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          planta      
            

             pla, ple, pli, plo plu 
Lee 

Ple, plo, plu, pli, pla, planta, plaza, 
playa, plano, plato, plomo, placa, 
pluma, plumero, plata, plaga, platillo, 
pliegue, pleura, pleno, plazo, plisado, 
plástico, plátano, plancha, planta, 
placer, soplo, copla, cuplé, aplicado, 
aplazado, aplauso, empleo. El alcalde 
reunió al ayuntamiento en pleno. 
Vendemos plátanos a Europa. Me gusta 
tocar el timple y cantar coplas. Es 
ridículo el pleito entre las islas. La 
platanera es uno de los cultivos más 
importantes de Canarias. Palmira riega 
las plantas. Al lado de la playa hay 
palmeras. La pulsera es de plata. 
Paloma aplasta el polvorón. Con el 
plumero le quito el polvo a la persiana. 
El presidente perdonó al preso. Esa 
planta es una palmera.  
 



Pla, ple, pli, plo, plu                                                                                                                           pal, pel, pil, pol, pul 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 2 -

     Lee y rodea pla, ple, pli, plo, plu 
Pluma, palma, planta, pliegue, pulpo, palpar, 
plisado, pelma, pólvora, plástico, plomo, 
pulmón, plancha, píldora, plegar, plumero. 
 

     Completa con  pla, ple, pli, plo, plu 
 

.....sado .....ma ….gar …..mo 

.....ya ….za em….o a….cado 
a…..uso com…to sim…..     co…. 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Plaza, plomo, pluma, pliegue, pleno, plato, 
plumero, pleura, plátano, plisado, playa, 

plegar, plaga, placer, pleito, plumón 
pla ple pli plo plu 
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     Subraya la palabra correcta 
1.-La cadena que llevo es de (pata-plata) 
2.-Me gusta cantar (coplas-copas) 
3.-Podemos empezar a poner la comida en 
los (patos-platos) 
4.-La ducha de agua caliente me produce 
mucho (pacer-placer). 
 

     Subraya lo relacionado con lo que suele 
haber en una casa 
La plaza, las plantas, una plancha, los 
plátanos, una plaga, un pleno, los platillos, el 
cumpleaños, un plumero, un empleo, un 
pliegue, una placa eléctrica, el plisado, un 
cuplé, los platos, completo, un aplauso, los 
plomos. 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
plaza, platos playa 
1.-Estamos en otoño, ya no es tiempo de ir a 
la …… 
2.-En toda la………hoy no había plátanos. 
3.-Pon los ………..en la mesa, que vamos a 
comer 
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     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 
 
 

     Coloca el, la los, las 
….empleo       ….coplas     ….aplausos 
….plancha     ….plomo     ….plantas     
….playa    …plumero    ….platos 
 

     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
Ahora es muy difícil conseguir un empleo, porque hay muchas 
personas paradas y pocos puestos de trabajo. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

     Escribe en mayúscula 
Un cumpleaños 
Unas plantas 
Una plancha 
Unos pliegues 
 

La playa  La vajilla 
El empleo  El polvo 
Las plumas  La canción 
El plumero  La arena 
Los platos  El trabajo 
La copla  El pájaro 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Aplauso, sepultura, polvo, espalda, aplique, 
espléndido, peldaño, aplastar, cuplé, pulso, 
amplio, respaldo, repleto, pluma, soplo, 
aplazar, píldora. 

Pla, ple, pli, plo, plu Pal, pel, pil, pol, pul 
  
  
  
  
  

              

     Completa con  pla, ple, pli, plo, plu, pal, 
pel, pil, pol, pul 
 

…mera ….to ….daño ….mo 
….ura em….ado es….da a….cado 
im….so am….o  
 
 

 

     Une con flechas 

 
 
 
 

Los platos de plástico  Con el uso 
Las plantas necesitan  Los viernes 
Yo voy a la plaza  no se rompen 
La plata se oscurece  cuidados 



Pla, ple, pli, plo, plu                                                                                                                           pal, pel, pil, pol, pul 

C.E.P.A. “Fernando Marrero Puliodo” Arucas-Firgas                                                                   Departamento de Formación Básica    05-06 - 6 -

     ¿Cómo se llama? 
1.-El lugar al que vamos en verano, que está 
al lado del mar y que tiene arena…………. 
2.-El aparato eléctrico que pasamos por 
encima de la ropa para quitarle las 
arrugas……………… 
 

     ¿Para qué sirve? 
1.-Una plancha sirve para………………….. 
2.-Un plato sirve……………………………. 
3.-Un plumero……………………….…….. 
4.-Un plano……………………………….. 
 

     Contesta con letra y número 
1.-¿Cuántos huevos tiene una docena? 
……………………………………………………………………………………….…….. 

2.-¿Cuál es el número que sigue al quince? 
………………………………………………………………..…………………………… 

3.-¿A qué años se es mayor de edad? 
………………………………………………………………………..…………………… 

4.-¿Qué número es el de la mala suerte? 
………………………………………………………………..……………………………. 

5.-¿Qué número va antes del veinte? 
…………………………………………………………………….……………………….. 

 
 
 
 

 


