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          globos 
            

             gla, gle, gli, glo, glu 
Lee 

gla, gli, gle, glu, glo, globo, gloria, 
glucosa, gladiolo, glicerina, glotonería, 
glotón, siglo, iglesia, regla, arreglado, 
renglón, ingle, inglesa, Inglaterra. 
Gloria va por la jungla. Miguel es un 
glotón. El gladiador lucha con los 
leones. Graciela escribe con bolígrafo. 
El golfista golpea la pelota. Gilberto 
toma yogur de fresa. A Gladis le duele 
la garganta.  
 

     Completa con  gla, gle, gli, glo, glu 
 

.....bo .....ria si…. re….. 

.....diolo ….cerina in….sa In….terra 
…..tonería re… arre…..do 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
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    Coloca cada palabra en su columna. 
Globo, gloria, gladiolo, glicerina, siglo, glucosa, 
glotón, iglesia, regla, renglón, ingle, inglesa, 

arreglado, Inglaterra 
gla gle gli glo glu 
     
     
     
     
     

             

     Subraya la palabra correcta 
1.-El periodo de tiempo que abarca cien años 
se llama (sigo-siglo) 
2.-Hay unas partes de nuestro cuerpo que se 
llaman (glándulas-gandulas) 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
regla, ingle, arreglado  
1.-tengo un dolor en la…………y quiero 
consultar al médico. 
2.-Déjame una……………para hacer esta 
raya, porque me tuerzo mucho. 
3.-Tengo un problema en mi trabajo, pero ya 
está………........ 
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     Coloca este esta estos estas 
…..globo      ….reglas        ….iglesia 
….siglos      ….gladiolo      ….renglones 
….ingle      ….glotones       
 
 

     Une con flechas 

 
  

     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 
 
 
 

     Escribe en mayúscula 
El globo 
La iglesia 
El siglo 
La regla 
 
 

     Lee y contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos días tiene un año? 
………………………………………………………………………………………………………………….………. 

2.-¿En qué año estamos?.......................................................... 
 
 
 

La regla  El aire 
El gladiolo  Inglaterra 
La ingle  Medir 
La inglesa  la flor 
El globo  El cuerpo 
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     Escribe con número 
Ciento veintiseis_____ 
Doscientos cuarenta y tres_____ 
Seiscientos treinta y cinco_____ 
Setecientos cincuenta y uno______ 
Ochocientos sesenta y dos_____ 
 
 

    Coloca cada palabra en su columna. 
Globo, galgo, gloria, ingle, golpe, inglés, golfo, 
arreglado, siglo, gol, iglesia, Portugal, gladiolo, 
tergal, inglesa, arreglo. 
 

gla, gle, gli, glo, glu gal, guel, guil, gol, gul 

  
  
  
  
  

             

     Completa con gla, gle, gli, glo, glu, gal, guel, 
guil, gol, gul 
 

…bo ….pe in….sa ….cerina
….go ….fo arre….do i….sia 
….ria in…. si…. 
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     Lee y contesta 
1.-¿Cómo se llaman los habitantes de 
Inglaterra?................................................... 
2.-¿Cómo se llama el periodo de tiempo que 
abarca cien años?.................................................. 
3.-¿Cómo se llama lo que utilizamos para 
hacer rayas rectas?...................................... 
4.-Escribe seis nombres de animales………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
5.-Escribe el nombre de ocho cosas que se 
suelen llevar cuando se va de viaje 
……………………………………………………………………………………………….……………. 

6.-Escribe el nombre de cosas que utilices para 
escribir……………………………………………………………………………………………………. 

7.-Escribe cinco nombres de parentesco 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

     Lee y completa 
1.-La regla es………………………………… 
2.-El globo es………………………………… 
3.-El………………………………………….. 
4.-……………………………………………. 
 


