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PLAN DE MEJORA    

Nombre   Fecha 

La L

E”¬ pulpo E”lo¥ ¬ææ.

1  R”o∂eå.

2  —omp¬etå lafi palabrafi co> lå, lo o l¤. Desp€éfi, copiå.

3  —opiå.

pilå

på

mu

πe

l¤ lå

L”¤

lå

L”å

l¤

L”^

lo

L”o

l¤

L”o

lo

Læ

L”íå

olå ¬ææ

L”ío

olå

L”olo

lilå

L”ulÛ

alå

L”íå

L”o

12 Lengua Castellana 1
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PLAN DE MEJORA    

Nombre   Fecha 

1La N

1  R”o∂eå lå palabrå cor®ectå e> cadå caso.

2  E”li@æ lå palabrå cor®ectå. Desp€éfi, comp¬etå.

3  —opiå.

indio

d¤en∂æ

nado

punto

dunå

an†enå

lindo

d^en†æ

nudo

piano

lunå

mantå

Dindó> efi u>

E”fi u>        ∂æ m^e¬.

Ton^ t^en∂æ e¬ man†e¬.

tandå     pandå

pana¬     pa>e¬

Dindó>

20 Lengua Castellana 1
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La C y la QU
PLAN DE MEJORA    

Nombre   Fecha 

2

1  R”o∂eå e¬ nomb®æ cor®ecto e> cadå caso.

2  Priµero, u>æ. Desp€éfi, escri∫¶.

U> esq¤e¬eto coq¤eto.

canicå

paq¤e†æ

esquima¬

co™e†æ

focå poco

saco casco

mosquito moscå

raq¤etå maq¤etå

caså q¤eso

cunå cuco

3  —opiå.

28 Lengua Castellana 1
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PLAN DE MEJORA    

Nombre   Fecha 

La C y la Z 4

1  R”o∂eå. Dæ azu¬  zå, zo, z¤   Dæ √±r∂æ  ©æ, c^

2  —omp¬etå co> © o co> Ω.

3  L�ææ cadå √±Ω máfi ∂epriså. Desp€éfi, ro∂eå cadå © ¥ cadå Ω.

E”¬ palacio ©e¬es†æ ®elu©æ å lå luΩ 
∂e¬ so¬ e> lå cimå ∂e¬ ©erro.  
¡Pa®e©æ u> πedazo ∂æ c^elo azu¬!

cinturó> cir¤elå
anz¤elo buzó> dul©æ
lazo ci>æ zorro zumo
zanahoriå azu©enå

©e®ezå

πe erå

ambombå a uca®ero

ma etå   iuda∂

38 Lengua Castellana 1
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3 Lengua 2.º

Ficha
2

Nombre y apellidos:

Fecha:

1  Completa con palabras antónimas.

-- SpqΔ »n89ø ÀeTUs~òt89¥ Δl67l:;eHIn89ø, ÀeTUs~òt89¥ 

-- SpqΔ »n89ø ÀeTUs~òt89¥ »t45r45i<=s~òt:;Þ, ÀeTUs~òt89¥ 

2  Copia sustituyendo las palabras subrayadas por su antónimo.

Hoy empiezan las fiestas. Las calles se llenarán y estaremos contentos.

3  Relaciona el nombre individual con el colectivo que corresponda.

bosque
           

cantante
           

elefante
                      

manada
           

árbol
           

coro
                     

4  Subraya de azul los nombres comunes y de naranja los nombres  
propios.

Mi tía Carola me regaló una gata que se llama Amanda. 

Nació en Segovia, pero ahora vive en mi casa 

de Salamanca. Mi hermano Carlos y yo 

la mimamos y le damos comida cada día.
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Ficha 
2Nombre y apellidos:3 Lengua 2.º

5  Rodea de verde los signos de interrogación y de azul  
los de exclamación.

—¿Dónde está Isabel?

—¡Se fue con Daniel!

—¿Y Daniel?

—¡Se fue con Isabel!

6  Escribe los signos de interrogación o de exclamación.

— 
 
Ay, qué dolor

 
 

 

— 
 
Cuándo vamos al cine

 
 
 

— 
 
Qué ilusión verte aquí  

— 
 
Quién ganó la partida  

7  Inventa oraciones con cada pareja de palabras.

 científica – Marie Curie

 músico – orquesta

 libro – biblioteca
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4 Lengua 2.º

Ficha
2

Nombre y apellidos:

Fecha:

1  Escribe sus nombres.

2  Subraya los artículos de este texto.

3  Completa utilizando tu imaginación.

--  Lxyo23s  -- Upqn89o23s  
--  Upq>  -- Lxya<=s  
-- Upqn89a<=s  -- Etu¬  
-- Lxyå  -- Upqn89å  

En el mes de septiembre, Blasa, la bibliotecaria de mi colegio,  
se compró un abrigo blanco con una flor azul brillante.
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Ficha 
2Nombre y apellidos:4 Lengua 2.º

4  Lee y escribe una palabra polisémica.

--    ¿Quién invita a comer al gato Pirracas?

 
--    ¿Qué es lo que tiene para comer?

 

El gato Pirracas 
estaba helado,
el gato Pirracas
vivía en el tejado.

La gata Timotea
con las patas se asea, 
la gata Timotea  
vivía en la azotea.

—Bájate conmigo, gato;
salta, gato,
no seas pato,
tengo comida de lata,
le dijo la gata.
 Gloria Fuertes,
 www.poesi.as

Herramienta  
y boca de las aves.

Prenda de vestir y animal  
al que le gustan los plátanos.

5  Lee y contesta a las preguntas de la entrevista que le hacen a Pirracas.
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