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01. Forma frases con las palabras: 
 

plátano - plumero - manopla 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

cumpleaños - pluma - planta - planeta 
 
05. Escribe tres palabras con ca, co, cu. 
 
06. Escribe tres palabras con ga, go, gu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ plomo ___ explicación 
___ plazas ___ playa 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

bosque lleno de El está árboles 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

plato - planchas - 
coplas - empleo - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ pamplinas ___ aplausos 
___ ampliación ___ cuplé 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

cortina blanca - 
hombre joven - 
suelo limpio  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   plátano  - 
   plumero  -  

manopla  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una pluma -  
   un planeta -  
   una planta - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

premio - prismáticos - princesa 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

prohibido - prado - propina - probador 
 
05. Escribe tres palabras con que, qui. 
 
06. Escribe tres palabras con gue, gui. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ precio ___ primavera 
___ prendas ___ prudentes 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

las salen flores primavera En 
 
 



 4

10. Escribe el plural o singular de: 
 

sorpresas - prima - 
pradera - principios - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ compra ___ ciprés 
___ caprichos ___ prueba 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

niño grueso - 
luz encendida - 
radio alta - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   prima  - 
   caprichos -  

sorpresa  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una compra -  
   una propina -  
   un primo - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

imperdible - cable - tabla 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

blusa - oblea - blanco - pueblo 
 
05. Escribe tres palabras con za, zo, zu. 
 
06. Escribe tres palabras con r fuerte. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ bibliotecas ___ roble 
___ impermeable ___ bloque 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

biblioteca va Julio la a 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

dobles - muebles - 
público - bibliotecaria - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ tablones ___ ombligo 
___ noble ___ niebla 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

mesa bonita - 
reloj grande - 
niña fea  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   tabla  - 
   cable  -  

ombligo  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una niebla -  
   unos muebles -  
   una blusa - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

libro - sombrero - brújula 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

hombre - cabrero - cumbre - liebres 
 
05. Escribe tres palabras con r débil. 
 
06. Escribe tres palabras con ja, je, ji, jo, ju. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ cabras ___ brocha 
___ sombrilla ___ brazos 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

tiene escoba una bruja La 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

brillo - sobre - 
brujas - lombriz - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ cebras ___ abrigo 
___ broma ___ brillantes 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

cámara rápida  - 
juego divertido  - 
persona interesada  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   libro  - 
   sombrero -  

brújula - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un abrigo -   
   un brillante -  
   una broma - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

ladrillo - cocodrilo - almendra 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

Andrés - Isidro - Drácula - alondra 
 
05. Escribe tres palabras con ge, gi. 
 
06. Escribe tres palabras con güe, güi. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ piedra ___ dragones 
___ madres ___ cuadro 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

dragón fuego echa la por boca El 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

ladrido - padre - 
dromedarios - droguerías - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ golondrinas ___ ladrón 
___ padrino ___ madrileña 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

jefe grande  - 
teléfono pequeño - 
tela mojada  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   madrileña - 
   ladron  - 

ladrido  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una droguería - 
   una dragona  -  
   un ladrillo  - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

estrella - tractor - trigo 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

atril - tríptico - rastrillo - matrona 
 
05. Escribe tres palabras con ce, ci. 
 
06. Escribe tres palabras con lla, lle, lli, llo, llu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ trenes ___ trapo 
___ trompetas ___ trucha 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

gente teatro estaba de lleno El 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

traje - trébol - 
truco - traviesos - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ tranvía ___ potra 
___ trabajos ___ cuatro 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

teatro lleno  - 
película corta  - 
héroe cobarde  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   potra - 
   trabajos - 

teatro - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un trébol - 
   una estrella -  
   un tren  - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

flan - flotador - flecha 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

panfleto - flequillo - flemón - pantufla 
 
05. Escribe tres palabras con ca, co, cu. 
 
06. Escribe tres palabras con ga, go, gu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ flores ___ floreros 
___ flauta ___ flúor 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

padre Mi infla flotador el 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

flacos - reflejo - 
flamencos - floristería - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ mofletes ___ flautas 
___ flexo ___ flecha 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

teatro lleno  - 
película corta  - 
héroe cobarde  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   flautas  - 
   flecha  - 

flamenco  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una flor  - 
   un flan  -  
   un flequillo - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

frutero - refresco - frasco 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

fresas - cafre - Francisco - Afrodita 
 
05. Escribe tres palabras con que, qui. 
 
06. Escribe tres palabras con gue, gui. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ disfraces ___ frutas 
___ frío ___ frases 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

