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El agua 
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 Lee las siguientes palabras 

 delgado      unas  galletas 

  un gol     una hormigonera      

el  guardia civil  una gota 
 

 Contrarios 

 

delgado         gordo 

amigo      enemigo 

rugoso     liso 
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 Rodea el dibujo que comience  por  la  letra   g 

                             

    g                 

                       
 

 
 Separa las sílabas de estas palabras 

  Gallo     gusto     agua 
 
 domingo    gobierno 
 
  gallina     hormigonera 
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  Relaciona cada dibujo con su palabra y coloca un o una  

gato                 

gorro              

paraguas          

gallo                

gorra                

guantes                    

gafas                  

fuego       

tobogán            
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 Construye palabras con estas letras 

s n g a o     g l o e p     s g u t o     
 
n g a g a   
 
 o s a g    r o g o d   s g a a f  

 
 

          
Gasolina    Gasolinera 
Sube la gasolina. Cada vez vale más. 
Antes llenaba el depósito con 35€ . 
Ahora voy a la gasolinera y no lleno todo el 
depósito con el mismo dinero. 
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El agua es muy  valiosa. 
No abunda el agua, y por eso 
debemos gastar  lo menos que 
podamos. 
En muchos sitios el agua escasea, y  se la tienen 
que llevar con cisternas. 
No debemos  tirar  por el lavabo o lavadero 
sustancias que la contaminen.  
Es más sano y económico una ducha que un baño. 
Regar sin malgastar el agua. 
Depurar el agua de las ciudades, así  los ríos y 
mares estarán limpios. 

 
¿Utilizas la ducha o la bañera? 
¿Tiras el aceite de cocina al agua? 
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 Separa las palabras de esta frase 

Elseguroesmuycaro. 
 
 

Megustaelpan.   
 
 

Esevestidoesbarato. 
 
 

FedericoGarciaLorcaerapoeta. 
 
 

Goyaeraunpintoraragonés. 
 
 

Pepeestágordo.        
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 Completa estas frases con las palabras que faltan 
 gorro Zaragoza  seguro agua huerto   

regalos 
Voy a comprar               para mis 
amigos. 
El  

    
debería pagar las gafas. 

Me pongo el 
     

 de lana. 
El Gobierno garantiza la llegada del 

 
  y la luz. 
El  domingo regaremos el  

es una ciudad muy populosa. 
 

 Completa con la letra que falta 

Comi
    

a , as
   
ensor,  lu

       
 , ci

   
e,  

ag
   
a,   apatos   , esca

   
era, ro

    
a,  

segu 
 
o, ga

       
,  

Cale
   
acción, vaca

   
iones,  pa

      
, 
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Los  sentidos: 
 vista, oído, olfato, gusto, tacto. 

 
La  vista sirve para ver 
El  oído sirve para  
El olfato sirve para  
El gusto sirve para  
El tacto sirve para   

 

lee 
 
¿Te ha llegado el recibo 
del Ayuntamiento? 
Debes  pagarlo antes del miércoles  a las 
diez, si  no  , hay  recargo. 
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Coloca delante ese  esa esos esas  
    hormiga    gorro 

domingo     ganso 
    gusano     regalos 
    hormigón             guantes    

garantía     golpe  
       
Ver      Oler 
Yo veo     yo huelo 
Tú      Tú  
Él       Ella 
 
Oír      Tocar 
Yo oigo     Yo toco 
Tú oyes    Tú 
Ella oye     Ella  
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Pepa y Pepe  van   de 
vacaciones a Italia con unos 
amigos. 
Quieren visitar  Venecia, y 
así poder ir  en góndola. 
En Venecia hay puentes muy bonitos, aunque el 
agua de los canales esta sucia. 
En un bar comen pasta, pizza y carne con 
guarnición.  La  comida es igual que la española, 
por eso les gusta.   
Un  señor  les recomienda pasear por los 
canales en góndola. 



 

 
12 

¿A dónde van de vacaciones Pepa y Pepe.? 
 
 
¿Cómo  es  allí   la comida ? 
 
 
¿Qué  les recomienda un señor ? 
 
 
¿Cómo  se  llama  la embarcación en la 
que quieren  pasear ? 
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 Elige la palabra adecuada 

    galina  lalina  gallina  gallima 

     paragua  paragas  paraguas 

   gafas  gasas  galas  gafa 

       suego  foego  fuego  fuelgo 

    goro  gorro  golo   golrro 

    tonbogan  tobogan  toboga 

   gora  gola  gorra  gosrra. 

     lagua  aga  auga  agua augua 

     galo gallo   gato   ganto  ganso 

    galo  gallo  gato  ganto  ganso 
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 Completa la frase 

Yo llevo         

Tú llevas        

Él lleva        

Ella lleva        

Ellos llevan       
 

 Construye frases con el verbo llevar 
 

Yo  

Tú 
Él 
Ella 
Ellos 
Ellas
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 Lee las frases 
 

Yo estoy  cansado 
Tú estás  equivocado 
Él está  dormido 
Ella está asustada 
 
 
 
 

 ¿Significan lo mismo las dos últimas frases? 

Yo estoy delgado 
Yo soy delgado 
 
Él es gordo 
El está gordo 
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Coloca  ese   esa    esos    esas 
  parque     aceras 
  pared     cubos 
  farolas    casas 
  balcón     árboles 
  tiestos     sartén 
Forma  palabras: 
   tido  
 par  tir   
   cela  
       miso  
     per  dido  
       sona  
   siana  
 per  la  

cebe 
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Organización   de   una fiesta 
 
1.   En un restaurante tienen una mesa 
que mide 15 m.  Si ponen otra que mide 8. 
¿Cuánta mesa tienen? 
 
 
2.  En una  mesa  cabían  36 personas, y 
en la otra  14 personas. 
¿Cuántas personas pueden comer a la vez? 
 
 
3.  El cubierto de un banquete  cuesta  
20,40 euros.   Si debo pagar   dos cubiertos, 
¿cuanto debo? 
4.  A los que somos socios  nos  hacen  un 
descuento  de  10 euros por persona. 
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¿Cuánto paga cada socio? 
¿Cuánto pagaré por los dos cubiertos? 
 
 
5.   Se  habían  apuntado a la fiesta  96 
personas ,pero  después  acudieron  78.  
¿Cuántas no  asistieron? 
 
6.   Había  caretas y antifaces para 120 
personas.  ¿Cuántas  no  se utilizaron? 
 
7.   En  la fiesta ,la mayor parte eran 
mayores de 55 años.  Sólo  15   eran 
menores. 
¿Cuántos  mayores de 55 años había.? 
 
 


