
Nombre:                         
Materia:            Lengua      
Tema:      8. Una elección acertada

LECTURA (PÁG. 98)
Actividades de comprensión en su
cuaderno.

VOCABULARIO (PÁG.101)
1. Busca sinónimos de la palabra REY en el cuento:

                                                       

Diminutivos: palabras que indican tamaño
pequeño. Terminan en -ito, -ita, -illo, -illa...

2. Escribe el diminutivo de estas palabras:

SALA
CABALLO
MANO

CABEZA

3. Busca en el cuento 3 palabras con j:
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4. Escribe diminutivos:

-illo -illa -ito -ita
PERRO
OJO

GRAMÁTICA (PÁG. 102) 

Género de los sustantivos:
Masculino: el perro, los gatos...
Femenino: la perra, las gatas...

1.Ordena estos sustantivos por su género:

el viaje la jirafa la moto
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la silla el barco        el gato

MASCULINOS FEMENINOS

2. Escribe 2 sustantivos femeninos de alimentos:

3.Escribe 2 sustantivos masculinos de
alimentos:

4. Escribe 2 sustantivos femeninos de prendas de vestir:

5. Escribe 2 sustantivos masculinos de prendas de vestir:
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6.Cambia de masculino a femenino:

El fotógrafo La fotógrafa
El conductor
El bailarín
El enfermero

7.Completa el texto con los sustantivos
masculinos (primero rodéalos):
1. un temporal /una tormenta
2. las olas / los truenos
3. un relámpago / la luna
4. el barco / la nave
5. la noche / el cielo
6. las estrellas / los astros

TORMENTA EN ALTA MAR
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Aquella noche, Trim navegaba
tranquilamente. De pronto, el cielo se
puso negro. 
¡Se acercaba 1................................................................!
A lo lejos, retumbaba el sonido de
2 ......................................De vez en cuando, el
cielo se iluminaba con 3 .........................................
El mar estaba furioso y 4.........................................
iba a la deriva. Poco tiempo después,
volvió la calma. Y en 5 ............................................
brillaron de nuevo 6 ..................................................

ORTOGRAFÍA (PÁG. 104) 
Diptongo: unión  de  dos  vocales  en  una
sílaba. Ejemplo: fuimos, voy, soy, muy...

1.Completa:
hay estoy soy voy

................................seguro  de  que  ..........................  a
ganar.  No  ..............................  en  el  reino  nadie
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más fuerte que yo. Creo que ...............................  el
futuro rey.

2.Escribe una oración con la palabra fui:
                                                            

3.Escribe una oración con la palabra muy:
                                                            

ESCRITURA (PÁG. 106) 
1. Hacer una invitación en su cuaderno.
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