Fran puso se su disfraz 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

frito - fregaderos - 
cifras - resfriado - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ fresones ___ frente 
___ freno ___ frontón 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

café dulce  - 
cama deshecha  - 
pies tapados  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   frente - 
   fresa  - 

frito  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un disfraz - 
   una fresa -  
   un cofre  - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

clavel - bicicleta - clavo 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

anclaje - claqué - climatizador - Cleopatra 
 
05. Escribe tres palabras con za, zo, zu. 
 
06. Escribe tres palabras con r fuerte. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ motocicletas ___ clima 
___ clientes ___ claves 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

sé Ya montar bicicleta en 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

cloro - clínicas - 
chicles - claveles - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ ciclistas ___ claros 
___ aclarado ___ clase 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

cola llena  - 
día nublado  - 
sitio oscuro  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   claro - 
   clase  - 

chicle - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un ciclista  - 
   una motocicleta -  
   un clavel  - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

crema - croqueta - cronómetro 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

crujiente - crucifijo - croar - cristalizado 
 
05. Escribe tres palabras con r débil. 
 
06. Escribe tres palabras con ja, je, ji, jo, ju. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ cristales ___ cremalleras 
___ recreo ___ cráter 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

estampas gusta Me cambiar las 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

cromo - cría - 
micrófonos - crudo - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ cruz ___ cráneos 
___ escritora ___ secretos 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

micrófono grande - 
filete crudo   - 
pollo salado  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   secreto - 
   cruz  - 

cromo - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un cristal  - 
   una cremallera -  
   una croqueta  - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

regla - iglú - globo 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

glaciar - glosa - arreglar - reglamento 
 
05. Escribe tres palabras con ge, gi. 
 
06. Escribe tres palabras con güe, güi. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ gladiolo ___ arreglos 
___ iglesias ___ glicerina 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

fiesta una globos con Hicimos 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

glorieta - siglos - 
gladiador - glotón - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ reglaje ___ gloria 
___ inglesas ___ siglo 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

mar grande   - 
puerta estrecha  - 
la caja de arriba  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   inglesa -  
   glorieta - 

glotón - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un gladiador - 
   una regla -  
   un iglú  - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

granos - tigre - grapadora 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

gregario - granizada - agregado - agridulce 
 
05. Escribe tres palabras con ce, ci. 
 
06. Escribe tres palabras con lla, lle, lli, llo, llu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ vinagre ___ grillos 
___ cangrejos ___ gripe 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

granizada gusta le A Gregorio la 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

grúas - grifos - 
alegría - negro - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ grasas ___ gracioso 
___ gruta ___ ogros 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

melón bueno  - 
mal tiempo   - 
hace calor  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   grifos - 
   ogro  - 

gracioso - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un ogro  - 
   una grasa -  
   una gruta - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

cebolla - cielo - cera 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

cepillo - cocina - cerdo - maceta 
 
05. Escribe tres palabras con ca, co, cu. 
 
06. Escribe tres palabras con ga, go, gu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ ciruelas ___ cinta 
___ cinco ___ pinceles 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

tumba al sol Basilio se 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

piscinas - cerilla - 
pez - feliz - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ cisnes ___ doce 
___ pecera ___ cereza 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

flan duro  - 
día claro    - 
niño simpático - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   cisne  - 
   pez  - 

cerilla - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una piscina - 
   una pecera -  
   una cereza - 
0 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

helado - huesos - hilo 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

habas - almohada - búhos - hielo 
 
05. Escribe tres palabras con que, qui. 
 
06. Escribe tres palabras con gue, gui. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ humos ___ hipopótamo 
___ humedades ___ hostales 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

