
          

Actividades sistemáticas

En cada itinerario encontraréis  

las actividades sistemáticas,  

de ejercitación, práctica  

y consolidación  

de los conceptos clave  

correspondientes.  

En papel o interactivas. 

En este archivo podéis  
consultar una muestra  
representativa que reúne  
actividades de diferentes  
secciones y niveles de dificultad.



Un niño entra en una óptica y dice:
—Quiero comprar unas gafas, por favor.
El vendedor le pregunta:

—  Para el sol 
Y el niño responde:

—No,  para mí  

Los signos de puntuación
Ortografía / Ciclo inicial

 1  
 

 Lee en voz alta y relaciona:

 ¡Tenemos vacaciones! •

 Tenemos vacaciones. •

 ¿Tenemos vacaciones? •

Observa las frases anteriores y completa:

... AL PRINCIPIO? ... AL FINAL?

EN LAS PREGUNTAS,  
¿QUÉ HAY…

EN LAS 
EXCLAMACIONES, 

¿QUÉ HAY…

 2  
 

 Completa el chiste con los signos: 

Exlamación

Pregunta

Explicación



El orden de las frases
Gramática / Ciclo inicial

 1  
 

 Lee y completa con los verbos adecuados: 

  Mi mamá  un abrigo blanco y negro.

  El cuello de la jirafa  muy largo.

  La sopa  demasiado caliente.

 2  
 

 Ordena y escribe oraciones: 

tiene guantes Yolanda unos verdes.

taxista El rubio. es

pone gallina huevos. La

rojas. tres come Marc manzanas

 3  
 

 Separa las palabras y escribe la oración escondida:

E l c a b a ll o c o rr e v e l o z p o r e l c a m p o .

está es tiene



Los campos semánticos
Léxico / Ciclo inicial

 1  
 

 Escribe dos palabras más que sean del mismo grupo: 

 2  
 

 Tacha la palabra intrusa de cada grupo:

A gimnasia, atletismo, fútbol, pelota, baloncesto.

B fresa, sandía, melocotón, pera, lechuga.

C elefante, zoo, cebra, canguro, león.

Ahora marca de qué campo semántico son las palabras 
que no has tachado:

A  deportes  juguetes  efificios

B  verduras  frutas  dulces

C  lugares  personas  animales

Medios de 
transporte

Prendas 
de vestir

Oficios

avión
tren

coche

falda
bufanda

leotardos camarero
peluquera

profesor


