
Nombre:	___________________________________________________________1º	Grado	

	

	
1.	Lee	atentamente	este	texto:		

	El	año	tiene	cuatro	estaciones	que	son	la	primavera,	el	verano,	el	otoño	y	el	invierno.	En	
primavera	el	campo	se	llena	de	flores.	En	verano	es	cuando	hace	más	calor.	En	otoño	se	
caen	las	hojas	de	los	árboles.	El	invierno	es	la	estación	en	la	que	hace	más	frío.	Cada	
estación	dura	tres	meses.		

	2.	Contesta	a	las	siguientes	preguntas.		

		

a) 	¿Cuánto	dura	cada	estación?			
	
		_____________________________________________________		
	

b) 	¿Cuáles	son	las	cuatro	estaciones?		
	
_______________________________________________________		
	

c) 	¿Cuál	es	la	estación	de	las	flores?							
	
_______________________________________________________		
	

d) ¿Cuál	es	la	estación	en	la	que	hace	más	frío?		

	 _______________________________________________________		

	
e) ¿Cuánto	tiempo	dura	cada	estación?		

______________________________________________________		

			

3.-Escribe	los	nombres	de	cinco	frutas:		

_______________________________________		

_______________________________________		

_______________________________________		

_______________________________________		

_______________________________________		
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4.	Anota	en	cada	línea	el	artículo	determinado	que	corresponda:	el,		la,		los,		las		

_____	animales																_____	abejas		

		

_____	gatito																						_____	mariposa		

		

_____	muñecos																_____	orejas		

		

_____	pincel																					_____	uña		

		

_____	manos																				_____	lápices		

		

_____	codo																							_____	cama		

		

5.	Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	terminar	
con	punto.		
		

	a)	trampa	

				_________________________________________		

	b)	relámpago		

					_________________________________________		

	c)	macetas		

						________________________________________		

	d)	película	

					________________________________________		

e)	pecera	

		_________________________________________	

	

	

	



	

	

	

1.	Lee	atentamente	este	texto:		

	Alejandra	es	una	niña	que	vive	en	una	ciudad	que	se	llama	Cáceres.	Tiene	nueve	años	y	es	
morena.	Su	comida	favorita	es	la	tortilla	de	patatas.	Alejandra	tiene	un	hermano	que	se	
llama	Roberto.	Sus	padres	son		Gonzalo	y	Susana.		

		

2.	Completa:		

	a)		Alejandra	tiene	____________	años.		

	b)		La	comida	preferida	de	Alejandra	es	______________________________.		

	c)	El	pelo	de	Alejandra	es	_______________.		

	d)	El	hermano	de	Alejandra	se	llama	______________.		

	e)		La	madre	se	llama____________________.		

	f)	El	nombre	del	padre	es_________________.		

g)	La		ciudad	de	Alejandra	es	________________.	

3.-	Registra	los	nombres	de	cinco	prendas	de	vestir.		

______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________		

4.-	Escribe	en	cada	línea	los	artículos	indeterminados	que	corresponden:	un,		una,		unos,		
unas		

_____	animales																_____	abejas		

		 _____	gatito																						_____	mariposa		

		 _____	muñecos																_____	orejas		
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		 _____	pincel																					_____	uña		

		 _____	manos																				_____	lápices		

		 _____	codo																							_____	cama		

5. Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	
terminar	con	punto.		
	

	a)	mancha		

				________________________________________________________		

	b)	lámpara		

					_______________________________________________________		

	c)	adivinanza		

						______________________________________________________		

	d)	escaleras		

					_______________________________________________________		

e) naranjas		

_________________________________________________________		

	

		

	
1.	Lee	atentamente	este	texto:		
			
El	abeto	es	un	árbol	que	suele	vivir	en	lugares	muy	fríos.	Vive	junto	a	otros	árboles	y	forma	
bosques.	En	los	abetos	viven	muchos	animales:	ardillas,	pájaros,	hormigas,...	Los	abetos	son	
muy	altos	y	pueden	vivir	muchos	años.	Muchas	veces	viven	en	montañas	y	en	invierno	se	
llenan	de	nieve.		
		
