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as     es     is     os     us

1. El espía se escapó de la isla.
2. Luis saca la escalera.
3. Mi escuela tiene una estatua.
4. Ese saco me da asco.
5. Los niños comen pasteles.
6. El castillo tenía musgo.
7. La isla está muy lejos.
8. En la silla estaban los gusanos.

escuela     escoba     esta    isla
asno     escopeta     fiesta     bosque
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: niños,
escuela, fiesta y espada.

¿Quién se escapó de la isla?___________________________________

¿Qué saca Luis? _____________________________________________

¿Qué tiene mi escuela? _______________________________________

¿Qué da asco? _____________________________________________

¿Qué comían los niños? _______________________________________

¿Qué tenia el castillo? ________________________________________

¿Dónde está la isla? _________________________________________

¿Dónde estaban los gusanos? __________________________________

______ escuela

______ asnos

______ isla

______ fiestas

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ escoba

______ bosque

______ escopeta

______ pasteles
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ACTIVIDADES

4. Clasifica las siguientes palabras:

5. Ordena y dibuja.

1. da  do  sol - _____________

2. les  pas  te - _____________

3. la  cho  co  te - ___________

4. llo  ti  cas - ______________

5. ca  col  ra - _____________

6. co  pe  es  ta - ___________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

escuela      isla      sano      fiesta      gusano

espada      silla      escopeta      saco      secadora

as - es - is - os - us sa - se - si - so - su
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ra    re     ri     ro     ru
ar     er     ir     or     ur

1. Aurora tiene un collar de perlas.
2. Este aviador lleva corbata.
3. el cartero me da la carta.
4. Mi hermano come sardinas.
5. Quiero tarta de mermedala.
6. El domador tiene una ardilla.
7. El carpintero pinta las puertas.
8. La torta está en el armario.

arco     arca     ardilla    carta
mar     tenedor     barco     ira
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: ardilla,
mar, carta y collar.

¿Quién tiene Aurora?________________________________________

¿Qué lleva el aviador? ______________________________________

¿Quién pinta las puertas? ____________________________________

¿Qué me da el cartero? ______________________________________

¿Quién come sardinas? ______________________________________

¿Qué quiero yo? ___________________________________________

¿Qué tiene el domador? _____________________________________

¿Dónde está la torta? _______________________________________

______ arco

______ ardilla

______ cartas

______ toros

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ barco

______ ratas

______ tenedores

______ torta
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ACTIVIDADES

4. Ordena las siguientes oraciones:

5. Ordena y dibuja.

1. te  car  ro - _____________

2. di  lla  ar - _____________

3. co  bar - _______________

cartera  la  En  está  martillo.  el

4. llar  co - ______________

5. dor  ne te - ____________

6. llo  mar  ti - ____________

_________________________________________________

se  burla  Anita  perro.  del
_________________________________________________

está  rica.  La  torta  muy
_________________________________________________

Quiero  de  sardinas.  bocadillo  un
_________________________________________________

La  sopa  tenedor.  se  come  con
_________________________________________________
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1. Antonio come sandia.
2. La casa tiene muchas ventanas.
3. Los pantalones son verdes.
4. Las ventanas están abiertas.
5. El domingo bebí fanta.
6. Antonio tiene un balón.
7. Ese león está inquieto.
8. La antena de la tele está rota.

pantera    banqueta     lanza    león
cantar     indio     bandera     sartén
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: sandía,
Antonio, pantera y bandera.

¿Qué tiene la casa?________________________________________

¿Cómo están las ventanas? __________________________________

¿Qué come Antonio? _______________________________________

¿Cómo son los pantalones? __________________________________

¿Cuándo bebí fanta? _______________________________________

¿Qué le pasa el león? _______________________________________

¿Qué le pasa a la antena? ___________________________________

¿Quién tiene un balón? ______________________________________

______ pan

______ pantera

______ bandera

______ botón

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ bañera

______ balón

______ merienda

______ violines
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ACTIVIDADES

5. Ordena y dibuja.

1. en  pu  te - _____________

2. que  ban  te - ___________

3. ra  ban  de - ____________

4. ra  pan  te - _____________

5. na  te  an - ______________

6. ven  na  ta - _____________
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4. Ordena las siguientes oraciones:

pantera  La  enganchó  se  jardín.  en  el
_________________________________________________

lanza.  Ese  indio  tenía  una
_________________________________________________

hacemos  sartén  En  la  filetes.
_________________________________________________

músicos  Los  cantan canción.  Una
_________________________________________________

indio  se  Ese  un  caballo.  en  escapa
_________________________________________________
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la    le     li     lo     lu
al     el     il     ol     ul

1. El soldado comía un pastel.
2. Isabel colgó el bolso.
3. El almanaque tenía polvo.
4. Alberto es muy alto.
5. Raúl se va a México.
6. Daniel salta a la reja.
7. Carlos ha pescado un pulpo.
8. El caracol saca los cuernos al sol.

aldea     último     baúl    almohada
soldado     olmo     piel     azul
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: caracol,
sol, salta y pulsera.

