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Niveles

Dificultad

1 2 3

Baja Media

Este programa contiene tres niveles de dificultad creciente:

Moderada



desayunar Vamos a tostadas

comprar berenjenas que Tenemos

comprar Marta a va

pelo Me he cortado

zumo

el

01

Ordena las palabras para formar frases con sentido

Fecha:



AS N O TED MI

02

Utilizando las siguientes letras, crea 14 palabras

Fecha:



A M

P S

03

Escribe 8 palabras que comiencen por las letras que se indican

Fecha:



F _ L _ A

P A _ T A _ O N

C A _ I S E _ A

S O _ B _ E R _

C _ N T U _ O N

C _ L C E _ I N E _

B _ U S _

C O R _ A _ A

B A Ñ _ D O _

P I _ A _ A

P _ J A R _ T _

B _ F A _ D _

A _ R I _ O

G O _ R O

C _ A N _ A L

J _ R S _ Y

S U _ A D _ R A

C H _ Q _ E T _

G _ A N _ E S

C A L _ O N C _ L L _ S

T _ A J E

V _ S T I _ O

Z _ P _ T O _

C H _ L E _ O

C H _ B _ S Q U _ R O

P A _ U E _ O

04

Coloca la letra que falta para completar cada palabra relacionadas 
con prendas de vestir

Fecha:



P A T A T A A S N O

P A S O O R E J A

05

¡Encadenamos las palabras! Escribe 15 palabras que comiencen 
por la última letra de la pabra anterior siguiendo el ejemplo

Fecha:



Animales Ciudades

Frutas Muebles

06

Escribe 10 nombres de las siguientes categorías

Fecha:



CASA

TEJE

ORO

GOMA

ROSA

PALO

COGE

COSER

CORRE

PORO

POSO

CURO

COMA

CORO

PONER

MASA

PURO

CORTE

TOSO

PASO

COSA

TEME

OSO

COME
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Une cada palabra de la columna derecha con otra palabra de la 
columna izquierda que sea igual pero haya cambiado una letra

Fecha:



TEXTO

COMETA

ERROR

ZAPATO

INSECTO

POLICIA

COMIDA

SILLA
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¡Marca las casillas según la cantidad de letras que tenga la palabra

Fecha:



Luz

Cerca

Fácil

Alto

Gordo

Sucio

Blanco

Abrir

Pequeño

Igual

Triste

Calor

Día

Contento

Negro

Limpio

Noche

Grande

Oscuridad

Delgado

Frio

Difícil

Bajo

Cerrar

Diferente

Lejos

09

Une cada palabra con su contrario

Fecha:



Hace tanto  ___________ que me voy a poner un abrigo1.

2.  Mañana ire al __________ a ver una película

3. Tengo que ___________________ comida en el supermercado.

4. Es necesario echar _________________ a las plantas. 

5. El frigoríco sirve para ______________________ la comida.

6. Para dormir bien necesitamos una buena ________________ .

7. Voy a ___________________ un cafe con galletas.

8. Me he caido y tengo que ___________________ la herida.

9. Carmen coge un vaso para _______________ agua.

10. Tengo el __________________ aparcado en la puerta. 

10

Coloca en los huecos la palabra que crees que encaja mejor

Fecha:



Isabela vive un bonito barrio en el que abundan los árboles y los parques. A

ella le encanta salir a pasear con su perrito Juanito. A veces, están horas

paseando por todo el pueblo hasa que llegan al monte. Una vez allí, se

sientan e Isabela le tira palos a Juanito para que vaya a buscarlos. A Isabela le

encanta salir en las tardes de primavera y a veces pide a sus amigos que la

acompañen a pasear. Sus dos amigos viven junto a ella y son de su misma

edad, así que les encanta pasar tiempo juntos. Cuando salen todos, Juanito

se divierte mucho porque juegan todos con él. 

Responde a las preguntas: 

¿Cómo se llama la protagonista?

¿Cómo se llama su perro? 

¿En qué época del año les gusta pasear?

¿Van solos siempre? ¿Quién les acompaña?

11

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas

Fecha:



lápiz - lápiz mariposa - marposa

plástico - plaslico moneda - moneda

perro - peropublicidad - publicidad

mando - manbo ola - ola

salto - sallo enano - emano

hermano - hermano

llamada - llamaba paisaje - pasaje

balcón - balcónpiso - pico

cuadro - cuatro

12

Indica si los siguientes grupos de palabras son iguales o diferentes

Fecha:



13

Une los objetos cuyo nombre empiece por la misma letra

Fecha:



La armónica suena muy bien.

