
                                                                Obj.- reforzar sinfíon “tr” 

                                                                                                                                   Mª José López V.   
 

1. Lee, copia y contesta. 
    

Esta noche no hay estrellas, hay tormenta. 
Los rayos atraviesan el cielo y se oyen 
muchos truenos. 
 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    
    

J Rodea y escribe las palabras con ““““    tr”””” 

                                                                                                                                             
J ¿Hay estrellas?                                                                                                                                                  

J ¿Qué ocurre esta noche?                                                                                                                           

J ¿Qué atraviesa el cielo?                                                                                                                           

J Por la noche se oyen   
 
 

2. Coloca el, la los, las. 
    

    .    .    .    .            trapecista       .    .    .    .            .trapos       .    .    .    .            .truenos 

    .    .    .    .            .truco           .    .    .    .            .tripa        .    .    .    .            .estrellas 

    .    .    .    .            trompetas            .    .    .    .            teatro      .    .    .    .            sastre 

    
3. Los días de la semana son siete                                              ,  ,  ,  ,                                              , , , , 

                                                                     ,  ,  ,  ,                                                              , , , ,                                                             , , , ,    

                                                                y                                                             ....                                         

un perro truenos un coche 
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3.-Completa 
    

      triste - tronco - trapecista - trompeta - tren  
 

• Patricia está                                  porque su perro se ha perdido. 

• Mis tres amigos tocan la                                                      . 

• El                                                         recibió muchos aplausos en el circo. 

• Dentro del                                               vivía una familia de conejos.  

• Triana se subió en el                                    para ir a Sevilla. 
 

 

4. Escribe el nombre. 
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5. Escribe oraciones a fijándote en los dibujos. 
    
    
                                                                                                                                                                            

    
    
                                                                                                                                                                         

 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                         
 

6. Elige la oración correcta. 
 
    Los niños juegan con el trineo. 

    Cuatro niños juegan con el trineo en la nieve.
  Tres niños se montan en el trineo.    

 
   

La muñeca tiene dos coletas con lazos. 
La muñeca pelirroja tiene dos trenzas.  
La muñeca tiene una trenza. 
 
 
 

 El niño construye un tren de colores. 
    El niño juega con el tren de colores. 
    El niño tiene un tren de colores. 
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7. Colorea de amarillo las cosas que están mal escritas.  
 
 

 

 
 

 

8. Escribe correctamente las palabras anteriores. 
 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

9. Completa las oraciones  

 
 
 

0 Mi hermana se pone el                                                     .... 
0 En la calle hay mucho                                        .   .   .   . 

0 Mi prima limpia el jardín con un                                          . 

0 La bola tiene el número                                                 .... 

10. Forma frases. 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                        
 

los truenos 

la trompeta 

el astronauta la maestras 

las trenza 

las estrellas el trenes 

los tronco 
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 10- Ordena estas frases. 

A ssssalta  trucha  La río. en el 

                                                                                                                                                                                     

A el rompió rastrillo.  Patricia 
                                                                                                                                                                                        

11.- Dictado 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

11. Escribe el nombre en plural. 

la estrella                                                                             el trineo                                                                 

el termómetro                                                                      el buitre                                                                  

el tronco                                                                             el tren                                                                      

la trompeta                                                                     la maestra                                                      
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Construyeron una estrella con bolsas de plástico. 

 

 12.- Lee y contesta. . 
Se trajo más de cuatro kilogramos de truchas....    

    
A ¿Qué hizo?                                                                                                                                                                                                                                                         

A ¿Cuántos kilos se trajo?                                                                                                                                                                                                                            

A ¿De qué eran los kilos?                                                                                                                                                                                                                    

   
  El trineo era arrastrado por más de trece perros. 
 

A ¿Qué era arrastrado?                                                                                                                           

A ¿Quién arrastraba el trineo?                                                                                                          

A ¿Qué le pasaba al trineo?                                                                                                                  

 
 
 
A ¿Qué construyeron?                                                                                                                                             

A ¿Con qué construyeron la estrella?                                                                                                 

A ¿De qué eran las bolsas?                                                                                                                      

 

La cabra correteaba por el prado verde. 
 
A ¿Quién correteaba?                                                                                                                                          

A ¿Qué hacía la cabra?                                                                                                                                  

A ¿Por dónde correteaba?                                                                                                                              
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   Su primo ha cumplido los tres años el martes. 
 

A ¿Quién ha cumplido años?                                                                                                  

A ¿Cuántos años ha cumplido?                                                                                          

A ¿Qué día cumplió los años?                                                                                           
 
12. Une con flechas. 

 
* tractor 
* trece 
* astronauta 
* estrecho 
* buitre 
* monstruo 

 
 
13.- Completa con estas las palabras del ejercicio anterior: 
 
 
 
    

☺ Eva tiene una muñeca pelirroja con                                           .   

☺ Patricia pintó                                                         bolas azules. 

☺ Trini conduce un                                                           verde. 

☺ Susana está                                             porque su perrito se ha perdido. 

☺ Petra toca todos los días la                                                              .    
 


