Gra, gre, gri, gro, gru

gar, guer, guir, gor, gur

grapadora
Lee

gra, gre, gri, gro, gru

gra, gri, gre, gru, gro, gripe, granero,
granizo, grillo, grave, gracioso, grifo,
grado, grueso, gramo, grieta, grasa,
grupo, grosero, grano, grito, granate,
grumo, Grecia, Granada, granuja,
grabado, gratis, gracias, gritar, gris,
grande, negro, peligro, gris, alegre,
vinagre, alegría, lágrima, agradecido,
regreso, telegrama, desgracia, sangre,
sangría, grúa, agricultura, agradable,
emigrante. En esa grieta vive una
lagartija gris y verde. La gripe me
irrita la garganta. El marinero
pescaba cangrejos con el garfio.
Decoramos el granero con guirnaldas
de colores. A María no le gusta el
yogur de fresa.
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Lee y rodea gra, gre, gri, gro, gru
Grumo, garbo, grito, grupo, gordo, granate,
garbanzo, grave, gratuito, garganta, granjero,
gordura, grande, granero, gardenia, grosero.
Completa con gra, gre, gri, gro, gru

.....bado
.....sero
vina…..

.....nuja
a….dable
ne…

….eta
…..eso
a….cultor tele….ma
…..nero

Escribe tres frases usando palabras de la
lectura
Coloca cada palabra en su columna.
Gramo, grano, gripe, grúa, Gregorio, grajo,
grifo, grasa, grueso, grieta, grillo, Grecia, gris,
granate, grupo, grito, grosero
gra

gre

gri
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Subraya la palabra correcta
1.-Un (grano-gano) no hace granero pero
ayuda al compañero.
2.-La carne de cerdo tiene (grasa-gasa)
3.-Aquel pájaro grande y negro se llama
(gajo-grajo).
Coloca cada palabra en la frase adecuada:
Granada, telegramas, grillos
1.-En las noches de verano se oye cantar a
los…………
2.-La Alambra está en la ciudad de……………
3.-Los………........se entregan en mano
Coloca este esta estos estas
…..granero
….grillo ….lágrimas
….grupos
….granos
….telegramas
….grúas
….grieta
….grifo
Une con flechas
El agricultor
El vinagre
La granja
El granizo
Los suegros
El grifo

la tormenta
El agua
El campo
la ensalada
Los animales
La familia
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Lee y copia
El granizo es temido por los agricultores porque cuando cae
suele dañar las cosechas. La gripe es una enfermedad que más
se da en invierno. No suele ser grave, pero cuando ataca a los
mayores, puede ser peligrosa.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

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
Escribe en mayúscula
El granizo
La agricultura
El regreso
La alegría
Escribe con letra
100______________200_______________
300______________400_______________
500______________600_______________
700______________800_______________
900______________1000______________
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Coloca cada palabra en su columna.
Gripe, negro, garganta, gordo, grifo,
emigrante, seguir, alegría, grupo,
conseguir, peligro, gordura, grave,
Grecia, garbanzo, lágrima, Granada,
vinagre
gra, gre, gri, gro, gru

gratis,
grúa,
pagar,
regar,

gar, guer, guir, gor, gur

Completa con gra, gre, gri, gro, gru, gar, ger,
gir, gor, gur

…pe
….tis
vina….

….do
….fo
emi….nte lá….ma
pa….
….a

….banzo
conse….

Lee y contesta con letra y número
1.-¿Cuántas compañeras son en clase?
Somos…………………………….
2.-¿Cuántos años tienes?..........................................................
3.-¿Cuántos hijos tienes?...........................................................
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Lee y contesta
1.-¿Cómo se llama la persona que es la
madre de nuestro marido?...................................................
2.-¿Cómo se llama la piedrecita blanca que
cae cuando hay tormenta?..................................................
3.-¿Cómo se llama el color con el que se
visten muchas personas cuando están de
luto?......................................
4.-¿Para qué sirve un granero?
Un granero sirve para…………………..
5.-¿Para qué sirve un grifo?
……………………………………………………………………………………………….…………….

6.-¿Para qué sirve una grúa?
7.-¿Para qué sirve un telegrama?

…………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lee y completa
1.-Por dejar el grifo abierto se me ……….la
casa.
2.-He llevado a……………las fotografías de la
excursión.
3.-Se…………el agua y no pude fregar.
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