
Repaso y leo sílabas 
trabadas 
Koalin 
GIGB/GLE 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Bl bl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

bla ble bli blo blu 

bla ble bli blo blu 

bla ble bli blo blu 

bla ble bli blo blu 

bla ble bli blo blu 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Blanco Biblioteca Mueble 

Tabla Nublado Tableta 

Cable Pueblo Doblar 

Bloque Niebla Pablo 

Blando Impermeable Tablero 

Blusa Público ombligo 

12 34 56 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

pe lo ta ble ro li lo lu 
blu sa du lo do pa ta pi 
de do sa se si te ble so 
su bi bli o te ca ta mi 
po blo que le da de di do 
ca te ti om bli go tu pa 
ble la pe pi po ma le ta 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

Blanca toma agua.  
Mi tableta. 
El tablero de ajedrez 
Mis bloques lego. 
El pan es blando. 

El cable 
Está nublado. 
Fui al pueblo. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con BL que encuentres. 

Ella es Blanca, tiene una tableta que 
ocupa para hacer sus tareas, hoy tuvo 
que resolver dos problemas de 
matemáticas. Blanca usa su blusa 
favorita, es azul con blanco. 
Ayer fue a la feria del pueblo con Pablo 
y su mamá, aunque estaba nublado se 
divirtió mucho. 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Mi mochila es blanca. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Cómo se llama la niña?_______________________ 
¿De qué color es la blusa? _____________________ 
¿Con quién fue a la feria? _____________________ 
¿Cómo estaba el día? _________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Br br 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

bra bre bri bro bru 

bra bre bri bro bru 

bra bre bri bro bru 

bra bre bri bro bru 

bra bre bri bro bru 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Abrazo Lombriz Brócoli 

libro Brazo brújula Bruja 

Brocha Brillante Abrigo 

Cobra Sombrilla Cabra 

Cebra Alfombra Sobre 

Hombro Hombre Sombrero 
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Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

ta som bre ro ro Fa jra ja 
re sa du lo do bru bre pi 
de do sa se si ja ble la 
su bro cha bro te ca bla mi 
fa blo som bri lla de di li 
sa ce bra bru bli ble tu bro 
bli la bro co li sa fe ta 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

Me das un abrazo. 
Bruna la cebra. 
Mi nombre es Bruno. 
Tengo un abrigo. 
La fábrica de dulces. 

La brocha 
Mi hombro. 
Vi una cabra. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con BR que encuentres. 

Bruno fue al zoológico y se encontró 
con un cebra, desde que la vio quiso 
abrazarla, así que le paso su brazo por 
el cuello y a Brenda la cebra le gustó. 
Como hacía mucho calor, se puso un 
sombrero para seguir viendo a los 
animales del zoológico como el colibrí, 
las cabras y una cobra. 
 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Tengo un lunar en el brazo. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Cómo se llama la cebra?_______________________ 
¿Qué hizo Bruno con la cebra? _____________________ 
¿Qué se puso Bruno? ______________________________ 
¿Qué animales vio? _____________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Cl cl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

cla cle cli clo clu 

cla cle cli clo clu 

cla cle cli clo clu 

cla cle cli clo clu 

cla cle cli clo clu 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 

cloro 

CLUB  DE GOLF 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Ancla Cloro Mezcla 

Clavo Clase Teclado 

Chicle Bicicleta Clara 

Clemente Clínica Chancla 

Clip Ciclista Clavel 

Triciclo Club Closet  
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Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

La chi cle fa ga da fe ge 
da ve vu ki tri ci clo da 
cla cle an ha fe hu hi ho 
vo lo cla pi po chan cla gu 
ga fe fi fo fu yu yi yo 
gu bi ci cle ta nu ni ko 
na xe xi fe ve te cla do 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

Mi bicleta roja. 
El ciclista es mi papá. 
Clemente tiene un clip. 
Clara toma una clase. 
Clemen toca el teclado. 

El chicle. 
Mi ancla. 
Un clavel. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con CL que encuentres. 

