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1. Escribe los siguientes nombres en femenino:

gato     gata hermano

perro abuelo

niño primo

2. Escribe el artículo y clasifica los siguientes nombres según

sean masculinos o femeninos:

............. coche ............. teléfono

............. casa ............. libreta

............. colegio ............. revista

............. maleta ............. libro

MASCULINO FEMENINO
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el coche



3. Piensa y escribe tres nombres en masculino y tres 

en femenino que no hayan salido en los ejercicios 

anteriores.

MASCULINO FEMENINO

4. Subraya los nombres propios en este texto y 

escríbelos debajo:

"Carla y su amiga Juana han pasado el fin de 

semana en Zarauz, y se han bañado en el mar

Cantábrico. Normalmente Carla veranea en la 

costa valenciana y se baña en el mar 

Mediterráneo, donde el agua está más caliente."

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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5. Escribe el nombre de tres personas, tres lugares y tres ríos que

conozcas. 

PERSONAS LUGARES RÍOS

6. Escribe  el nombre de estos objetos. Utiliza el azul 

si hay un solo objeto y el rojo si hay más de uno.

Ana Madrid Tajo
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7. ¿Qué diferencia básica hay entre los nombres     

comunes y los nombres propios?

8. Copia las siguientes frases y responde las preguntas.

• Mis amigos están de vacaciones

¿Quiénes están de vacaciones?

• El gato ha roto los cojines

¿Quién ha roto los cojines?
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• Papá y mamá comprarán galletas para el 

desayuno.

¿Quiénes comprarán galletas para el desayuno? 

9. Escribe en plural estos nombres en singular:

un libro dos  libros

un papel     tres 

un bolígrafo varios

una carpeta dos

una mesa varias

una silla tres
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10. Haz las siguientes preguntas:

¿Cómo preguntarías la hora?.

...........................................................................................................................

¿Cómo preguntarías el nombre?

...........................................................................................................................

¿Cómo preguntarías la edad?

...........................................................................................................................

¿Cómo preguntarías la dirección?

...........................................................................................................................

11. ¿Qué significan estas señales?

P

¿Qué hora es?
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12. Repasa las siguientes oraciones:

La pelota está encima del sillón

La pelota está debajo del sillón

La pelota está delante del sillón

La pelota está detrás del sillón
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13. Di dónde está la vela.
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14 . Lee el texto y rellena las frases. Pon en práctica los adverbios 

"antes" y "después".

Juan y Ana quieren coger un avión hacia New 

York y deben llegar puntuales al aeropuerto. Ana 

llega a las 4 de la tarde, Juan a las 5:30, y el 

avión sale a las 6. 

• Juan llegó ......................... que Ana.

• El avión salió justo ......................... que Juan llegara

al aeropuerto.

• Ana llegó ......................... que Juan.

• ......................... del viaje descansaremos unos días. 
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15. Separa las sílabas de las siguientes palabras y clasifícalas            

según sean el número de sílabas.

olivo ......................................... carpeta ........................................

árbol ........................................ pegamento .................................

jardín ...................................... bolígrafo ....................................

planta ..................................... sol ..................................................

mar ........................................... cortina .........................................

barco ........................................ pared ............................................

pescador ................................. escalada .....................................

MONOSÍLABAS BISÍLABAS        TRISÍLABAS       POLISÍLABAS

o-li-vo

bicicletalámparacasaluz
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16. Rellena los espacios en blanco.

encima – al lado – detrás – debajo

El sol está ............................... de la casa de la chica.

El árbol está ............................... de la casa del chico.

El chico está ............................... de la casa de la chica..

El perro está ............................... de la casa de la chica.
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17. Relaciona cada uno de los adjetivos con su sustantivo        

correspondiente:

SUSTANTIVOS ADJETIVOS

fiesta sabroso

perro frío

coche divertida

helado mordedor

ojos verdes

bocadillo grande

• Copia los sintagmas resultantes.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Fiesta divertida
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18. Escribe en el espacio en blanco las siguientes frases.

¿Qué haces cuando te levantas?

1.En primer lugar me lavo los dientes.

2.Después me visto.

3.Luego tomo el desayuno.
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Ahora escribe tú: 

¿Qué haces cuando vuelves del colegio?

Debes empezar las frases de la siguiente manera:

1.En primer lugar…

2.Después…

3.Luego…




