PFAC 2007-2008

1)

Escribe el abecedario

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__

2)

Numera las letras del abecedario

3)

Escribe la letra anterior y posterior a:

1
a

_r_

,_ g _ _ y _

_b_

_ k _ _ p_

_f_

_ñ__q_

4)

Rodea la primera letra de:

Costilla , carrillo, cazuela, casa, coser
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5)

Busca 7 palabras que
contengan –ce-, -ci- y
escríbelas

6)

Piensa palabras que tengan una, dos, tres y cuatro
sílabas y clasifícalas

Monosílabas
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Bisílabas

Trisílabas

Polisílabas

7)

Ordena las siguientes letras según el abecedario:

a, d, g, e, p, o, r, s, w, c, f.

8)

Abrir el diccionario por la letra que se indica y
anotar el número de página.
d
g
e
z
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9)

Rodea la primera letra de las siguientes palabras y
luego ordénalas según el abecedario:
a. Casa, árbol, libro, ordenador

10) Rodea la palabra que no sigue el órden alfabético:
Estuche

Amor

Libreta

Faro

Asno

Librito

Gato

Botella

Libro

Roble

Zapato

Lazo

Semáforo

Casa

Lola

Querer

Calcetín

Lirio

11) Busca en el diccionario las siguientes palabras y anota
su significado: (utiliza el reloj para cronometrarte, debes
tardar menos de un minuto en buscar cada palabra)
a. Ordenador

b. Bota 

c. Tapón
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d. Bolígrafo

12) Localiza 7 nombres en la siguiente sopa de letras

13) Localiza siete adjetivos en la siguiente sopa de
letras:
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14) ¿Cuántas palabras hay en este texto?
Doña Contaminación ¡Alto! ¿Cómo habéis osado
entrar en mi reino?

15) Separa las palabras de las siguientes frases
Eslaúnicacosadivertidaquehevistoenmivida.

Estoydeacuerdocontigo

Consusgestosyademaneselreymuestraqueapruebayquee
stásatisfecho
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16) Escribe las preguntas para estas respuestas
¿
______________________________________________
______?
Vendrán hoy a comer
¿
______________________________________________
______?
Iré mañana
¿
______________________________________________
______?
Si que hice todas las tareas

17) ¿Cuándo se colocan los signos de interrogación?
¿Y los de admiración?

18) Ordena las siguientes palabras para que formen
una oración
Buenísimos los estaban macarones
______________________________________________
______
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por

cantan

pájaros

los

la

mañana

______________________________________________
______

19) Escribe tres oraciones con signos de interrogación
______________________________________________
_________
______________________________________________
_________
______________________________________________
_________

20) Escribe tres oraciones con signos de admiración
______________________________________________
_________
______________________________________________
_________
______________________________________________
_________

21) Completa las siguientes oraciones añadiendo
información:

Hoy voy al colegio.
Me he hecho unas fotos.
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Jaime está en el sillón.

22) Une cada palabra con su derivada
jabón

perchrero

carpintero

comestible

Periódico

jabonoso

comer

periodista

percha

carpintería

23) Escribr los diminutivos de las siguintes palabras
(fíjate en el ejemplo)
Perro  Perrito
Mueble  mueblecillo
Taza 
Ordenador 
Muñeco 
Chica 
Mesa 
Calor 
Fresco 

24) Escribe la regla de ortografía de la C y la Z y
escribe también cuando se escribe con letra
mayúscula.

Página

9

PFAC 2007-2008

25) Escribe tres nombres propios de personas, tres de
ciudades y tres de países.

¿Los has escrito con mayúsculas?

26) Escribe diez nombres de cosas que haya en
clase.¿Las has escrito con mayúsculas?

27) Colorea:
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28) Di si los siguientes nombres son comunes o
propios:
Deporte, equipos, jugadores, bolas, España

--------------------------------------------------------------------------------------

29) Busca cuatro nombres en el siguiente texto y
subráyalos.
El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5)
jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es
introducir el balón dentro de la canasta del adversario e
impedir que el adversario se apodere del balón o enceste.

30) Completa estas oraciones con nombres:
La _______________ explica la lección.
En el _______________ tenemos que estar en silencio.
Mañana iremos con _____________ a jugar al
___________.
En el castillo habia un ________ muy malo.
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31) Escribre cinco frases de modo que en cada una de
ellas aparezcan al menos dos nombres

32) Describe tu habitación. (Recuerda que debes de
seguir un órden, primero hablar un poco en general y
luego centrarte en cosas un poco más particulares)

33) Describe un animal y después dibújalo, (recuerda el
ejercicio anterior)
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34) Completa
 Se escribe M antes de ___ y ___.
 Los sonidos se escribe C antes de A, O , U, se escribe
____ antes de E, I.

 se escribe Z antes de A, O, U, se escribe ___ antes de
___ ___.

 Las palabras polisémicas son las que tienen _______
__________

 Se escribe punto _______
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35) Busca en el diccionario la palabra banco, luego
escribe al menos tres oraciones con significados
diferentes de esa palabra.

36) Completa:
 Las palabras bisílabas son las que tienen …….
 Los antónimos son………………
 Los monosílabos son …………….

37) Cópia diez líneas de una lectura del libro (hazlo sin
cometer faltas y con letra bonita)

38) Coloca un adjetivo al lado de cada nombre:
- lápiz

- profesor
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- libro

- pendientes

- cuento

- perro

39) Realiza una descripción de tu mejor amigo. Luego
subraya los adjetivos que hayas utilizado.

40) Escribe el género y el número de estos nombres
recuerda género masculino o femenino, número
singular o plural.
libretas _______________ , __________________
bombones ________________ , __________________
ratón ______________ , _____________________
libro ______________ , _____________________
Libreta ______________ , _____________________
Gominoas ______________ ,
_____________________

41) Escribe los mismos nombres del ejercicio anterior
cambiándoles el número

42) Escribe nombres que sean
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Masculino singular _________________
Masculino plural ___________________
Femenino singular ___________________
Femenino plural___________________

43) Escribe una oración con cada conjunto de palabras:
Camión, coche 

Tren , Vía, pasajeros 

Castaña, noviembre 

Leche, cereales, desayuno 
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