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Serie

del Saber
Español 3

Querido estudiante:
Este es tu cuaderno de actividades de Español 3. En él tienes la oportunidad de practicar, repasar, 
reforzar y ampliar las destrezas de comprensión lectora, vocabulario, fonética, caligrafía y lengua, 
iniciadas en el libro de texto. Además, podrás practicar para la prueba de Learn aid con actividades 
muy parecidas a las de la prueba real.

¡Espero que lo aproveches y lo disfrutes! ¡Cuídalo!  

NOMBRE:  

ESCUELA:  

SALÓN:  

MAESTRO O 
MAESTRA: 

Agradecemos de manera especial 
a Learn aid Puerto Rico por su 
asistencia técnica en el desarrollo 
de actividades didácticas. 
learnaidpr.com

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica

3

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Así es tu cuaderno

Vocabulario visual (Caps. 1, 3, 5, 7, 9 y 11)

En esta sección te presentaremos visualmente el vocabulario de las lecturas. 
Esto te ayudará a identificar más fácilmente su definición. También podrás 
aplicar la definición en una nueva oración. ¡Verás que útil será!

Vocabulario "Las tres plumas"

1. Lee los enunciados y observa las imágenes. Luego marca con una X el sinónimo 
de la palabra destacada y crea una oración con este.

a. Antiguamente, se adornaban las paredes con hermosos tapices tejidos que 
parecían cuadros. Significa que las paredes se adornaban con

lienzos.

cuadros.

cortinas.

Oración:

b. A veces, Daniela y su hermano tienen pleitos por los juguetes, pero pronto se 
reconcilian y juegan juntos. Significa que los niños tienen

peleas.

alegrías.

temores.

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. En la televisión vi un programa sobre delfines amaestrados que hacían piruetas 
y jugaban con un aro. Significa que jugaban con una

argolla.

trampa.

piscina.

Oración:

d. Mi abuelo es un gran orfebre, fabrica los anillos y collares más hermosos que 
he visto. Significa que mi abuelo es un

vendedor.

joyero.

carpintero.

Oración:

e. Las hormigas viven bajo tierra, pero deben salir a la superficie para buscar 
alimento. Significa que el alimento de las hormigas está en el

interior.

exterior.

patio.

Oración:

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Taller de comprensión lectora

En esta sección podrás disfrutar de diversas lecturas, cuentos, biografías, 
poemas, recetas, historietas, relatos históricos, leyendas, artículos informativos, 
fábulas, noticias, obras dramáticas y mitos. También practicarás, repasarás, 
reforzarás y ampliarás la comprensión lectora, que a su vez te ayudará a 
entender lo que lees. ¡Verás que aventura será!

El cuento tradicional

1. Lee el siguiente cuento tradicional:

Los tres herederos afortunados

Un padre, anciano y enfermo, llamó a sus tres hijos y les dijo:

—Antes de que me llegue la muerte quiero asegurar su futuro. No tengo dinero, 
pero lo que les daré, aunque parezca de poco valor, puede traerles una buena 
vida. Todo dependerá de la forma en que lo usen. Quiero que cada uno busque 
un país en que no conozcan el regalo que le daré. Allí encontrarán su suerte. —Y le 
entregó a su hijo mayor un gallo; al segundo, una guadaña; y al tercero, un gato.

Tras la muerte del padre, el primer hijo salió de viaje. Llegó a una ciudad lejana, 
en donde no habían visto nunca un gallo. Conversó con un campesino, que le dijo:

—Aquí tenemos un problema importante. Sabemos cuándo es de día, y cuándo es 
de noche, pues vemos salir y esconderse el sol. ¡Pero nunca sabemos qué hora es!

El joven, que era ingenioso, miró a su gallo, y le dijo al campesino:

—¡Mire qué animal tan hermoso! Canta a horas fijas: a mediodía, a media tarde, 
dos veces en la noche y cuando va a salir el sol.

El campesino le contó a todo el pueblo sobre el maravilloso animal. Esa noche 
nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para anunciar el amanecer. Para 
quedarse con él, le pagaron al hermano mayor una carreta llena de oro.

El joven volvió a casa. Sus hermanos se alegraron y partieron a buscar suerte.

