
 
GUÍA DE TRABAJO GRUPO CONSONÁNTICO  

PL – PR / TL - TR 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Completa con las palabras que faltan. OJO que deben tener la combinación PR 

a. Las hermanas de mis primos son mis ________________________________________________. 

b. Los hijos de los hermanos de mi papá son mis _________________________________________. 

c. El primer lugar de un concurso recibirá un ____________________________________________. 

 
III. Completa con pl o pr las palabras incompletas de las siguientes oraciones: 

 
a. Los primos deben ayudarse siem______e. 

 
b. Me gané un  ______emio en una fiesta de cum______eaños. 

 
c. A mi hermano no le gustan los    ______átanos. 

 
d. Me gusta ir a la   ______aya  con mi familia. 

 
e. Fuimos a com______ar     ______antas para mi jardín. 

Nombre: __________________________________  Curso: ________      

Fecha: _______________ 

PLUFO EL ELEFANTE BLANCO 

Plufo es un pequeño elefante blanco. 

Plufo vive en la selva en medio de las plantas silvestres. 

Plufo no es plomo como Plauro, su padre, él es blanquito y tiene una mirada tierna y unas orejas 

muy planas. 

Plufo sale de mañana y recorre las planicies con su paso lento, muy lento. 

El viento sopla suave y sus orejas planas se mueven como hojas sueltas. 

Plufo aplana con sus patas las plantas del camino. 

Al atardecer Plufo regresa plácidamente, pleno de paz. 

La silueta blanca de Plufo nuevamente cruza la planicie, Plauro sale a su encuentro y Safra los 

espera tranquila. 

Plufo levante su trompa y con un intenso grito saluda a Safra. 

 



 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Escribe en la línea el nombre del dibujo que se te presenta.  

 

  

 

 

                                     

              

                 __ _________________    ___ ___________________                       ____________________  

El teatro de Títeres 

Trinidad, Patricio y Astrid son tres hermanos. 

Trinidad tiene once años, Patricio tiene trece y Astrid solo tiene tres años. 

Trinidad y Patricio tienen un teatro de títeres, ellos tienen cuatro títeres: Petronio, Trapecín, Petrofa y 

Katruska. 

Petronio es un muñeco con la cara arrugada y triste. 

Trapecín es colorido payaso. Petrofa es una tremenda coneja y Katruska es una bailarina con trenzas. 

Trinidad y Patricio entretienen a la pequeña Astrid con sus títeres. A veces es Petronio el que sale al 

escenario. 

Petronio casi siempre cuenta historias tristes que hacen llorar a Astrid. 

Petrofa es una coneja tremenda, que siempre deleita al que la mira. 

Pero Katiuska es la mejor. Ella siempre danza al compás de la música. 

Astrid es muy feliz mirando a Katiuska. Se para y la imita. 

 


