
                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lalagunadefuentedepiedraesunlugarexcep
cionalesunodelospocoslugaresdelmundoenel
quevivenmilesdeflamencosrosasestasgrande
savestienenelcuellolargolacolacortaylasplu
masrosadasconsuslargaspatascaminanenl
asaguaspocoprofundasdelalagunametenlac
abezadebajodelaguayconelpicocogensualime
nto.    
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Ennuestroplanetahanhabitadoseresvivosde
sdehacemilesdemillonesdeañossinembargoa
lgunosdeelloshandesaparedidoynoexistene
nlaactualidadporejemplolosdinosauriospobl
aronlatierrahacecientosdemillonesdeañosp
ocoapocodesaparecieronyahoranohaydinos
auriosparaobtenerinformacionpodemosestu
diarsushuellasylosrestosquehandejado. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

 Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lanatacionesundeportemuysanoycomplejol
osnadadoresynadadorasprofesionalescuida
anmuchosualimentacionpuessabenquealim
entarsebienesimprescindibleparaestarsano
scomendetodosinolvidarlosalimentosquelesp
roporcionanmuchaenergiayaquelanecesita
nparahacerejerciciotambiensabencomotien
enquerespirarparanadarsincansarse. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Pilartrabajaenunaempresaqueelaboracomi
dasparacolegiosyseencargadeprepararlosm
enusdelosalmuerzossiempreponeelmaximoc
uidadoparaquetodoslosniñosyniñastengan
unadietasanasabequeasipodrancrecersano
syfuerteslosalimentosquecomemosprocedend
elosanimalesydelasplantas. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lasangreesunliquidomuyimportantequesee
ncargadellevarportodoelcuerpolassustancia
squenecesitamosparavivirporejemploeloxig
enoylassustanciasqueprocedendeladigestion
delosalimentoslasangretambienrecogelosdes
echoselrecorridoquehacelasangreportodoelc
uerposellamacirculacionelaparatocirculato
rioseencargadelacirculaciondelasangreyest
aformadoporelcorazonylosvasossanguineos. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Juanesundonantedesangrequecumpliodiec
iochoañoselsabequedonandounpocodesusan
grepuedesalvarlavidadeotraspersonasquela
necesitenalgunasvecesjuanvaalhospitalque
haycercadesucasaparadonarsangreotrasve
ceslohaceenautocarespreparadosparaestefi
njuansetumbaenlacamillayleextraensangr
edelbrazoestasangreseanalizaparacomprob
arquenotieneningunasustanciaperjudicial. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Aligualquelasplantasylosanimaleslasperson
asnosreproducimosesdecirtenemosdescendi
entessemejanteanosotrosmismosloshombresy
lasmujerestenemosdistintosexoyestonosper
mitereproducirnoselaparatoreproductoresel
encargadodelareproducionyestaformadopo
rlosorganossexualesaunquenacemosyaconel
aparatoreproductorestenomadurahastaque
crecemos. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Hoylauraestamuycontentaporqueessucumpl
eañosleencantacelebrarlorodeadadesufamil
iaydesusamigoscontodosellossedivierteyapre
ndecosasnuevasytambienlaayudansiempre
quelonecesitasushermanosluisyrosalaayuda
naprepararlafiestainflanglobosydecoranels
alonmientrassuspadrespreparanenlacocin
alameriendalasbebidasylatarta. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Comolaspersonaslosanimalesvertebradosca
mbianalolargodesuvidaypasanporvariaset
apasdiferentesinfanciaetapaadultayancia
nidadlaetapaadultaeslamaslargadelavida
delosvertebradoscuandosonadultoslosanim
alessereproducenesdecirtienencriaslosmam
iferossonanimalesviviparosnacendelvientr
edesumadrelasavesyotrosvertebradossonovi
parosnacendehuevos. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Losanimalesinvertebradostambiéncambian
alolargodesuvidaalgunoscomolasmariposas
cambianmuchodeaspectodeunaetapaaotral
asmariposashembrasadultasponenhuevosd
ecadahuevosaleunalarvaquetieneformadeg
usanodespuesdelalarvasequedainmovilysup
ielseendureceestaetapasellamapupalapupac
ambiapocoapocoalcabodeuntiempolapupase
abreysalelamariposaqueeselanimaladulto. 