El hermano del medio salió con su guadaña. Llegó a un lejano país en donde 
cosechaban el trigo con la mano. Se acercó y cortó el trigo con su guadaña 
con facilidad y rapidez. Todos lo miraron asombrados y quisieron comprar su 
herramienta. Así fue como volvió a su casa con una carreta cargada con oro.

Finalmente, salió el hermano menor con su gato. Viajó muy lejos, hasta llegar a 
una isla plagada de ratones. En el palacio del rey se les veía correr por los rincones 
y devorarlo todo. Allí, el gato saltó de los brazos de su amo y comenzó a cazar a los 
ratones. Lo hizo tan rápido, que los habitantes suplicaron al rey que consiguiera a 
este precioso animal. El rey le pagó al hermano menor dos carretas cargadas de 
oro, por lo que este volvió a su hogar con riquezas que jamás imaginó tener.

Jacob y Wilhelm Grimm
(alemanes) 

(adaptación)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Identifica en qué momento del cuento se desarrollan las acciones. Sigue el 
ejemplo.

I   Acción que ocurre 
al inicio

D   Acción que ocurre 
en el desarrollo

F   Acción que ocurre 
en el desenlace

Acciones Momento

El primer hijo llegó a una ciudad lejana. D

Un rey le pagó al hermano menor dos carretas cargadas de oro.

El padre les dio a sus hijos un gallo, una guadaña y un gato.

El hermano del medio y el hermano menor fueron a buscar suerte.

Un campesino le contó a todo el pueblo sobre el maravilloso gallo.

3. Escribe las características que tiene cada uno de los siguientes personajes del 
cuento:

Padre Hermano mayor Rey

4. Contesta:

a. ¿Por qué les aconsejó el padre a sus hijos que fueran a un país en que nadie 
conociera el regalo que iban a recibir?

b. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre los tres hermanos?

c. ¿Por qué es útil reconocer los elementos que componen un cuento?

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Escritura creativa (Caps. 2, 4, 6, 8, 10 y 12)

En esta sección tendrás la oportunidad de desarrollar la creatividad y demostrar 
tu habilidad como escritor. Podrás redactar diarios de vida, anécdotas, cartas, 
relatos, fábulas y afiches. ¡Verás que divertido será!

El diario de vida

1. Lee el siguiente texto. Imagina que lo escribió el hijo menor de un rey al llegar 
a su casa.

2. Contesta:

a. ¿Crees que el hijo del rey estaría de acuerdo con que alguien leyera su diario? 
Explica.

 

 

 

 

7 de abril

Querido diario:

Hoy me ha ocurrido algo increíble. En el futuro 
seré rey. Yo no me lo esperaba. Mi padre me 
llamó junto a mis hermanos, y nos pidió que 
cumpliéramos varias pruebas. Nos dijo que el 
que las superara iba a heredar la Corona. Mis 
hermanos se pusieron como locos, los dos querían 
ganar, pues les encantaría ser ricos, mandar a 
todos y no tener que trabajar. Pero a mí eso no 
me interesa. Siempre he pensado que, si fuera 
rey, no me importaría tener riquezas, sino que 
trabajaría para que todos los habitantes del reino 
fueran felices.

Por eso mis hermanos me llaman el Simplón, pero 
a mí no me gusta que lo hagan. Tengo un nombre 
y quiero que lo respeten. Mañana les diré que no 
quiero que me llamen así.

Bueno, como te decía, ¡seré rey! Cumplí las 
pruebas mejor que mis hermanos, gracias a la 

ayuda de un sapo mágico que apareció. Lo 
más sorprendente es que mis hermanos ni 
siquiera se esforzaron, trajeron lo primero que 
encontraron, porque pensaban que siempre 
iba a ser mejor que lo que yo trajera. Incluso 
trataron de que papá cambiara de opinión 
cuando vieron que ganaba las pruebas. 
Se nota que no se han dado el tiempo de 
conocerme. Pero el sapo confió en mí y me 
ayudó. Cuando sea rey, le pediré que sea mi 
consejero para que me ayude a gobernar bien.

¡Ah, se me olvidaba! También conocí a una joven 
encantadora, que me apoyó y logró ganar la 
última prueba. ¡Es tan alegre! Creo que iré a 
visitarla mañana, tal vez quiera salir a pasear 
conmigo. Pero esto solo te lo cuento a ti.

