
COPIA LAS SIGUIENTES ORACIONES EN LA LIBRETA DE LENGUA CASTELLANA 
 

Escribe sobre el guión una de estas  letras:  a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú 
 

Ejemplo: cami__n, escribe camión; c__lle, escribe calle. 
 

 
1. El abuelo  dej_  el bastón junto a la puerta. 

 
2. Nadie le puso el  cascab_l  al gato. 

 
3. Ayer tropecé y me  mord_  un labio. 

 
4. Esta película es para  divert_r  y aprender. 

 
5. Regalaremos un  clav_l  a mamá. 

 
6. Miro la  c_lle  desde la ventana. 

 
7. El  h_bil  operario terminó el trabajo. 

 
8. Me gustan los  c_mics  divertidos. 

 
9. Oigo los  tict_cs  del reloj de la pared. 

 
10. A María le  g_sta  vestir a la muñeca. 

 
11. Juan,  s_came  de aquí. 

 
12. Acarici_  su cara con mis manos. 

 
13. Santiago,  d_jame  el libro de lectura. 

 
14. No estés tanto  ti_mpo  en el agua. 

 
15. Ponen una  pel_cula  de la selva. 

 
16. Jugaremos al escondite para  vari_r. 

 
17. El periódico trae las  _ltimas  noticias. 

 
18. Me regalaron un teléfono  m_bil. 

 
19. Compró un  d_cimo  de lotería. 

 
20. Escribieron un cuento de  rob_ts. 

 
21. Tengo un amigo en  M_laga. 

 
22. Nuestro equipo de  f_tbol  ganó por 

goleada. 
 

23. Los cazadores abatieron una  _guila  
imperial. 

 
24. Tiene un  b_ceps  muy fuerte. 

25. En la cama hay dos  s_banas. 
 

26. No es  f_cil  contener la hemorragia. 
 

27. Antes llevaban el agua en  c_ntaros. 
 

28. Te veré  despu_s  del verano. 
 

29. Son estupendos los  pl_tanos  de Canarias. 
 

30. Fu_  al médico porque me dolía el 
estómago. 

 
31. Cuida el cuaderno de  caligraf_a. 

 
32. ¿ Qui_n  de vosotros sabe esquiar ? 

 
33. Este alumno  acentu_  debidamente las 

palabras. 
 

34. El médico me dio un jarabe para la  t_s. 
 

35. Este balón  ll_vatelo. 
 

36. Le  quer_an  arrastrar pero se escapó. 
 

37. ¿  C_mo  se llama tu amigo ? 
 

38. Rezó un  avemar_a  y se quedó dormido. 
 

39. Caín  fu_  hijo de Adán y Eva. 
 

40. Ser_a  de desear que mejorara tu 
comportamiento. 

 
41. Has hecho muy  bi_n  los ejercicios. 

 
42. El delantero  Ra_l  mete muchos goles. 

 
43. ¿  Cu_ndo  nos volveremos a ver ? 

 
44. En  Andaluc_a  se produce mucho aceite. 

 
45. Anoche  fu_  con mis amigos al cine. 

 
46. A la  ca_da  de la tarde iremos a pasear. 

 
47. El testigo  fu_  veraz en sus declaraciones. 

 



 
 

48. El postre es sabroso,  c_metelo. 
 

49. ¿ De  qui_n  ha sido la idea ? 
 

50. Compré esta escopeta en la  armer_a. 
 

51. Aquella nube tapa el  s_l. 
 

52. ¡  C_mo  me alegro de verte ! 
 

53. ¿ De  d_nde  llegas ahora ? 
 

54. Acércate a la bollería y compra un  p_n. 
 

55. ¡  Qu_  calor tan insoportable ! 
 

56. ¿  Cu_nto  cuesta esa cazadora ? 
 

57. Tendrás el aprobado, pero  g_natelo. 
 

58. ¡ Qué bien te  v_o  ! 
 

59. ¡  C_mo  vienes de sucio ! 
 

60. En la parada está  _l  autobús. 
 

61. Enséñame a silbar como lo haces  t_. 
 

62. Puedes venir a m_  casa. 
 

63. ¿  T_  gusta este juguete ? 
 

64. Lo reconoceré  s_  lo vuelvo a ver. 
 

65. Me lo contó todo  _l 
 

66. ¿ Dónde tienes  t_  cuaderno ? 
 

67. A las cinco toman el  t_. 
 

68. Deseaba el premio,  m_s  no tuvo suerte. 
 

69. T_  siempre apruebas el inglés. 
 

70. Lo quiere todo para  s_  mismo. 
 

71. Los ingleses toman el  t_. 
 

72. Quiso meter un gol,  m_s  no pudo. 
 

73. Iremos de excursión s_  no llueve. 
 

74. Me gusta  t_  jersey. 
 

75. Observa  m_  peinado. 

 
 

76. El marroquí juega al fútbol mejor que  t_. 
 

77. Te ofrezco  m_  bolígrafo. 
 

78. No  t_  preocupes por nada. 
 

79. Quiero este balón para  m_. 
 

80. Tocó una sinfonía en  m_  bemol. 
 

81. Mañana te contaré  m_s  historias. 
 

82. ¿ Cómo se llama t_  primo ? 
 

83. Mañana  t_  diré un secreto. 
 

84. Me agrada  m_s  esta pintura. 
 

85. Santiago habla mucho de  s_  mismo. 
 

86. Todo lo quiere para  _l. 
 

87. Cuatro  m_s  dos son seis. 
 

88. Di a esos que  s_  estén quietos. 
 

89. Mi hermano mayor es  _ste. 
 

90. José Luis es d_  Huesca. 
 

91. Mira,  _sa  niña es hermana de Luis. 
 

92. Mi coche es  d_  color rojo. 
 

93. Ismael  s_  comió dos huevos. 
 

94. Aqu_lla  niña busca a sus amigos. 
 

95. Sobre este asunto, yo no  s_  nada. 
 

96. Mañana   _  pasado saldremos de viaje. 
 

97. A  _ste  niño no le gusta pintar. 
 

98. Desde ahora ya  s_  la verdad. 
 

99. Préstame 3  _  4 euros. 
 

100. Espero que mi abuela te  d_  una propina. 


