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GUÍA COMPLEMENTARIA “DÍFONO CONSONÁNTICO BR ” 

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 “BR” se compone de los sonidos de las letras de la B 

y R, formando los sonidos BRA-BRE-BRI-BRO-BRU. En nuestro lenguaje 

cotidiano utilizamos algunas palabras que contienen este dífono 

consonántico. 

Ejemplo: 

BRAZO              

HOMBRE              

COLIBRI                 BRÓCOLI               BRUJA 
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1. Colorea  los dibujos que contengan el sonido BR, siguiendo el 

ejemplo.  

Actividad 2: Lee  

y rodea la respuesta 

correcta.  

 

 

 

 

 

    

   Cebla           

Sobre            

Somblero 

   Cebra                                   Soble                                   Sombrero 

 

 

 

    

BR 
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   Alfombra                              Homblo                                     

Braso  

   Alfombla                              Hombro                                     

Brazo 

    

 

 

         

              

    

      Timbre             Brújula                                       Cereblo 

      Timble                                 Blujula                                       Cerebro 

Actividad 3: Lee y completa   las frases, siguiendo el ejemplo.   

 

 

 

 

1. Uso mi ………. para 

pensar.  

 

 

 

 

 

2. La ………… vuela en su escoba.  
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3. El ………….. tiene muchos …………. de aventura. 

 

 

 

 

4. La ………… tiene cuernos, 

pero la 

…………... 

no. 

 

 

 

 

5. Mi papá pinto la mesa 

y la silla con la …………… 

Actividad 4:  

Lee     y subraya  las palabras que contengan A)  

el sonido BR en el siguiente texto.  

Una bruja diferente 

 

La bruja Samanta es diferente, 

ella ayuda a mucha gente. 
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A los niños buenos pasea, 

con su escoba el mundo rodea. 

 

Con los ancianos ella juega, 

a las cartas y a la gallinita ciega.  

 

A los enfermos visita, 

y la enfermedad a ellos quita. 

 

A los animales cuida, 

Con caricias y comida. 

 

Las plantas riega con alegría, 

Por las mañanas y todos los días. 

 

Esta bruja es genial, 

¡es diferente a las demás! 

 

B) Responde  las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Cómo se llamaba la bruja de la 

poesía?  

_________________________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué Samanta es diferente? Marca con una X 

Porque no tiene escoba.              Porque ayuda.  

 

3. ¿Qué hace con los niños buenos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿A qué juega Samanta con los ancianos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo quita la enfermedad a los ancianos la bruja Samanta?  

 

6. Haz un dibujo de la historia.  

 

¿Qué me dice el 

texto? 

¿Cuál es la 

pregunta? 

¿Qué sé del tema? ¿Qué puedo 

responder? 
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