Bueno, diario, mañana sigo escribiendo.

¡Hasta pronto!

2
Capítulo

Escritura creativa
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Un diario de vida es una narración en la que una persona cuenta las vivencias, ideas 
y pensamientos que ha tenido durante el día.

Se caracteriza por:

• Llevar la fecha del día en que se escribe.

• Comenzar generalmente con “Querido diario:”.

• Ser privado: solo la persona que lo escribe puede leerlo.

Ahora es tu turno de comenzar un registro de tu vida. Escribe en el diario tus vivencias 
y pensamientos de alguno de los días recientes.

 

 

Capítulo 2: Consigo lo que me propongo
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Me preparo con Learn aid

En esta sección podrás practicar para la prueba de Learn aid. Encontrarás 
actividades de selección múltiple que buscan evaluar las destrezas de 
identificar la idea central de un texto, recordar detalles, determinar la 
secuencia de eventos, identificar la causa y su efecto, inferir, aplicar el 
vocabulario en contexto, sinónimos, antónimos. ¡Verás que conveniente será!

Asistencia técnica

Me preparo con
Instrucciones:

Luego de la lectura “Los tres herederos afortunados”, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de los ejercicios. Ennegrece la letra que corresponda a la 
respuesta.

1. ¿Qué le regaló el papá a su hijo menor? (Detalles)

Un gallo

Un gato

Una guadaña

2. Antes de morir, el padre anciano deseaba . (Causa y efecto)

poder entregarles una herencia

ver a sus tres hijos casados

asegurar el futuro de sus hijos

3. El hijo mayor salió de viaje . (Secuencia)

después de la muerte del padre

antes de la muerte del padre

tan pronto llegó el hijo menor

4. La frase “puede traerles una buena vida” indica que . (Vocabulario en 
contexto)

el padre sabía que los obsequios no eran valiosos

ellos podrían sacarles provecho a aquellos regalos

con esos regalos jamás necesitarían ir a trabajar
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5. Un sinónimo para la palabra ingenioso es  . (Sinónimos)

talentoso

desafiante

indomable

6. Por lo visto, en el país donde nunca habían visto un gallo,  . (Inferencia)

se acostaban muy tarde 

tampoco tenían relojes

vivían muchos ratones

7. Una palabra que significa lo contrario de plagada es . (Antónimos)

carente 

invadida

dominada

8. De los temas que se presentan en este cuento, uno muy importante es . 
(Idea central)

la ignorancia

la confianza

la obediencia
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Vocabulario, Ortografía y Gramática

En estas secciones podrás enriquecer tu lenguaje. También practicarás, 
repasarás, reforzarás y ampliarás tu lenguaje, que además te ayudará a 
comunicarte mejor. ¡Verás que práctico será!

La letra mayúscula y el punto

1. Lee el fragmento de la biografía de Violeta Parra que se presenta a continuación. 
Luego pinta con verde cada punto y seguido, con amarillo cada punto y aparte, y 
con rojo el punto final.

Violeta Parra es, para todo el mundo, la representante de la música popular 
chilena. Fue compositora, recopiladora folclórica, artista plástica y poeta.

Hija de una familia tradicional del sur de Chile, vivió su infancia cerca de 
Chillán. Allí tuvo sus primeras experiencias artísticas.

Muy joven se inició en el canto. Comenzó a cantar a los 17 años en distintos 
restaurantes acompañada de su hermana Hilda. Más tarde, se trasladó a 
Santiago y continuó relacionada con el mundo de la música popular. Allí 
conoció al ferroviario Luis Cereceda. Con él se casó en 1938 y formó una familia.

2. Lee los siguientes fragmentos de “Los tres herederos afortunados” y marca con una 
X la alternativa que presente un uso correcto de los puntos.

a. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para 
anunciar el amanecer. Para quedarse con él, le pagaron al hermano 
mayor una carreta llena de oro.

El joven volvió a su casa. Sus hermanos se alegraron al verlo y 
decidieron partir también a buscar suerte.

b. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para 
anunciar el amanecer Para quedarse con él, le pagaron al hermano 
mayor una carreta llena de oro.

