Ficha 1

1

Cuido la letra

1

Repasa el título de la lectura y colorea.

2

Copia con buena letra.

UÎnå co®o∏å.

3

UÎ> &telesco%pio.

Separa las palabras y copia.

E°lcielo%tiÆneestrella<.
E°lprîncipÆmiraelcielo.
4

Caligrafía

Ficha 2

Trabajo con la lectura
El príncipe más alto
Había una vez, en un lejano reino, un príncipe
al que le gustaba estudiar las estrellas. Para verlas
mejor, siempre andaba de puntillas, con el cuello
estirado y la nariz apuntando al cielo.
De tanto estirarse y andar de puntillas, empezó
a crecer y a crecer. En poco tiempo se convirtió
en el príncipe más alto del mundo.
Sus padres se preocuparon al ver que el príncipe
se pasaba el día dándose con las enormes lámparas
de palacio y que debía caminar agachado por los pasillos
reales. Así que le pidieron ayuda al sabio del reino. Y el
sabio construyó un precioso telescopio para el príncipe.
¡Ahora podría estudiar las estrellas sin tener que
levantar tanto la cabeza!
Desde entonces, el príncipe volvió a caminar con
normalidad. Eso sí: sigue siendo el príncipe más alto
del mundo.

1

¿Qué le gustaba al príncipe? Escribe.

L°æ gustab/å
2

3

¿Por qué el príncipe empezó a crecer? Marca.
Porque comía muy bien.

Porque se estiraba mucho.

Porque estudiaba demasiado.

Porque quería ser alto.

¿Qué hizo el sabio para ayudar al príncipe?

Comprensión lectora

5

Ficha 3
1

¿Qué hacen: hablar o escribir?

2

Busca cuatro nombres de lenguas y cópialos.

3

6

La lengua
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¿Por qué es bueno aprender otras lenguas?

Gramática

Ficha 4
1

1

El punto y la mayúscula

Copia las palabras que van detrás de punto.
Mi hermano Lucas
Mi hermano Lucas es muy alto. Siempre
ha sido el más alto de su clase. Dice que
quiere ser jugador de baloncesto. Seguro
que lo consigue.

2

Completa las oraciones con El o el.

åmigo dæ AÎndré< v%ı√æ aquî.
T°æ espero Æ>

&parquæ.

*l¤ne< &irÃ å&t¤ caså.
3

¿Qué le gusta a cada una? Elige y copia.

Le gusta el fútbol.

Le gusta nadar.

S°æ *llåmå E°liså.
S°æ *llåmå AÎnå.
Ortografía

7

Ficha 5
1

Me presento

Lee y completa.
Ficha de presentación
Nombre: Luis.
Edad: siete años.
Lugar de nacimiento: León.
Aficiones: montar en bicicleta.

S°æ *llåmå

. E°< dæ

åño[. L°æ gustå

2

Inventa y escribe sobre uno de estos niños.

S°æ *llåmå

. T|iÆnæ
. E°<

8

Expresión escrita

&¥ &tiÆnæ

Ficha 6

1

Hago una redacción
TEMA: MI MEJOR AMIGO
Antes de escribir…
Piensa qué vas a decir. Puedes explicar
cómo lo conociste y las cosas que hacéis
juntos.
Recuerda…
Debes poner punto al final de cada
oración.
Después de escribir…
Lee despacio tu redacción y corrige todo
lo que esté mal escrito.

M|ı mejo¢ åmigo
M|ı mejo¢ åmigo sæ *llåmå

Expresión escrita

9

