
Tema 1  

♣ Escribe el abecedario  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

♣ Coloca la letra que va delante y detrás (no mires el ejercicio de arriba)  

________ m _________ _______ q ________  

________ d _________ _______ k ________  

________ r _________ _______ g ________  

♣ Continúa y completa  

H,i,j__________________________________________________

__________________________________t, u, 

v___________________________________________  

♣ Ordena alfabéticamente  

Carrillo, país, letra, zapato, hermano  

________________________________________________________ 

costilla, coser, costura, Cosme, Coslada  

________________________________________________________ 

 

 

⌘ Numera las letras del abecedario  

1 2  

a b  

⌘ ¿Qué palabra hemos escondido?  

3 16 3 8 5 19 1 4 9 16  

16 19 5 10 1 2 16 21 9 10 16  



⌘ Piensa palabras que tengan una, dos, tres y cuatro sílabas y que sean nombres de  

Animales :_______,__________,_______________y_______________ 

Juguete:________,___________,______________ y ________________ 

Deportes:________,___________,_______________y________________  

 

♣ Separa en sílabas las siguientes palabras  

Mazapán _______________  

Viñedo _______________  

Luz ___________  

Camiseta ______________  

Teléfono _______________  

♣ Escribe tres palabras  

Monosílabas (una sílaba) ___________, ____________, ___________  

Polisílabas (cuatro sílabas)___________, ____________, ___________  

Trisílabas (tres sílabas)___________, ____________, ___________  

Bisílabas (dos sílabas)___________, ____________, ___________  

 

♣ ¿Cuántas palabras hay en este texto?  

Dos oscuros lunares, uno en la mejilla izquierda y otro en la barbita hacían el  

efecto de dos hermosas matas de bambú en un prado de flores  

Número de palabras: ________  

♣ Separa las palabras de las siguientes frases  

Lacabezasobreelbrazoyelbrazosobrelamesa  

_________________________________________________________  

SupadresellamaAntonioesbuenapersona  



___________________________________________________________  

♣ Añade palabras para conseguir una mayor información  

Mi prima juega _____________________________________________  

El pájaro __________________________________________________  

⌘ Completa como en el ejemplo con palabras derivadas  

Libro, librería, librero.  

Pescado ___________________, ________________  

Naranja ___________________, ________________  

Mar ___________________, ________________  

Barco ___________________, ________________  

                            Recuerda : 

La sílaba que pronunciamos más  

fuerte se llama tónica las demás  

sílabas se llaman átonas  

⌘ Separa en sílabas y rodea la sílaba tónica  

Pantalón:    pan ta lón  

libro : 

cartera : 

fútbol:  

águila : 

castillo:  



 

Tema 3  

♣ Coloca los signos de interrogación y admiración que corresponda  

− Tienes hermandos  

− Si  

− Cúantos tienes 

− dos 

− Qué suerte Yo no tengo hermanos  

♣ Escribe tres oraciones con signos de interrogación  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

♣ Escribe tres oraciones con signos de admiración  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

 

Recuerda La oración es:  

- un conjunto de palabras ordenadas  

- con sentido completo  

- termina en un punto  

⌘ ¿Con qué empiezan todas las oraciones? __________________________________  

¿Con qué terminan? ________________________________________  

 

♣ Ordena las siguientes palabras para que formen oraciones  

los  a niños maestra la explicó lección. La 



________________________________________________________________  

Barajas en de aeropuerto el aterrizó avión. El  

________________________________________________________________  

♣ Cuenta las oraciones de este texto  

El clima de la ciudad es bueno. Por la mañana la temperatura es agradable. Al  

atardecer refresca un poco. Cuando es de noche aparece una ligera brisa.  

Número de oraciones :_________ 

⌘ Une cada palabra con su derivada  

Avaricia    0                0   librero  

Arte          0                0   bailable  

Periódico  0                  0   avaricioso  

Bailar        0                 0  periodista  

Libro         0                  0  artista  

⌘ Escribe las preguntas a estas respuestas  

¿ _____________________________________________________________________?  

He invitado a tres amigos  

 

¿ 

______________________________________________________________________?  

Primero merendaremos y luego iremos al cine. 

  

¿ 

______________________________________________________________________?  

Les recogerán sus padres . 



