


palabra: GATO

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: FRESA

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: OREJA

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: VESTIDO

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: PARQUE

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: SACAPUNTAS

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______            Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: AMIGOS

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: ORDENADOR

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______            Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: LÁPIZ

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: CARTERO

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: BALONCESTO

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______            Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: COHETE

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______                  Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



palabra: ELEFANTE

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______            Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  



           palabra:                                                 

¿ Cuántas vocales tiene?   _______

¿ Cuántas consonantes tiene? ______

 Tiene  ______   letras en total.

 ¿Cuántas sílabas tiene?  ______            Esas sílbas son:  

 Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

 Esribe una frase con la palabra.

_______________________________________________________________  


