
 

Copia la∫ palabra∫ que empiezan por vocal.  

Rodea si suena l.

Tacha la∫ palabra∫ que no empiecen por m o por p. 

Fecha:REPASO

Nombre:
1

mopa       olmo       pipa 
ola        palma       ala

mula lapa mamápila lupa

palo lila líomapa ala

ola polo leeleo mío



 

Rodea la∫ vocale∫ y cópiala∫. 

Fecha:REPASO

Nombre:
1-2

mesa

Une con el dibujo y escribe lo∫ nombre∫. 

pie∫

Colorea si suena l.

pastel

dado sapo

moto lupa pila

masamiel mil

pomadamuela lima



 

Copia lo∫ nombre∫ de animale∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-3

topo     Lola     pato     mapa
ola     mula     pío

Escribe esta∫ palabra∫ con h.

Ordena y forma palabra∫.

ta∫fanma   

da po ma

le ma ta

dema dia



 

Escribe la∫ letra∫ por la∫ que empiezan.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por su nombre.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-4

La∫ y la∫ 

Elige una palabra y completa la∫ oracione∫.

silbato balón bolsa bufanda

El se coló en el patio.

Manuel toca el 

Noelia cose la de lana.

Mateoponela enla mesa.



 

Lee y escribe lo∫ nombre∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-5

Águeda está sentada. 
Rubén toma la merienda.

Lee y copia la oración del dibujo.

El perro muerde el balón.
El perro muerde el hueso.

Completa con la∫ palabra∫ adecuada∫. 

quiosco    cuento

A Gu∫ le gusta el 

del ¡E∫ estupendo!



 

Fecha:REPASO

Nombre:
1-6

Completa conca, co, cu, que, qui.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por su nombre.

Copia solo lo∫ nombre∫ de persona.

Enri y Pa ta juegan junto al

estan ¡Le∫ en nta mirar lo∫

rena ajo∫ y rrer por lo∫ jun ∫!

Roque coge lo∫ saco∫ de tierra y
carga su carro para ir al molino.
Pero hay una roca en el camino.
¡Se le ha roto una rueda!

Lo∫ comen 

Ana  árbol humo  Hugo lila  Laura

Rodea de azul r suave y de rojo r fuerte.



 

Completa con esta∫ grafía∫.

Escribe el nombre de esta∫ palabra∫.

Rodea de rojo la∫ palabra∫ con ll y de azul la∫ palabra∫
con ñ.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-7

c    Ω qu    g    gu

Mi epillo de diente∫ e∫ a ul.

El e∫ iador se desli a

por la ladera con su∫ e∫ í∫.

illermo baja por el tobo án.

gallo    caña    llover    amarillo    año
añadir    medallón    regañar

Copia la∫ palabra∫ con v.

oveja  abeja bolo  aviso avispa  buzo



 

Escribe lo∫ nombre∫ con za, zo, zu, ce, ci.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por palabra∫. 

Ordena la∫ palabra∫ y copia la oración. No olvide∫
poner el punto final.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-8

El       está lleno de 

La      y el      son ave∫.

galleta∫ Alberto chocolate come de



 

Rodea lo∫ animale∫ y escribe su∫ nombre∫.

Rodea de rojo el, la, lo∫, la∫ y de azul un, una, uno∫, una∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-9

Todo∫ lo∫ día∫ Iván va con su tío a
la papelería a comprar el periódico.
Hoy han comprado un cuaderno, una
piruleta, una∫ pegatina∫ y uno∫
caramelo∫. ¡Seguro que la∫ amiga∫ de
su hermana le piden alguno!

Ordena la∫ sílaba∫ y forma palabra∫. 

ter lo
po wa

te ca
ka ra

á



 

¿Por qué letra empiezan? Completa y copia.

Copia cada palabra en su sitio.

Completa con ñ o ll y une con su dibujo.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-10

gu

gü

kiwi    kétchup    karate

guisante    cigüeña    merengue    agüita

Toda∫ empiezan por la letra 

ba na mu eca uvia pi a 



 

Fecha:

Nombre:

REPASO1-11

cerdo

dragón

liebre

madre

tarde

trono

libro

atrap ar

Completa con pl, pr, bl o br.

E s crib e los  nomb res  y  rod ea d e rojo c y  d e az u l z.

