
Draw a picture of your favourite season: 






Las gemelas Jimena y Gema huelen genial.

Los geles de jengibre eligieron ese jersey.

El padre de Jonás le encanta la gelatina.

Al jilguero de Ángela es ingeniero.

2.- Completa cada oración con un predicado.

©©–  Mñóa45r45t89å »y Jpqu89a45> .   

©©–  Etul67l89å .  

Lengua Jueves 18 de Junio
1.- Relaciona las oraciones y colorea los sujetos.

3.- Relaciona cada sujeto con un predicado y copia dos oraciones.

Los jinetes es una amiga genial. 

El genio de la lámpara llegaron los últimos.

El geranio y el girasol se escondió con sigilo.

Jimena son dos flores preciosas.



2.- LvweRSÞ »y *+d45i67b>?u45j`aå *+a67¬ Δl:;eNOó>?> ÃsÇÉeNOgjkú45> ÃsÇÉÞ »i45n89d45i89c^_å.

1.- Spqu67b>?r89a45y`aå »u45> *+a89d45j|}eHIt45i45vBCø ÀeHI> *+c^_a89d89å *+o>?r89a89chii89ó>?>.

Etu¬ Δl:;eNOó>?> ÀeTUs »u45> *+a45n45i45m89a67¬ ÀeHIn89o>?r45m:;Þ.

Eäãs *+d:;Þ *+c^_o@Al89o>?® »m89a45r45r89ó>?> »y »t45i:;eHIn:;Þ 
»u45n89å Δb>?u:;eHIn89å »m:;eJKl:;eHIn89å *+a45m89a45r45i67l67l89å
»y Δl89a45r89g`ao23s Δb>?i89g`ao>?t:;eTUs.
LvwÞ ÀeHIn89c^_a45n45t89å »t45u45m67bBCa45r<=sÇÉÞ *+a67¬ ÃsÑÖo@A¬.

— Lxya<=s *+o>?vDEeHIj`aa<=s Δb@Al89a45n89c^_a<=s ÃsÑÖa67l45i:;eHIr89o>?> *+a67¬ »p45r89a89d89ø. 

— Lxyå *+c^_a67b>?r89å »t45i:;eHIn:;Þ Δl89a<=s *+o>?r:;eHIj`aa<=s Δl89a45r89g`aa<=s. 

— Lxyo23s »j`aa89gjku89a45r:;eTUs ÃsÑÖa67l45vBCa45j|}eTUs »v>?i45vDEeHI> ÀeHI> Δl89å ÃsÇÉeJKl45vBCå. 

Lengua Lunes 15 de Junio

3.- OLMb23sÇÉeHIr45vBCå »y *+d:;eTUsÑÖchir45i67bDEÞ *+c^_ó>?m89ø ÀeTUs ÀeJK¬ *+d45r89a89g`aó>?>.



4.- Relaciona las dos columnas para formar oraciones.

5.- Sustituye los nombres subrayados por el pronombre
que corresponda.

– Hilda y Herminia se han ido a Huesca.

– Hilario está hospitalizado.

– Tu hermano y mi primo son buenos amigos.

– Ainhoa y tú habláis muchísimo.

no como cebolla cruda. 

hemos tenido una hermana.

viajó a Holanda.

habláis muy poco. 

enhebras la aguja. 

son alérgicos a los cacahuetes. 

Tú

Yo

Nosotros

Ellos

Ella

Vosotras

Lengua Lunes 15 de Junio



1.- Completa las oraciones con estos verbos.

nadaban – juego – ladra – vendió

– TxyoBCd89a<=s Δl89a<=s »t89a45r89d:;eTUs  ÀeHI> ÀeJK¬ »p89a45r89qrsu:;Þ. 

– Míìi<=s *+a67b>?u:;eJKl89o23s  ÀeHI> Δl89å »p45i<=sÑÖchii45n89å.

– Etu¬ »p:;eHIr45r89ø KVWi45µ  *+å Δl89a<=s »p89a67l89o>?m89a<=s.

– Spq¤ »vDEeNOchii45n89ø  Δl89å *+c^_a<=sÑÖå. 

Lengua Martes 16 de Junio

2.- Subraya el verbo en cada oración.

•  Ahora copia cada verbo donde corresponda y añade
uno más de cada tiempo.

– Roberto corre en el parque por las mañanas.

– Carla comprará una sierra eléctrica a su hermano.

– Raúl perdió la cartera en el aeropuerto.

Pasado (ayer) Presente (hoy) Futuro (mañana) 



Lengua Martes 16 de Junio

3.- ¿Qué acción hace cada personaje? Escribe.

4.- Completa las oraciones con un verbo.

 ÀeHI> Δl89å »p45i<=sÑÖchii45n89å. – Lxya<=s »n45i45ñ89a<=s

– Etu¬ *+c^_a45n45t89a45n45t:;Þ

– Lxyå »m:;éNOd45i89c^_å  *+a67¬ »p89a89chii:;eHIn45t:;Þ. 

»u45n89å *+c^_a45n89chii89ó>?>.

©–  Lxyo23s *+c^_a45m89a45r:;eHIr89o23s  Δl89a<=s »m:;eTUsÑÖa<=s. 



4  Relaciona y forma oraciones.

Rosa y Sara corren

Marta toca el tambor

Carolina te llamó

El ordenador se rompió

para que

mientras

antes de

porque

acabar el relato.

tú vinieras.

le gusta la música.

Raúl salta.

2  Subraya el verbo de cada oración. 

– Amelia será mi maestra en Segundo.

– Hoy corro en la maratón del colegio.

– El fin de semana fuimos al teatro.

– Ayer tuve mucha fiebre.

– Cierra a las ocho todos los días.

– El viernes llegará una sorpresa.

• Ahora copia la oración que corresponda al dibujo.

Lengua Miércoles 17 de Junio



3  Copia los verbos de la actividad anterior donde corresponda.

4  Une para formar oraciones.

Comimos galletas

No es la misma

Vamos a ir

Llegaré tarde

desde que

mientras

porque

aunque

he perdido el tren.

estemos solos. 

tiene mascota.

ella bebía zumo.

Pasado (ayer) Presente (hoy) Futuro (mañana) 

Lengua Miércoles 17 de Junio
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Draw a picture for each season: 




	Lengua Lunes 15 de Junio
	Lengua Martes 16 de Junio
	Lengua Martes 16 de Junio
	10_refuerzo

	10_evaluacion


