Bra, bre, bri, bro, bru

bar, ver, bir, bor, bur

brocha
Lee

bra bre bri bro bru

Bre, bra, bru, bro, bri, brocha, broma,
bruto, brote, brazo, bruja, brujería,
brújula, bravo, brocha, brigada, brillo,
cabra, cabrito, libre, libreta, liebre,
sobre, obra, obrero, abrigo, fábrica,
fiebre, abrazo, cebra, cerebro, quiebra,
fibra, pobre, palabra, sobrino, labrador,
abridor, cobrador, brusco, bronquios,
bronceador, brillante, timbre, sombra,
hambre, hombre, hombro, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre, abril,
sombrero, fabricante, membrillo.
Lee y rodea bra, bre, bri, bro, bru
Palabra, cobarde, aborto, bruto, sabor, libre,
cubierto, broma, barba, sobre, obrero, burla,
timbre, bordillo, barco, hambre, brisa, abierto,
bar, pobreza, libro, fiebre, gobernador, obra,
liebre, taberna, abrazo, libertad, abril.
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Completa con bra, bre, bri, bro, bru

tim.....
pala.....
Fe…ro
som…..

fie.....
li….
a…..zo
diciem…

hom….
li…..ta
fá….ca
la….dor
a….chado …..cha
a…..go

Escribe tres frases usando palabras de la
lectura

Coloca cada palabra en su columna.
Grasa, broma, brillo, bruto, brote, brisa, brazo,
brocha, bravo, breva, brigada, broche, breve,
brecha, brasero, brindis, bruja, brusco
bra

bre

bri

bro

bru

Subraya la palabra correcta
1.-Esta planta no tiene (botes-brotes)
2.-Tengo mucho reuma en este (brazo-bazo)
3.-Este practicante es demasiado (brusco-busco)
4.-El animal que tiene rayas es la (cebacebra)
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Subraya lo relacionado con una fábrica
Una broma, el producto, una brocha, el
fabricante, un abrigo, los obreros, una
trabajadora, un sombrero, febrero, el
empresario, un abrazo, la quiebra, una
libreta, la obra, brusco, las máquinas, la
palabra, una huelga, el membrillo.
Coloca cada palabra en la frase adecuada:
fábricas, cobrador, diciembre
1.-El………………de la luz tarda mucho en
pasar esta vez.
2.-Muchas………………están cerrando o
despidiendo obreros.
3.-En el mes de..................se celebran las fiestas
de Navidad.
¿Cómo se llama?
1.-El aparato que utilizamos para abrir latas
y botellas………………….
2.-El papel donde metemos la carta para
enviarla………………
3.-la persona que es hija de un hermano
nuestro……………….
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Coloca un una unos unas
….cobradores
….libreta
….fábricas
….abridor
….fabricantes ….liebres
….cebra
….palabras
….brocha
Une con flechas
El abridor
Las personas
El abrigo
La tierra
Los hombres
La escuela
El labrador
La fábrica
Las libretas
La puerta
Los obreros
El invierno
El timbre
Las latas
Lee y piensa
Treinta días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. Los
demás tienen treinta y uno, no siendo febrero el pocho que sólo
tiene veintiocho.
¿Qué meses tienen treinta y un días?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

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
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Coloca cada palabra en su columna.
Brocha, barba, brazo, libertad, bruto, bravo,
barbería, obrero, barca, brillo, bar, barbero,
brillante, burla, hombre, barco, abre, palabra,
borde, cabra, pobre, bordadora, libro, broche.
Bra, bre, bri, bro, bru

Bar, ver, bir, bor, bur

Completa con bra, bre, bri, bro, bru, bar, ver,
bir, bor, bur

Pala….
….dillo
li….tad

Sa…..
Ham….
Ro….
….zo
Co….de
Mem….llo
Som….ro Ga….dina a…..l

Escribe en mayúscula
Febrero
Abril
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Escribe con letra
54
72
97
13
19
30
51
70

61
89
103
16
20
40
68
85
Escribe sobre los meses del año

1.- Enero……………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
2.-¿Qué mes es el más corto del año?
………………………….
3.-¿Cómo se llama el último mes del año?
………………………….
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