                                                                                                                                                             
 

  
FUNDACIÓN ASMI. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Todoslosanimalesnecesitanrespirarlosanim
alesquevivenenlatierrarespiranairemuchos
animalescomolascebrasylospatosrespiranpo
rpulmonescomolaspersonasotrosanimalesco
molosinsectosrespiranportraqueaslastraque
assonpequeñostubosporlosqueentraairedesd
eelexteriorhastaelinteriordelcuerpolamayor
iadelosanimalesacuaticoscomolospecesnores
piranairelospecescogeneloxigenodelaguapo
rlasbranquias. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lasplantasnonecesitantomaralimentosporq
uelasfabricanellasmismasprimerolasraicest
omandelsueloaguaysalesmineraleslamezcla
delaguaylassalesmineralesqueentraenlapla
ntasellamasaviabrutadespueslasaviabruta
asciendeporelinteriordeltalloyllegaalashojas
enlashojaslasplantastransformalasaviabrut
aensabiaelaboradalasaviaelaboradaestafor
madaporaguayalimentos. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Nuriaesbiologallevadiezañostrabajandoenl
aselvadelamazonasestaselvaseencuentraen
americadelsuryenellahaylamayorvariedad
deseresvivosdelatierraallinuriatienelaopor
tunidaddeestudiarmuchisimosanimalesypl
antasalolargodelosquinceañosquenuriallev
aviviendoenlaamazonashavistocomosehan
taladocientosdearbolesparaconstruircarret
erasoparaobtenermadera. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lalunaesmaspequeñaquelatierranotieneat
moferaynohayvidaenellalalunaesunsatelite
ynoproduceluzpropialaluzqueobservamospr
ocedentedelalunaeslaquereflejadelsollalunag
iraalrededordelatierraytambienrecibelaluz
delsoldesdelatierranosiemprevemostodalap
arteiluminadadelaluna. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Cuandolluevepartedelaguadelalluviaqueca
eenelsuelopenetrahaciaelinteriorpocoapocol
legahastalacapaprofundadelsueloformadap
orrocassiestasrocassonimpermeablesesdecir
nodejanpasarelaguaestaseacumulayformad
epositosdeaguasubterranealasaguassubterr
aneassuelenencontrarsecercadelasuperficie
delatierra. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Pabloesbomberoenunpueblorodeadodebosque
enestebosquehaymuchostiposdeplantasydea
nimaleslosvecinosdelpuebloestanmuyorgullo
sosdelbosqueylocuidanmuchoelultimoverano
seprodujoungranincendioenelbosqueporque
unosexcursionistasdejaronunafogatamala
pagadatodoelpuebloayudoapabloyasuscomp
añerosaapagarelfuego. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Cuandoelsolseocultaycaelanochelasciudades
cambiandeaspectoyanohayluznaturalpero
multituddebombillasdediferentescoloresseen
ciendeneiluminanlaciudadvemoslaluzdela
sfarolaslosrotulosluminososdeloscomercioslosf
arosdeloscocheslalunatambieniluminaelciel
onocturno. 
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Laluzquerecibimosdelsolsellamaluzblancalal
uzblancaesunamezcladesietecoloresrojonar
anjaamarilloverdeazulañilyvioletacuandol
aluzblancaatraviesaunprismadecristalpod
emosverestossietecolorestambienpodemosve
rlosenelarcoirishaytrescoloresamarilloazuly
rojoconlosquepodemosconseguirtodoslosdem
asporesosellamancoloresprimarios. 
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Paramedirlatemperaturapodemosutilizard
iferentestiposdetermometroslatemperaturas
emideengradoslostermometrosdeambientes
eutilizanparamedirlatemperaturadelaired
eunahabitacionodelacallelostermometroscli
nicossirvenparamedirlatemperaturacorpor
al. 
 



                                                                                                                                                             
 

 FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Ladoctoraquenosatiendeenlaconsultaoeltax
istaquenosllevaensucocheestanhaciendount
rabajoperonoobtienenunalimentonifabrica
nunobjetoquevayamosautilizarnosestanpre
standounservicioestaclasedetrabajosseagru
panconelnombredesectorserviciososectorter
ciario. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Habiaunavezunniñopequeñodemejillascolor
adasynarizcolordezanahoriasellamababorj
aycumpliasieteañoseldocedemayolamamad
eborjatenialosojosnegroslegustabamucholeer
cuentossupapacantabamuybienypintabatre
nesconhumoquepareciandeverdad. 



