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         cuadrado      
            

             dra, dre, dri, dro, dru 
Lee 

Dra, dro, dre, dri, dru esparadrapo, 
droga, drama, dramático, droguería, 
dragón, yedra, madre, padre, cuadra, 
cuadro, piedra, madrugada, taladro, 
ladrar, ladrón, madrina, padrino, 
cuadrilla padrón, madriguera, vidrio, 
cuadrado, golondrina. Pedro se durmió 
pronto. Su madre le puso el edredón. El 
cuadro de mi madrina está torcido. El 
ladrón rompió el vidrio de madrugada. 
 

     Lee y rodea dra, dre, dri, dro, dru 
Padre, guardar, ladrillo, perder, ladrido, 
ayudar, golondrina, dardo, madre, saludar, 
droguería, nadar, droga, adorno, madrugada, 
drama. 
 

     Completa con  dra, dre, dri, dro, dru 
 

pa….. pie…. cua….. ma…. 
tala…… la….do ma….gada la….n 
la…..r po…do Cua…        vi….o 
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    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Drama, droga, podrido droguería, cuadro, 
piedra, vidrio, ladrillo, madre, madrugar, 

cuadra, padrino, padrón, padre, golondrina, 
ladrar, cuadrado. 

dra dre dri dro dru 
     
     
     
     
     

           
 

     Subraya la palabra correcta 
1.-No dejes el jamón dulce fuera de la nevera, 
que se (pudre-pude) 
2.-En esta familia están viviendo un (dama-
drama) 
 

     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 
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     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
madrugar, taladro, ladrar 
1.-El perro no para de………, debe haber 
alguien fuera. 
2.-Hoy he tenido que………, me he levantado 
a las cinco. 
3.-Necesito el………..para hacer un agujero 
en la pared. 
 

     Coloca el, la los, las 
….piedras       ….ladrón     ….madre 
….ladrillos     ….pedrusco     ….droga     
….golondrinas    …yedra    ….vidrios 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Los ayuntamientos hacen cada cinco años el padrón para saber 
las personas que viven en cada lugar. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

El cuadro  El perro 
El ladrillo  la pared 
El ladrido  El conejo 
La madriguera  la casa 
El vidrio  la tienda  
La droguería  La ventana 
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     Escribe en mayúscula 
la madre 
Los cuadros 
la droga 
el ladrillo 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
El cerezo, un caballo, el gato, un oso, un 
nogal, el pino, una golondrina, un peral, 
un cerdo, un castaño, el buey, un ciruelo, el 
naranjo, un toro, una gallina, un dragón, el 
eucaliptos, un conejo, el manzano, un perro, 
un almendro, un chopo. 

animales árboles 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  dra, dre, dri, dro, dru, dar, 
der, dir, dor, dur 

pa….no mo…no a…no cua…no
empa…narse tene….dor su…. cua…. 
cua….do golon….na …gón 
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     ¿Cómo se llama? 
1.-El lugar donde se esconden los conejos en 
el campo…………. 
2.-La máquina con la que podemos hacer 
agujeros en la pared……………… 
3.-La tienda donde se vende la pintura……. 
 

     ¿Para qué sirve? 
1.-Una cuadra sirve para………………….. 
2.-Un taladro sirve………………………. 
3.-Un ladrillo……………………….…….. 
4.-Una droguería…………………………….. 
 

     Contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos días tiene una semana? 
……………………………………………………………………………………….…….. 

2.-¿A qué hora entras a clase? 
………………………………………………………………..…………………………… 

3.-¿Cuántos huevos entran en media docena? 
………………………………………………………………………..…………………… 

4.-¿Cuánto es un par? 
………………………………………………………………..……………………………. 

 
 
 
 

 


