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Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente  

a la sílaba contenida en el nombre  

                                         

              bandera          bosque           barco          bolso          subid 

 

Página 2



Pagina nueva 1

 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran 

 debajo de ellas, leyendo en voz alta la sílaba al terminar 

 de escribirla. 
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             canguro        carta         castillo            caracol       campanas 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
 

Página 2



Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas

 

 

     Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran  

     debajo de ellas,leyendo en voz alta la sílaba al terminar  

     de escribirla. 

Página 1



Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas

                                                 

         chanclas         chal               charco                 fichas         champán 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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            danza              dados        despertador        dulces          Navidad 
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Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

  leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

 Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

  a la sílaba contenida en el nombre.         
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   fantasma      gafas            firma             falda           factoría 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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    guindilla       bodegas             regar                galgo               gamba 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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           hongos            hospital            hormiga           halcón          hamburguesa 
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Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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          gente              ojos                jersey             perejil            gimnasta 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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          kung-fú          ketchup           kermés               kombu             kasbah  

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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             lancha                   olas                   color           lámpara          luz 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 
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 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pauta correspondiente 

a la sílaba contenida en el nombre. 
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              sillón               estrellas              sellar             pellizco        callad 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente  

a la sílaba contenida en el nombre  
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        manzana        mosca            martillo        molde           mezclar 
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Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

 leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente  

a la sílaba contenida en el nombre  
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Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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caminante����  �� gallinas���������� entrenar���������� panal������������ nocturno 
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          �piñón��                 piñas��������������� soñar�������������� guiñol������������  ñam-ñam 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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       ��� pinza�������������� pescador����������������� guepardo����������� palmera���������� pez 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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            �rancho��������� ��rascacielos������������ rombo�������������� red�������������������� recta 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

 
Page 1



Pagina nueva 1

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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          corren�������������� torres������������� cerrar�������������� parral����������������� derrumbe 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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            sandía�               aplausos����� sardinas����������� sal���������� signo 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa 
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correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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          ratón���������� artista�������� tarta���������� mantel������������� tambor 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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         ventilador                avestruz�                 clavar�               clavel�                    altavoz 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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           windsurf�                   wasp                         word�                           webcam�                 walker 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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         axón(ampliar)���������� existe����������� exorbitante��������� exultante����������� exacto 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 
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�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 

Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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 �yunque������������� rayos�����������������mayor�������������yelmo������������ inyección 

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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           corazón������������ pozos������������������� circo������������ azul���������� zambomba  

Escribir las filas de sílabas en las pautas que se encuentran debajo de 
ellas, 

�leyendo en voz alta la sílaba al terminar de escribirla. 
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Recortar el dibujo y pegarlo a la derecha de la pausa correspondiente� 

a la sílaba contenida en el nombre� 
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