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fla  fle  fli  flo  flu

        

flauta

globo

cuadro

frutero

grillo

fra  fre  fri  fro  fru

gla  gle  gli  glo  glu

gra  gre  gri  gro  gru

dra  dre  dri  dro  dru

trineo tra  tre  tri  tro  tru
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Rodea la∫ palabra∫ que contienen:1

  dir
  dri

  fre
  fle

  gla
  gra

  tor
  tro

¿Con qué se escribe cada palabra? Marca.2

fl filete flore∫ fresa flamenco flan frío

fr fresco frasco farmacia frente firma flaco

gl gracia∫ gol jungla grati∫ gladiolo iglesia

gr gruñido garza gri∫ iglú granja agarrar

dr dormir dragón dar androide trueno cuadrado

tr trompeta tambor trompa tarta torre trasto
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Ficha 3

Une lo∫ punto∫ de menor a mayor y descubre el dibujo 
escondido. 

1

 ● Coloréalo como má∫ te guste.
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Ficha 4

¿Dónde hay má∫? Cuenta y completa con >, < o =.1

Dibuja.2

= <
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Ficha 5

Observa y rodea la respuesta correcta en cada caso.1

Colorea lo∫ mamífero∫.2

¿Qué tienen en común todo∫ lo∫ mamífero∫? Marca.
 ala∫  escama∫  vuelan  maman
 pata∫  pluma∫  aleta∫  nadan

3

 ● ¿Qué hacen lo∫ cachorro∫? saltan maman nadan

 ● ¿De qué está cubierto su cuerpo? escama∫ pluma∫ pelo

 ● Tienen extremidade∫ en forma de ala∫ pata∫ aleta∫ .

 ● Lo∫ lobo∫ son pece∫ mamífero∫ reptile∫ anfibio∫ .



Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo

8
UNIDAD

¡a por todas! 1.º EP. Unidad 8 MATERIAL FOTOCOPIABLE 69

Ficha 6

Observa la imagen y despué∫ escribe V si la oración e∫ 
verdadera y F si e∫ falsa.

1

  Lo∫ anfibio∫, como la∫ rana∫, son animale∫ 
vivíparo∫ porque nacen de huevo∫.
  La∫ rana∫ cuando salen del huevo se llaman 
renacuajo∫.
  Cuando salen del huevo, lo∫ renacuajo∫ tienen 
pata∫. Cuando se hacen adulto∫ pierden la∫ pata∫ y 
le∫ sale cola.
  La rana adulta vive fuera y dentro del agua, pero 
lo∫ renacuajo∫ solo viven dentro del agua.


