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          bicicleta 
            

             cla, cle, cli, clo, clu 
Lee 

Cla, cle, cli, clo, clu, clínica, claro, clase, 
claro, clara, clavo, clave, clero, clásico, 
clueca, cloaca, clavija, clavel, clasificar, 
cliente, clarinete, ancla, mezcla, tecla, 
recluta, reclamar, inclinado, aclarar, 
bicicleta, triciclo. Anacleto busca su 
clarinete. Cleo toca el clarinete. Dibujé 
un caracol con el pincel. El calcetín de 
Clotilde está clavado a la pared. Luis 
toca las teclas del piano. Hoy el día está 
muy claro, no hay nubes. Clara busca 
su colgante. El triciclo tiene una rueda 
desinflada. Pablo clavó un clavo. 
Carmen lleva colgada una cruz. La 
colcha de cuadros está manchada. A los 
críos les encanta el circo. Me gustan las 
copas de cristal. Las chanclas de Chago se 
han estropeado. 
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     Lee y rodea cla, cle, cli, clo, clu 
Clínica, caldo, cliente, calvo, ancla, clase, 
colmo, bicicleta, culpa, clavel, culto, clavija, 
cultura, clima, cloaca, col, recluta, colmillo  
 
 

     Completa con  cla, cle, cli, clo, clu 
 

.....ma .....aca re….ta de…..ración 

.....ente ….vija re….mar ….vel 
…..se re…mar in…..nado 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      
 
    

    Coloca cada palabra en su columna. 
clara, cliente, Clemente, cloaca, clavo, clima, 
cloro, clueca, clavel, clínica, clase, claro, clave, 

clero, clima, colgante, ancla. 
cla cle cli clo clu 
     
     
     
     
     

 

     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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   Subraya la palabra correcta 
1.-Estos días el cielo está muy (claro-caro) 
2.-El agua de Barcelona tiene mucho (coro-cloro) 
3.-El barco echó el (ancla-anca) al llegar al 
puerto. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
clavel, reclamar, clima 
1.-En algunos sitios no puedes 
ni…………aunque habría motivos. 
2.-El…………… de Barcelona es muy 
húmedo. 
3.-El ………........rojo me gusta mucho.  
 
 

     Coloca un, una, unos, unas 
…..clínica     ….clases      ….cliente 
….claveles     ….bicicleta   ….teclas 
….triciclo      ….reclutas   ….clavos 
 
 

     Une con flechas 

 

La clase  El agua 
Los clavos  El huevo 
La clínica  El martillo 
Las cloacas  la escuela  
La clara  El hospital 
El cloro  Los desagües 
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     Escribe en mayúscula 
Una clase 
Un cliente 
Un clarinete 
Una clara 

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Cliente, calzado, recluta, cloro, culpa, colmena, 
claridad, acelga, claro, celda, pocilga, clero, 
clueca, colmado, cloaca, calvo, clínica, bicicleta, 
celtas, colmillos 
 

cla, cle, cli, clo, clu cal, cel, cil, col, cul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  cla, cle, cli, clo, clu, cal, cel, cil, 
col, cul 

an… cara…. car…. te…. 
ci…. in….nación de….ración bici….ta 
po….ga a….ga re….mo 
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     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llama la parte del huevo que es 
blanca?.................................................... 
2.-¿Cómo se llama lo que se le echa al agua 
para que se pueda beber?.................................................. 
3.- ¿Cómo se llama el lugar donde van a 
parar los desagües?....................................................... 
4.- ¿Cómo se llama el vehículo que se mueve 
con pedales?.............................................................. 
5.-¿Para qué sirve una clínica? 
Una clínica sirve para……………………… 
6.-¿Para qué sirve un clavo? 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 

7.-¿Para qué sirve una bicicleta? 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 

8.-¿Para qué sirve una clase? 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
 

     Rodea lo relacionado con un regalo  
Un clavel, una clase, una planta, una plaga, 
una bicicleta, el clima, una blusa, la niebla, 
un cliente, un triciclo, un cronómetro, un 
clavo, un crujido, un clarinete. 
 
 
 
 


