1- ¿Qué animal aparece?
2- Nombra las frutas.
3-¿Cuál es el número?
4-Di cuál es la prenda de
vestir.

5-¿Qué fruta es amarilla?
6-¿Qué cosa está rodeada?

1- ¿Cuál es la letra?
2- Nombra las partes del cuerpo
que aparecen.

3-Nombra todo lo que hay.
4-Di qué animales hay.
5-Di una palabra que empiece por
la letra que aparece.

6-¿De qué color es el cuadrado?

1- ¿Cuántos animales hay?
2- ¿De qué color es la fuente?
3-¿Cuántas bicis hay?
4-Nombra todo lo que recuerdes.
5-Di de qué color tiene el pelo cada
niña.

6-¿Dónde está el perro blanco?

1- ¿Qué le pasa al chico de los
patines?

2- ¿El tobogán de qué color es?
3-¿Qué hace el niño?
4-¿Qué hay en la fuente?
5-Di qué se ha caído fuera de la
papelera.

6-¿Hay alguien subido al columpio?

1- Nombra los juguetes que hay.
2- ¿Qué dos muebles hay?
3-La mancha es de color…
4-¿De qué color es el animal?
5-¿Cuál es el primer dibujo de todos?
6-¿Recuerdas el nombre de al menos
4 cosas?

1- ¿De qué color es el pelo de los
niños?

2- ¿Los dos llevan bufanda?
3-Sus bolsos son de color…
4-¿Cuántas coletas lleva la niña?
5-¿De qué color es la chaqueta del
niño?

6-El vestido de la niña es de color…

1- Nombra los alimentos.
2- ¿Qué alimento se bebe?
3-Di qué cosas vuelan.
4-Nombra los animales que hay.
5-¿Qué cosa empieza por la p?
6-Di el nombre de todo lo que
recuerdes.

1- Nombra los animales.
2- ¿Qué hay en mitad de la hoja?
3-Di cuál es la prenda de vestir.
4-¿De qué color son las deportivas?
5-¿Qué animales son acuáticos?
6-Di el nombre de los dos dibujos de
abajo.

El viernes pasado, Pedro se
fue con sus compañeros de
excursión a Madrid.
Visitaron el parque de
atracciones, varios museos
y por la noche llegaron al
hotel, que tenía piscina y
una sala con juegos enorme.
Volvieron el sábado por la
tarde, muy cansados pero
contentos.

1-¿Quiénes fueron de excursión?
2-¿Qué lugares visitaron?
3-¿Qué había en el hotel?
4-¿Por qué estaban cansados?
5-En el texto se mencionan dos días
de la semana. ¿Cuáles son?

6-Resume el texto con tus palabras.

1-¿Qué palabra acaba por -illa?
2-¿Cuál es la única palabra
monosílaba?

3-¿Qué nombre es una palabra
aguda acentuada?

4-La palabra esdrújula es…
5-Hay dos palabras que empiezan
por s. ¿Cuáles son?

6-Di qué palabra lleva y.

El martes empezaron las
clases de natación de mi
primo Raúl. El está en el
grupo de los niños de 3 y 4
años, los que todavía no
saben nadar pero les
encanta jugar en el agua.
Su monitor se llama Carlos,
y es muy simpático. Hoy les
ha enseñado a utilizar las
tablas de natación y después
han jugado a lanzarse una
pelota grande.

1-¿Cuáles son los dos nombres propios
que aparecen en el texto?
Ahora di otros dos nombres que
empiecen por esas letras.
2-¿Qué edad piensas que puede tener
Raúl?
3-¿Por qué a Raúl le gustará ir a clases
de natación?
4-¿Qué han aprendido hoy?
5-Raúl va dos días a la semana a clases
de natación. ¿Qué días son?
6-Resume el texto brevemente.

1-Deletrea la palabra que lleva h.

2-Di el nombre de todos los alimentos
que aparecen.

3-¿Qué nombre es una palabra aguda
acentuada?

4-La palabra esdrújula es…
5-Hay dos palabras que tienen 3
sílabas. ¿Cuáles son?

6-Di qué palabras llevan la sílaba bro.

1-Repite todas las palabras sin mirar

PATO

2-¿Qué palabras riman?

CÁMARA

3-¿Qué animales aparecen?

PINGÜINO

4-La palabra esdrújula es…

BOCA

5-Di cuál era la primera palabra y la
última.

ROCA

6-Deletrea la palabra que lleva la
sílaba güi.

1-Repite todas las palabras sin mirar

FORMA

2-¿Qué palabras riman?

REVISTA

3-¿Cuántas letras contiene la única
palabra que lleva v?

RONCAR
SAL
MAL

4-El verbo mencionado es…
5-Di cuál era la primera palabra y la
última.

6-Las dos palabras que empiezan por
r son…

