1 Escribe seis oraciones nuevas combinando las piezas que tienes

a continuación:
Julia

ha perdido

el disquete.

Mi madre

lleva

un anillo nuevo.

El gato

se ha subido

al árbol.

Ha encontrado

un bolso

en la calle.

Se ha comido

un plato de garbanzos

en la cocina.

El ratón

está

escondido.

NOMBRE:

El gato está en la calle.

2 Ordena las siguientes oraciones y escríbelas:

escribía a una mi carta amiga Yo de Sevilla.

subíamos escalera la Todos conducía que la a buhardilla.

Prohíben locales fumar en públicos. los

helicóptero. con jugaba Héctor su
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3 Completa el abecedario:

A

B

C

H

L
R

S

T

Y

A

coche, libro, avión x

B

tesoro, balcón, iglú x

C

martillo, escritor, diario x

D

libro, lectura, león x

E

dinosaurio, dibujo, dentista x

F

hielo, helado, heladería x

NOMBRE:

4 Ordena los siguientes grupos de palabras alfabéticamente:

5 Escribe los signos de puntuación que faltan en estas oraciones:
,

.

En el aparcamiento del hospital había dos ambulancias

diez coches

cuatro motos y una bicicleta
En la sala de espera me he encontrado con Marta

María

Félix y Carlos

con su madre
Hoy me he levantado con fiebre

Mi madre me ha puesto el termómetro

y estaba a treinta y nueve
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SOLUCIONES
UNIDAD 1
1

 espuesta modelo:
R
El gato se ha comido un plato de garbanzos.
/ Julia ha encontrado el ratón en la cocina. /
Julia ha perdido un anillo nuevo. / Mi madre
lleva el disquete. / El ratón se ha subido al
árbol. / El gato está escondido en la calle.

2

 o escribía una carta a mi amiga de Sevilla.
Y
/ Todos subíamos la escalera que conducía a
la buhardilla. / Prohíben fumar en los locales
públicos. / Héctor jugaba con su helicóptero.

3

 BCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
A
VWXYZ

4


A
B
C
D
E
F

5

 n el aparcamiento del hospital había dos
E
ambulancias, diez coches, cuatro motos y
una bicicleta. / En la sala de espera me he
encontrado con Marta, María, Félix y Carlos
con su madre. / Hoy me he levantado con
fiebre. Mi madre me ha puesto el termómetro
y estaba a treinta y nueve.

avión, coche, libro.
balcón, iglú, tesoro.
diario, escritor, martillo.
lectura, león, libro.
dentista, dibujo, dinosaurio.
heladería, helado, hielo.
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