¿Qué comía el soldado?______________________________________

¿Quién colgó el bolso? _______________________________________

¿Qué tenía el almanaque? ____________________________________

¿Cómo es Alberto? __________________________________________

¿Quién se va a México? ______________________________________

¿Quién salta a la reja? _______________________________________

¿Qué ha pescado Carlos? _____________________________________

¿Qúe hace el caracol? _______________________________________

______ pulpo

______ palmeras

______ pulsera

______ pasteles

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ bolsos

______ filas

______ sol

______ almohada
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ACTIVIDADES

4. Clasifica las siguientes palabras:

5. Ordena y dibuja.

1. col  ca  ra - _____________

2. ra  pal  me - _____________

3. ra  se  pul - ___________

4. tel  pas - ______________

5. me  ra  pal - _____________

6. mo  da  al  ha - ___________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

caracol      fila      bola      pulpo      última

bala      lima      soldado      limonada      pastel

al - el - il - ol - ul la - le - li - lo - lu
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1. El juez es Andaluz.
2. Diego come codorniz.
3. Antonio tiene una codorniz.
4. El capataz pescó un pez.
5. Todos queremos la paz en el mundo.
6. El maíz está en la mazorca.
7. A la izquierda está la percha.
8. El gatito Micifuz se come una nuez.

luz     paz     capataz    juez    maíz
izquierda     albornoz     feliz     pez
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: capataz,
luz, juez y maíz.

¿Qué come Diego?_________________________________________

¿Qué pescó el capataz? ____________________________________

¿Dónde está la percha? _____________________________________

¿Quién se come una nuez? ___________________________________

¿Dónde está el maíz? _______________________________________

¿Qué queremos todos? ______________________________________

¿Qué tiene Antonio? ________________________________________

¿Quién es Andaluz? _________________________________________

______ luz

______ juez

______ maíz

______ jueces

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ luces

______ peces

______ capataz

______ codornices
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ma    me     mi     mo     mu
am     em     im     om     um

1. Elisa salta en el campo.
2. Emilio toca la campana.
3. Amparo se fue al campo.
4. Antonio de come un bombón.
5. La empanada tiene tomate.
6. Ese embudo es soló para el vino.
7. Esta noche ha hecho muy mal tiempo.
8. Las bombas hacen daño.

embudo     campo     bomba    limpio
tambor     campana     tiempo
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: hombro,
bombilla, lámpara y campana.

¿Quién toca la campana?______________________________________

¿Qúe tiene la empanada? _____________________________________

¿Qué hace Elisa? ____________________________________________

¿Quién se fue al campo? ______________________________________

¿Qué hace Antonio? __________________________________________

¿Para qué es el embudo? ______________________________________

¿Cuándo ha hecho mal tiempo? _________________________________

¿Qué hacen las bombas? ______________________________________

______ tambor

______ campo

______ sombra

______ hombres

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ tambores

______ campanas

______ enfermos

______ bombón
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ACTIVIDADES

4. Clasifica las siguientes palabras:

5. Ordena y dibuja.

1. lam  ra  pa - ____________

2. bor  tam - ______________

3. pe  trom  ta - ___________

4. bón  bom - _____________

5. bra  som - ______________

6. na  pa  cam - ___________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

isla  campana  bombón  susto  espía  escudo

comba  espuma  bomba  campo  pies  trompa

as - es - is - os - us am - em - im - om - um

1

4

2

5

3

6



d
pared

da    de     di     do     du
ad     ed     id     od     ud

1. Felipe llega en Navidad.
2. David goza de salud.
3. Los niños tenían sed.
4. El marinero pesca con una red.
5. Vamos a pintar la pared de color azul.
6. La mitad de la tarta era de nata.
7. En Navidad cantamos villancicos.
8. Soledad pintó la pared del patio.

sed     red     pared    mitad
Navidad     salud     bondad     soledad
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Ordena las frases.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: pared,
red, bondad y frialdad.