 
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
 
Lahermanadeborjasellamamarinatienecin 
coañosmarinatieneunagatablancaquesella
manievetodalafamiliaviveenunacasajunto
alriolasventanasonazulesmurosamarillosco
nenredaderasyeltejadorojo. 
                                          
 
 
 

                                          



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Doscerdossepeleanelsolseescondedetrasdelas
nubesloshombresrecogenlauvaelcaballomuev
elacolalasgallinasbuscangusanosenelriolosa
buelostienenunagranjalospollitoscomengus
anosalladodelacasadejanuncarro. 
                        
 
 

                                 

 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lahabitaciondeborjaeradecoloramarilloenla
ventanateniacortinasazulesyenlaparedun
alibreriaconcajonesborjacolocaenlaestanter
ialosmuñecosloscuentosmontonesdecromosy
piedrasblancasquelegustaguardarborjatien
eunmuñecopreferidoqueeselosopanceteselore
galaronensucumpleaños. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lahermanaderosalloraelperrotienesedama
ndasehahechodañoconlafundadelaespadael
avionpasacercadeltrenlavocinadelcocheasu
staalosanimalesanameteeldedoenelojoaclar
ahayunamariposaenelcristal. 
 
 

                                        

  
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Borjaysuosojuegantodoslosdiasborjahacedec
apitanysuosopancetedemarinerootrosdiasj
ueganalostrenesborjaponelassillasenelsuelop
araformaruntrenpancetehacedemaquinis 
tayborjasesientadetrasborjaypancetepasaba
nmuchashorasjugandoyselesolvidabaqueten
ianquecenar. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Unosturistasvienenalpueblolamadrediceque
secallenlacometavuelaporlosairespabloestat
risteycalladoluisjuegaalosindiosconelarcoyla
sflechasoyenunacanciondesdeelcochelosexcu
rsionistassepierdenporelcamino. 
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Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Cuandolamamadeborjaterminodeleerelcue
ntocerroellibroylopusoenlalibrerialuegomiro
aborjayapanceteyvioquetenianlosojoscerrad
oslesdiounbesoapagolaluzysefuedespacitopa
raquenosedespertaranlamamacerrolapuert
adesucuartoyenvozbajalesdeseobuenasnoch
es. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Hoymarionotieneganasdejugarsumadrelove
sentadoenlacamaconlacaratristeelpadrella
maalmedicoymariosetumbaenlacamaeldoct
orletocalabarrigayleexaminalagargantael
medicolerecetaunjarabeyunasinyecciones. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
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Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lavozdepapadespertoaborjaelsolentrabapor
laventanaborjateniaparadesayunarunvas
odelecheybizcochodenatadespuesdedesayun
arborjaysumadresalieronalacalleborjavestia
unpantalonazulunabrigounasbotasdecord
onesyunosguantesconunmuñecodibujadoen
cadadedo. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Elguardiatocaelsilvatoelsemaforoestarojocu
atrocochesestanparadoslosprimosdeanasub
enalautobuselchofersujetaelvolantemariolle
vaelparaguasenlamanoelabueloresbalaconl
apieldeunplatanolaniñacrzalacalleenpati
neteunaseñorabajadeuntaxi. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Caminohaciaelcolegioborjaibajugandoderep
entesedacuentaquenoveiaasumamapornin
gunsitiounseñormuyaltoquecaminabaporla
calleseparoylepreguntoquelepasababorjaleco
ntestoquesehabiaperdidoyquenoencontraba
asumama. 
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Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Elcarterovaenbicicletaunaniñaabrelapuert
aconunallavelabarandadelbalconesverdeel
medicovisitaaunamujerenfermaelcochetien
eunaruedapinchadaenloscartelessevenelm
arylaplayaelseñorpintaunaflecharoja. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Mamallegollevabaelguantequeborjahabiaper
didolediolamanoyborjaselaapretomuyfuertel
uegolesonolanarizylelimpiolaslagrimasmie
ntrasdeciaquetehapasadoborjatehasdistrai
domirandoytehasperdidomenosmalquenosh
emosencontrado. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Pablosedaungolpeconunacajaelpantalontie
nelosbotonesamarilloslamadrecompraunve
stidomuybonitoelabueloestasentadoenlasilla
marronclarasepruebaundelantalblancolad
ependientaenciendelaluzdelatienda. 



