
Uso de Cr, cr

Cra      Cre     Cri  Cro     Cru 

cra      cre     cri  cro      cru 

crayolas
 Z Lee y escribe las sílabas con buena letra.

 Z Lee el pequeño texto y encierra en un círculo las palabras con Cr – cr.

Cristian dice que el secreto de las croquetas 
de Cristina es que son cremosas por dentro 
y crocantes por fuera.
Le gustan tanto las croquetas que puede 
comerlas sin parar.

Las trabadas «Cr», «Cl»



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes figuras.

2. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:

3. Ordena correctamente las letras y forma la palabra.

                               

C R E S T A

A E S C I C

P C R R L R

C R A E M U

L E F M O Z

M O J A S L

cresta

recreo

crema

cruz

orce curz crahca cátrer



Actividades

Uso de Cl, cl

Cla      Cle     Cli  Clo         Clu 

cla      cle     cli  clo     clu 

 Z Lee y escribe las sílabas con buena letra.

4. Encierra las sílabas que forman el nombre de la imagen y luego escribe la palabra.

clavos

cli cho

cla clo

vel chi

vil cle



6. Crea una oración con las siguientes palabras:

      

  

5. Completa las palabras con la sílaba correcta.

____ro

chi____

teclado

eclipse

cho____

re____ta ____ma

clecla cli clo clu

Las combinaciones 
«cr» y «cl» se escriben 

siempre con «c».

tri re

tra so

ci cle cla cle

co clo clu ta

  



Exigimos más

7. Lee el siguiente trabalenguas y subraya las palabras con Cl, cl.

«La gallina Clodomira»
Clodomira canta claro
y cloquea toda chueca.
Calla, calla Clodomira
que me duele la cabeza.

8. Encierra en un círculo rojo las palabras mal escritas.

cremolada cilma
cermolada clima

cráter calse

9. Escribe una oración con las siguientes palabras.

a)       se            Lucrecia       un          pone           crucifijo.

     

b)  pinta           las            Cristina             con           crayolas.

 



Practico para ser mejor

11. Crea una oración con las siguientes palabras.

        
clínica

 

        
microbio

 

10. Escribe en cada columna la palabra que corresponde. 

microbio clínica micrófono

ciclón cráter bicicleta

clérigo cremolada

cr cl



12.  Escribe la oración con buena letra.

 

 

 

13. Separa en sílabas las siguientes palabras:

 chacra          

 crucifijo                        

 bicicleta                        

 escritura                        

14. Lee y dibuja según se indica.

      

Astronauta Choclos

Para tu cuaderno
15.  Escribe las sílabas cra, cre, cri, cro, cru y sus mayúsculas.

16. Escribe una palabra con cada una de las sílabas aprendidas del ejercicio anterior. Luego crea una oración 
con tres de ellas.

17.  Escribe las sílabas cla, cle, cli, clo, clu y sus mayúsculas.

18.  Escribe una palabra con cada una de las sílabas aprendidas del ejercicio anterior. Luego crea una oración 
con tres de ellas.

Clemente y Cristina cruzan la pista.