Clara sale a pasear en su bicicleta, 
tiene cuidado de no pasar sobre un 
clavo, es una buena ciclista. 
Clara por las tardes toma clases de 
teclado y clarinete junto con su 
hermano Clemente. Al terminar la clase 
irán con su mamá a la clínica para 
ponerse sus vacunas. 
 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Mi clarinete está en el maletín 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿En qué pasea Clara?___________________________ 
¿De qué tiene cuidado? __________________________ 
¿A dónde irá después de clases? _______________________ 
¿Qué toca Clara? _____________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Cr cr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

cra cre cri cro cru 

cra cre cri cro cru 

cra cre cri cro cru 

cra cre cri cro cru 

cra cre cri cro cru 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa lee, y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Escritorio Micrófono Escribir 

Cristina cruz Crayola 

Crema Cría Cristal 

Croa Cresta Croquetas 

Microondas Alacrán Credencial 

Crucero Crepa recrep 
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Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

cle cla cle mi cro on das ge 
cre ve vu ki tri tre tra fa 
den A an cres fe hu fri fre 
ci la cla ta yo cla cla gu 
al cran fi fo es cri to rio 
gu ni da mi cro fo no ko 
na Xe xi fe ve kle cla clo 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

El cristal está roto.. 
Hay un alacrán. 
Cristobal va al crucero. 
Voy al recreo a jugar. 
Hago un crucigrama. 

La cresta. 
El microfono. 
La crema. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con CR que encuentres. 

Cristina lee un libro cerca del escritorio 
mientras sus compañeros salen a 
recreo a jugar, le gusta escribir rimas y 
poemas para su mamá. 
Hoy se llevará un libro de crucigramas, 
para ello debe entregar su credencial y 
dejarla en la caja junto al micrófono que 
usan en la clase de coro. 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

La credencial es de Carmen 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Qué lee Cristina?___________________________ 
¿A dónde fueron sus compañeros?_____________________ 
¿Qué le gusta escribir? __________________________ 
¿Dónde deja la credencial? _____________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Dr dr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

dra dre dri dro dru 

dra dre dri dro dru 

dra dre dri dro dru 

dra dre dri dro dru 

dra dre dri dro dru 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Dragón Ajedrez Ladrar 

Dromedario Madre Cuadro 

Cocodrilo Escuadra Piedra 

Padre Taladro Ladrillo 

Drácula Pedro Ladrón 

Padrino Almendra madrina 
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Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

fa drá cu la cro cra da la 
cre ve vu ta la dro tra dra 
dra A an cre fe hu es fre 
fle co co dri lo cla cua gu 
dro me da rio fe tri dra tu 
gu te da ve tre ge no ko 
na Xe dra gon ve kle cla clo 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

El dragón del castillo.. 
Vi dos cocodrilos 
Cristobal va al crucero. 
Drácula sale de noche. 
Los niños madrugan. 

El dromedario. 
La madrina. 
Uso edredón. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con DR que encuentres. 

Pedro el dragón asiste todos los días a 
la escuela, le gusta la clase de ajedrez. 
Uno de sus mejores amigos es Adrián el 
cocodrilo.  
A Pedro le gusta madrugar para que su 
madre lo lleve a tiempo. Todo los días 
lee libros de misterio, su favorito es el 
de “Drácula”, al final del día su padre 
va por el para llevarlo a casa. 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Juego ajedrez con mi hermano 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Qué clase le gusta a Pedro?___________________________ 
¿Quién es su mejor amigo?_____________________ 
¿Quién lo lleva a la escuela? __________________________ 
¿Cuál es su libro favorito? _____________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Fl fl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

fla fle fli flo flu 

fla fle fli flo flu 

fla fle fli flo flu 

fla fle fli flo flu 

fla fle fli flo flu 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 

fluor 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Flan Flecha Flamingo 

Pantuflas Flauta Flotador 

Florero Flor Flores 

Florería Flama Inflar 

Fluor Coliflor Reflejo 

Flippy Florista Flojo  
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Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

Bra flu or bre bri bro bru fle 
cre cle ca fa ge bre bre cha 
fla gra he fla min go hu go 
gra flo ta dor tra ve vi vo 
flo bla ble pan tu flas bli blo 
res ca fe gu gi ju jo ja 
wa we flo re ría we re tre 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

Se regó el fluor.. 
El flamingo es rosa. 
Flor usa sus pantuflas. 
Usa la flecha para señalar. 
Tengo un flippy para el recreo. 