Tenemos que ir al parque de atracciones.

El ordenador ha dejado de funcionar.

El coche de policía va muy rápido.

El vecino está haciendo mucho ruido.

El programa de televisión es entretenido.

Mi amiga se ha cortado el pelo.

Me gusta mirar las estrellas por la noche .

Esta lloviendo tanto que me he mojado mucho.

Se han roto mis pantalones favoritos .

Le he pedido a mi madre ayuda para una tarea.

Me gustan los peluchues desde que era pequeña.

El número siete es mi preferido.

La semana que viene hará mucho calor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

14

Cuenta las palabras que hay en cada frase e indícalo al final

Fecha:



rosa

________________________________________________________________________

vaca 

________________________________________________________________________

pan

________________________________________________________________________

gafas

________________________________________________________________________

juego

________________________________________________________________________

cámara

________________________________________________________________________

manta

________________________________________________________________________

invierno

________________________________________________________________________

poder

________________________________________________________________________
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Contruye una frase que tenga la palabra que se indica

Fecha:



Es importante ir ....

Podemos quedar para ...

Mis amigos han ....

Celia ha comprado ...

Mi madre ha salido a ...

El vecino tiene ....

Las uñas de ....

Los pantalones azules ...

El maletín de mi hermana ...

 Mi ordenador ...

El programa de la televisión ...

El pájaro de mi ventana ...

Por la noche ....

Para hacer la comida ...

 Las cámaras del edificio ...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Termina las siguientes frases con al menos tres palabras

Fecha:



María y su primo Jorge han descubierto un camino secreto en su casa. Cuando jugaban ayer

por la tarde, María perdió su pelota en el gran jardín de su casa, asi que estuvo un rato

buscándola. Por fin la encontró, estaba detrás de los arbustos. Al cogerla, se dió cuenta que

había una pequeña puerta justo debajo, que se levantaba para poder bajar. María llamo

corriendo a Jorge y se dispusieron a bajar para poder explorar. Los primos estaban muy

contentos, pues iban a comenzar una aventura. Cuando estaban bajando, escucharon un

ruido y se asustaron, pero siguieron bajando. Al llegar abajo vieron que era un pequeño

sótano pero que estaba muy sucio. Exploraron el sótano y vieron que tenia otras escaleras

de subida distintas, así que decidieron subir. Se dieron cuenta de que estas escaleras

llegaban hsta la cocina de María. Les enseñaron a sus padres su descubrimiento y éstos

decidieron acondicionar el sóntano para que los primos jugaran. 

A B

María y su primo Jorge han encontrado un

pequeño sótano debajo del jardín que llega

hasta la casa de María.

María y su primo Jose han encontrado un

pequeño sótano lleno de bichos y no han

bajado a verlo.
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Lee el siguiente texto y selecciona la opción correcta que resuma el contenido

Fecha:



_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

18

Crea una frase que describa cada una de las imágenes

Fecha:



_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

19

Escribe el nombre de los siguientes objetos

Fecha:



A quién madruga..

Más vale pájaro en mano..

El hábito..

Quién mucho abarca..

No hay mal..

Quién tiene boca..

El que a hierro mata..

La excepción..

Mal de muchos..

La música..

Ojos que no ven..

A otro perro..

Sarna con gusto..

En casa del herrero..

El que algo quiere..

Es de bien nacidos..

No es oro..

.. amansa las fieras

.. no pica

.. Diós le ayuda

.. algo le cuesta

.. corazón que no siente

.. no hace al monje

.. que ciento volando

.. poco aprieta

.. ser agradecidos

.. todo lo que reluce

.. cuchara de palo

.. hace la regla

.. se equivoca

.. consuelo de tontos

.. que por bien no venga

.. a hierro muere

.. con ese hueso

20

Une cada parte del refran con la que le complementa

Fecha:



21

Rodea los elementos que empiecen por la letra M

Fecha:



Mis vecinos están haciendo mucho ruido porque..

a.están leyendo un libro

b. están tocando la guitarra

Mi hermano por fin ha podido comprarse..

b. una berenjena

a. una casa

Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana para..

b. barrer la casa

a. salir con mis amigos

Si este verano tengo tiempo quiero..

b. hacer lentejas

a. ir de viaje

Voy a hacer deporte durante una hora porque..

b. tengo sed

a. quiero estar en forma

22

Escoge una opción pata terminar cada frase con sentido

Fecha:



 Llueve tanto que se esta inundando vaciado la calle .

