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          estrella       
            

      

             tra, tre, tri, tro, tru 
Lee 

Tra, tro, tri, tre, tru, trabajo, trapo, 
trigo, trucha, tripa, trago, truco, 
trono, trueno, tropa, trabajo, 
tresillo, trapero, travieso, trote, 
travesura, trofeo, tráfico, tragedia, 
traer, traducir, metro, litro, potro, 
cuatro, rostro, atraco, matrimonio, 
tres, sastre, vientre, tris, retrato, 
atrevido, maestro, estrella, tren, 
estrecho, rastrillo, triste, postre, 
tremendo, tronco, tres, tranquilo, 
dentro, trenza, entreno, contrato, 
treinta, triunfo, teatro, tradición, 
trompa, transistor.  
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     Escribe con números 
 

Treinta y uno…… 
Treinta y dos……. 
Treinta y tres……. 
 

     Escribe con letra y número hasta el 40 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

     Lee y rodea tra, tre, tri, tro, tru 
Tramposo, entreno, triste, tarde, turno, 
atrevido, asistir, cuatro, eterno, traspaso, 
catorce, tropiezo, tormenta, rastrillo, atar, 
patrulla, torta, terco, postre, tercero, retrato, 
ternera, tres. 
 

     Completa con  tra, tre, tri, tro, tru  
 

….eno …..go …..zo ….mendo 
….te ….unfo Es….cho a….pello 
Ma….monio Des….bir a….so      es….lla
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Trago, tripa, trozo, tropa, truco, tres, triunfo, 
trece, trigo, trenza, trufa, trabajo, tráfico, traje, 
tren, trucha, tropezar, triste, trueno, tronco 

tra tre tri tro tru 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-Al final de la comida trajeron el (poste-
postre) 
2.-A este rey le gusta mucho el (trono-tono) 
3.-Hice todo el trayecto en (ten-tren) 
4.-Los sastres usan mucho el (meto-metro) 
       

sis a tir   
tro cua    
ce ter ro   
tru lla pa   
ra ter ne   
tra re to   

men tor ta   
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    Dictado 
 
      
 
 

 
     Subraya las cosas que hacen mucho ruido 
Una trompeta, un tronco, la trucha, el 
trueno, una trenza, el trigo, los trapos, el 
tráfico, tranquilo, estrecho, las estrellas, un 
contrato, unos trajes, un tresillo, los trenes, 
un truco, los matrimonios. 
 
     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
tráfico, atraco, trabajo 
1.-Muchas personas están ahora sin………… 
2.-Vivo en una calle que tiene 
mucho…………… 
3.-El otro día hubo un…………en el banco 
de mi barrio  
 
 

      Completa con el, la, los, las 
El  tronco     ……truenos   ……trenes 
……litros     ……estrella   ……trenza 
……trabajo   ……truchas   ……maestras 
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se el número que va después del 
doce?............................................. 
2.-¿Cómo se llama la persona que enseña en 
las escuelas?........................................ 
3.-¿Cómo se llama el medio de transporte que 
va por la via?........................................... 
 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Las clínicas privadas cobran mucho dinero y tienen pocos 
servicios. 
…………………………………………………………………………. 
 

El clavel es una planta que crece bien en un clima como el que 
tenemos aquí 
…………………………………………………………………………. 
 

Cada año Hacienda nos pide que hagamos la declaración de 
renta 
…………………………………………………………………………. 
 

Todos tenemos derecho a un puesto de trabajo fijo que nos 
permita ganar lo suficiente para vivir sin pasar necesidad 
 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Un trimestre  se ven por la noche 
El tren llegó  sin contrato 
Las estrellas  tiene tres meses 
Yo trabajo  con mucho retraso 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Tripa, torta, truco, tercero, trasto, trampa, 
tarta, trigo, turno, trompa, ternera, tren, 
trucha, tortazo, tronco, tortilla, trenza, torpe, 
transistor, torcido, treinta, termina, tarde. 
 

Tra, tre, tri, tro, tru Tar, ter, tir, tor, tur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  tra, tre, tri, tro, tru, tar, 
ter, tir, tor, tur  
 

….bajo ….sero ….tilla ….cero 
….sillo Ca….ce Es….cho En…..da 
a….decer Ras…llo  
 
 

     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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     Escribe en mayúscula 
 

El rastrillo 
El trabajo 
La estrella 
La trenza 
 

     Escribe con letra 
 

1 4 7 10 
2 5 8 11 
3 6 9 12 
41 42 
43 44 
45 46 
47 48 
49 50 
 
 

     Ordena las palabras y forma la frase 
pondré tarde el esta traje me 
 
 
 

la trabaja en actriz el teatro  
 
 

el fiebre la termómetro mide  
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