 El joven volvió a su casa Sus hermanos se alegraron al verlo y 
decidieron partir también a buscar suerte

c. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon emocionados al gallo 
cantar para anunciar el amanecer. Para quedarse con él, le pagaron 
al hermano mayor una carreta llena de oro 

Sus hermanos se alegraron al verlo y decidieron partir también a 
buscar suerte.

1 Ortografía
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3. Completa la fábula con los puntos que falten.

El niño y los dulces
Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces Y tomó lo más 

que pudo, pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no 
le permitió hacerlo Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba 
amargamente su desilusión

Un amigo que estaba cerca le dijo: “Confórmate solamente con la mitad y 
podrás sacar la mano con los dulces”

Esopo
(griego)

(fragmento)

4. Completa las ideas con la información correspondiente.

a. Para separar dos oraciones dentro de un mismo párrafo, debo emplear  
punto                                       .

b. Cuando finalizo la escritura de un texto, utilizo punto                                       .

c. Luego de un punto, la primera palabra de la siguiente frase debe comenzar  
con                                       .

d. Uso el punto y aparte para separar                                       .

5. Escribe un texto en el que describas la imagen. Incluye dos párrafos y utiliza 
correctamente los tres tipos de puntos.

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Vocabulario "Las tres plumas"

1. Lee los enunciados y observa las imágenes. Luego marca con una X el sinónimo 
de la palabra destacada y crea una oración con este.

a. Antiguamente, se adornaban las paredes con hermosos tapices tejidos que 
parecían cuadros. Significa que las paredes se adornaban con

alfombras.

cuadros.

cortinas.

Oración:

b. A veces, Daniela y su hermano tienen pleitos por los juguetes, pero pronto se 
reconcilian y juegan juntos. Significa que los niños tienen

peleas.

alegrías.

temores.

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. En la televisión vi un programa sobre delfines amaestrados que hacían piruetas 
y jugaban con un aro. Significa que jugaban con una

argolla.

trampa.

piscina.

Oración:

d. Mi abuelo es un gran orfebre, fabrica los anillos y collares más hermosos que 
he visto. Significa que mi abuelo es un

vendedor.

joyero.

carpintero.

Oración:

e. Las hormigas viven bajo tierra, pero deben salir a la superficie para buscar 
alimento. Significa que el alimento de las hormigas está en el

interior.

exterior.

patio.

Oración:

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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El cuento tradicional

1. Lee el siguiente cuento tradicional:

Los tres herederos afortunados

Un padre, anciano y enfermo, llamó a sus tres hijos y les dijo:

—Antes de que me llegue la muerte quiero asegurar su futuro. No tengo dinero, 
pero lo que les daré, aunque parezca de poco valor, puede traerles una buena 
vida. Todo dependerá de la forma en que lo usen. Quiero que cada uno busque 
un país en que no conozcan el regalo que le daré. Allí encontrarán su suerte. —Y le 
entregó a su hijo mayor un gallo; al segundo, una guadaña; y al tercero, un gato.

Tras la muerte del padre, el primer hijo salió de viaje. Llegó a una ciudad lejana, 
en donde no habían visto nunca un gallo. Conversó con un campesino, que le dijo:

—Aquí tenemos un problema importante. Sabemos cuándo es de día, y cuándo es 
de noche, pues vemos salir y esconderse el sol. ¡Pero nunca sabemos qué hora es!

El joven, que era ingenioso, miró a su gallo, y le dijo al campesino:

—¡Mire qué animal tan hermoso! Canta a horas fijas: a mediodía, a media tarde, 
dos veces en la noche y cuando va a salir el sol.

El campesino le contó a todo el pueblo sobre el maravilloso animal. Esa noche 
nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para anunciar el amanecer. Para 
quedarse con él, le pagaron al hermano mayor una carreta llena de oro.

El joven volvió a casa. Sus hermanos se alegraron y partieron a buscar suerte.

El hermano del medio salió con su guadaña. Llegó a un lejano país en donde 
cosechaban el trigo con la mano. Se acercó y cortó el trigo con su guadaña 
con facilidad y rapidez. Todos lo miraron asombrados y quisieron comprar su 
herramienta. Así fue como volvió a su casa con una carreta cargada con oro.