R od ea las  palab ras  q u e tienen d r o tr y  có pialas .

adera ama e azalete

átano imero esta o

E s crib e q u é  h acen.  

ón



 

Fecha:

Nombre:
1-12

Elige la palabra correcta y copia las oraciones.

Escribe los nom bres.

C om pleta con ll, ñ o y.

REPASO

Hace mucho (frasco / fresco) por la noche. 

El (drag!n / ladr!n) era verde.

ga ina           cari o           a er

colmi o ma ana amada

desa uno uvia ni o∫

Escribe palabras q u e ind ican u n tam añ o m ayor.

p añ u elo 

b ota

b otella

lib ro



 

Une cada verbo con su dibujo

O rdena y  form a p alabras.

C om p leta con r o rr.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-13

lla   ro

ve

ce  

prin

sa

pa  em

d a  na

pa  d a

es

saltar b eb er cocinar

La opa está seca. 

Juan onca de noche.

La∫ bota∫ tienen ba o.

La co ona e∫ de o o. 



 

Observa los dibujos y completa.

C ompleta con  mp o mb.

E scribe un  adjetivo q ue dig a có mo son  y escribe oracion es. 

Fecha:REPASO

Nombre:
1-14

Papá lava lo∫ 

en la cocina con cuidado. 

Adolfo lanza con fuerza 

la en el patio.

Ayer hice yo solo la co ra. 

Lo∫ bo ero∫ encendieron la sirena. 

Co raré bo one∫ a mi madre.

El concierto de tro eta e ieza a la∫ diez.

A A aro le tocó un yoyó en la tó ola.

La e∫



1-15

 

Copia cambiando los dibujos por su nombre.

R odea el v erbo correcto.

E scribe debajo de cada dibujo la palabra q ue termina ig ual. 

Fecha:REPASO

Nombre:

amoroso       marrón       sana

P ab lo ju e g a al            c on su s             

M añ ana Ó sc ar al te atro c on su s ab u e los.irá    ire mos

A y e r u n lá p iz  e n la p ap e le ría.c omp ro  c omp ré

J av ie r y  O lg a al te nis. ju e g as  ju e g an

S and ra            p or e l            

P e d ro y  N oe lia e stá n            



Copia la∫ palabra∫ que empiezan por vocal.  

Rodea si suena l.

Tacha la∫ palabra∫ que no empiecen por m o por p. 

Fecha:REPASO

Nombre:
1

mopa       olmo       pipa 
ola        palma       ala

mula lapa mamápila lupa

palo lila líomapa ala

ola polo leeleo mío



Rodea la∫ vocale∫ y cópiala∫. 

Fecha:REPASO

Nombre:
1-2

mesa

Une con el dibujo y escribe lo∫ nombre∫. 

pie∫

Colorea si suena l.

pastel

dado sapo

moto lupa pila

masamiel mil

pomadamuela lima



Copia lo∫ nombre∫ de animale∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-3

topo     Lola     pato     mapa
ola     mula     pío

Escribe esta∫ palabra∫ con h.

Ordena y forma palabra∫.

ta∫ fan ma   

da po ma

le ma ta

de ma dia



Escribe la∫ letra∫ por la∫ que empiezan.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por su nombre.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-4

La∫ y la∫ .

Elige una palabra y completa la∫ oracione∫.

silbato balón bolsa bufanda

se coló en el patio.El

Manuel toca el . 

Noelia cose la 

en la mesa.Mateo pone la

de lana.



Lee y escribe lo∫ nombre∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-5

Águeda está sentada. 
Rubén toma la merienda.

Lee y copia la oración del dibujo.

Rufo muerde el balón.
Rufo muerde el hueso.

Completa con la∫ palabra∫ adecuada∫. 

quiosco    cuento

¡E∫ estupendo!del 

A Gu∫ le gusta el 



Fecha:REPASO

Nombre:
1-6

Completa con ca, co, cu, que, qui.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por su nombre.

Copia solo lo∫ nombre∫ de persona.

Enri y Pa ta juegan junto al

estan Le∫ en nta rrer

por lo∫ jun ∫ y ver rena ajo∫.

Roque coge lo∫ saco∫ de tierra y
carga su carro para ir al molino.
Pero hay una roca en el camino.
¡Se le ha roto una rueda!

Lo∫ comen 

Ana  árbol humo  Hugo lila  Laura

Rodea de azul r suave y de rojo r fuerte.



