Imagen y lectura

UNIDAD
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Hoy empieza el curso. Después de todo un verano,
los niños y niñas se vuelven a reencontrar. Los
cuatro amigos de siempre, Paula, Edu, Rafa y
Sara están muy contentos. Quieren contarse lo
que han hecho en el verano.
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Comprensión lectora

1. Escribe si es verdadero o falso.
Es el primer día de clase.
Los cuatro amigos quieren contarse cómo han pasado
el verano.
Los cuatro amigos están disgustados.
Los cuatro amigos vuelven a encontrarse después de
las vacaciones de verano.
Los niños y niñas vuelven al colegio porque es invierno.
Paula y Edu no quieren hablarse.

2. Fíjate en la expresión de la cara de los cuatro
amigos y escribe cómo te parece que están.
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Estructuración espacio-temporal

1. Dibuja una pelota cuando Sara mire a la
izquierda.
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Percepción

1. ¿Qué personaje no se nombra en la lectura?
Rodéalo y píntalo.
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Uniones

1. Elige la frase correcta y escríbela.
Los niños hanvuelto de las vacaciones.
Los niños han vuelto de las vacaciones.

Paula y Rafa hanestado enla playa.
Paula y Rafa han estado en la playa.

Edu se fue de viaje a la sierra con sus padres y tíos.
Edu sefue de viaje ala sierra con sus padres y tíos.

Sara y su hermana han visitado a su abuela de Cuenca.
Sara y su hermana hanvisitado asu abuela de Cuenca.
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Inversiones

1. Escribe las palabras correctamente.

clazado

plovo

clavle

esplada

panle

palto

2. Escribe tres palabras con:
Al
Ul
La
Lu
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Omisiones

1. Busca las palabras contrarias y escríbelas.
bajo
U L T I M O

S

P

O C A L T

O R

S

G R A N D

E A

D

I F I C I

L N

C A L I E N T

G

primero
fácil
frío

E

pequeño

2. Elige la palabra adecuada y escríbe el texto.
Paula y su familia fueron de vacaciones a

en un

hotel
hote

fantático
fantástico

Brasil . Estuvíeron alojados
Brasi

desde donde podían

espectacular. Hicieron excursiones a la
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seva
selva

contemplar
contenpla

un paisaje

y vivieron mil

aveturas.
aventuras.

Sustituciones

1. Completa las frases y escríbelas.
r

l

Paula y su familia fueron a A...bacete.

Sa...a estuvo en un apa...tamento en Cullera.

...afa fue a Bi...bao y visitó un pa...que.

Edu viajó a So...ia y se baño en la ...aguna Neg...a.

2. Señala la palabra correcta, escríbela y haz el
dibujo que representa.
deseltador

arbor

dolmedario

despertador

albor

dromedalio

despertadol

árbol

dromedario
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Caligrafía

1. Copia.
¡Qué bien, mis amigos!
¡Qué ganas tenía de volver a verles!
¡Uau, qué altos están todos!
¡Cuánto los he hechado de menos!

2. Copia con letra minúscula.
´
SARA SE BA´ÑO TODOS LOS
´
DÍAS. VISITO EL CASTILLO
DE CULLERA Y ALGUNOS
PUEBLOS DE ALREDEDOR.
TODOS ERAN MUY BONITOS.
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