	2.	Escribe	si	es	verdadero	o	falso:		
		

a) Las	ardillas	viven	en	los	abetos.	____________________________		
		

b) Los	abetos	viven	en	lugares	cálidos.	__________________________		
		

c) Los	bosques	están	formados	por	muchos	árboles.	__________________________		
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d) Los	abetos	nunca	se	llenan	de	nieve.	__________________________		
		

e) Los	abetos	son	muy	bajos.		____________________________		
		

f) En	los	abetos	no	pueden	vivir	los	pájaros.		____________________________		
		

g) Los	abetos	dan	sombra.		____________________________		
		
		
	3.	Escribe	los	nombres	de	cinco	colores.	

	_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________		

	4.	Escribe	verdadero	o	falso.		

	El	águila	es	una	animal	que	puede	volar.	_______________________	

		
Mi	mano	tiene	seis	dedos.	___________________________________	
		
En	verano	hace	mucho	frío.	__________________________________	
		
Los	helados	se	comen	calientes.	______________________________	
		
			
5.	Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	terminar	
con	punto.		

	a)	Francisco	

				________________________________________________________		

	b)	cerezas	

					________________________________________________________		

	c)	cortinas	

						_______________________________________________________		

	d)	persona		

					________________________________________________________	



e)	ceniza		

				_________________________________________________________		

		

	

1. Lee	atentamente	este	texto:		

	El	río	Guadiana	pasa	por	Badajoz.	Es	un	río	muy	grande	y	en		él	viven	muchos	animales.	En	
el	río	hay	peces	y	también		pájaros	que	comen	peces.	Para	poder	pasar	por	encima	del	río	
hay	cuatro	puentes.	Por	los	puentes	pueden	pasar	personas	y	coches.	El	puente	más	nuevo	
se	llama	“Puente	Real”.		

		

2.	Contesta	a	las	siguientes	preguntas:		

a)	¿Cómo	se	llama	el	río	que	pasa	por	Badajoz?				____________________________		

b)	¿Cómo	es	este	río:	grande	o	pequeño?	__________________________________		

c)	¿Cuántos	puentes	hay	en	Badajoz?	_____________________________________		

d)	Escribe	animales	que	vivan	en	el	río.	____________________________________		

	e)	¿Cómo	se	llama	el	puente	más	nuevo?	__________________________________	

	

2. Escribe	los	nombres	de	cinco	amigos	o	amigas.	(los	nombres	propios	se	escriben	

con	mayúscula)	

	_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________			

3.-	Escribe	verdadero	o	falso.			

La	sandía	es	una	fruta.		____________________________________		

	Los	corderos	son	hijos	de	las	ovejas.	____________________________________		
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	Los	barcos	van	por	las	carreteras.	____________________________________		

	Los	niños	tienen	que	comer	verdura.	____________________________________		

		

4. Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	
terminar	con	punto.	
	

a) tenedor		

			________________________________________________________		

b) florero		

				_______________________________________________________		

c) roto		

					_______________________________________________________		

d) autobús		

				_______________________________________________________		

e) Cansado		

________________________________________________________		

		

	

1.	Lee	atentamente	este	texto:		

	Los	zoológicos	son	lugares	en	los	que	viven	muchos	animales.	Están	en	las	ciudades	y	las	
personas	los	visitan.	En	los	zoológicos	puedes	ver	a	gorilas,	leones,	camellos	y	muchos	otros	
animales.	Allí	trabajan	muchas	personas	que	cuidan	de	los	animales	y	les	dan	de	comer.	En	
España	los	zoológicos	más	grandes	son	los	de	Madrid	y	Barcelona.		

