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 Lee las siguientes palabras 

el éxito, tu exilio, ese examen, el óxido, aquel  
saxofón, el oxígeno, la  xenofobia , una  
conexión , la  asfixia,  la  axila, la   
oxidación , la oxigenación, muy exigente , 
poco exitoso, algo asfixiante, lo  máximo. 

El taxi 
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  Completa estas frases con las palabras que faltan 

 

bulto  oxidado  jefe  fuera  conexión  
oxígeno  zanja 
 

Se ha 
   

  la cerradura. 
Xenofobia es no querer a los de            . 
La 

   
  de la tele está mal. 

Le salió un 
    

 en la axila. 
Su 

    
 es muy exigente. 

Se desmayó  y le pusieron        . 
Van a excavar una 

   
 aquí. 
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 . Elige la palabra  adecuada 
 

 En la (orquesta /oquesta) hay unos       
saxofones/saxofones. 

 Máximo  marchó al   exilio/ exidio 
 Si no hay/ay oxigeno te ahogas/ahojas 
 Con tanto/tato  humo se asfixia 
 Cogió el taxi/tasi para ir al 

hospital/hospitas 
 Ojala tengas/   telgas éxito. 
 El examen  era muy/  mui  difícil. 

 
 Completa 

Un año tiene como máximo           días 
Un mes tiene como máximo          días 
Un mes tiene como mínimo        días 
Para votar hay que tener como mínimo   
años 
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Fecha de caducidad 
Hay muchos alimentos que 
tienen fecha de caducidad.  
En la etiqueta pone: consumir   antes de. 
Eso indica la fecha máxima hasta la que se 
puede comer o beber sin que haya riesgo de 
intoxicación. Tenemos que tener cuidado con 
los yogures, la leche, los dulces y bollerías, 
las conservas, y también con las 
medicinas, pues si las tomamos nos 
exponemos a ponernos enfermos. 
Mira sus etiquetas. Es por tu salud. 
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En las siguientes etiquetas ,¿Cuál es la 
fecha máxima de consumo ? 
 
Consumir antes de: 
02-1-2010 
 
 
Fecha de caducidad: 
26-5-2011 
 
 
Consumir antes de: 
18-7-2015 

 
 Separa las palabras de  estas frases 

Javiertocaelsaxofón 
 
Losvecinosexigenmáslimpieza 
 
Elmédicoexaminaasuspacientes 
 
Haceuncalorasfixiante 
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  Completa con la letra que falta 
 

el éxito, lo  máximo, un  taxi, el éxodo  , 
tu exilio, ese exámen , el óxido, aquel  
saxofón , el oxígeno , la  xenofóbia , una  
conexión , la  asfíxia,  la  axila, la   
oxidación , la oxigenación 

 

El paseo 
Es bueno caminar porque 
ayuda a oxigenar todo el 
cuerpo.  Los pulmones respiran  aire más 
limpio si paseas por el campo. 
Pasear  relaja y tonifica los músculos. Por 
la noche se descansa mejor. 
Anímate a pasear. 