 
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Laescueladeborjateniaeltejadorojoyelpatioco
narenatierrayplantassuclaseeralaquetenia 
lasventanasverdesfloresybotesdepinturascu 
andoborjaysumadrellegaronalaescuelalama 
estraquesellamabaaliciayaestabatocandopa
lmasparadeciralosniñosqueentraranenclas
e. 



                                                                                                                                                             
 

  
FUNDACIÓN ASMI. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Losniñosmiranlaropadelescaparatelachaqu
etatieneungranbolsilloenlacajahaymuchodi
nerolaseñorallevaunafaldamuylargalatiar
osaseenfadaconclaraelcestoestallenoderopa 
labolsadecaramelosestallenalaabuelaseduer
meenelsofa. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Borjasesentabaenunasillaazulalladodesusa
migosmanuelelenyluismanuelteniarizosene
lpelolegustabamuchojugaralapelotaundiaen
elrecreometioungolalosmayoresdesdeentonc
esdecidioquequeriaserfutbolista. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Losniñosestanmuycontentoslafamiliadecla 
racomeenelcomedorpabloestiraelraboalpe 
rrolamadrecomelasopaelperroponelaspatas 
encimadelasrodillasdelabuelotiarosabebeun
vasodevinoelpadretienehambre. 
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Elenaeramuyvalienteaunquealgopegonacu
andoalguienteniaalgunproblemaconunma
yoracudiaaellayelenasiemprelodefendialuise
ramuymandonysiempreestabahablandodes
uperrocasimiroundiadijoquesuperroeracap
azdesaltarunquintopisoyledijoqueeraunme
ntiroso.           



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Luisgolpealabotellaconunacucharaelvinoest
afrioclarapinchalacarneconuntenedorelvas
oestallenodeaguamitiosebebetodoelzumode 
Naranjalospecesazulesnadanenlapeceraelb
aberodepabloestasucio. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Aqueldiatodoslosniñosllevabanfrutasalaclas
ealicialeshabiadichoqueibanaprepararuna
macedoniaelequipodeborjahabiarepartidola
sfrutasquenecesitabanluistraeriaplatanosel
enaperasmanuelmanzanasyborjatraeriam
andarinas. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lamotoestaatadaaunarboldelparqueelzapa
todemariaestadesatadomipadresacalasmal
etasdelcochemitiarosatocaeltimbreclaraent
raencasadelosabuelosluisdaunbesoalaabuel
ahaydospajarosenelnidoelgatopersiguealar
atalosniñossaltanalacuerda. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Todoslosdiasalasoncedelamañanalosniñoss
alianalrecreoalliseencontrabansiemprecon
baldomeroelpiperomanueldeciaquenoerapip
erosinopiruleroporqueelnosabiapelarlaspipa
sysolocomprabapiruletasbaldomerollevabasi
empreunsombrerodepaja. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Elniñopequeñojuegaconlapelotaunhombredi
bujaenlacalleelconductordeltaxiestacansad
odeesperarenelquioscovendenperiodicosyre
vistalosviejecitossesientanenelbancolacolad
elcineesmuylargasaleaguadelafuente. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Baldomerovendiadetodocarameloschiclesgo
minolasgloboscromoseramuyamigodelequipo
deborjalosniñosfueroncorriendoasaludarloe
ramuysimpaticoysiemprecontabachistestod
oslosniñoslepediancosasynadiesepodiaente
nderpocoapocolosniñossefueroncallandoypo
niendoseenfilaybaldomeroempezoadespach
ar. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Losniñosescuchanlamusicaporlaradiopedro 
cierralapuertadelacalleporlaventanaseven 
lalunaylasestrellasloscuadrosestancolgados 
enlaparedclarariñealperrotraviesoeltelevi 
sorestaencimadelestante. 
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Porlastardesalicialescontabacuentosdeciaqu
eesolerecordabaasuabuelacuandoaliciaerap
equeñasuabuelaporlastardestambienlecont
abacuentoslosniñossesentabanenelsueloyfor
mabanuncorroavecescontabanelcuentoent
retodosporqueyasesabianmuchosaquellatard
ealicialesleyounahistorianueva. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Cuandolosarbolesempezaronaponerseverde
sysalieronfloresenloscamposlosniñossefueron
deexcursionestuvieronpreparandotodocon
muchotiempohicieronunalistaconlascosasqu
ehabiaquellevardecidieronlahoradesalidayl
ahoradevueltaysepusierondeacuerdoenquee
ldiadelaexcursionnodebiaenfadarsenadie. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lassabanasestandentrodelarmariolosmuñe
cosestanenlarepisaelpantalonestaencima 
delacamaclaraselabalosdientesalbebelecam 
bianlospañaleslamanchadelaparedesredon 
dapablollamaasupadre. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Tambienborjaquisometerlosbocadillosylacan
timplorallenadeaguaperomamaledijoquedel
domingoaljueveslosbocadillossepondrianmu
ydurosyelaguasabriamalloquesimetiofueuna
cajadetiritasesparadrapoyalgodonnocogion
iaspirinanialcoholnimercrominaporquepa
paymamadicenquelasmedicinassolodebenlle
varlaslosmayores. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Eljabonestaalladodelatoallaclarahacepipitia
rosasepeinaconunpeineelcajonestallenode 
pañueloslimpioselpadreseponelabataencim
adelpijamalaabuelaestaconstipadaenlacalle 
pasaundesfiledecarnaval. 
 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Losgigantesycabezudoscantanybailanelreyy 
lareinavandelantedetodoslosmusicostocan 
eltamborylatrompetaunniñorevientaelglo 
boconunaagujaclaratienetosunamonamuy 
feaasustaapablodelabocadeldragonsalemuc
hohumo. 



