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          fregar 
            

             fra, fre, fri, fro, fru 
Lee 

Fra, fri, fre, fru, fro, fregar, frío, 
friolero, fregadero, frito, freír, fruta, 
frigorífico, frase, fresa, fracaso, fraile, 
frenazo, franela, fraude, frenar, frotar, 
fresco, frasco, frente, frontera, Francia, 
francés, Francisco, frecuente, refresco, 
resfriado, azafrán, sofrito,  
 

     Lee y rodea fra, fre, fri, fro, fru 
Frío, enfermo, fruta, farmacia, frasco, fresa, 
firme, frigorífico, oferta, frente, forma, firma, 
frutero, frito, chofer, azafrán 
 
 

     Completa con  fra, fre, fri, fro, fru  
 

.....olero .....són res….ado o…..cer 

.....caso ….no su….miento ….to 
…..nela re…n aza…..n 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Fruta, frío, franela, fracaso, freno, fregadero, 

frigorífico, fraile, fresco, frotar, frente, frontera, 
fraude, fresa, fruncido, frasco, frito, friolero, 

fronterizo, fruto, frontón, frutero 
fra fre fri fro fru 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-este invierno ha hecho mucho (fío-frío) 
2.-ya sé escribir muchas (frases-fases) 
3.-El pueblo hizo una (ofenda-ofrenda) de 
productos del campo. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
frigorífico, fruta, frontera 
1.-En la…………de algunos países piden el 
pasaporte 
2.-Este……………no enfría bien, debe estar 
estropeado 
3.-El plátano es una………........propia de 
Canarias.  
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     Coloca este esta estos estas 
…..fregadero      ….frutas      ….fresa 
….frigoríficos     ….frasco      ….fronteras 
….refresco      ….resfriados    ….frases 
 
 

     Une con flechas 

 
 

      Lee y copia 
El clima de Barcelona es templado, es decir, no hace ni mucho 
frío en invierno, ni mucho calor en verano. Esto pasa en todas 
las ciudades y países que están en la costa del mar 
Mediterráneo 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El refresco  La cocina 
El resfriado  El país 
El azafrán  La sed 
Las fresas  La nariz 
El fregadero  La fruta 
La frontera  El condimento 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
El agua, un viaje, una estufa, las fresas, la 
nieve, el jabón, las manzanas, el pasaporte, 
un abrigo, la carretera, los policías, un 
estropajo, unas naranjas, el invierno, unos 
plátanos, la bayeta.  

fregar frontera frío fruta 

    

    

    

    

    
              

     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 
 
 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
Esta fruta 
Este cofre 
Estos fraile 
Este frontera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra, fre, fri, fro fru                                                                                                                               far, fer, fir, for, fur 

                                                             - 5 -

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Frío, fresco, chofer, frito, firma, frente, 
farmacia, frutero, Fernando, fruta, oferta, 
frigorífico, frase, frota, enfermo, frasco, fresa, 
firme, forma, frontera, rifar, fracaso, Alfredo 
 

Fra, fre, fri, fro, fru Far, fer, fir, for, fur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  fra, fre, fri, fro, fru, far, fer, 
fir, for, fur 
 

…gadero ….macia en….fermo re….sco 
….ma ….tera o….ta res….ado 
….gorífico ….rero So….to 
 
 

     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llama lo que hacemos con los 
platos después de comer para que queden 
limpios?.................................................... 
2.-¿Cómo se llama la fruta que es roja y que 
se suele comer de postre mezclada con 
nata?.................................................. 
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     Completa 
1.-Voy a comprar………………….. 
2.-Voy a …………………………… 
3.-Voy ……………………………... 
4.-…………………………………. 
 
   Coloca las palabras que lleven fr_, f_r, fl_, 
f_l   en su columna. 
Aquí falta un refresco de fresa. María lleva 
una falda con flecos. Fermín forma flanes de 
arena. El fraile friega el frigorífico para 
meter la fruta. Fermín va a la farmacia 
porque está enfermo. Al felpudo de flores y 
frutas se le caen los flecos de felpa.  

Fr_ F_r Fl_ F_l 
   falta 
    
    
    
    

 

 
 

 


