
Uso de Pr, Pl

 Z Lee el pequeño texto y encierra las palabras con pr – Pr

pra      pre     pri  pro     pru 

Prudencia prometió llegar temprano 
a la escuela.
La profesora premió a Prudencia con 
un regalo sorpresa.

Las trabadas «Pr», «Pl»



so___no

___ducto ___cio

___beta ___mero

Actividades

1. Completa el nombre de cada imagen con la sílaba que corresponda.

2. Ordena las sílabas y forma palabras.

S/. 

kilo 0.96

prin mio

pra pro

ce pre

de me

sa

ra sa



3.  Completa las oraciones con las palabras indicadas.

  temprano        protegen             primer              propinas

 Siempre ahorro mis 

 Mi mamá me levanta 

 Los padres  a sus hijos.

 Somos alumnos del  grado.

Uso de Pl, pl

 Z Lee el pequeño texto y encierra las palabras con Pl, pl.

pla      ple     pli  plo     plu 

El monito Plumilla es un gran artista. Trabaja feliz en 
el circo Ilusión.
Plumilla se pone su chaleco plomo y hace magia con las 
plumas de colores.
Los niños felices lo aplauden y le regalan deliciosos 
plátanos.



5. Encierra las sílabas que forman el nombre de la magen y luego escribe la palabra.

Actividades

plumón 

         
templo  
 

soplete 
                 

platillos

4. Une cada palabra con la imagen que corresponda.

plu  me    da
plo   ma  ro

plu  mo
ple   ma



7. Escribe el nombre de las siguientes figuras.

pla  na   te
plo  ne   ta

plin cha
plan    cho

6. Completa la oración con la palabra que corresponda.

a) Ana  la velas.  

b) El  arregla el caño. 

c) Daniel observa los . 

sopla – pliegue

plumón – plomero

pruebas – planetas



8. Ordena las palabras y forma oraciones.

a)     celebra   cumpleaños.   su   Rosa
 

     

b)  premio.  el  príncipe  El   ganó

 

9. Encierra en un círculo las palabras escritas incorrectamente.

pofesor pranta
comprar

prim
avera plimero

plima diploma plecio

10. Escribe una oración con las siguientes palabras:

 

Exigimos más

diproma

Planta



 
  
 
 
 

 

 

Toda oración, 
termina en 
punto final.

Practico para ser mejor

11.  Dibuja según se indica

12. Escribe con buena letra la siguiente oración:

 

 

 
 

13. Ordena las palabras y forma la oración.

 

prisma plátano plumón

Plácido es muy aplicado.

a)   terno            Arturo              su               plancha           plomo.
 

     

Prado



b)         la                playa               En                viento.                el                 sopla

 

14.  Escribe la palabra que corresponda a la columna

precio
primavera
cumpleaños

plumones
duplicado
palmera

plata
pradera
prudente

pl pr

Para tu cuaderno

15.  Escribe las sílabas pra, pre, pri, pro, pru y sus mayúsculas.

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

17.  Escribe las sílabas pla, ple, pli, plo, plu y sus mayúsculas.

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


