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          flecha       
            

             fla, fle, fli, flo, flu 
Lee 

Fla, flo, fli, fle flu, fleco, flaco, flojo, 
florero, flecha, flauta, flato, flequillo, 
flor, flotar, florecer, flan, flemón, 
flamenco, floristería, aflojar, reflejar, 
reflejo, rifle, coliflor, influencia, 
flexible, reflexionar. 
 

     Escribe con números 
cuarenta y uno…… 
cuarenta y dos……. 
cuarenta y tres……. 
 

     Escribe con letra y número hasta el 50 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………..……………….. 
 

     Lee y rodea fla, fle, fli, flo, flu 
Flexible, flemón, falso, felpa, flan, falta, 
flechazo, flotador, filtro, florecer, flaqueza, falda, 
flautista, felpudo, flamenco 
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     Completa con  fla, fle, fli, flo, flu  
 

.....quillo .....menco ….ristería …..co 

.....jo Re….jo In….do a….jar 
In…..encia a…gido Re…..jo 
 
 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 

      

 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Flaco, flecha, flojo, flauta, flota, fleco, florero, 
flato, flequillo, flan, flemón, flor, flexible, 

flamenco, floristería, influencia 
fla fle fli flo flu 
     
     
     
     
     

              

     Subraya la palabra correcta 
1.-Siga la dirección de la (fecha-flecha) 
2.-La escopeta y el (rifle-rife) son dos armas de 
fuego. 
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    Dictado 
 

      
 
 

 
 

     Subraya lo relacionado con el flamenco 
La guitarra, el flequillo, el cante, las palmas, 
una coliflor, flojo, unas castañuelas, un 
florero, un cantaor, las flores, Andalucía, una 
flauta, el baile, el fleco, sentimiento, un reflejo 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
flamenco, fluorescente, flemón 
1.-No pueden sacarme la muela porque tengo 
un………… 
2.-El……………es el cante y baile de 
Andalucía 
3.-Cambié la bombilla de la cocina por 
un………........para ver mejor.  
 

    Escribe 
1.-Cinco nombres de flores 
……………………………………………………………………………………. 

2.-Cinco nombres de comidas 
.......................................................................................................................... 
3.-Cinco nombres de cosas que se encuentren 
en la playa 
........................................................................................................................... 
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     Une con flechas 

 

      Lee y copia 
La coliflor es una verdura que no me gusta demasiado 
…………………………………………………………………………. 
 

Me gusta tener la casa siempre llena de flores 
…………………………………………………………………………. 
 

La flauta es un instrumento de viento 
…………………………………………………………………………. 
 
 

   Coloca cada palabra en su columna. 
Flamenco, flota, falda, felpa, filtro, florero, flaco, 
falta, flojo, falso, flor, falsificación, flemón, 
falsedad, flan, flecha, faltar 
 

Fla, fle, fli, flo, flu Fal, fel, fil, fol, ful 
  
  
  
  
  

              

El moflete  El dulce 
Las flautas  El pelo 
Los flemones  la mejilla 
El flequillo  la música 
Las flores  Las muelas 
El flan  Las rosas 
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     Completa con  fla, fle, fli, flo, flu, fal, fel, 
fil, fol, ful 
 

…cha ….so ….món ….da 
….co ….menco ….pa ….tador 
….ta ….rero  
 
 

     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 
Esta coliflor 
Este reflejo 
Estos floreros 
Este flan 
 

     Escribe con letra 
 

50 60 
70 80 
90 100 
12 15 
17 24 
36 48 
55 61 
73 87 
 


