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LECCIÓN 5. MIS AMIGOS DEL ZOOLÓGICO. 

Observa la ilustración y completa las oraciones.
 

En la feria hay juegos mecánicos, como:

es un juego muy
rápido.

En lo alto de la se ve toda la
feria.

Los son deliciosos.

El juego que me gusta más es

Lee con atención el texto y responde.



 Cerdita y Lobato
Era muy temprano. Todavía no amanecía
cuando el reloj de Cerdita empezó a sonar.
¡Ring-ring! ¡Ring-ring! Cerdita se despertó
con mucho sueño y dijo en voz alta: 
¿Cómo que ya está sonando el timbre del
reloj? ¿Por qué quieres despertarme tan
temprano? Enseguida, se acordó de que debía
levantarse pronto para ir al colegio con su
amigo Lobato. Era el primer día de clase y no
era correcto que llegaran tarde. 

Cerdita abrió la ventana y vio que Lobato
estaba tocando la flauta en el jardín. ¡Hola
Cerdita! le dijo Lobato . Vístete
enseguida. ¡Debemos llegar temprano al
colegio! Sin perder tiempo, Cerdita se vistió.
Luego invitó a Lobato a desayunar con ella.
Poco después los dos amigos se fueron
caminando al colegio. 

 
Cristina Lastrego (Adaptación)

Cerdita y su amigo Lobato, Altea, Madrid,
1982.

¿Qué ruido hacía el reloj de Cerdita?
   

ring-ring / toc-
toc

¿Dónde tocaba la flauta Lobato?  
 

en el parque / en el
jardín

¿Con quién desayunó Cerdita?  
 con Cerdito / con Lobato

¿Adónde fueron Cerdita y Lobato?  
 

al colegio / al
bosque

Escribe el, la, los, las según corresponda.



  manguera

mesa

 televisor

 pulseras

 reloj

 raqueta

 lapicero

 sandía

 anillo

Acomoda los sustantivos en las columnas.
 maceta bolsa patio periódico borrador

mochila pluma muñeca vaso geranio

Femenino Masculino

Escribe el nombre de cada ilustración.

Encuentra, en la sopa de letras, el singular de las palabras del recuadro.



amigos hermanos niños maestros padres

Completa la copla e
ilústrala.

Naranja dulce .

Dame un abrazo

Si fueran
falsos 

En otros tiempos

Resuelve el crucigrama.



1. Combustible que necesitan los automóviles. 
2. Femenino de gallo. 
3. Animal que se puede encontrar dentro de una

manzana. 
4. Animal que maúlla. 
5. Envase donde se pone el agua. 

LECCIÓN 6. VAMOS A JUGAR. 

Observa la ilustración. Después, dibuja lo que se pide.



 Una pelota enfrente de la cuna.
Un osito dentro de la cuna.
Un jabón junto a la tina.
Un cuadro en medio de una pared.
Un cochecito detrás de la
alfombra.
Unos libros arriba del librero.
Un cojín debajo de la cuna.

Escribe debajo de cada ilustración la acción que realiza cada persona.
 



Escribe cinco acciones que realices durante el día.
 

Escribe diez palabras que comiencen con ge o gi.
 

LECCIÓN 7. TODOS TRABAJAMOS. 

Une con líneas los sustantivos con los artículos.
Sustantivos

Tijeras 

Película 

Basurero 

Caja 

Tenis 

Canasta 

Cuadros 

Libreta 

Artículos

los 

la 

el 

las 

Escribe un artículo para cada sustantivo.



  goma

 pizarra

 lápiz

 ventana

 libros

 niño

 pupitre

 cuadernos

Escribe el nombre de los siguientes objetos y animales.
 

LECCIÓN 8. PROTEJAMOS LA NATURALEZA. 

Responde.
¿Qué terminaciones se añaden a las palabras para que signifiquen más
grande?

¿Qué terminaciones se añaden a las palabras para que signifiquen más
pequeño? 



Escribe el diminutivo de las ilustraciones.
 

Subraya los sustantivos aumentativos.
 Osito, camota , pantaloncito, chamarrota, cajota , manita y cortinota.

Escribe cinco oraciones con palabras con h.
 