limón Pepe pide de helado 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

hábil - hoteles - 
helada - hospital - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ hada ___ zanahorias 
___ búho ___ hucha 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

perro tonto  - 
trapo húmedo - 
tienda abierta  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   hotel - 
   helado - 

hucha - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un hospital  - 
   una búho  -  
   una zanahoria - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

máquina - quiosco - queso 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

maqueta - quinqué - paquetones - caquis 
 
05. Escribe tres palabras con za, zo, zu. 
 
06. Escribe tres palabras con r fuerte. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ quicos ___ moquetas 
___ esquimal ___ química 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

esquimal sentado el en hielo está El 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

mosquito - banquetes - 
quieta - coquetas - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ bosque ___ equipos 
___ quinielas ___ estanque 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

bote vacío  - 
camino corto  - 
problema difícil - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   quiniela - 
   equipo - 

máquina - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un mosquito - 
   un bosque -  
   un estanque - 
 
0 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

rueda - radio - remo 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

raqueta - ramo - rana - río 
 
05. Escribe tres palabras con r débil. 
 
06. Escribe tres palabras con ja, je, ji, jo, ju. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ rusos ___ risas 
___ reto ___ ruido 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

campo de Renata es ratita una 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

rubias - rosca - 
rico - ratón - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ roto ___ parques 
___ rediles ___ rey 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

libro abierto  - 
boxeador fuerte - 
niño tranquilo - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   parques - 
   rey  - 

rosco - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una rueda - 
   una rana -  
   una raqueta - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

aro - pera - caramelo 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

careta - toro - monedero - caracol 
 
05. Escribe tres palabras con ge, gi. 
 
06. Escribe tres palabras con güe, güi. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ mariposas ___ pared 
___ papelera ___ morado 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

tesoro El tiene pirata oro de un 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

arenas - mandarina - 
vara - mariquitas - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ madera ___ loros 
___ dorada ___ marineras 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

agua fría  - 
niña fea   - 
vecina morena - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   mariposa  - 
   careta  - 

caramelo  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una papelera - 
   una pared -  
   una madera - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

torre - carro - burrito 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

hierro - sierra - perro - tarro 
 
05. Escribe tres palabras con ce, ci. 
 
06. Escribe tres palabras con lla, lle, lli, llo, llu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ marrones ___ barril 
___ parras ___ carreta 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

herramientas El lleno cajón está de 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

barrote - herraduras - 
curruscos - porra - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ perras ___ morros 
___ carroza ___ carreras 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

ropa colorida  - 
animal vivo   - 
fiesta alegre  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   perro - 
   carro - 

burro - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un hierro  - 
   una herradura -  
   una carroza  - 

 

 
 



 37

1. Forma frases con las palabras: 
 

manguera - guiso - guitarra 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

espaguetis - guisantes - guerrero - guindas 
 
05. Escribe tres palabras con ca, co, cu. 
 
06. Escribe tres palabras con ga, go, gu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ águilas ___ guía 
___ albergues ___ higuera 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

mar Miguel en nada el azul 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

guepardos - anguilas - 
manguito - hoguera - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ guerra ___ amiguete 
___ largueros ___ juguetes 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

persona delgada - 
león rápido   - 
niño flojo  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   manguera - 
   guisante  - 

guerrero  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un espagueti - 
   una guerrera -  
   una guinda - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

muñeca - castaña - bañera 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

señal - piña - barreño - piñones 
 
05. Escribe tres palabras con que, qui. 
 
06. Escribe tres palabras con gue, gui. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ arañas ___ otoño 
___ pañuelos ___ uñas 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

sueño tiene Toño mucho 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

leñadora - niña - 
buñuelos - pestaña - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ sueños ___ moño 
___ cañas ___ ruiseñor 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

cuarto ordenado - 
clase animada - 
animal salvaje - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   arañas  - 
   barreño  - 

champiñón - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una caña - 
   una muñeca -  
   una castaña - 
 
