
Uso de «Br»

 Z Lee y copia las sílabas con buena letra.

 Z Lee el pequeño texto y encierra en un círculo rojo las palabras con Br y con azul las palabras con br.

Bra      Bre     Bri  Bro     Bru 

bra      bre     bri  bro     bru 

Braulio es obrero en una fábrica de 
candelabros de bronce. Empezó en abril 
y espera trabajar hasta octubre. Antes de 
que suene el timbre de salida, saca brillo 
a sus obras. Braulio es un gran trabajador.

bruja

Las trabadas «Br», «Bl»



Actividades

1. Relaciona cada imagen con su nombre.

2. Completa las palabras con las sílabas indicadas.

Brenda              brazalete   libro             brújula

bra         bre       bri      bro      bru 

hom_______           co_______  _______sa     _______ja       _______zo

3. Ordena las palabras y forma oraciones.

a)      sombrero    sol.         Uso             protegerme        para      del
 

     

b)   brocha             tiene            Braulio              una        roja.

 



Actividades

4. Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

Uso de «Bl, bl»

 Z Lee las sílabas y copia con buena letra.

Bla      Ble     Bli  Blo     Blu 

bla      ble     bli  blo     blu 

blusa 



Exigimos más

7. Une las sílabas y forma palabras. Luego escríbelas en los renglones.

5. Completa las palabras con las sílabas indicadas.

bla         ble       bli      blo      blu 

_____que                o_____gación ______sa           pro_____ma      ha_____

6. Escribe una oración con las siguientes palabras.

     pueblo

 

            cable

 

hom ma

bro

sa

co

brin

blu

bro



8. Encierra en un círculo rojo las palabras que contienen la trabada «bl» y en un círculo azul las que contienen 
la trabada «br».

9. Completa las oraciones con la palabra indicada

broma brinco imperdible hombre

biblioteca

alambre
blusón

cubrir

a) Brenda compró una 

b) Bruno lee un buen 

c) Andrea limpia el  marrón.

d) Fabricio juega con los  rojos.

libro
bloques

blusa

mueble

10.  Separa las palabras y escribe las oraciones correctamente.

 
  

PabloyBlancahablanporteléfonoenlasmañanas.

 
 
 

 

Miblusablancanotieneblondas.

 

Recuerda…
Las combinaciones «br» o «bl» se escriben siempre con «b»



Practico para ser mejor

11.  Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

 

12.  Escribe dos palabras con las trabadas que se indican.

 
 

 
   
 
   

br bl

13.  Marca con un aspa (X) las palabras escritas incorrectamente.

brusa
cabla blusa hambre

ombligo

puebro púbrico
brillo

bronda



14.  Escribe una oración con las siguientes palabras.
 
        fiebre

 
 

       blando

 

Para tu cuaderno

15. Escribe las sílabas bra, bre, bri, bro, bru y sus mayúsculas.

16.  Escribe una palabra con cada una de las sílabas del ejercicio anterior. Luego crea oraciones con 3 de ellas.

17. Escribe las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y sus mayúsculas.

18.  Escribe una palabra con cada una de las sílabas del ejercicio anterior. Luego crea oraciones con 3 de ellas.