Finalmente, salió el hermano menor con su gato. Viajó muy lejos, hasta llegar a 
una isla plagada de ratones. En el palacio del rey se les veía correr por los rincones 
y devorarlo todo. Allí, el gato saltó de los brazos de su amo y comenzó a cazar a los 
ratones. Lo hizo tan rápido, que los habitantes suplicaron al rey que consiguiera a 
este precioso animal. El rey le pagó al hermano menor dos carretas cargadas de 
oro, por lo que este volvió a su hogar con riquezas que jamás imaginó tener.

Jacob y Wilhelm Grimm

(alemanes) 

(adaptación)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Identifica en qué momento del cuento se desarrollan las acciones. Sigue el 
ejemplo.

I   Acción que ocurre 
al inicio

D   Acción que ocurre 
en el desarrollo

F   Acción que ocurre 
en el desenlace

Acciones Momento

El primer hijo llegó a una ciudad lejana. D

Un rey le pagó al hermano menor dos carretas cargadas de oro.

El padre les dio a sus hijos un gallo, una guadaña y un gato.

El hermano del medio y el hermano menor fueron a buscar suerte.

Un campesino le contó a todo el pueblo sobre el maravilloso gallo.

3. Escribe las características que tiene cada uno de los siguientes personajes del 
cuento:

Padre Hermano mayor Rey

4. Contesta:

a. ¿Por qué les aconsejó el padre a sus hijos que fueran a un país en que nadie 
conociera el regalo que iban a recibir?

b. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre los tres hermanos?

c. ¿Por qué es útil reconocer los elementos que componen un cuento?

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Asistencia técnica

Me preparo con
Instrucciones:

Luego de la lectura “Los tres herederos afortunados”, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de los ejercicios. Ennegrece la letra que corresponda a la 
respuesta.

1. ¿Qué le regaló el papá a su hijo menor? (Detalles)

Un gallo

Un gato

Una guadaña

2. Antes de morir, el padre anciano deseaba . (Causa y efecto)

poder entregarles una herencia

ver a sus tres hijos casados

asegurar el futuro de sus hijos

3. El hijo mayor salió de viaje . (Secuencia)

después de la muerte del padre

antes de la muerte del padre

tan pronto llegó el hijo menor

4. La frase “puede traerles una buena vida” indica que . (Vocabulario en 
contexto)

el padre sabía que los obsequios no eran valiosos

ellos podrían sacarles provecho a aquellos regalos

con esos regalos jamás necesitarían ir a trabajar
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5. Un sinónimo para la palabra ingenioso es  . (Sinónimos)

talentoso

desafiante

indomable

6. Por lo visto, en el país donde nunca habían visto un gallo,  . (Inferencia)

se acostaban muy tarde 

tampoco tenían relojes

vivían muchos ratones

7. Una palabra que significa lo contrario de plagada es . (Antónimos)

carente 

invadida

dominada

8. De los temas que se presentan en este cuento, uno muy importante es . 
(Idea central)

la ignorancia

la confianza

la obediencia

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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El orden alfabético y el diccionario

1. Escribe los números del 1 al 5 para ordenar alfabéticamente los siguientes grupos 
de palabras:

a. contraportada b. coco c. estrella

portada china estrellado

hoja cereza estrellato

índice ciruela estrellar

2. Reescribe las palabras ordenándolas alfabéticamente.

a.

pared
pan
panadero
panadería
payaso

➜

b.

refrescar
refresco
resfriado
relleno
reino

➜

c.

mañanero
mañana
marioneta
mar
maremoto

➜

1 Vocabulario
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3. Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe una de sus definiciones.

a. dispuesto

b. heredar

c. emprender

d. descender

e. superficie

f. lejano

g. menor

4. Busca en el diccionario cada palabra y escribe las palabras guía que te ayudaron 
a encontrarla.

a. mejilla

b. reino

c. delicada

d. doncella

e. carroza

f. tapiz

g. confianza

h. tradicional

5. Escribe la abreviatura que encuentres en el diccionario para cada palabra.

a. alteza h. compañía

b. artículo i. ciudad

c. avenida j. comandante

d. barrio k. departamento

e. mañana l. atentamente

f. cuento m. mesa

g. leer n. diccionario

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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La letra mayúscula y el punto

1. Lee el fragmento de la biografía de Violeta Parra que se presenta a continuación. 
Luego pinta con verde cada punto y seguido, con amarillo cada punto y aparte, y 
con rojo el punto final.

