
TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

Se escribe c delate de a, o, u: ca, co, cu. Por ejemplo: canica, 
cocido y cuchara.

Se escribe qu delante de e, i: que, qui. Por ejemplo: queso y 
quinto.

1. Escribe sus nombres:

------- ------- -------

------- ------- -------
2. Escribe palabras:

Con ca, co, cu Con que, qui

----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------
----------
----------



TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

Se escribe z delate de a, o, u: za, zo, zu. Por ejemplo: zapato, 
zorro y zumo.

Se escribe c delante de e, i: ce, ci. Por ejemplo: cerezo y 
ciruela.

1. Escribe sus nombres:

------- ------- -------

------- ------- -------
2. Escribe palabras:

Con za, zo, zu Con ce, ci

----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------
----------
----------



TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

Se escribe G delante de a, o, u: ga, go, gu. Por ejemplo: gato, 
gota y laguna.

Se escribe GU delante de e, i: gue, gui. Por ejemplo: Miguel 
y guiso.

1. Escribe sus nombres.

------- ------- -------

------- ------- -------
2. Escribe palabras.

Con ga, go, gu Con gue, gui

----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------
----------
----------



TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

Se escribe gü delate de e, i  cuando la u suena. Por 
ejemplo: piragüista y vergüenza.

1. Escribe sus nombres.

------- ------- -------

------- -------
2. Escribe palabras.

Con güe, güi

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------



TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

Se escribe J delante de a, o, u: ja, jo, ju. Por ejemplo: jarabe, 
joroba y juego.

1. Escribe sus nombres.

------- ------- -------

------- -------
2. Escribe palabras.

Con ja

-------
-------
-------
-------
-------

-------

Con jo Con ju

-------
-------
-------
-------
-------

-------
-------
-------
-------
-------



TALLER DE ORTOGRAFÍA
Nombre:_____________________________________________

El sonido J delante de e, i se escribe unas veces con g: ge, gi. 
Por ejemplo: genio y magia.
Otras veces, se escribe con j: je, ji. Por ejemplo: jefe y jilguero.

1. Escribe sus nombres con g:

------- ------- -------

------- -------
2. Escribe sus nombres con j:

-------

-------

-------

------- -------

------- -------



Nombre:________________________________________________________________________

1. Subraya los sinónimos adecuados para cada palabra:

Feliz contento                     alto                        delgado  
Andar dormir                      caminar                    sonreír
Anillo pulsera                     pendiente                 sortija
Pelota motocicleta               pizarra                     balón
Colonia desodorante            perfume                   champú

Cara brazo                        rostro                      perfume
Colegio escuela                    recreo                     gimnasio

Olor bonito                       fresco                     aroma
Regalo obsequio                  caja                          lazo
Gafas gorra                        camisa                    anteojos
Bello agradable                hermoso                    feo
Boda matrimonio             bautizo                   comunión

Rápido lento                        veloz                       lejano



2. Busca y encuentra ocho pares de sinónimos. Pinta cada par de un 
color diferente:

Nombre:________________________________________________________________________

cima restar cortar cura

raro partir cumbre ocultar

saltar estudiante esconder descontar

extraño alumno sacerdote brincar



Nombre:________________________________________________________________________

1. Une los antónimos:

limpio

rápido

cerca

fácil

llorar

gordo

grande

arriba

frío

caro

lleno

comprar

reír

barato

lento

abajo

sucio

flaco

difícil

vender

vacío

lejos

calor

pequeño



sumar suave libre malo

joven salir pesado rugoso

inocente viejo restar culpable

bueno preso entrar ligero

Nombre:________________________________________________________________________

2. Busca y encuentra ocho pares de antónimos. Pinta cada par de un 
color diferente:

3. Haz una lista con los antónimos del ejercicio anterior:



4. Rodea el sinónimo de rojo y el antónimo de azul:

alegre rápido feliz triste inteligente
barato caro útil económico caliente

cómodo confortable incómodo alto soberbio
sano simpático enfermizo delgado saludable

nervioso tranquilo cruel cariñoso excitado
bonito guapo feo negro sucio
subir entrar bajar copiar ascender
vacío temprano lleno hueco blanco

grande azul enorme húmedo pequeño

Nombre:________________________________________________________________________

5. Completa la frase con la palabra opuesta a la palabra que está en rojo:
La caja de Helen es pequeña y la de Gorka es __________________________.
Denis tiene el pelo rizado y Angie ___________________.
Eric tiene un jersey negro y Victor___________________.
La botella de Alejandro está llena y la de Ana_______________.
El caracol de Lucía es lento y el de Harneet es__________________.
Fifi, el perro de Roberto, es pequeño y el de Leo es _______________.
A Martín y a Safa les gusta el día y a Hillary la ___________.
El bocadillo de Elena está duro y el de Marcos está______________.
Mario dejó la puerta abierta y Pablo la______________.
Gisela se come la sopa caliente pero Irina se la toma  ________________.
Henar vive lejos del colegio, pero Rocío y Ainara viven_________________.
Mariela es muy alta y Carla es más _______________.
Cova tiene el pelo corto y Ángela lo tiene___________________.
Kail y Daniel suben las escaleras mientras Sancho y Bruno las__________.
El folio de Gloria está arrugado y el de Elísabeth_____________. 
La suma de Pol es fácil y la de Rubén__________________.
La mochila de Isaac está sucia y la de Diego___________.
Aitana y Carmen están contentas y Samuel_______________.
Adina ha llegado pronto, pero Martina ha llegado__________.







