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palabra: QUESO

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: LIBRO

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: ARAÑA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: BANDERA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: RELOJ

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: LAVADORA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: PLÁTANO

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: BICICLETA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: HUEVO

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: HÉROE

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: BERENJENA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: ESPADA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra: ALMOHADA

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  



palabra:                                                 

❑¿ Cuántas vocales tiene?   _______

❑¿ Cuántas consonantes tiene? ______

❑ Tiene  ______ letras en total.

❑ ¿Cuántas sílabas tiene?  ______ Esas sílbas son:  

❑ Empieza por la letra   ______   y acaba por la letra ______ 

❑ Esribe una frase con la palabra.

______________________________________________________________

_  


