Fa, fe, fi, fo, fu

Foto

café
fa fe fi fo fu

Lee

Fa fu Fe fo fi Fu feo, foto, fuma,
sofá, fofo, fila, fama, Filo, Sofía,
fideo, familia, filete, folio, tufo,
famosa, falta, fiesta, falta, foco,
focal, fía, café, rifa, cafetería forro,
faro, feria, fiera, furia, furioso,
futuro, afuera, cafetera, fabada,
ferretería, fabuloso, bofetada,
butifarra, semáforo . Felisa fue a
la fiesta. Felipe puso los fideos,
ese filete da tufo.
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Escribe

f Ff
f f
fa fe fi fo fu
feo, fila foto, semáforo, fue, café, fiera, fue faro fía
famosa, filete, futuro, forro, fabuloso, Felipe furia
Felipe fuma en la fila de la feria. Las focas

Rodea las palabras iguales
1.-furia feo furioso feo fea
2.-sofá filete fila faro sofá
3.-forro famoso forra furioso forra
4.-fama faro fuma fumo fumo
Rodea la letra f
fF
fljftjlsfjltjfgllsfljflofthg
foffteflnkglfslflf
FTLKFLFPEFEHF
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Rodea la letra f
fiesta, fosa, fuego, feo, foca, fila, fumar, fiera,
fuerza, fofo, faena, difícil, feliz, feo, fácil,
afecto, efe, festín, fiscal, perfecto, fuerte,
famosos, frío.
Lee y rodea fa fe fi fo fu
Felipe, feo, furioso, foto Fefita, café, elefante,
fía, lía, fabada, fuego, fuerza, fiscal, festín,
afecto, fácil, difícil, fosa, fiesta, frío, perfecto,
fue, fosa, fiera, sofá, feliz, fama, filetes, furioso
La
La
La
La

Lee y copia
fabada
fiesta
fabada
fiera

El
El
El
El

fuego
foso
frío
foco

Completa con fa, fe, fi, fo, fu
La …era
la …l.a
La …ca
El …..co
El …co
El so ….
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El ….lete
La ….ma

Fa, fe, fi, fo, fu

Lee y copia
fa fo fu Fe Fi foto, famoso, fila, fosa, fea, fácil,
fuerza, semáforo, difícil, familia, afuera,
cafetera, fama, filete, fideo, futuro, foco,
fuma, forro, furia, famosos, fuerte.

Lee y rodea las palabras iguales a:
feo, foco, fila
Leo, feo, olé, lío, fía, ala, fea, cola, laca, foca,
loco, foco, pela, pala, sofá, fila, pila, poco,
foco, pelo, feo, lila, fila, tila, fío.
Forma palabras
fa mo so
fi de o
fi es to
di fí cil
fa e na
fu rio so
ca fé
fá cil
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Escribe el artículo: el la
café
fila
fuego
filete
sofá
fama
foca
faro
bofetada
familia
semáforo
faro
forro
foca
Lee y copia

Sofía, cafetera, feliz, foca, fiesta, fue, fía, efe,
falta, fideo, familia, filo, falda, famosa,
fuma, feliz, futuro, fabuloso, folio, foto, fui

La fiesta de Felisa. Los famosos en la tele.
A Fátima le duele la muela. Felipe puso
el tapete de seda. El filete está soso. Pepe
fume en el patio de mamá.

-5-

Fa, fe, fi, fo, fu

Susi asa los filetes en el patio. Felipe salió
fatal en la foto. Lola y Susi están en la
fiesta. Felipe está feliz en la fiesta.

Coloca cada palabra en su columna.
Futuro, físico, foto, fuma, filete, foco,
ferretería, faro, foca, fila, feria, familia, feo,
forro, furia, famosa, fiera, fabada, furiosa
fa

fe

fi

Dictado
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fo

fu

