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niño
 

abuelo 
 

hijo
 

rey
 

gato
 

padre
 

maleta
 

delfín
 

gato
 

tijera

reina
 

barco
 

playa
 

río
 

1.Escribe los siguientes nombres en femenino:

niña
 

2.Escribe el artículo y clasifica los siguientes nombres según
sean masculinos o femeninos: 

FEMENINO                          MASCULINO

la maleta



3.Piensa y escribe tres nombres en masculino y tres en
femenino. No puedes utilizar ninguna palabra que haya salido
anteriormente.  

FEMENINO                          MASCULINO

4.Subraya los nombres propios en este texto y escríbelos
debajo:

Lucas y Max son gemelos, y sus padres siempre los
llevan de vacaciones a un pueblo pequeño en Galicia.
En Muxía, tienen a muchos amigos entre ellos está
Paula y Leo. Con ellos siempre van a la playa y se
bañan siempre que el mar lo permite. 



5.Escribe el nombre de cuatro lugares, personas y animales
que conozcas. Recuerda que no puedes repetir ninguno que
haya salido anteriormente. 

Lugares                     Personas                Animales      

Barcelona                    Andrea                    Ballena

6.Escribe el nombre de estos objetos. Utiliza el color rojo si hay
un solo objeto y el azul si hay más de uno. 



7.¿Qué diferencia básica hay entre los nombres comunes y los
nombres propios? 

8.Copia las siguientes frases y responde las preguntas.

Mis primos están de vacaciones en París. 

¿Quiénes están de vacaciones?

¿Dónde se han ido de vacaciones?



Mis abuelos han hecho un bizcocho de chocolate para 
 merendar.

¿Quién ha hecho el bizcocho?

¿De qué era el bizcocho?

El perro ha tirado todos los jarrones del salón.

¿Qué ha roto el perro?



9.Escribe en plural estos nombres en singular:

una camiseta

una casa

un bolígrafo

una cama

un vagón

una abeja

un ordenador

un pintalabios

una chaqueta

unas camisetas



¿Cómo preguntarías la hora? 

10. Haz las siguientes preguntas:

¿Cómo preguntarías el sitio?

¿Cómo preguntarías el nombre?

¿Cómo preguntarías la edad?

11.¿Qué significan estas señales?



12. Repasa las siguientes oraciones:

La pelota está encima de la mesa.

La pelota está debajo de la mesa.

La pelota está al lado de la mesa.

La pelota está delante de la mesa.



13. Di dónde está la planta.



14.Lee el texto y rellena las frases. Pon en práctica los
adverbios ¨antes¨ y ¨después¨. 

Sara y Miguel quieren coger un barco hacia Mallora y
tiene que llegar puntuales al puerto. Miguel llega a las 5
de la tarde, Sara a las 5:30 y el barco sale a las 6:00.

Miguel llegó __________ que Sara.
El barco salió justo __________ que Sara llegara al
puerto. 
Sara llegó __________ que Miguel. 
__________ del viaje descansaran muchos durante
unos días. 



15.Separa las sílabas de las siguientes palabras y clasifícalas
según sean el número de sílabas. 

planta         plan- ta
libro
maleta
ballena
flores
carpeta
montaña
melón

nevera
habitación
pelo
botella
ventana
tijeras
papel
mochila

Monosílabas        Bisílabas           Trisílabas         Polisílabas

      sol                    mesa               piscina           ordenador



16.Rellena los espacios en blanco.

El ordenador está _________ de los libros.

La planta está ___________  de la chica.

El ordenador está _______ de la pizarra.

Los libros están________ de la mesa. 

-al lado - delante -  detrás - encima



17.Relaciona cada una de los adjetivos con su sustanitvo
correspondiente:

Sustantivos          Adjetivos

pelo         
ojos 
helado
bizcocho
bicicleta
chico

azul
frío
sabroso
verdes
alegre
rubio


