
 
GUÍA DE TRABAJO GRUPO CONSONÁNTICO  

BR – BL / CR – CL 

 

 

 

I. Lee el siguiente texto, y encierra con rojo las palabras que tengan BR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee con atención el siguiente cuadro, y completa con las combinaciones que tengan BR – BL.  
 

1. La lámpara de mi casa está encima del 

___________________. 

2. En mi cumpleaños recibí un __________________ muy 

lindo de regalo. 

3. Los colores de mi bandera son 

_____________________, azul y rojo. 

4. La __________________ de “Encantada” era muy mala.  

5. La _________________ de mi mamá se manchó con 

jugo de _____________________.  

 
 

Nombre: __________________________________  Curso: ________      

Fecha: _______________ 

LA CABRA DE BRUNO 

Bruno tiene una cabra muy linda. 

 La cabra de Bruno se llama Brunilda.  

La cabra Brunilda no salta ni brinca.  

La cabra de Bruno su pata quebró y su brinco altivo ahora perdió.  

¡Pobre mi cabra mi cabra cabrita, se lamenta Bruno, su pata tan gorda ayer al cerco metió!  

No importa Brunilda, vamos al doctor.  

Con la suave brisa te sentirás mejor y verás que luego brincarás más alto.  

Con tu brinco tan alto, llegarás al sol.  

La cabra Brunilda a Bruno mira. Su mirada es tierna y sus ojos brillan.  

¡Bravo, mi Brunilda!, Bruno la celebra y por el campo vede se alejan, se pierden. 

 

Sofía    blusa  

mueble   libro  

verde    juego 

blanco   brócoli  

bruja   naranja  

   



 
 

III. Completa el crucigrama con palabras con cr - cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Lee el siguiente texto y encierra  con rojo las palabras que CR.  

 

 

 

 

 

 

 

             

     1        

    2                

   3               

  4                 

   5                

              

              

  6                

              

7                   

1. Instrumento musical de viento. 
2. Con un martillo yo clavo un... 
3. De noche está oscuro y de día ... 
4. El volcán tiene un ... 
5. El criminal cometió un ... 
6. Me gustan las frutillas con... 
7. La cueca se llama La rosa con el... 

 

LA CHACRA DE CRISTÓBAL 

Cristóbal tiene una chacra en Santa Cruz. 

La tierra de la chacra tiene un color ocre. 

En la chacra de Cristóbal brotan y crecen cebollas papas y lechugas. 

Cristóbal cultiva hermosas rosas y bellos crisantemos. Cristóbal cría algunos animales. Su perro Chocru y su 

pony Crisol son sus regalones. 

Por la chacra de Cristóbal cruza un arroyo cristalino. 

Cristóbal cree que su chacra es un lugar de ensueño. Allí pasa los fines de semana y todas sus vacaciones. 

Cristóbal es feliz mirando su chacra y jugando con Chocru y Crisol sus fieles amigos. 

 