0 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

llave - sello - botella 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

caballo - silla - muelle - bellotero 
 
05. Escribe tres palabras con za, zo, zu. 
 
06. Escribe tres palabras con r fuerte. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ bellotas ___ mantequilla 
___ camellos ___ llavero 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

las sillas casa a lleva Juan  
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

vallas - pollo - 
calle - sillones - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ talla ___ tortillas 
___ pasillo ___ pollos 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

frase verdadera - 
horno apagado - 
viento fuerte  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   caballa - 
   silla  - 

bellota - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un camello - 
   una calle -  
   una toalla - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

jarra - conejo - jersey 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 4 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

jamón - caja - tijeras - espejo 
 
05. Escribe tres palabras con r débil. 
 
06. Escribe tres palabras con cha, che, chi, cho, chu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ juguetes ___ jarrón 
___ aguja ___ abejas 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

va padre con su viaje Josefa de 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

jabalí - garajes - 
paja - cojines - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ pijama ___ jirafas 
___ reloj ___ pájaros 

 
 
12. Escribe lo contrario de: 
 

verdad  - 
poca sal  - 
más lejos - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   juguetes - 
   jarrón - 

aguja - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   una abeja - 
   una jirafa -  
   un pijama - 
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01. Forma frases con las palabras: 
 

pagina - girasol - gemelos 
 
02. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 5 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

genio - gigante - gemelos - colegio 
 
05. Escribe tres palabras con ya, ye, yi, yo, yu. 
 
06. Escribe tres palabras con güe, güi. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ gente ___ magia 
___ geranios ___ ángeles 

 
08. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

hermanos en juntos Los juegan parque el 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

gitana - gestiones - 
gélido - gitanillas - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ vigilante ___ girasoles 
___ gemas ___ colegios 

 
12. Escribe lo contrario de: 
 

falda corta   - 
puño cerrado   - 
zapato abrochado  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   ángeles - 
   página - 

gitana - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un colegio - 
   un vigilante -  
   un girasol - 
 
0 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

coche - chupete - chapa 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

chocolate - chaqueta - churros - mochila 
 
05. Escribe tres palabras con ce, ci. 
 
06. Escribe tres palabras con lla, lle, lli, llo, llu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ hucha ___ charcos 
___ chimeneas ___ estuche 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

simpático chico un es Nacho muy 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

chinchetas - chica - 
corchos - ducha - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ parches ___ chucherías 
___ noche ___ chaleco 

0 
12. Escribe lo contrario de: 
 

secador enchufado  - 
tubería atascada   - 
oído taponado  - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   chocolate  - 
   chaqueta  - 

coche  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un churro  - 
   una chincheta -  
   una ducha  - 
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1. Forma frases con las palabras: 
 

joya - yoyó - desayuno 
 
02. Escribe el abecedario de las mayúsculas. 
 
03. Escribe una frase de 6 palabras. 
 
04. Separa en sílabas las siguientes palabras: 
 

yema - payaso - yogur - mayonesa 
 
05. Escribe tres palabras con ce, ci. 
 
06. Escribe tres palabras con lla, lle, lli, llo, llu. 
 
 
07. Pon el, la, los o las a las siguientes palabras: 
 

___ bayeta ___ papagayos 
___ rayo ___ joyerías 

 
08. Escribe el abecedario de las minúsculas. 
 
09. Ordena esta frase: 
 

hermano se llama mayor Mi Julio 
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10. Escribe el plural o singular de: 
 

yate - mayúscula - 
rayas - yeguas - 

 
11. Pon un, una, unos o unas a las siguientes palabras: 

 
___ ayuda ___ reyes 
___ ayudante ___ hoya 

12. Escribe lo contrario de: 
 

gato dormido  - 
pájaro enfermo - 
cuaderno limpio - 

 
13. Escribe el diminutivo de: 
 
   yema - 
   payaso - 

rayo  - 
 
14. Di tres cualidades de: 
 
   un yogur  - 
   una mayonesa -  
   unos reyes  - 

 


