LENGUA CASTELLANA

1.- LEE LA LECTURA , 1º en
silencio y 2º en voz alta.
2.- ESCRIBE LOS NOMBRES
PROPIOS DEL TEXTO ( No
olvides las mayúsculas).

3.- ESCRIBE UNA PALABRA
QUE SIGNIFIQUE LO MISMO
( sinónima) QUE CABELLO.

PRONOMBRES EN CASTELLANO

Hoy vamos a trabajar y aprender unas palabras nuevas : los PRONOMBRES. Estas palabras
sustituyen a los nombres. En el texto de arriba para no repetir siempre el nombre de
Marcela o niña, se utiliza ELLA, un pronombre.
Los pronombres que vamos a aprender son: YO, TÚ, ÉL / ELLA, NOSOTROS/NOSOTRAS,
VOSOTROS/VOSOTRAS, ELLOS/ELLAS. Repítelos varias veces.
4.- UNE PARA FORMAR ORACIONES Y ESCRÍBELAS CORRECTAMENTE.

YO

hablan en inglés. / Yo bailo mucho.

VOSOTRAS

pasea en bicicleta./ ______________________________

TÚ

bailo mucho./ ___________________________________

NOSOTROS

jugáis al parchís./ ________________________________

ÉL

cantamos en el coro./ _____________________________

ELLAS

comes rosquillas/ ________________________________

5.- COMPLETA LAS ORACIONES CON ALGUNOS DE LOS PRONOMBRES QUE HAS
APRENDIDO.
- ____ soy María. ¿ ______ quién eres? . _____ es Teresa, mi amiga. ____ son primos de
Teresa.
¿ ____ queréis jugar al fútbol?. _____ vamos a jugar al baloncesto.

LINGUA GALEGA

LE AS PALABRAS DO RECADRO ( PRONOMES)

SINGULAR( 1 soa persoa)

PLURAL ( máis dunha persoa )

eu

nós

ti

vós

el ( sen til )/ ela

eles/ elas

1.- COMPLETA AS SEGUINTES ORACIÓNS COAS PALABRAS DO RECADRO ANTERIOR:
-

______ son Helena.

_____ eres _______________.

_____ verémonos pronto.

2.- LE E APRENDE O TRABALINGUAS.
O burriño Rosmón

1.- Como se chama o burriño?

onte deu un esvarón

2.- Onde enredou?

por enredar detrás do carro

3.- Que lle pasou?

caeu dentro do barro.

4.- Hai unha palabra no trabalinguas que

Que burriño picarón,

nos di como é o burriño ( adxectivo).

o burriño Rosmón!

Cal é? ______________

FÍXATE E COMPLETA CON PALABRAS DO TRABALINGUAS
O r soa suave....

O r soa forte...

No medio -r-

Ao inicio r-

non medio - rr-

R_________

______________

despois de n e s
________________

______________
________________

3.- ORDENA AS SÍLABAS E FORMA PALABRAS. OLLO! Antes de p e b escribimos m.
bre - tim: ______________, lín - tram – po: _______________, pás – com : ______________
bra – som: _____________, na – bom –ba: _______________,

pe – ta – trom: ____________

4.- ESCRIBE UNHA ORACIÓN CON bombeiro E campá.

____________________________________________________________________________

LINGUA GALEGA
1.- COMPLETA O POEMA COAS PALABRAS AXEITADAS.
raquetas -

meta

-

bicicleta

-

Greta

-

pandeireta

Á miña amiga ______________

1-. Copia o poema na libreta e ilústrao.

gústalle andar en _________________,

2. Cal é o masculino de amiga?

xogar coas súas __________________,

3.- Escribe os nomes masculinos de:

tocar a ___________________

nena:

profesora:

e chegar de primeira á _________.

médica:

condutora:

2.- COMPLETA CON br, bl, pr,pl.
____étema,

_____isa,

_____oblema,

_____usa,

_____ural,

_____an,

_____ato,

_____uma,

____azo
_____ando

3.- COMPLETA CON dr E tr.
As____onauta

____omedario

aves____u,

____ono

elec____icidade

cate ____al

____iángulo

ca____o

4.- FORMA PALABRAS CON ESTAS SÍLABAS.
ma - cre: __________

que - tas - cro:___________

vo – cra: ____________

ta - plan: __________

der – no – ca:___________

pa – ma:____________

5.- FORMA UNHA ORACIÓN CON CADA PAR DE PALBRAS. Non esquezas as maiúsculas e os
puntos.
froita - froitería
___________________________________________________________________________

planeta - plantas
___________________________________________________________________________

LENGUA CASTELLANA
1.LEE Y DIBUJA.
Gato

gusano

cigüeña

gota

águila

manguera

paragüero

guitarra

2.- ESCRIBE ORACIONES CON LAS SIGUIENTES PALABRAS.
cigüeña – águila
____________________________________________________________________________
gato - guitarra
_____________________________________________________________________________
gusano – paragüero

3.- LEE VARIAS VECES LAS PALABRAS DEL RECUADRO.
A CONTINUACIÓN RODEA DE VERDE LAS QUE TIENEN G Y DE AMARILLO QUE TIENEN J
geranio

Jimena

región

girasol

jersey

imaginación

ejercicio

equipaje

gigante

genio

jirafa

jinete

gente

girasol

tijeras

4.- ESCRIBE EN UN FOLIO O LIBRETA LO QUE HICISTE AYER . No te olvides de : Primero ,
a continuación, después, luego, por último.