 Cuando salgo a comprar llevo para una bolsa.

 Si salgo sin chaqueta piel me da frio.

Cuando voy al médico llego 5 minutos antes tarde.

Mañana por la mañana iré a comprar pan helicóptero.

 La tortuga de mi amiga es muy tan bonita.

Estoy haciendo un trabajo muy duro cuando.

Las cortinas son del mismo alto color que mi manta.

La televisión tiene puede programas entretenidos.

Cuando salga del trabajo iré a mirar salir ropa.

El internet ha cumplido fallado mientras subía un documento.

Me relaja escuchar ver el sonido de las olas.

El pájaro de mi ventana no es para de cantar.

La mesa del comedor se ha roto al saltar volar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

23

Selecciona en cada frase la palabra que es errónea

Fecha:



24

Rodea los objetos que empiecen por la letra S

Fecha:



Sara se acababa de casar con Juan y se han mudado a una bonita casa a las

afueras de la ciudad. Cómo todavía no tienen muebles, emplean mucho

tiempo en ir a las tiendas a buscar lo que necesitan para la casa. Poco a poco

van llenando la casa y la decoran a su gusto. Un día que salieron, fueron a un

mercadillo de antiguedades y encontraron una bonita mesa para el comedor,

de muchos años de antigüedad pero muy bien conservada. Ambos se

enamoraron de ella y les hacía mucha ilusión poder ponerla en su nueva casa.

Se acercaron al vendedor y le preguntaron el precio. Para su sorpresa, la mesa

era mucho más barata de lo que esperaban así que no dudaron en comprarla.

Sara y Juan la metieron en el coche y se la llevaron para colocarla. Cuando

llegaron, se dieron cuenta de que encajaba perfectamente en la decoración y

se pudieron muy contentos, ya que había encontrado un mueble que les

encantaba un bajo precio. 

Responde a las preguntas: 

1.¿Cómo se llamaban los protagonistas de la historia? 

2¿Por qué estaban comprando muebles?

3.¿Qué encontraron en el mercadillo?

25

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas

Fecha:



tengo No dinero suficiente

hacer necesario Es deporte

pilas mando no El

hacen un Mis zapatillas

tiene

ruidoraro

26

Ordena las palabras para formar frases con sentido

Fecha:



SEM_F_R_

SEÑ_L

TR_N

C_C_E

M_T_

B_C_CLE_A

B_RC_

PA_I_ET_

_ELI_OP_ERO

TA_I

AU_OB_S

FU_G_NE_A

C_MI_N

ME_RO

T_ACT_R

T_AN_IA

AM_UL_NCI_

TRI_E_

GR_A

L_M_SIN_

R_MO_QU_

CA_IO_ETA

AVI_N

G_OB_  AERO_TAT_C_

VA_O_

DI_IG_BL_

CO_ET_

PI_OT_

C_UCE_O

C_NO_

FA_O

YA_E

27

Coloca la letra que falta para completar cada palabra 
relacionadas con el transporte

Fecha:



Mi perro ha estado ladrando toda la tarde porque..

b. piensa en molestar

a. escucha ruidos

Cuando he ido al supermercado me he encontrado..

b. con un coche

a. con mi tia

Al salir de casa me he caído..

b. sin mirar

a. al pisar un charco

La nariz..

b. es para escribir

a. se encuentra en la cara

Mañana llevaré a mi perro ..

b. a comprar queso

a. al veterinario

28

Escoge una opción pata terminar cada frase con sentido

Fecha:



CASTILLO

CALLADO

LLOVER

LLAVERO

LLEGAR

POLLO

COSTILLA

GALLINA

29

Marca las casillas según la cantidad de letras que tenga la palabra

Fecha:



libro

________________________________________________________________________

mosca

________________________________________________________________________

manzana

________________________________________________________________________

sábana

________________________________________________________________________

mamá

________________________________________________________________________

ventana

________________________________________________________________________

mantel

________________________________________________________________________

peluche

________________________________________________________________________

cesta

________________________________________________________________________

30

Contruye una frase que tenga la palabra que se indica

Fecha:




