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Chema se manchó la chaqueta de leche.

Me han puesto una chuleta en el chichón.

Los muchachos se duchan con champú.  

Este chucho se comió el salchichón de Chelo.

La chica de Chile es Conchi y Chen es China.

Me he empachado de tanto chocolate.

 Un chino   el hacha     la leche   una hucha   Pinocho

el champú   la chapa   un coche   el mapache  chuleta

la chincheta  La mochila  el chupete   unas salchichas

  chi  che  chu  cha  cho 

 

Nombre: Fecha:

ch Ch
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Nombre: Fecha:
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 Un chino   el hacha     la leche   una hucha   Pinocho

el champú   la chapa   un coche   el mapache  chuleta

la chincheta  La mochila  el chupete   unas salchichas

  chi  che  chu  cha  cho 

 

ch Ch

Chema se manchó la chaqueta de leche.

Me han puesto una chuleta en el chichón.

Los muchachos se duchan con champú.  

Este chucho se comió el salchichón de Chelo.

La chica de Chile es Conchi y Chen es China.

Me he empachado de tanto chocolate.
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Escribe la letra "ch" y el nombre de los dibujos.

hc
hc
hc
hc
Ch
Ch

ch Ch
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  ch.
Colorea los dibujos.

ch Ch



hc

hc

h
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c

Escribe la letra "ch" y el nombre de los dibujos.

hc

ch Ch

Ch

Ch
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Escribe las siguientes palabras. Todas ellas llevan  ch.
Colorea los dibujos.

ch Ch
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Descubre las palabras que se esconden detrás de los dibujos, sustituyendo cada uno por
la primera de sus letra. En       tendrás que adivinar la letra escondida, que será
siempre la misma.
Cuando descubras las palabras inventate una frase con cada par de ellas.

¿?

¿?¿?

ll Ll

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿?

¿?
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Descubre las palabras que se esconden detrás de los dibujos, sustituyendo cada uno por
la primera de sus letra. En       tendrás que adivinar la letra escondida, que será
siempre la misma.
Cuando descubras las palabras inventate una frase con cada par de ellas.

¿?

¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿?
ch Ch

¿?¿?

¿?

¿?
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ch Ch
Recorta y pega en tu cuaderno. Escribe la palabra



Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.
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Escribe las palabras que has encontrado

Nombre:

ch Ch



Busca en la sopa de letras las palabra de los siguientes dibujos.
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Escribe las palabras que has encontrado

Nombre:

ch Ch



  chi  che  chu  cha  cho ch Ch
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Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuaderno.

te  pe  chu  chupete

 ta   le  chu   

che  le   

 mo   la   chi   

pa  cha   

cha  hu   

 no   pi   cho   

cha  ha   

 chi   sal   cha

 che   ma   pa

Ordena las siguientes palabras y escribe las frases en tu cuaderno.

come   Nacho   una   chuleta.     Nacho come una chuleta.

se    ducha.     Pinocho

leche    y    chocolate.   Tomo.   

chupete    Mi    es   chico.   

humo.    echa    chimenea    La




