
Nombre:                         
Materia:            Lengua      
Tema:      5.  El burro requetelisto

1) Lectura (Pag. 58)
2) Ejercicios de comprensión

a) Busca en el diccionario
Idear::
                                                            

b) Copia estas palabras
burro   vivo  herido
                                                           

COMPRENSIÓN LECTORA (PÁG.60)
1. Verdadero o falso:

➔ El burro tenía clavada una espina.      
➔ El lobo quería comerse al burro.     
➔ Al burro le dolía la pata.     
➔ El burro da una patada al lobo.     
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2. Pinta la moraleja correcta:
A veces es mejor ser listo que fuerte.
A veces es mejor ser trabajador que fuerte.

VOCABULARIO (PÁG. 61)

1. Rodea las palabras sinónimas:
asno listo muela
burro inteligente pezuña

2. Rodea la primera letra. Escribe en
orden alfabético las palabras:
coz burro espina pezuña

1º                        
2º                        
3º                        
4º                        

El el diccionario las palabras están ordenadas
alfabéticamente por su primera letra.
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3.Busca en el cuento 3 palabras que
empiecen por:
h:                         p:                       
m:                        r:                       

4.Copia del cuento 2 palabras que tengan
5 letras
                                    

 GRAMÁTICA (PÁG. 62)
Aprende:

SÍLABA: grupo de sonidos que
pronunciamos juntos en cada golpe de voz.

1.Lee las palabras dando palmadas.
mariposa establo

Cópialas: 
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Sepáralas en sílabas:
     

2. Ordena las sílabas y forma nombres
de animales:
bo lo

ra ji fa

fan e le te

3. Escribe una palabra que empiece por:

de                          la                 
co                          ma               

4. Escribe tu nombre:                

Separa tu nombre en sílabas:            

¿Cuántas sílabas tiene?        
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ORTOGRAFÍA (PÁG. 64)

1. Lee esta carta:
Querido lobo:

¿Cómo te encuentras? ¿Estás ya mejor de
tu dolor de muelas? Espero que sí.
Te mando un flan que he hecho yo. 
¡Ojalá te guste!  

                                   Firmado: El burro

2.Rodea  de  rojo  los  signos  de
interrogación.

3.Rodea  de  verde  los  signos  de
exclamación.

4. Completa con signos ¡!  ¿? :

¡Cómo me duele la pezuña
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¿Qué te ocurre

 Puedes quitarme la espina?

 Claro que si!

5. Ordena y escribe:

Qué ¡ hace ! frío

                                                           

al Vienes ¿ ? cine
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