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

En la clase de inglés Gloria leyó sobre 
los gladiadores, ellos vivieron hace 
mucho tiempo y tenían luchas con 
leones y la regla era que si había 
empate el emperador decidía si el 
gladiador moría o no. A Gloria ese 
reglamento se le hizo muy raro y junto 
con Gladys quedaron en investigar más. 

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

Se me perdió mi regla. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Cuál era la clase de Gloria?____________________ 
¿Sobre qué leyó Gloria?__________________________ 
¿Con quienes peleaban los gladiadores? ________________ 
¿Con quién investigarán más Gloria?________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Gr gr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

gra gre gri gro gru 

gra gre gri gro gru 

gra gre gri gro gru 

gra gre gri gro gru 

gra gre gri gro gru 



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. 

Tigre Granada Granjero 

Gregorio Grabadora Grillo 

Gris Gripe Gruñón 

Alegría Negro Ogro 

Grúa Lágrima Grano 

Granizo Granja Cangrejo  

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. 

gra ba do ra bla ble gran bli 
blo blu bra bre bri bro ja bru 
cra cre cri gran je ro cro cre 
fa fe fi fu fo gra gre gri 
can gre jo fra ti gre fre gri 
fru fro tra tro ha gri re llo 
ro ru ra gri pe pre pro pru 

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

El grillo salta mucho. 
El cangrejo es naranja. 
El tigre come carne. 
Gregorio tiene gripe. 
En la granja hay vacas. 

El granizo. 
EL granjero. 
Las grúas. 



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

Gregorio tiene una granja, él es un 
granjero que se siente feliz ahí junto con 
su esposa Graciela, juntos cuidan los 
pollos y las vacas. 
Ayer por la mañana se encontraron un 
cangrejo y Graciela pegó un grito.  
Lo que más me gusta de su granja es su 
árbol de granadas. 

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

Graciela usa una blusa gris 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Cómo se llama el granjero?____________________ 
¿Qué animales cuidan?__________________________ 
¿Qué encontraron por la mañana? ________________ 
¿Conoces las granadas?________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Pl pl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

pla ple pli plo plu 

pla ple pli plo plu 

pla ple pli plo plu 

pla ple pli plo plu 

pla ple pli plo plu 



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

3 x 4 



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. 

Plátano Plato Aeroplano 

Pluto Planta Pluma 

Plancha Planta Planeta 

Playa Plomero Aplauso 

Pleito Playera Cumpleaños 

Plumero Diploma Platillo  

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. 

ple I  to fra fre fri fro fru 
da de fe fi tro tru pla to 
cre cre cri dro pla ne ta dra 
plá ta no fra sa fe we wi 
ya ye yi ja plo me ro gra 
gre plan zi ze za ka ku plu 
ke cha fre dra dla tla tre ma 

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

El plátano es amarillo. 
La plancha de mamá. 
Me gusta ir a la playa. 
Ayer vimos un pleito. 
Plácido recibió muchos aplausos. 

Los planetas. 
Mis plantas. 
El cumpleaños. 



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

Ayer fue mi cumpleaños, invité a 
muchos amigos, mi pastel era de 
plátano con un bonito dibujo del planeta 
Saturno. Para no contaminar cada uno 
llevó su plato y su vaso, usé mi playera 
nueva de color morado que me compró 
mi tío Plácido, todos me aplaudieron. De 
regalo mi mamá me llevará el fin de 
semana a la playa. 

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

Mi mamá hizo licuado de plátano. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿De que sabor era el pastel?____________________ 
¿Qué dibujo tenía el pastel?__________________________ 
¿Quién le regaló la playera? _____________________ 
¿A dónde irán el fin de semana?________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Pr pr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

pra pre pri pro pru 

pra pre pri pro pru 

pra pre pri pro pru 

pra pre pri pro pru 

pra pre pri pro pru 



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

_______
_______
_______

_____ 

5 
reprueba 



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. 

Primero Premio Precio 

Capricho Sorpresa Compra 

Primavera Princesa Impresora 

Príncipe Princesa Pradera 

Prueba Proa Primo 

Aprender Problema Exprimidor  

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. 

pre plo ex pri mi dor fro fru 
so de fe fi tro prin ce sa 
cre cre cri dro pla tre ta dra 
pra ga plo com pra fe we pris 
ple ye yi ja plo fre dro ma 
gre prin ci pe za ka ku plu 
ke cha im pre so ra gra gre 

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

Luis llegó primero. 
José tiene un problema 
La impresora es de Sol. 
Usé el exprimidor ayer. 
La princesa tiene una sorpresa. 

