Nombre:
Materia:
Tema:

Lengua
7. La Luna y el Sol

LECTURA (PÁG. 86)
Leer el texto con pausas y entonación.
Vocabulario del texto:
gallo hermosa hierba vaca varios hablar
COMPRENSIÓN LECTORA (PÁG.88)
1. Lee con entonación:
¡Qué bonita está la Luna!
¡Bah! No hay nada como la luz del Sol.
2. Une cada animal con su opinión:
Perro

Oveja

El Sol es mejor que la Luna

Gallo

Vaca

Gato

La Luna es mejor que el Sol
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VOCABULARIO (PÁG. 89)

1. ¿Qué astros aparecen en el cuento?
2. ¿Qué animales están enfurruñados?
3. Une y forma palabras:
media noche:
medio día:
Son palabras compuestas
4.Rodea las palabras compuestas:
sacapuntas

agua

puerta

limpiacristales

5. Copia una pregunta del cuento.
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6. Copia una exclamación del cuento.
GRAMÁTICA (PÁG. 90)
Los sustantivos son palabras con las que
nombramos a las personas, animales y cosas.

1.Clasifica estos sustantivos:
Juan niño juguete vaca maceta
pájaro bolígrafo Claudia ratón
Nombran personas:
Nombran animales:
Nombran cosas:

2.Copia la oración y rodea los sustantivos:
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a) Pablo y Lola están en Sevilla.
3.Escribe sustantivos de:
a) Un río:
b) Un país:
c) Una ciudad:
4. Completa el texto con los sustantivos que faltan:

Un buen susto
Cuando el Sol se escondió, los animales
de la ........................se asustaron mucho.
El .................. empezó a ladrar. El ....................
levantó su cresta muy extrañado y se
quedó un buen rato mirando al .....................
La gallina se marchó al gallinero
seguida
de
sus
...........................¡Hasta
el ...................., que era muy tranquilo,
comenzó a maullar con desesperación!
ORTOGRAFÍA (PÁG. 92)
1. Lee el texto de la página 92 y clasifica
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las palabras con:
JA:
JE:
JI:
JO:
JU:
GE:
GI:

Se escribe con J delante de las vocales a,o,u
Con J o G delante de e,i
2. Busca en el cuento palabras con
sonido J:

3.Ordena y forma palabras:
ra sol gi:
ra nio ge:
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ge en ral:
gan gi te:
4.Dictado de palabras con sonido J:

5. Escribe sus nombres:
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