo al final del día, y Santa saltaba con gran alegría.
El duende aprendió más de una lección, las recordó todas a la perfección:
Trabajar con sueño no es lo mejor, puede conducirnos a más de un error.
Apurarse mucho nunca es solución, el apuro trae mucha confusión.
Con amor, ayuda, un muy buen amigo y con esa ayuda se llega a destino. Fin

Liana Castello, 
escritora argentina.

Exigimos más

4. Lee con atención la siguiente historia de Navidad.

5. Responde las siguientes preguntas.

a) ¿Quién es el personaje del cuento?

       
 
b) ¿Dónde se desarrolló la historia?

       
 
c) ¿Qué le sucedió al personaje?

       
 
d) ¿Cuál fue el final de la historia?

       



6. Después de compartir con tus compañeros, escribe en los renglones en blanco el mensaje que nos deja el 
cuento.

 

 

 

7. Completa los párrafos con la ayuda de tu profesora.

a) Inés era una  muy feliz, a ella le encantaba recibir regalos.

b) Una  navideña al despertar, observó que Papá Noel no le había enviado lo que ella 

    pedía y se puso muy triste.

c) Sus hermanos Coco y Fernando, al observarla tan , decidieron hacer una muñeca 

     
    de madera y esconderla entre las ropas de  .

d) Ella al encontrar la muñeca se puso muy   y agradeció al Niño Jesús por haberle 
bendecido con un regalito hecho con amor.

 Z  Ahora, une los párrafos anteriores y transcríbelos.

                                                                  El regalo de Navidad

a) 

           
  

b) 

           
  

c) 

           
  

d)

     