Las compras. 
El preso.. 
Los prismas. 



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

La princesa perdió la impresora que le 
dio el príncipe para imprimir las 
invitaciones de la fiesta sorpresa que le 
haría al rey. Por más que pregunta 
nadie en el palacio la ha visto, le 
pregunto a sus primos pero tampoco la 
vieron´, ¿qué voy a hacer ahora? Se 
pregunta, aunque ella no sabe que el 
príncipe ya ha resuelto ese problema. 

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

Fui con mis primos al cine 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Qué perdió la princesa?________________________ 
¿Para qué quería la impresora?________________________ 
¿Quién le resolvió el problema? _____________________ 
¿Tú ocupas la impresora?____________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Tl tl 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

tla tle tli tlo tlu 

tla tle tli tlo tlu 

tla tle tli tlo tlu 

tla tle tli tlo tlu 

tla tle tli tlo tlu 



Identifico sílabas trabadas 
Lee las palabras repásalas y colorea los dibujos 

Atlas Tlacoyo Atleta 

tlacuache 
Tlapalería 

Tlayuda 

Cenzontle 



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. 

Atlas Atleta Tlacuache 

Tlapalería Tlacoyo Atletismo 

Tláloc Tlayuda Tlaxcala 

Tlacuache Tlalnepantla Citlali 

Cuitláhuac Cenzontle Triatlón  

Mazatlán  Chipotle Atlético 

12 34 56 



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

Brandon es un estudiante que viene de 
Estados Unidos a conocer México, aquí 
conoció a Citlali quien en su escuela es 
una gran atleta, ella le enseñó algunas 
cosas de nuestro país y lo que más le 
gustó fueron los tlacuaches y los 
hermosos cenzontles y le encantan las 
tlayudas y lo tlacoyos, por lo pronto 
Brandon se queda en Tlalnepantla. 

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

Los tlacuaches comen fruta 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿De dónde es Brandon?________________________ 
¿Quién le enseño cosas de México?_____________________ 
¿Qué comida le gusta más? _____________________ 
¿Dónde se queda Brandon?____________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe 

Tr tr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

tra tre tri tro tru 

tra tre tri tro tru 

tra tre tri tro tru 

tra tre tri tro tru 

tra tre tri tro tru 



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

truco 



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. 

Retrato Tractor Triste 

Trapecio Trébol Trineo 

Triángulo Estrella Cuatro 

Tres Trigo Matrimonio 

Treinta Trenza Trompo 

Tren Astronauta Trueno  

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. 

pla ple pli re tra to ho hu 
tra trom po tro gra gre gri gro 
pla ple pli plo tra ta re re 
ru te tri gla gle tren ge gi 

trac fe fi es tre lla fe ki 
tor gla dla dra pra tre tris te 
tri re tri neo wa wi ya ye 

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

El retrato de Juan. 
Anoche hubo truenos. 
Petra usa trenzas. 
Me gusta el trompo. 
Rodolfo usa el trineo en navidad. 

El astronauta. 
Mi trabajo. 
Las estrellas. 



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

Clarisa usa trenzas para ir a la escuela, 
me contó que hoy aprendió sobre los 
triángulos y los trapecios, por ser muy 
buena en la clase le dieron tres 
estrellas. 
En la clase de ciencias le enseñaron 
sobre los astronautas y los planetas, 
ella es muy buena haciendo trucos de 
magia. 

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

Las estrellas brillan en la noche. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Qué usa Clarisa?____________________________ 
¿Sobre qué aprendió hoy?______________________ 
¿Cuántas estrellas le dieron? _____________________ 
¿Para qué es buena?_________________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe. Enfatizar que es r “suave” 
 

R r r 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

ra re ri ro ru 

ra re ri ro ru 

ra re ri ro ru 

ra re ri ro ru 

ra re ri ro ru 



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

Perú 



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. 

