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1  Lee y resuelve estas adivinanzas:

2  Ordena estos dibujos, ponles un título y escribe una oración para cada uno:

3  Relaciona cada una de estas palabras con su significado:

    Es un conjunto de gotas de agua que se congelan 

en las nubes y caen cuando llueve.

    Cae del cielo en las montañas y con ella podemos 

hacer muñecos.

   Cuando cae abrimos los paraguas.

   Cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra.

Como el algodón

suelo en el aire flotar,

a veces otorgo lluvia

y otras humedad.

Bramido a bramido,

antes de las tormentas

todos lo hemos oído.

N   TR    

 nieve 

 mar 

 granizo 

 lluvia 
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4  Completa las definiciones con estas palabras:

onomatopeyas      oración

  Una  es un grupo de palabras ordenadas que nos 

comunica alguna idea.

 Las  son palabras que representan ruidos o sonidos.

5  Relaciona cada sonido con su onomatopeya:

 alguien que llora   ¡Buum! 

 el disparo de un cañón   ¡Grrrrr!

 el rebuznar de un burro   Buaaa

 el viento   Iaa–iaa

 el rugir de un león   Sssssss

6  Colorea del mismo color las dos partes de cada oración:

Las cañas  sirve para apagar el fuego y regar.

Un pingüino  son plantas que encontramos en los pantanos.

La manguera  se desliza por el hielo.

7  Ordena las palabras de cada oración y escríbelas de manera correcta:

En      vive      el      un      lago      monstruo.

   En 

Hago      nieve.      muñeco      un      de

 Hago 
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 UNIDAD 1

1   NUBE / TRUENO.

2  3 – 1 – 2. Respuesta abierta.

3   granizo: Es un conjunto de gotas de agua 
que se congelan en las nubes y caen cuando 
llueve. 
nieve: Cae del cielo en las montañas y con 
ella podemos hacer muñecos. 
lluvia: Cuando aparece se abren los paraguas. 
mar: Cubre la mayor parte de la superficie 
de la Tierra.

4   Una oración es un grupo de palabras 
ordenadas que nos comunica alguna idea. 
Las onomatopeyas son palabras que 
representan ruidos o sonidos.

5   alguien que llora: Buaaa / el disparo de 
un cañón: ¡Buum! / el rebuznar de un burro: 
Iaa–iaa. / el viento: Ssssss. / el rugir de un 
león: ¡Grrrrr!

6   Las cañas son plantas que encontramos en 
los pantanos. / Un pingüino se desliza por el 
hielo. / La manguera sirve para apagar 
el fuego y regar.

7   En el lago vive un monstruo. / Hago un 
muñeco de nieve.

SOLUCIONES 
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