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1. Completa este texto con palabras que tengan c, z o qu y cópialas debajo.
Esta historia su___edió ha___e mucho tiempo, pero pre___isamente por ello vale la pena ___ontarla, antes
de ___e ___aiga en el olvido.
Una ve___, un emperador tenía un a___uario con los pe___es más bonitos del mundo. Era tan hermoso
a___el a___uario ___e venían gentes de todas partes para verlo, espe___ialmente para ver al in___reíble
pe___ pin___el, ___e era ___apa___ de pintar ___uadros con la ___ola. A___ello sí era un artista.

Palabras con c

______________________________________________

Palabras con z

______________________________________________

Palabras con qu

______________________________________________

2. Cambia a por b, b por c, etc. para formar una frase con sentido.
Mñ gzx ptd bqtyzq kz bzkkd btzmcñ dk rdlzeñqñ drsz dm qñiñ.

No _________________________________________________________________________
3. Lee las adivinanzas y escribe las soluciones.
¡Ahora! ¡Ya no es hora!
Por más que me ves, no me pillas;
minutos, segundos.... ¡no es broma!
no tengo manos sino manecillas.

El

_______________________

Somos dos hermanitas,
nuestro nombre suena como ovejas
estamos en tu cuerpo,
a ambos lados de la cabeza.

Las

___________________________
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4. Escribe los puntos que faltan en este texto.

Don Quijote era un caballero muy apuesto Vivía en un pueblecito de La Mancha, famoso por sus quesos Le
gustaban los molinos y era amigo de un perro llamado Rataplán
5. Lee este texto, escríbelo y pon las mayúsculas que faltan.
don quijote tenía un caballo que tenía por nombre rocinante. le gustaba pasear por el campo y visitar a su
buena amiga dulcinea.

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Escribe oraciones del tipo que se indica o di de qué tipo son las oraciones escritas.

Negativa : _________________________________________________________________________
__________ :

¡Qué ojos tiene ese búho!

Afirmativa : _________________________________________________________________________
__________ :

¿Quién ha visitado el castillo?

7. Escribe las comas y los signos de interrogación y exclamación donde corresponda.

1.
2.
3.
4.

Dónde viven tus abuelos
Me gusta el chocolate los bombones las galletas etc.
Cuidado con el perro
Cuántos años cumples

8. Escribe estas frases sustituyendo las palabras subrayadas por otras sinónimas.
Mi casa es diminuta, pero tiene un jardín enorme.
__________________________________________________________________
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En el colegio hay muchos estudiantes.
__________________________________________________________________
La ciudad donde resido tiene muchas viviendas.
__________________________________________________________________
Las calles por donde circulan los vehículos son amplias.
__________________________________________________________________
9. Completas las frases con los antónimos de las palabras subrayadas.
El día ha amanecido muy oscuro.
Ayer, por el contrario, fue un día _________________

.

El lunes estuvimos toda la tarde dentro de casa.
El domingo, sin embargo, habíamos estado _____________

.

En clase la profesora está delante de los alumnos.
Cuando tienen examen se pone __________________

.

Delante de mi ventana plantaron un árbol muy pequeño.
Han pasado tres años. Ahora ya es _______________

10. Completa las siguientes palabras utilizando las letras c, z, qu.
úcar

a

ceni

ero

astillo

igarro

orona

ubo

ta ón
an
ta

es

uelo

pa

a

oquete

iudad
e

ologista
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11. Completa con aumentativos. Utiliza terminaciones distintas en cada caso.
Una ventana grande es...

Un zapato grande es ...

Unas gafas grandes son ...

... una

... un

... unas
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