Palmera Jirafa Enero 

Madera Mariposa Mandarina 

Flores Panadero Pera 

Paraguas Araña Esfera 

Bañera Loro Corona 

Muro Hora Pecera  

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 tra tre tri flo res fro tu 
ra tra es fe ra gra de di 
ra re ri ro ru fa ji je 
ji a ra ña jo ju ra la 
le li lo pli plo plu fa pre 
re sa e o i ra te pa 
pe ce ra fe ge pal me ra 

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

La pecera de Mario. 
Tengo una mandarina. 
Juan es panadero. 
María usa una cámara. 
La jirafa come hojas de la palmera 

Las arañas. 
Una bañera. 
Es febrero. 



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

A Mariana la jirafa le gusta comer hojas 
de la palmera y algunas flores que 
mientras camina, encuentra. Su mejor 
amiga es Dariana la araña con quien 
platica por horas. Para tener un 
recuerdo compró una cámara para 
sacarse una foto el 14 de febrero junto 
a su farol favorito. 

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

La araña tiene ocho patas. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Quién es Mariana?________________________ 
¿Quién es Dariana?_____________________ 
¿Qué le gusta comer a Mariana? _____________________ 
¿Qué compró Mariana?____________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe. Enfatizar que es r “fuerte” 
 

Rr rr 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

rra rre rri rro rru 

rra rre rri rro rru 

rra rre rri rro rru 

rra rre rri rro rru 

rra rre rri rro rru 



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. 

Burro  Perro Carreta 

Arroz Ferrocarril Tierra 

Guitarra Serrucho Gorro 

Barrer Corral  Barrendero 

Carrusel torre Zorro 

Gorra Jarra Barril  

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 tra ca rro re res fro tu 
tra tra tre fe gla se rru cho 
ra re ri ro ru fa ji je 
pe bu rro jo jo ju ra Zo 
pe li lo pli plo plu fa rro 
rro sa e ca rru sel te pa 
ge de le fe gui ta rra ra 

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

Akira es mi perra. 
El zorro tiene un carro. 
Fuimos al carrusel. 
El burro tiene una gorra. 
Fuimos en ferrocarril a ver las torres 

El corral. 
La carreta. 
Mi arroz. 



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

El zorro y el burro  se hicieron amigos, 
al burro le encantaba traer su gorra 
verde y al zorro le gustaba comer 
arroz, eran tan diferentes pero eran 
grandes amigos. Un día mientras el 
burro barría encontró su ferrocarril de 
juguete que le había regalado Yoda el 
perro en su cumpleaños. 

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

El zorro es color café. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿Quiénes eran amigos?________________________ 
¿Qué le gustaba al burro?_____________________ 
¿Qué le gustaba comer al zorro? _____________________ 
¿Qué encontró mientras barría?____________________ 

1 

2 

3 

4 



Repaso sílabas trabadas 
Repasa con tu lápiz las letras y escribe. En los sonidos de las silabas 
 

Gu Gü 
Repasa con tu lápiz y repite en voz alta. 

gue gui güe güi 

gue gui güe güi 

gue gui güe güi 

gue gui güe güi 

gue gui güe güi 



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. 

Guitarra Pingüino Guerrero 

Cigüeña Guiso Ungüento 

Juguetes Zarigüeya Manguera 

Yegüita Hoguera Agüita 

Águila Vergüenza Juguería 

Lengüita Manguito Hamburguesa  

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. 

ver güen za fa fe fi go hu 
ba be a gui la bla vle cli 
clo cra cre fa dre gui ta rra 
tra tre tri za ri güe ya go 
gue ci güe ña gui gue gui jo 
tra tre tri tru tro pin güi no 
ju gue tes wa que qui ca co 

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

El pingüino es negro. 
Ilse usa la manguera. 
Vino una cigüeña. 
Juan tiene vergüenza. 
Miguel sacó todos los juguetes ayer. 

El águila 
La zarigüeya. 
La manguera. 



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

Él es Miguel, va en primer grado de 
primaria, le gusta tocar su guitarra, por 
las tardes riega las flores con la 
manguera, después hace su tares para 
que su mamá le de permiso de jugar 
con sus juguetes, su favorito es el 
pingüino y una yegüita que le regaló su 
abuela. Por las noches cena espagueti. 

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

Me gusta el espagueti con queso. 
 
 
 
 
 

Responde las preguntas: 
¿En qué grado va Miguel?________________________ 
¿Qué hace en las tardes?_____________________ 
¿Cuáles son sus juguetes favoritos? _____________________ 
¿Qué cena Miguel?____________________ 

1 

2 

3 

4 