Completa con esta∫ grafía∫.

Escribe el nombre de esta∫ palabra∫.

Rodea de rojo la∫ palabra∫ con ll y de azul la∫ palabra∫
con ñ.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-7

c    Ω qu    g    gu

Mi epillo de diente∫ e∫ a ul.

El e∫ iador se desli a

por la ladera con su∫ e∫ í∫.

illermo baja por el tobo án.

gallo    caña    llover    amarillo    año
añadir    medallón    regañar

Copia la∫ palabra∫ con v.

oveja  abeja bolo  aviso avispa  buzo



Escribe lo∫ nombre∫ con za, zo, zu, ce, ci.

Copia cambiando lo∫ dibujo∫ por palabra∫. 

Ordena la∫ palabra∫ y copia la oración. No olvide∫
poner el punto final.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-8

En el       hay       . 

El      e∫ un ave.

galleta∫ Ana chocolate come de



Rodea lo∫ animale∫ y escribe su∫ nombre∫.

Rodea de rojo el, la, lo∫, la∫ y de azul un, una, uno∫, una∫.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-9

Todo∫ lo∫ día∫ Iván va con su tío a
la papelería a comprar el periódico.
Hoy han comprado un cuaderno, una
piruleta, una∫ pegatina∫ y uno∫
caramelo∫. ¡Seguro que la∫ amiga∫ de
su hermana le piden alguno!

Ordena la∫ sílaba∫ y forma palabra∫. 

ter lo
po wa

te ca
ka ra

á



¿Por qué letra empiezan? Completa y copia.

Copia cada palabra en su sitio.

Completa con ñ o ll y une con su dibujo.

Fecha:REPASO

Nombre:
1-10

gu

gü

kiwi    kétchup    karate

guisante    cigüeña    merengue    agüita

Toda∫ empiezan por la letra 

ba na mu eca uvia pi a 



 

Fecha:

Nombre:

REPASO1-11

cerdo

dragón

liebre

madre

tarde

trono

libro

atrap ar

Completa con pl, pr, bl o br.

E s crib e los  nomb res  y  rod ea d e rojo c y  d e az u l z.

R od ea las  palab ras  q u e tienen d r o tr y  có pialas .

adera ama e azalete

átano imero esta o

E s crib e q u é  h acen.  

ón



 

Fecha:

Nombre:

1-12

Elige la palabra correcta y copia las oraciones.

Escribe los nom bres.

C om pleta con ll, ñ o y.

REPASO

Hace mucho (frasco / fresco) por la noche. 

El (drag!n / ladr!n) era verde.

ga ina           cari o           a er

colmi o ma ana amada

desa uno uvia ni o∫

Escribe palabras q u e ind ican u n tam añ o m ayor.

p añ u elo 

b ota

b otella

lib ro



 

Une cada verbo con su dibujo

O rdena y  form a p alabras.

C om p leta con r o rr.

Fecha:REPASO

Nombre:

1-13

lla   ro

ve

ce  

prin

sa

pa  em

d a  na

pa  d a

es

saltar b eb er cocinar

La opa está seca. 

Juan onca de noche.

La∫ bota∫ tienen ba o.

La co ona e∫ de o o. 



 

Observa los dibujos y completa.

C ompleta con  mp o mb.

E scribe un  adjetivo q ue dig a có mo son  y escribe oracion es. 

Fecha:REPASO

Nombre:

1-14

Papá lava lo∫ 

en la cocina con cuidado. 

Adolfo lanza con fuerza 

la en el patio.

Ayer hice yo solo la co ra. 

Lo∫ bo ero∫ encendieron la sirena. 

Co raré bo one∫ a mi madre.

El concierto de tro eta e ieza a la∫ diez.

A A aro le tocó un yoyó en la tó ola.

La e∫



1-15

 

Copia cambiando los dibujos por su nombre.

R odea el v erbo correcto.

E scribe debajo de cada dibujo la palabra q ue termina ig ual. 

Fecha:REPASO

Nombre:

amoroso       marrón       sana

P ab lo ju e g a al            c on su s             

M añ ana Ó sc ar al te atro c on su s ab u e los.irá    ire mos

A y e r u n lá p iz  e n la p ap e le ría.c omp ro  c omp ré

J av ie r y  O lg a al te nis. ju e g as  ju e g an

S and ra            p or e l            

P e d ro y  N oe lia e stá n            
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