Violeta Parra es, para todo el mundo, la representante de la música popular 
chilena. Fue compositora, recopiladora folclórica, artista plástica y poeta.

Hija de una familia tradicional del sur de Chile, vivió su infancia cerca de 
Chillán. Allí tuvo sus primeras experiencias artísticas.

Muy joven se inició en el canto. Comenzó a cantar a los 17 años en distintos 
restaurantes acompañada de su hermana Hilda. Más tarde, se trasladó a 
Santiago y continuó relacionada con el mundo de la música popular. Allí 
conoció al ferroviario Luis Cereceda. Con él se casó en 1938 y formó una familia.

2. Lee los siguientes fragmentos de “Los tres herederos afortunados” y marca con una 
X la alternativa que presente un uso correcto de los puntos.

a. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para 
anunciar el amanecer. Para quedarse con él, le pagaron al hermano 
mayor una carreta llena de oro.

El joven volvió a su casa. Sus hermanos se alegraron al verlo y 
decidieron partir también a buscar suerte.

b. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon al gallo cantar para 
anunciar el amanecer Para quedarse con él, le pagaron al hermano 
mayor una carreta llena de oro.

 El joven volvió a su casa Sus hermanos se alegraron al verlo y 
decidieron partir también a buscar suerte

c. Esa noche nadie durmió, y todos escucharon emocionados al gallo 
cantar para anunciar el amanecer. Para quedarse con él, le pagaron 
al hermano mayor una carreta llena de oro 

El joven volvió a su casa. Sus hermanos se alegraron al verlo y 
decidieron partir también a buscar suerte.

1 Ortografía
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3. Completa la fábula con los puntos que falten.

El niño y los dulces
Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces Tomó lo más 

que pudo, pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no 
le permitió hacerlo Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba 
amargamente su desilusión

Un amigo que estaba cerca le dijo: “Confórmate solamente con la mitad y 
podrás sacar la mano con los dulces”

Esopo

(griego)

(fragmento)

4. Completa las ideas con la información correspondiente.

a. Para separar dos oraciones dentro de un mismo párrafo, debo emplear  
punto                                       .

b. Cuando finalizo la escritura de un texto, utilizo punto                                       .

c. Luego de un punto, la primera palabra de la siguiente frase debe comenzar  
con                                       .

d. Uso el punto y aparte para separar                                       .

5. Escribe un texto en el que describas la imagen. Incluye dos párrafos y utiliza 
correctamente los tres tipos de puntos.

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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La frase y la oración simple

1. Escribe la letra F para identificar las frases y la letra O para identificar las oraciones. 
Luego añade el punto final a las oraciones.

a.  Hoy llueve mucho

b.  Primero las damas

c.  La hermana de Carlos estudia conmigo

d.  El cielo azul

e.  Me gustan las películas de comedia

f.  La noche estrellada

g.  Ayer me visitó mi mejor amigo

h.  El aroma de café

2. Completa cada frase para convertirla en oración.

a. Los policías de mi pueblo                                                                             .

b. Los materiales de la escuela                                                                             .

c.                                                                              son mis mejores amigos.

d. La cotorra puertorriqueña                                                                             .

e.                                                                              crecieron rápidamente.

f.                                                                              construyen sus nidos.

3. Une las frases y crea oraciones.

El pañuelo a. escarban en la tierra.

Los claveles b. florecieron esta mañana.

El día c. está sucio.

Las gallinas d. cabalgan con destreza.

Los jinetes e. está soleado.

1 Gramática
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4. Marca con una X los grupos de palabras que formen oraciones.

a. Mi sonrisa es mi mejor atributo. d. Los sábados

b. Los ojos negros e. Los bomberos

c. Cantar es mi pasión. f. Mañana visitaré a mi abuela.

5. Forma oraciones con las siguientes frases:

a. mi pasatiempo favorito

b. el pueblo donde vivo

c. los niños de mi escuela

d. mi clase favorita

e. mi música preferida

6. Completa la tabla. Escribe frases y oraciones según corresponda.

Frases Oraciones

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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