
Nombre:                        
Materia:           Lengua      
Tema:     4. Grandes viajes
1  Lectura (Pag. 44)
2  Ejercicios de comprensión

a) Diccionario (busca su significado)
Viajar:
                                                           

b) Vocabulario ortográfico (copia)
viaje   bajar   hierba
                                                          

1  COMPRENSIÓN LECTORA (PÁG.46)
1. Completa el texto:

Muchos animales hacen grandes viajes.
Algunas aves como ................................. se
marchan cuando llega la ................................
para .............................
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Otros animales que hacen un viaje difícil
son los ...................... Ellos viven en .......................
y tienen que buscar otro lugar
para ..........................
En Africa los ...................hacen un largo
viaje para buscar ....................................

1  VOCABULARIO (PÁG. 47

1  Lee y completa:
altos bajos gordos flacos

Los flamencos son muy .........................
y ...............................

2. Completa:
mar submarino

s
marinas marineros

Los ..................................... viajan por el ................
También lo hacen animales como las

Isabel Santesteban 



tortugas ...........................
Recorren grandes distancias para tener sus
crías en aguas cálidas. Son largos
viajes .......................................

3. Copia estas familias de palabras:
Viaje, viajero, viajante
                                                           
Pescado, pescadería, pescar
                                                           

Repasa:
Las palabras que se forman a partir de

una misma palabra forma una familia de
palabras.

4. Busca en el texto palabras con v

5. Busca en el texto palabras con ü
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5) GRAMÁTICA (PÁG. 48)
Aprende:
ABECEDARIO: conjunto de letras de una
lengua.

LETRAS: representación de los sonidos.
Pueden ser vocales o consonantes.

1  Escribe el abecedario:

1 Copia:
VOCALES: 
a,e,i,o,u
                          
CONSONANTES:
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b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,ñ,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z
                                                          

3. ¿Cuantas letras tienen estas palabras?

hormiga- viaje- flamenco-

4. Ordena las palabras:
Los ñus grandes cruzan ríos.

                                                           

5. Rodea la letra que suena diferente:
casa cine

gato genio

1  ORTOGRAFÍA (PÁG. 50)
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Aprende:
El sonido G suave se escribe con: 
g delante de a,o,u: ga, go, gu.
gu delante de e,i: gue, gui.
gü cuando la u suena, delante de e, i: güe, güi

1  Escribe palabras con:

ga go gu gue gui

1  Escribe palabras con:

güe güi

3.  Dictado de palabras:
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1 Adivina:
Se utiliza cuando llueve: ........................................
Un día de la semana: ................................................

1 ESCRITURA  (PÁG.  52)
Aprende:

Describir un objeto es explicar cómo es: su
forma, su tamaño, su color...
 
1. Describe este objeto:

Es                         
                            
                            

2. Completa con g – gu – gü
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Ami  o Ci   eña Pin   ino
Tortu  a Hormi  a          sano

3.   Tacha la palabra que sobra:

nube nuboso nudo nubarrón

pan panadero pandereta panadería

4. Dibuja un objeto y descríbelo::
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