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Completa las palabras con bla ble bli blo blu 

  bi___oteca,    Ha___r, 
      

___nco,               mue___,   

ca___,     ___sa,    
    

 

pueblo 
puebl 
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Muebles 
Escribe el nombre de estos muebles 

     

 
 
 

     
 
 
Rodea las palabras que contengan  “bla, ble, bli, blo, blu 
 

Bloque, bulto, blusa, balsa, pueblo, árbol, balcón, blanco, 
baldosa, amable, tabla, embalse, público, nublado, bolsillo, 
ombligo, mueble. 
 
Copia aquí debajo las palabras que has rodeado.
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Relaciona: 
El bloque    el color 
La blusa    las maderas 
El blanco    la luz 
Las tablas   los árboles 
El cable    el chocolate 
Los robles    la ropa 
La tableta    los pisos 
 
Completa estas frases con las siguientes palabras 
  Blando, roble,  blanco, cable 
 
Es peligroso tocar este cable   eléctrico 
Este colchón es muy blando 
Esta blusa es de color blanco 
He comprado un mueble de roble 
 
Lee: 
Fui a la biblioteca municipal y cogí un libro sobre muebles. 
En mi pueblo suele haber niebla durante el invierno. 
Este policía es muy amable. 
He hablado con el médico 
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Relaciona para formar frases: 
 
Hay muchos libros    porque había niebla. 
No veíamos bien    con gente amable. 
Me gusta ponerme   en la biblioteca. 
Muchos muebles    la blusa blanca. 
Me siento muy bien   son de madera. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Rodea todo lo que puede ser una persona. 
Amable, mueble, bloque, razonable, cable, aplicada , biblioteca, 
pluma, blanda, planta, terrible, plancha, pueblo, temible. 
 
Escribe delante: un , una, unos , unas. 
__________ tableta    __________ cables 
__________ bloques    __________ diablo 
__________ pueblo    __________ tablas 
__________ blusas    __________ muebles 
__________ biblioteca   __________ público 
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Lee. 
Blanca es una mujer razonable. 
Necesito un cable para enchufar la tele. 
El tronco de ese roble es muy ancho. 
 
Separa en grupos: 
Bolsillo, blanco, bloque, Bilbao, blusa, Isabel, notable, bulto, 
doble, balcón, pueblo, bolsa, biblioteca, terrible, niebla, 
cascabel, blando, baldosa, público, rebelde, nublado, embalse, 
hablar, abultado, problema. 
 
Bl        B-l 
 
 
 
 
 
 
Completa las siguientes palabras: 
_____sillo     ta_____ro 
_____nco     em_____se 
_____to     un_____do 
_____que     re_____de 
_____ndo     pro_____ma 
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Lee. 
En mi pueblo no había bloques de pisos. Las casas eran bajas 
y muy blancas. Cerca estaban los campos y huertos donde 
trabajaban los agricultores. 
 
Escribo con números: 
Diez     veinticinco  
Dieciséis    catorce 
Veintinueve   treinta  
Diecinueve    quince. 
 
 
 

 

¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 
 
¿Cuántos días tiene el mes de abril? 
 
¿De qué color es la leche? 
 
¿Cómo se llaman los hilos por donde circula la electricidad? 
 
¿Cómo se llama el lugar donde leer y prestan libros? 
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Completa estas palabras con  “bla, ble, bli, blo, blu 
Ha_____dor   bi____oteca   mue_____ 
Sa____   ______sa   ca_____ 
Agrada_____  pue_____   nie_____ 
Ta_____   po_____ción   do______do 
 
Completa las frases con estas palabras. 
 

Amueblados,  bloques,  pueblos 
 
Como hay poco trabajo en las ciudades la gente se vuelve a los 
________________ 
El alquiler de los pisos ____________________ es más caro. 
Este barrio tiene los  _______________ de pisos demasiado altos. 
 
Lee. 
 
Pablo ha ido de vacaciones a su pueblo. Es un pueblo pequeño 
y bonito. Todos se conocen. Sale a pasear para recordar 
cuando era pequeño y corría por las calles. Entra en la 
biblioteca. Se presenta al señor Blas, el bibliotecario, que es 
muy amable. Al salir, se sienta a hablar con la gente debajo 
de un roble. Pablo dice que va a pasar unos días muy 
agradables. 
 