♣ Ordena las siguientes palabras para que formen una oración  

carretera lluvia la mojó la  

____________________________________________________  

en plantó Juan árboles tres el patio  

____________________________________________________  

por cantan pájaros los la mañana  

____________________________________________________  

♣ Clasifica las palabras según se refieran a lenguaje hablado o escrito: 

película, carta, programa de radio, un verso, discurso, cuento.  

Hablado ______________________________________  

Escrito _______________________________________  

 

 

Tema 4  

⌘ Coloca las letras y obtendrás un sinónimo (palabra que significa lo mismo)  

PALABRA SINÓNIMO  

Aeroplano         v ó i n a       avión.   

Maceta            i t e s t o _______________  

Perfume          r m a o a _______________  

Parar               e t n e d r e _______________  

Hermoso          b l l o e _______________  

⌘ Recuerda algunas palabras que siempre llevan mayúsculas .Escribe cuatro  

ejemplos de nombres de:  

personas : 

ciudades : 



países: 

 

Recuerda Se escribe la c antes de a, o, u  

Se escribe la qu antes de e, i  

Se escribe siempre c en cra, cre, cri, cro, cru cla, cle, cli, clo, clu  

 

♣ Escribe cinco palabras con  

Ca                co                cu  

__________    __________   ___________  

__________    __________   ___________  

__________    __________   ___________  

__________    __________   ___________  

__________    __________   ___________  

 

       ♣ Escribe tres palabras con  

Que                                           qui  

__________________         _______________________  

__________________          _______________________  

  __________________          ________________________ 

 

♣ Continúa como en el ejemplo  

Boca--------- boquita  

Peca     ________________  

Flaco      _________________  

Muñeca   ________________  

Chico        _______________  

⌘ 



♣ Completa con “Z” o “C”  

__acarías hi__o una __asa espe__ial en la __ima de la montaña  

para ver toda __iudad.  

De pronto ¡__as! Se __ayó el a__ulejo de la pared.  

El __ielo estaba a__ul os__uro po la tormenta.  

♣ ¿Recuerdas cuando hay que poner mayúscula? 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 IMPORTANTE   El nombre es la palabra que sirve para  

  nombrar personas, animales y cosas  

♣ Copia la definición de nombre  

___________________________________________________ 

_________________________________________________ 

♣ Escribe cuatro nombres de 

persona  

________________, _______________, _____________, ______________  

 

♣ Escribe cuatro nombres de animales  

________________, _______________, _____________, ______________  

♣ Escribe cuatro nombres de plantas  

________________, _______________, _____________, ______________  

♣ Escribe cuatro nombres con -c o con -z  

________________, _______________, _____________, ______________  



♣ Subraya los nombres que aparezcan en estas oraciones  

El bolso tenía un pañuelo, una naranja y un libro  

La casa de piedra estaba junto al río cerca de unos árboles sin hojas  

En la selva, los leones, matan a las cebras para alimentar a sus hijos  

♣ Clasifica estos nombres  

Hormiga, cuchara, albañil, lapicero, hierba, rama, profesor, 

camiseta, enfermera, naranjo, gorrión, astronauta, águila, río, 

abeja, cereza  

Persona                  animal                    planta                  cosa  

_______________ ___________ ______________ _____________  

____________ ___________ ________________ ________________    

____________ ___________ ________________ __________________  

____________ ___________ ________________ __________________  

 

♣ Completa estas oraciones con un 

nombre  

El _______________ hace un pan tierno y rico . 

Los ____________ rugen en la selva.  

Mi _________ y ___________ me miman mucho.  

♣ Escribe un nombre propio de :  

hombre    ______________  

mujer ______________  

río _____________ 

ciudad ______________  

montaña ______________  

♣ Escribe frases. Cada una debe tener dos nombres. 

Subráyalos y marca el sujeto del predicado. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

♣ Escribe una frase que contenga la 

palabra  

Queso = 

_________________________________________________________ 

Máquina =_________________________________________________________  

Cuchillo = 

_________________________________________________________  

Conejo = 

__________________________________________________________  

Camino = 

___________________________________________________________  

♣ Escribe tres nombres  de persona  

________________   ________________     __________________  

♣ Escribe tres apellidos  

______________     ________________       _________________  

 

♣ Haz la descripción de un animal:   

 Nombre __________________________________  

Clase 

___________________________________________  

Color ___________________________________________ 

Alimentación ______________________________________ 

Lugar donde vive ___________________________________ 

 ¿Cómo es? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Qué es lo más divertido que haces con él? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 