EL CIRCO



COMPETENCIA LECTORA
Nombre:________________________________

EL PARTIDO DE FÚTBOL
Juan, Andrés y María estaban nerviosos, muy nerviosos. La 
noche del viernes no habían pegado ojo, pues al día siguiente 
acudirían junto a sus padres al campo municipal para ver en 
directo a sus jugadores favoritos. Los habían visto en la tele, 
en los pósters de su habitación y en los periódicos, pero nunca 
en vivo.

Dos horas y media antes del partido, a las cuatro y media de la 
tarde, se pusieron las camisetas, cogieron la bufanda y una 
bocina y se marcharon al estadio dispuestos a no perderse ni 
los ejercicios de calentamiento previos al partido. Como tenían 
tiempo suficiente, decidieron visitar la sala de trofeos. Fue 
algo muy emocionante ver las copas que el equipo había 
ganado y que ellos tantas veces habían visto por televisión.

Una hora antes de empezar el partido ya estaban sentados en 
sus localidades, justo al lado de la salida y entrada a los 
vestuarios. Andrés no pudo contener la emoción al ver a sus 
ídolos tan cerca, pero fue María, la más extrovertida de los 
tres, la que llamó a uno de los jugadores para hacerse una 
foto, y un señor que estaba junto a ellos, se la hizo muy 
cortésmente.

 Todo estaba preparado para 
que el árbitro diera el pitido 
inicial, el resultado era lo de 
menos, ellos habían ido a 
animar a su equipo y así lo 
harían una y otra vez. Como 
decía papá: “al fútbol no se 
viene a ganar sino a 
disfrutar”. 



EL PARTIDO DE FÚTBOL

Escribe otro título para la lectura.

----------------------------

¿Por qué estaban nerviosos los tres hermanos?

----------------------------

¿Cuántas personas fueron al fútbol? Rodea la respuesta correcta.

              2       -       3       -       4       -       5       -       6

¿Quiénes fueron?

----------------------------

¿Qué se llevaron para ver el partido?

----------------------------

----------------------------

¿Por qué decidieron visitar la sala de trofeos?

----------------------------

¿Qué lugar ocuparon dentro del estadio?

----------------------------



EL PARTIDO DE FÚTBOL

Marca la respuesta verdadera.

      Volvieron enfadados porque el equipo había perdido.

      Se divirtieron mucho; el resultado era lo de menos.

      Se alegraron con la victoria de su equipo.

Une con flechas.

                                     Empieza el partido.

                                     Salen de casa.

                                     Ocupan sus localidades.

Habían visto a sus jugadores favoritos por televisión pero nunca los habían 

visto en vivo. ¿Qué significa? Marca la respuesta correcta.

      Que los jugadores que conocían ya habían muerto.

      Que nuca habían visto un partido por televisión.

      Que nunca habían ido al estadio.

¿Qué tres resultados se pueden dar en un partido de fútbol? Búscalos, 

cuenta las letras y escribe cada uno en su lugar.

                                  

06:30

05:30

04:30

A B C H L I O G

S P L K O M R T

A E G A N A R L

O R L K J Y T Q

Ñ D Ñ O I U Y T

I E M P A T A R

X R V B N M Ñ K



EL PARTIDO DE FÚTBOL

Cambia la clave por la sílaba y encontrarás tres nombres propios de campos 

de fútbol.
A B C D

1 BER VI BEU BE

2 NI RÍN LLA CO

3 CEN CAL DE GO

4 TIA NA TO RÓN

5 VI TE MA SAN

D-5 A-4 D-3 A-1 B-4 C-1

B-1 A-3 B-5 B-3 C-3 D-4

D-1 A-2 C-4 A-5 C-2 C-5 B-2

Ordena las letras para formar palabras relacionadas con el fútbol.

        Pista
Todas llevan el sonido
ca -que – qui – co - cu

   N E C R Ó R

-----------
   A M C O P    POS E QUI

   CA LO DAD LI  QUI LLA TA

----------- -----------

----------- -----------
¿Quién es quién? 

MEDIO   -   DEFENSA   -   ENTRENADOR   -   DELANTERO   -   PORTERO

Soy el jefe de banquillo y todos cumplen mis órdenes al “dedillo”.  

___________

Difícil y complicada es mi misión. Mantener la portería a cero es mi obligación. 

_____________

Seamos cuatro o seamos cinco, todos trabajamos con ahínco e intentamos que el 

gol no suba al marcador.__________________

Cuando tenemos el balón buscamos la misma solución: pasársela al compañero 

con mucho esmero. __________________

Regateamos y lanzamos y, cuando marcamos, con los compañeros, lo 

celebramos._____________



PALABRA DE LA SEMANA

¿Cuántas letras tiene?_______

¿Cuántas sílabas tiene?_______

Usa la palabra en dos frases diferentes:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

DEFINICIÓN
Escribe la palabra y 
rodea la sílaba tónica:
______________________

La palabra está en:

Masculino.

Femenino.

Singular.

Plural.



Escribe dos palabras que empiecen por la misma 
sílaba:
______________________      y    _______________________

Escribe dos palabras que terminen por la misma 
sílaba:
______________________      y    _______________________

Escribe la palabra en singular y en plural:
______________________            _______________________

Escribe un diminutivo de esta palabra:
______________________            

Escribe un aumentativo de esta palabra:
______________________            

Utiliza dos palabras de las actividades anteriores 
para inventa una frase:

____________________________________________________

____________________________________________________

DIBUJO
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