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LECCIÓN 5. JUEGOS Y JUGUETES 

 Observa la ilustración. Escribe los sujetos que faltan en las oraciones. 

Tiene un lindo
plumaje

Los reman en el
río.

 están cerca del río

 Escribe ga, go, gu, gue y gui, para completar las palabras. 
rrión sado solina

ju gue te gu ardería rra

ga man gu
i to jil ro

LECCIÓN 6. GUARDAR PARA RECORDAR 

 Escribe los diálogos de los personajes. 



 Escribe dos oraciones con las palabras del recuadro. 

El nieve sale México hacia
tiene montaña La tren



 Escribe, en la línea, el artículo que corresponda a cada palabra. No repitas artículos. 

Un La El Una

Los Unas Las Unos

payasos maceta

amigas canastas

soldado Los atletas

piano bailarina

 Colorea las palabras como se indica. 

Con rojo, las de una sílaba.
Con azul, las de dos sílabas.
Con verde, las de tres
sílabas.

muñeco sal rosa barco naranja

libro pan mal trabajo

LECCIÓN 7. VÁMONOS A VIAJAR 

 Haz un letrero para anunciar la Semana de vacunación antirrábica. Ilústralo. 

 Clasifica las palabras subrayadas en la lista correspondiente. 



es una es una . es un .

Sustantivos comunes Sustantivos propios
playa Cancún

colonia Nativitas
rancho La Herradura

 Escribe en las líneas la palabra que se relaciona con cada grupo de frutas, 
     flores y animales. 

araña 

mosca 

grillo 

rosa 

nardo 

margarita 

hormiga 
fresas 

automóvil 
clavel 
mesa 
tigre 

león 

pantera 

leopardo 

guayabas 

uvas 

ciruelas 

LECCIÓN 8. MIS AMIGOS LOS ANIMALES 

 Subraya las palabras que riman en el siguiente poema. 



Puente

Yo dibujo

Para que me .

Un puente de

Con mis

Un puente

Con tiza

Puentes de

Con lápiz
de

Puentes

Plateados,

Puentes

De piedra,

Y tú...  

¡No los ves



Escribe con color rojo en el siguiente texto, el punto y seguido, punto y aparte o punto final,
en el lugar que deben de ir. 

El día 15 de septiembre recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad Todos
los mexicanos celebraremos con mucha alegría esa fecha
En mi escuela realizaremos un festejo en el cual habrá una ceremonia
cívica y un festival con bailes y canciones
En la noche, mi mamá preparará una tradicional cena con platillos típicos
a la que invitaremos a mi familia y amigos


