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           cable      
            

             bla ble bli blo blu 
Lee 

Ble, bla, blu, blo, bli, bloque, blusa, 
doble, cable, tabla, diablo, mueble, 
pueblo, niebla, amable, razonable, 
notable, terrible, público, nublado, 
biblioteca, poblado, tableta, doblar, 
hablar, población, blanco, blando, 
Biblia, noble, habla, Blas, Nublo, 
bloqueo, Blanca, Blonda, obligar, 
tablero, ombligo, roble. Blanca se está 
haciendo una blusa con blondas. El 
Roque Nublo está en Tejeda. Esto le 
importa un bledo. Todos los pueblos 
no tienen bibliotecas. En Lanzarote 
obligan a pintar las fachadas de 
blanco. 
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     Lee y rodea bla, ble, bli, blo, blu 
Palabra, bloque, bulto, blusa, balsa, pueblo, 
árbol, balcón, blanco, baldosa, amable, tabla, 
embalse, público, nublado, bolsillo, ombligo, 
mueble. 
 
 

     Completa con  bla, ble, bli, blo, blu  
 

ama..... pue..... mue…. nie….. 
ta..... ta….ro po….ción do….do 
dia…ra no…..za ta….ro …..que 
pu…..co …co …..sa 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Bloque, blusa, blanco, blando, nublado, cable, 
tabla, diablo, roble, mueble, doblado, pueblo, 
tablón, amable, diablura, población, hablar, 

tableta. 
bla ble bli blo blu 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Es importante no tocar este (cabe-cable) 
2.-Este colchón parece muy (blando-banco) 
3.-Esta blusa es de color (banco-blanco) 
 
 

     Subraya lo relacionado con lo que puede 
ser una persona 
Amable, mueble, simple, bloque, cuplé, 
razonable, cable, aplicada, biblioteca, pluma, 
blanda, planta, terrible, plancha, pueblo, 
formidable. 
 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
amueblados, bloques, pueblos 
1.-Como hay poco trabajo en las ciudades, la 
gente se vuelve a los……………… 
2.-El alquiler de los pisos………………es 
más caro. 
3.-El barrio tiene unos..................de pisos 
demasiado altos. 
 

    Coloca un una unos unas 
….tableta     ….bloques        ….pueblo 
….blusas      ….biblioteca     ….cables 
….diablo      ….tablas        ….muebles 
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    ¿Cómo se llama? 
1.-El color de la leche…………………. 
2.-Los hilos por donde circula la 
electricidad……………… 
3.-Todo lo que hay que poner en un piso 
después de comprarlo………………. 
4.- El local al que podemos ir a leer 
libros…………….. 
 
 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y piensa 
En mi pueblo no había bloques. Las casas eran bajas y muy 
blancas. Es terrible ver como cada día más se van destruyendo, 
no sólo en las ciudades, sino también los pueblos. 
 

     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 
 
 

El bloque  El color 
La blusa  Las maderas 
El blanco  La luz 
Las tablas  Los árboles 
El cable  El chocolate 
Los robles  la ropa 
La tableta  Los pisos 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Bolsillo, blanco, bloque, Bilbao, blusa, Isabel, 
notable, bulto, doble, balcón, pueblo, bolsa, 
biblioteca, terrible, niebla, cascabel, blando, 
baldosa, público, rebelde, nublado, embalse, 
hablar, abultado, Abel, problema, balsa 
 

Bla, ble, bli, blo, blu Bal, bel, bil, bol, bul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con bla, ble, bli, blo, blu, bal, bel, bil, 
bol, bul 

….sillo …..nco ….to ….que 
….ndo ta….ro em….se nu….do 
re….de pro….ma sa….   A….. 
 
 

     Escribe en mayúscula 
una niebla 
un bloque   
un pueblo 
una biblioteca 
una población 
un problema  
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     Escribe con número 
 

Diez: Catorce: 
Dieciséis: Veinticinco: 
Veintinueve: Cinco: 
Veinte: Cincuenta y uno: 
Ochenta y tres: Cuarenta y ocho: 
 
 

     Contesta 
2.-¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 
…………………………. 
3.-¿Cuántos días tiene el mes de abril? 
…………………………. 
 
 

     Relaciona con flechas 

 
 
 
 

Hay muchos libros porque había niebla
No veíamos bien con la gente amable
Me gusta ponerme en la biblioteca 
Muchos muebles la blusa blanca 
Me siento muy bien son de madera 
  
  


