Pra, pre, pri, pro, pru

par, per, pir, por, pur

precio
Lee

pra, pre, pri, pro pru

Pre, pro, pru, pri, pra, primo, promesa,
presumido, propina, primero, privado,
preparado, prado, primavera, preferido,
prueba, prisa, profesora, precipitado,
aprobado, prevenir, preparar, prisa,
probar, propiedad, prisión, compra,
siempre, procesión, profesión, ciprés,
pronto, principal, préstamo, prado,
princesa, producto, primo, practicante,
pregunta, presentador, preocupación,
presidente, sorpresa, capricho, profundo,
empresario, compresa, previo, desprecio,
represión, apretado. La presa de Soria es
la mayor. Aprender a leer no es tan
problemático. Ya no hay pregoneros en
los pueblos. Se alegraron cuando su bote
lo pasó por la proa. Fuerteventura,
Lanzarote y Gran Canaria forman una
provincia.
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Lee y rodea pra, pre, pri, pro, pru
Permiso, precio, parte, premio, prisa,
particular, propaganda, parcela, prudencia,
partido, privado, porción, práctica, pertenecer,
próximo, percha.
Completa con pra, pre, pri, pro, pru
.....do
.....sidente ….ximo …..dente
.....mavera sor….sa
ca….cho com….
a…..bado
em…sa
…..sión
Escribe tres frases usando palabras de la
lectura

Coloca cada palabra en su columna.
Producto, preparado, primero, prado, prisa,
procesión, precioso, prueba, propina, pradera
precipitado, primo, prudente, practicante,
pra

pre

pri
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pro
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Subraya la palabra correcta
1.-Pronto llegaremos a la (pesa-presa)
2.-Se fue el primero porque tenía mucha
(prisa-pisa)
3.-En esta prisión hay más (pesos-presos) de
los que caben.
4.-Para sacar el vino hay que (pensarprensar) la uva.
Subraya lo relacionado con los oficios
El practicante, la primavera, la prisión, la
profesora, los primos, la princesa, el
presentador, el prado, el desprecio, la
profesión, los préstamos, la sorpresa, el
presidente, la represión, la presa.
Coloca cada palabra en la frase adecuada:
prefijo prematuro
1.-El niño fue……………….y hubo que
meterlo en la incubadora.
2.-Para llamar por teléfono a otra provincia,
tienes que marcar el…………….de esa
provincia.
Copia

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
-3-

Pra, pre, pri, pro, pru

par, per, pir, por, pur

Coloca el, la los, las
….primo
….caprichos
….preguntas
….presidente ….propinas
….préstamo
….practicantes …prisa ….empresarios
Une con flechas
La procesión
El préstamo
La prisión
El practicante
El prado
La primavera
Lee y copia

La farmacia
Las vacas
La estación
El santo
El dinero
La cárcel

La primavera es la estación del año que prefiero porque todavía
no hace mucho calor.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Escribe en mayúscula
La propina
El préstamo
Las preguntas
El presidente
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Coloca cada palabra en su columna.
Reparto,
empresa,
capricho,
pasaporte,
presente, persona, aparte, compra, ciprés,
esparto, permiso, siempre, compresa, parto,
prematura
Pra, pre, pri, pro, pru

Par, per, pir, por, pur

Completa con pra, pre, pri, pro, pru,
par, per, pir, por, pur
…mio
….teroo
….mesa ….ncipal
….sona
a….prender pasa….te a….bado
es….to
ex….ta
Escribe con letra
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Une con flechas
Más vale prevenir
Vísteme despacio
Quien mucho abarca
Persona precavida

Vale por dos
Poco aprieta
Que curar
Que tengo prisa

¿Cómo se llama?
1.-La persona que presenta un festival
……………….
2.-La estación del año que sigue al invierno
………………..
3.-La persona que pone inyecciones.
…………………
¿Para qué sirve?
1.-Un préstamo sirve para…………………..
2.-Un practicante sirve……………………
………………….
3.-Un presentador………………………….
……………………..
4.- Una presa………………………………
……………………..
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