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  Completar palabras con sílabas  
Señala la sílaba adecuada que completa la palabra que figura en la primera columna 

Palabras sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 La palabra es: 
Escribe otra palabra 

con esa sílaba 

Es-fa ti tu mu Estufa cartucho 

Ma-ta te fe le   

Mo-da te ne de   

Bille- te fe de   

-talla tan psn fan   

Ter-ro pe ne fe   

Zapa-lla te ri ti   

Cajone- fa da ra   
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Señala la sílaba adecuada que completa la palabra que figura en la primera columna 

Palabras sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 La palabra es: 
Escribe otra palabra 

con esa sílaba 

Cara-lo pe me te Caramelo  América 

Ele-te tan pan fan   

Tele-no fo to mo   

Colcho-ta pe te ne   

Hamburgue- ma ta sa   

Ma-donia te ce me   

A-cate guo cu gua   
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Escribe otra palabra 

con esa sílaba 

Cami-ta se me te Camiseta  Meseta 

Pan-lón ma ta na   

Enci-pedia cro cla clo   

-menea cho chi chu   

Es-tería pan man tan   

Orde-dor na ta da   

cartu-na lo lu li   

-poín pram cram tram   
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Señala la sílaba adecuada que completa la palabra que figura en la primera columna 

Palabras sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 La palabra es: 
Escribe otra palabra 

con esa sílaba 

Fre-dero ma ta ga Fregadero  Regadera 

Cala-res ma ta na   

Foto-fía gro gla gra   

-colate cho chi chu   

Alfom-lla bru pri bri   

Ca-tador ten nen len   

Li-ta bro ble bre   

Ven-na pa fa ta   

 