La florería. 
El flotador. 
Él es flaco. 

Fluor 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con FL que encuentres. 

Flor tiene una florería, ella todos los 
días reparte sus flores en floreros de 
distintos tamaños y colores, su flor 
favorita es el tulipán. 
Su hermana es la florista, es decir, ella 
es la que hace hermosos arreglos para 
vender. Hoy hizo un bonito arreglo en 
forma de flamingo. 

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Mariel es florista. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Qué tiene Flor?___________________________ 
¿Cuál es su flor favorita?_____________________ 
¿Quién es la florista? __________________________ 
¿Qué forma tiene el arreglo que hizo?________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Fr fr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

fra fre fri fro fru 

fra fre fri fro fru 

fra fre fri fro fru 

fra fre fri fro fru 

fra fre fri fro fru 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Frasco Fresa Frambuesa 

Frijoles Frondoso Fruta 

Cofre Francisco Frito 

Refresco Frankenstein Franela 

Franela Frío Disfraz 

refrigerador Frutero Frente  

12 34 56 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

Bra flu or re fri ge ra dor 
Cre cle ca fa ge bre dis Fraz 
fre gra he fla dra fras co go 
sa flo fli tra tra ve vi vo 
fli bla re fres co fla bli Fru 
tre ca fe gu co fre jo tas 
wa we flo re ría we re tre 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

El yogur de fresa. 
Mi disfraz es de pollo. 
En el frasco hay lunetas. 
Frankestein lee un libro. 
Pon el frutero en la mesa. 

El refresco. 
Las frutas. 
La frambuesa. 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras con FR que encuentres. 

A Frida le gustan mucho las frutas, 
pero su favorita es la fresa y la 
frambuesa. En su refrigerador tiene 
refresco, pastel y yogur de fresa. 
En primavera usó un disfraz de su 
fruta favorita y su hermano Francisco 
lo usó de yogur de ese mismo sabor 
¿de cual crees que habrá usado?  

Usa las palabras que encerraste y escribe una oración con ellas fíjate en el ejemplo: 

Mi chicle favorito es de fresa. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Cuál es la fruta favorita de Frida?____________________ 
¿Qué tiene en su refrigerador?_____________________ 
¿Qué usó en primavera? __________________________ 
¿Quién más se disfrazó con Frida?________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Gl gl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

gla gle gli glo glu 

gla gle gli glo glu 

gla gle gli glo glu 

gla gle gli glo glu 

gla gle gli glo glu 



Identifico sílabas trabadas 
Recorta el interactivo, y pega debajo de cada sílaba el dibujo según corresponda 



Leo sílabas trabadas 
Rueda el dado y según el número que corresponda, repasa, lee y dibuja la palabra 
que se indica, terminas cuando llenes dos columnas. 

Globo Gladiador Gloria 

Glotón Glaseado Iglesia 

Iglú Renglón Regla 

Jeroglíficos Gladiola Gladys 

Glaciar Reglamento Inglés 

Arreglo Arreglar Siglo  

12 34 56 



Leo y encuentro sílabas trabadas 
Observa las los dibujos de abajo, busca su nombre en el recuadro de abajo, pinta con color cada una 
que encuentres y al final escríbela a un lado. 

gla sea do gla gle gli go je 
fa fe fi glo bo fo fu ro 
la le li tro tru te ga glí 
re re gla ri ro ru gra fi 
gle gli gla dia dor tra dra co 
dre dri dro dru i gle sia fra 
glo tón fre fri fro fru fra tre 

Lee solo las siguientes oraciones y al final pinta la estrella sí pudiste hacerlo 

Mi globo es azul. 
La iglesia está cerca. 
En el frasco hay lunetas. 
La dona es glaseada. 
El niño es glotón. 

La regla. 
Los globos. 
La gladiola. 


