
Uso de Fl

Fla      Fle     Fli  Flo     Flu 

fla      fle     fli  flo     flu 

flor

Las trabadas «Fl», «Fr»



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

2. Colorea las flechas que contienen palabras con fl – Fl

flo fla
re maro

florero frunas Fliper Francia

Florencia
café

Fernando flecos

3.  Ordena las sílabas y forma palabras.



co
fla flúmen

or

Uso de Fr

Fra      Fre     Fri  Fro     Fru 

fra      fre     fri  fro     fru 

Fresa

Debes realizar tus actividades con orden y con buena letra.



5. Completa las palabras con las siguientes sílabas:

Actividades

4. Escribe el nombre de cada figura.

____zada

____tero ____ntera

____tura co____

 Z Lee el pequeño texto y encierra en un círculo las palabras con Fr – fr.

 Los frailes de la iglesia San Francisco 
hacen refrescos de frutas. Los que me-
jor saben son los de fresa y frambuesa. 
Los enfrían en el frigorífico y cuando 
están fresquitos nos los ofrecen para re-
frescarnos después de jugar.

fra fre fri fro fru



6. Completa las oraciones con la palabra indicada.

a) Me gusta comer pescado .

b) Fresia limpió su carro con una .

c) Efraín asistió a una fiesta de .

 d) Manuel viajará mañana a .

disfraces 

  franela 

   Francia 

     frito

Exigimos más

7. Ordena las palabras y forma oraciones.

a)          frutero            El              fresas.          vende           ricas

     

b)     toma        refresco          Fredy          fresa.             de

 

 c)    frazada.             su              plancha           Flora

  

8. Escribe una oración con las siguientes palabras.

 

flan



 

9. Escribe los nombres que corresponden a las definiciones

 Instrumento musical:  

 Jarrón para flores:     

 Persona delgada:   

 Arma:     

10.  Separa las palabras y escribe correctamente las oraciones.

 

Flaviamiraalflamenco.

 

 

Mihermanalimpiaelflorero.

 

 

Elfruterovendericasframbuesas

 

afligido

florero

rifle

flauta

flaca



Practico para ser mejor

11.  Marca con un aspa (X) las palabras que deben escribirse con letra inicial mayúsculas

flavio rifle florencia
fresa

francia

rifa
fredy florentino

12. Escribe con buena letra el nombre de cada imagen.

13.  Escribe una oración con las siguientes palabras.

 

 

  

 
  

chifles

flamenco



14.  Escribe dos palabras que presenten fl, fr

fr fl

Para tu cuaderno
15. Escribe las sílabas fla, fle, fli, flo, flu y sus mayúsculas.

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

17. Escribe las sílabas fra, fre, fri, fro, fru y sus mayúsculas.

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


