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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

Pon debajo de cada dibujo el nombre. Después coloca cada nombre en el lugar 

adecuado. Colorea los dibujos. Son todas palabras que llevan gr. Puedes usar varias 

veces la misma palabra. 

 

                                       

 

- Mi primo toca en un……………………………… de música. 

- Shrek es un…………………………………… . 

- Una palabra que significa lo mismo que contenta 

es……………………………… . 

- Como ha aparcado mal el coche se lo ha llevado 

la…………………………………… . 

- En verano por la noche, se escuchan cantar a 

los……………………………………… . 

- Como estaba hablando muy alto me dijo que 

no……………………………… . 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

- Después de lavarte las manos debes cerrar el 

…………………………………… para no malgastar el agua. 

- La grapadora se usa para………………………… . 

- La………………………………………… no tiene grapas.  

- Esa……………………………………… trabaja con muchos animales.  

- Hay una ciudad y una fruta que se llaman 

igual:…………………………… . 

- Al sitio donde están los animales como gallinas, cerdos o 

vacas se les llama:…………………………………………… . 

- El león y el…………………………………… son animales diferentes.  

- Los dibujos que se hacen en las paredes de las calles con 

espray son…………………………………………………… . 

- Yo tengo un pie pequeño porque tengo un 36 y mi primo lo 

tiene ………………………………… porque tiene un 45.  

- El elefante al lado de la mariposa es un animal 

muy……………………………… . 

- Me duele la garganta por…………………………………… muy alto. 

- Los granjeros trabajan en una……………………… . 

- En el……………………………… de teatro nos lo pasamos muy bien.  

- En el circo hay un………………………………………… que da mucho 

miedo. 


