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 Un caracol      El tesoro    Una piruleta   Un minero   El dinosaurio

 Unos caramelos  La mariposa      El loro   La lámpara   Mosquetero

  

Mariano es un marinero que no tiene

oro ni dinero. Es un poco raro porque

colorea las caracolas y los corales de morado.

Las sardinas con salero le piden una careta

para ir a la  feria del mar, y Mariano

se la hará con pintura de calamar.

Un pirata   Unas peras   La mariquita    La madera   Una escalera
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuadernos.

tu-ta-risma-cá-ra

más-ra-ca sa-ma-ri-po

pa-ra-das-cai

ma-rio-ta-nera-te-li

fa-ón-ra a-rio-cua

ro-co-na

El de menta. caramelo es

El canta fuerte. canario   

papelera. Tira a la el papel .

Pome en el dedo tirita. la 

peras enlatadas. Maria come

Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuadernos.

CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

http://catedu.es/arasaac
 Gráficos: Sergio Palao
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Realiza el

crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla. Escribe la palabras en
mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí

r R

   
SONIDO SUAVE



Nombre: Fecha:

focaclipart.net23.net
focaclipart.wordpress.comactiludis.com

Realiza el

crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla. Escribe la palabras en
mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí

r R

   
SONIDO SUAVE



Nombre: Fecha:

focaclipart.net23.net
focaclipart.wordpress.comactiludis.com

Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra y colorea. 
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