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GUÍA COMPLEMENTARIA “DÍFONO CONSONÁNTICO FL ” 

Estimada familia: leer las instrucciones en voz alta al estudiante. Antes de 

que el niño/a escriba, pida que diga en voz alta cuáles son las palabras 

que le están diciendo y luego la escribe.  

No es necesario imprimir puedes hacerlo en tu cuaderno  

 

Actividad 1:                                 ¡RECORDEMOS! 

El dífono consonántico “FL” se compone de los sonidos de las letras de la F 

y L, formando los sonidos Fla-Fle-Fli-Flo-Flu. En nuestro lenguaje cotidiano 

utilizamos muchas palabras que contienen este dífono consonántico. 

Ejemplo:  

      Flan                  Flecha                  Conflicto                Florero               Flúor  

          

1. Observa  las imágenes y marca  la imagen que 

contengan el sonido FL, siguiendo el ejemplo. 

 

 

 

 

                                               

 

 

Flaco-flauta-flores-flamenco-flotador 
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Actividad 2: Ordena  y escribe  la oración  siguiendo el 

ejemplo. 

 

 

1.   

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

2.                                                             

___________________________________________________________________ 

 

 

 

3.  

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

4.  

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

es flaco hermano

s  

Mi  

Me  gusta flan  el 

flores  Las florero están 

prima Mi flamenco baila  

Mi hermano es flaco como una flauta. 

como una flauta 

casero 

en el 
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Actividad 3:  Busca y encierra  las palabras dentro de la 

sopa de letras  

  

1. FLOTADOR      5. FLAUTA 

2. FLOR     6. FLECHAS 

3. FLAN     7. FLUOR 

4. FLEQUILLO     
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Actividad 4:  

 

         A)  Lee     el siguiente texto 

B) Responde  las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué había en el arroyo?  

           ___________________________________________________________________ 

 

Mis vacaciones 

En mis vacaciones lo pasé muy bien. Junto a mi familia 

visitamos un hermoso lugar, era muy lindo lleno de flores 

en todos lados, también una gran piscina donde pude 

jugar con mi flotador de color verde flúor. También en 

un arroyo cercano pude ver maravillosos flamencos, unas 

preciosas aves que nadaban en blancas aguas en donde 

pude ver mi reflejo. 

El lugar se llamaba Villa de los sueños y sus habitantes 

son muy gentiles sobre todo don Flavio quién toca la 

flauta todas las tardes anunciando que vendía deliciosos 

cuchuflies  
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2. ¿Cómo se llama el lugar que visito la familia en vacaciones? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Nombras aquellas palabras que contengan el dífono consonántico Fl 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Dibuja  lo que mas te gusto de la historia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


