
Uso de Tr

Tra      Tre     Tri  Tro     Tru 

tra      tre     tri  tro      tru 

tren

 Z Escribe con buena letra las siguientes sílabas.

Las trabadas «Tr», «Dr»



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes:

2. Ordena las sílabas y forma las palabras.

trom

tape

3.  Completa cada oración con las palabra indicada.

a) Los policías controlan el  vehicular.

b) Llevo la camisa limpia y los zapatos bien .

c) Elena pudo domar ese bello .

d) Andrés tiene  perritos.

tre
ce

tri

ciclo

lustrados
cuatro

potro tránsito



Uso de Dr, dr

Dra      Dre     Dri  Dro    Dru 

dra     dre     dri  dro     dru 

dragón

 Z Lee y escribe con buena letra las siguientes sílabas

4. Relaciona cada imagen con su nombre.

escuadra                  ladrillo            dromedario         ladrón



5. Completa las palabras con las sílabas.

po____do pie____ce____ pa____

dre dra dri dro

Exigimos más

6. Crea una oración con las siguientes palabras.

cuadro   

padrino  

Debes esforzarte, para 
alcanzar tus metas.

7. Escribe el nombre de las siguientes imágenes.



8. Ordena las palabras y forma oraciones.

a)       ajedrez.    Bruno    y       juegan     Andrea

     

b)  madrina           cilindro.         Mi     su         lava

 

9. Resuelve el crucigrama.

2

4

1

3

3
1

10. Lee el texto y subraya las palabras con Dr – dr

Draco es el perro de Pedro. 
Una madrugada ladró a mi 
padre porque pensó que se 
trataba de un ladrón.

2



Practico para ser mejor

11. Escribe los nombre que corresponden a las definiciones.

a) Figura de cuatro lados iguales.  

b) Recipiente para contener agua:  

c) Herramienta para hacer agujeros:  

12.  Separa las palabras y escribe correctamente la oración.

 

Bellasgolondrinascruzanelcielo.

 

 

Metropecéconunapiedraenelcamino.

 

13. Escribe una oración con las siguientes palabras:

 escuadra 

 trompeta  

cilindro taladro cuadrado



14. Colorea los lápices que contienen palabras incorrectamente escritas.

cuadado

escuadrón

golontrina

tlompeta

triángulo

trabajo

metlo
tapecio

Para tu cuaderno
15.  Escribe las sílabas tra, tre, tri, tro, tru y sus mayúsculas.

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

17.  Escribe las sílabas dra, dre, dri, dro, dru y sus mayúsculas.

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


