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1. Ordena las siguientes letras para poder formar palabras que 
tú conozcas. A continuación, haz un dibujo de dos de estas 
palabras.

• safga ...........................................

• pitara ..........................................

• guaa ............................................

• rrohie ..........................................

• laper ............................................

• vasu.............................................

• los ................................................

• unal .............................................

2. Enumera diez objetos que se puedan encontrar en la cocina 
pero que no sean comestibles y que, además, todos ellos
empiecen con una letra diferente.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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gafas 



3. Relaciona y escribe la palabra que haya surgido del enlace.

plan la

ta tre

ra ro

per liz

pos za

co  cha

fe ra

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Escribe ll o y en cada espacio en blanco.

a___er co___ar ___amada

buhardi___a amari___o ___eso

___uvia ___egua ___egada

ha___a hu___eron ___orar
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Plancha,
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5. Separa en sílabas estas palabras y, a continuación, escríbelas
en la columna correspondiente.

Príncipe..............................................

Textos.................................................

Vacas ..................................................

Resplandor .......................................

Sol........................................................

Ordenador ........................................

Hipnotizado .....................................

Gruñido .............................................

Clases de palabras

Monosílabas           Bisílabas           Trisílabas          Polisílabas

Prín-ci-pe

prín-ci-pe
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6. Vuelve a escribir en la siguiente página el texto que tienes a
continuación, pero escribe las mayúsculas que faltan.

Hoy ha llegado el circo a nuestro pueblo. acuden cada año por

las mismas fechas, cada marzo aparecen por nuestras calles.

hacen siempre las mismas actuaciones por toda españa, desde

bilbao hasta murcia pasando por cada pueblecito. tan pronto

como llegan, hacen un pasacalles con todos los componentes

del circo: hay trapecistas, payasos, contorsionistas, actores y

animales. el animal que más me ha impresionado ha sido el

elefante, con esas inmensas orejas. se llama nero . lo lleva

escrito con grandes letras en su lomo. tengo muchas ganas de

que mi tío joaquín  compre las entradas. Siempre voy con él y

mi sobrina sonia, a quien no le gustan los animales y siempre

acaba llorando a media función.
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Escríbelo aquí:
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7. Escribe en las líneas discontinuas uno de los animales que apa-
rece en el recuadro.  

ballena                  pingüinos                   ciervo                   tigre

• Con gran fuerza, la ......................... impulsa su gigantesco 
cuerpo fuera del agua dando espectaculares saltos.

• Ágil y flexible, confundiéndose entre la maleza gracias a las
rayas de su pelaje, el ......................... se desliza sigilosamente 
para atrapar a  sus presas.

• Acurrucados unos con otros, los ......................... afrontan el 
terrible frío que reina en el Polo.

• Al amanecer, con su majestuosa cornamenta, el .........................
se aventura por los linderos del bosque. 

8. Escribe una oración en tiempo presente y otra en tiempo
pasado.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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9. Escribe la sílaba que falta para que la palabra tenga sentido.

za • ce • ci • zo • zu

Ca___dor Cere___

Mo___lbete ___güeña

Bra___ A__frán

Abra___ Pi___rra

Ma___pán ___rilla

___ma ___mo

10. Ordena alfabéticamente en la página siguiente estas palabras:

saludos terraza bilbaíno

sartén aterrador entender

emisión anterior aplicación 

fase baile fraile
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.................................................. ................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ................................................

11.Escribe una oración donde aparezca el sonido que emiten
estos animales:

maullido                rugido                relincho                balido

• El perro nos asustó con su ladrido

.....................................................................................................................

anterior
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...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Al sustantivo LADRIDO le corresponde el verbo LADRAR. ¿Sabes
qué verbos le corresponden a…?

• MAULLIDO       ......................................

• BALIDO             ......................................

• RELINCHO        ......................................

• RUGIDO            ......................................
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12. Lee el siguiente texto:

Marcelino volvió a su casa más contento de lo normal. Su

madre le pidió que se encargara de poner la mesa y ese día no

refunfuñó. Incluso subió a su habitación y se hizo la cama. Su

madre sonreía cabizbaja pensando qué le habría podido pasar

ese día para que estuviera tan contento.

¿Por qué crees que Marcelino se comportó de ese modo?
Imagina cómo continua la historia.
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13. Coloca la tilde a las siguientes palabras.

carbon • almidon • encia • razon • jovenes • adios
rocio • sabana • dia • chimpances • pelicula • alheli • agil   

pajaro • sastreria • biceps • fisonomia • simpatia 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

14. Busca antónimos de cada uno de los siguientes adjetivos.

Gordo                              delgado

Ancho

Moderno 

Simpático

Útil

Bajo

Lejos

Carbón, 
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15. Lee atentamente la siguiente narración:

En el mundo secreto de Jean Wirnovo, los sueños formaban

una buena parte de su vida. Una vez al año aparecía por el pla-

neta Tierra y explicaba, a quien se encontraba por el campo y a

quien quería escucharle, sus aventuras. Jean pasaba buena

parte de su tiempo en el espacio, más concretamente en un

sector de los anillos de Júpiter. Allí conocía a todos los habi-

tantes interestelares que merodeaban por ese lugar: comer-

ciantes siderales, actores profesionales, vendedores ambulan-

tes, estudiantes en vacaciones. A Jean le encantaba su vivien-

da porque conocía a un amplio elenco de personas (a veces

muy raras, es verdad).

Después de haber leído detenidamente el texto, cita:

• tres sustantivos masculinos:

• tres sustantivos femeninos:

• tres verbos que estén en singular:

• tres preposiciones:



14

16. Completa las siguientes frases con el adjetivo más adecuado.

• El vecino cada día parece más ............................... 

• Nuestra maestra es muy ...............................  con todos 

los padres

• Observamos que se había quedado ............................... después 

de caerse de la bicicleta

• Ese nuevo jarrón que hay encima de la mesa me parece que 

es muy poco ...............................  

• En el restaurante me sirvieron un bistec muy  ............................... 

tímido

pálido

sabroso

agradable

útil
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17. Escribe las palabras que tienes a continuación en la columna
correspondiente según sean singular o plural:

jarrones • enjambre • vocal • amistad • colina • cuentos   
almendros • tapices • alfombra • flauta • pradera • globos 

SINGULAR             PLURAL

Enjambre