¿Cuándo llega Felipe?_______________________________________

¿Con qué pesca el marinero? _________________________________

¿Quién goza de salud? ______________________________________

¿Qué le pasaba a los niños? __________________________________

¿Cómo vamos a pintar la pared? _______________________________

¿Qué cantamos en Navidad? __________________________________

¿Cómo era la mitad de la tarta? _______________________________

¿Qué pintó Soledad? ________________________________________

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

y

en  la  pared.  David  pinta  no
_________________________________________________

pesca  peces.  Soledad  muchos
_________________________________________________
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1. Ignacio tiene un relog.
2. Benigno es magnífico.
3. Michín es muy ignorante.
4. Luis es un futbolista estupendo.
5. Nazaret es muy bonito.
6. El fútbol es un deporte.
7. Los atletas hacen mucho ejercicio.
8. Para conducir hay que tener carnet.

insignia     Magnolia     Magdalena
repugna     dogma     carnet    robot

objeto    futbolista    submarino
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: atleta,
reloj, robot y carnet.

¿Quién tiene un reloj?_________________________________________

¿Qúe es Luis? _______________________________________________

¿Qué hay que tener para conducir? ______________________________

¿Qué hacen los atletas? _______________________________________

¿Quién es magnífico? _________________________________________

¿Quién es muy ignorante? _____________________________________

¿Cómo es Nazaret? __________________________________________

¿Qués es el fútbol? ___________________________________________

______ robots

______ carnet

______ dogmas

______ ritmos

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ atleta

______ insignia

______ magnolia

______ obstáculo
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1. Victor y Octavio son conductores.
2. El abejorro es un insecto.
3. La avispa picó a Hector y se infectó la
herida.
4. Concepción fue a Egipto en un avión.
5. En Afganistán hay muchos reptiles.
6. Máximo y Félix son amigos.
7. Félix no pudo estudiar la lección.
8. Se fueron de excursión en un taxi.

doctor     octavo     actor    activo
reptil     óptica     séptimo    sexto
Afganistán    taxi    mixto    boxeo
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: reptil,
cactus, lectura y boxeo.

¿Qué son Víctor y Octavio?____________________________________

¿Qué le pasó a Félix? ________________________________________

¿Qué es el abejorro? ________________________________________

¿Por qué se le infectó la herida a Hector?_________________________

¿Cómo fue Concepción a Egipto? _______________________________

¿Dónde hay muchos reptiles? ___________________________________

¿Quiénes son amigos? ________________________________________

¿A dónde se fueron? _________________________________________

______ lecturas

______ doctor

______ sectas

______ taxis

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ boxeo

______ insecto

______ reptiles

______ actor
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1. En aquel castillo cayó un rayo.
2. El mayordomo sirve el desayuno.
3. El rey tiene una chaqueta rayada.
4. Eloy se apoyó en la barda.
5. David se cayó al mar.
6. Los Reyes Magos se ponen joyas.
7. María me leyó un cuento.
8. Ayer fui al cine con mamá.

payaso     yema     rey    rayo    ley
yate     yeso     raya    desayuno
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: rey,
rayo, yegua y payasos.

¿Quién sirve el desayuno?____________________________________

¿Qué hizo Eloy? ___________________________________________

¿Qué tiene el rey? _________________________________________

¿Qué le pasó a David?______________________________________

¿Quén me leyó un cuento? ___________________________________

¿Cuándo fui a cine con mamá? ________________________________

¿Dónde cayó un rayo? ______________________________________

¿Qué se ponen los Reyes Magos? _____________________________

______ rayo

______ desayunos

______ yunta

______ yegua

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ joyas

______ yema

______ payasos

______ reyes



j
reloj

ja    je     ji     jo     ju
aj     ej     ij     oj     uj

1. Un japonés baila mucho.
2. Un joven con un jersey rojo se hacía
el cojo.
3. Un chico bajito parecía el jefe.
4. La gente se quejaba.
5. Un viejo les echó una jarra de agua.
6. Por fin se fueron y se acabó el jaleo.

ajo     hoja     reloj    conejo
jaula     juguetes     gigante   gitana
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ACTIVIDADES

1. Contesta las siguientes preguntas:

2. Completa con el, la, los, las.

3. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: jirafa,
reloj, hoja y japonés.

¿Qué hacía el japonés?______________________________________

¿Quién se hacía el cojo? _____________________________________

¿Quién parecía el jefe? ______________________________________

¿A la gente les parecía bien? _________________________________

¿Qué hizo un viejo? __________________________________________

¿Cuándo se acabó el jaleo? ___________________________________

______ reloj

______ relojes

______ jirafas

______ conejo

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

______ gigantes

______ hoja

______ gemelo

______ jefe


