
cra, cre, cri, cro, cru                                                                                                                         car, cer, cir, cor, cur 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 1 -

          escribir      
            

             cra cre cri cro cru 
Lee 

cre, cra, cru, cro, cri, crisis, cruce, 
cráneo, criado, crisis, crudo, crítica, 
cremallera, crema, croqueta, credo, 
cromo, criatura, cretino, cruzado, 
crónica cruz, crimen, crujir, cruel, 
crecer, cruzar, creer, recreo, secreto, 
secretaria, cristal, criado, recreo, 
cretino, crónico, cresta, cráter, escritor, 
criatura, escribir, cremoso. Cristina 
encarga a Cristóbal que compre 
carne. La carnicería está cerca, sólo 
tiene que cruzar. Carlos, el carnicero, 
corta unos filetes de cerdo. El 
micrófono de Cristo no funciona 
correctamente. La criada sirvió la 
crema con el café. A Cristóbal le 
encantan las croquetas. El cráter está 
cerrado para los turistas. 
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     Lee y rodea cra, cre, cri, cro, cru 
Cruel, certificado, cráneo, cartero, crudo, curva, 
cruce, crisis, circo, escribir, cromo, corto, carta, 
curtido, secreto, cortina, secretaria, conducir, 
crítica, cerca, croqueta, circulación 
 

     Completa con  cra, cre, cri, cro, cru 
 

.....do .....atura ….neo …..queta 

.....mallera se….to sa….ficio hipó….ta 
re…o es…..tura ….tica …..stal 
es…..bir …ce …..el 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Crema, cráneo, crítica, cremallera, cresta, 
crudo, cruz, criar, crimen, cruel, cristiano, 
croqueta, creer, cristal, crisis, cruzado, cromo, 

crujido, cromado 
cra cre cri cro cru 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-Los gallos y las gallinas tienen (cesta-cresta) 
2.-Me gustan mucho las (coquetas-croquetas) 
3.-Le falta un (cromo-como) para completar 
la colección. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
cruda, escribir, crédito 
1.-Me gustaría poder………………una carta 
a mi hijo que está en la mili. 
2.-Tengo que pedir un………………al banco 
para acabar de pagar los plazos del piso. 
 3.-Se me quedó..................la comida porque se 
me acabó el gas. 
 
 

    ¿Cómo se llama? 
1.-El papel que te dan cuando has comprado 
un piso…………………. 
2.-El material con el que  están hecho los 
platos y las copas……………… 
3.-El rato que tienen los niños en la escuela 
para salir al patio………………. 
4.-Lo que tienen los gallos en la 
cabeza………. 
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    Coloca un una unos unas 
….cristal        ….cremalleras   ….secretos 
….croqueta      ….cromos        ….cremas 
….cruz          ….cruce          ….escritos 
  

     Une con flechas 

 

      Lee y escribe 
En todos los cruces de las calles debería haber semáforos para 
evitar accidentes. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
En estos momentos estamos pasando por una crisis económica 
muy fuerte que hace que muchos obreros estén parados. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
 

     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 cruce  El gallo 
El cráneo  la comida 
El recreo  la ventana 
La cresta  la calle 
El cristal  la cabeza 
La croqueta  El descanso 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Cristal, circo, cráneo, crudo, carta, curva, 
croqueta, cortina, cremallera, cerca, crío, crece, 
cerdo, cruce, circulación, curso, cromo, corto, 
cargado, crujido, carne, cruzado. 
 

cra, cre, cri, cro, cru car, cer, cir, cor, cur 
  
  
  
  
  

              

     Completa con cra, cre, cri, cro, cru car, cer, cir, 
cor, cur 

….mo …..va ….dero ….neo 
….jido auto…. Condu…. se….to 
hipo….ta pade…. ….rto       …..sis 
 
 

     Escribe en mayúscula 
un secreto 
una cremallera 
unas críticas 
unos cristales 
un cruce 
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     Escribe con letra 
 

31 32 
33 34 
35 36 
37 38 
39 40 
 

     ¿Para qué sirve? 
 

1.- Un cronómetro 
Un cronómetro sirve para……………………….… 
…………………………………………….. 
2.-Una cremallera 
………………………………………………..……. 
………………………………………….. 
3.-Un secretario 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
4.-Una crema 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
El lápiz, un huevo, un gallo, la carta, un 
rotulador, la leche, el papel, el pan rallado, 
la gallina, la harina, una pluma, un pollo, 
el relleno, la cabeza. 
 

escribir cresta croquetas 
   
   
   
   
   

 

      Lee 
Cristina tiene dos hijos muy hermosos. Los ha criado al pecho y 
eso tiene muchas ventajas: 
-La leche materna es la más rica en vitaminas y calcio. 
-La leche materna es la más adecuada para el niño. 
-No le ocasiona gases. 
-Crea en la criatura defensas para combatir las enfermedades. 
Antes, los niños se criaban sólo con el pecho. Hoy la crianza se 
puede hacer de diversas maneras. Existen buenas leches de 
farmacia adaptadas al crío. Pero siempre se aconseja a las 
mamás, por parte de los médicos, que críen a sus hijos con el 
pecho, al menos hasta los seis meses. 
 
 
 
 