 
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Eljuevessaliounamochilagrandisimaquellev
abaunniñodebajocomolamochilaibatancarg
adapapalepreguntosinecesitabaayudaperob
orjaqueriaquesusamigosvieranlofuertequeer
acuandollegoalaescuelayaestabaallielautobu
saliciapasolistafaltabanmanolitoyjesusperoll
egaronenseguida. 



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Lasbailarinasllevanunlazoenelbrazolabruja
pintalacaradeclaraelcieloestanubladoelpro 
fesorescribecontizasdecolorespacollenalabote
lladeagualaniñaledadecomeralpajaroquees
taenlajaularaulyandresjueganalparchis.                                   



                                                                                                                                                             
 

FUNDACIÓN ASMI. 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Alllegarbajaronmuydeprisadelautobusysepu
sieronajugartodoslosniñossesentaronenelsu
eloformaronuncorroysacaronsusbocadillosc
uandoterminarondecomerlosdelequipodebo
rjafueronadarunpaseoentraronenuncamp
omuybonitoconmuchosarboles. 



                                                                                                                                                             
 

 
FUNDACIÓN ASMI. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
Undiaaliciadijoqueibanacelebrarlafiestadel
aescuelaadornaronlaclaseprepararondisfra
cesyaprendieronarecitarpoesiasalequipodeb
orjaletocohacerlaobradeteatroeldiadelafiest
aborjasedespertomuynerviosoqueriadarsem
uchaprisaparallegarprontoalcolegiodeunbri
ncosaltodelacamasevistioysaliodelahabitaci
on. 



                                                                                                                                                             
 

 
FUNDACIÓN ASMI. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD- PROGRAMA” EDUCAR PARA INTEGRAR” 

 

Separa las palabras de este texto y 
después pon los signos de puntuación y 
acentuación. 
Después subraya: 
 -de rojo los verbos. 
 -de azul los adjetivos. 
 -de verde los sustantivos. 
 -de negro los determinantes. 
 
losniñosllevanlameriendaalcolegiomiequipo 
ganoelpartidoelancianovendiadetodoensu
puestojuanlesregalounasgominolaslosniños 
formabanuncorroenelsueloelpatitosaliocorri
endohaciaelcorral.                                  
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