	2.	Escribe	si	es	verdadero	o	falso:		

	a)	En	los	zoológicos	viven	pocos	animales.				____________________________		

b) En	los	zoológicos	hay	gorilas.	__________________________		

c) En	los	zoológicos	trabajan	muchas	personas.	__________________________		
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d) 	En	Madrid	no	hay	zoológico.	__________________________		

e) 	En		Barcelona	hay	zoológico.	____________________________	

3. Escribe	los	nombres	de	cinco	familiares.	(los	nombres	propios	se	escriben	con	

mayúscula)	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________	

_______________________________________		

	4.	Escribe	verdad	o	mentira.			

a)	El	rojo	no	es	un	color.	____________________________________		

b)	Lo	pollitos	nacen	de	huevos.	____________________________________		

c)	Los	gatos	comen	pescado.	____________________________________		

d)	En	los	parques	hay	televisores	____________________________________		

	5.	Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	
terminar	con	punto.		

	a)	ayer		

			________________________________________________________		

	b)	plastilina		

				________________________________________________________		

	c)	estropeado	

			________________________________________________________		

	d)	teléfono		

				_______________________________________________________		

f) escondite.		

	________________________________________________________	



	

1.	Lee	atentamente	este	texto:		

						El	gorila	Kaztán	siempre	trataba	mal	al	resto	de	los	animales.	Nadie	le	quería	y	no	tenía	
amigos.						Un	día	en	la	selva	el	gorila	Kaztán	se	puso	enfermo	y	no	podía	subir	a	los	árboles	
para	buscar	su	comida.	Se	quedó	acostado	en	el	suelo	porque	tenía	fiebre.	Los	demás	
animales	fueron	a	verle	y	le	dieron	comida.	El	tiempo	pasó	y	el	gorila	Kaztán	se	puso	bien.	A	
partir	de	entonces	se	volvió	un	gorila	bueno	al	que	todo	el	mundo	quería	muchísimo.		

	2.	Responde	a	las	siguientes	preguntas:						

	a)		¿Por	qué	al	principio	el	gorila	no	tenía	amigos?		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________		

b)		¿Qué	enfermedad	tenía	el	gorila		

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________		

c)		¿Qué	hicieron	los	animales	cuando	el	gorila	estaba	enfermo?		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________		

3.	Separa	en	sílabas	las	siguientes	palabras,	(ejemplo	naranja	na-ran-ja)	

•	calcetín					_________________________		

	•	lámpara					________________________		

	•	espejo					__________________________		

	•	lechera					_________________________		

	•	pincel					___________________________		
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4.	Escribe	lo	contrario	de	cada	palabra:		

	a)	caliente					_________________________		

	b)	limpio						_________________________		

	c)	cerrado				_________________________		

	d)	dormido				_________________________		

	e)		alegre				___________________________		

	5.	Escribe	los	nombres	de	cinco	alumnos	de	tu	clase,	los	nombres	propios	se	escriben	con	
mayúscula	inicial.		
	

a) 	____________________________		

b) 	____________________________		

c) 	____________________________		

d) 	____________________________		

e) ____________________________		

	

1.	Lee	atentamente	este	texto:			

					Las	tortugas	que	viven	en	el	mar	son	muy	grandes.	Son	animales	que	pueden	vivir	mucho	
tiempo.					Ponen	huevos	que	entierran	en	la	arena	de	la	playa	y	de	esos	huevos	salen	
tortuguitas	pequeñas.	Las	tortuguitas	nadan	hasta	el	mar	y	allí	van	creciendo.					En	los	
zoológicos	también	hay	tortugas.								

	2.	Responde	a	las	siguientes	preguntas:						

		¿Las	tortugas	del	mar	son	grandes	o	pequeñas?				

						_____________________________________________________________________		

a) ¿Dónde	ponen	sus	huevos	las	tortugas?		

_____________________________________________________________________	
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b) ¿En	qué	otro	lugar	hay	tortugas?		

				______________________________________________________________________	

	

	3.	Escribe	si	estas	palabras	están	masculino	o	femenino:			

	•	muñeco					_________________________		

	•	vaca										_________________________		

	•	mujer							__________________________		

	•	casa									_________________________		

	•	mecánico			_________________________		

	4.	Escribe	el	plural	de	estas	palabras:		

	a)		camión							_________________________		

	b)	calle											_________________________		

	c)	amiga									_________________________		

	d)	autobús						_________________________		

	e)	flor	______________________________	

		

5.	Escribe	estas	oraciones	en	pasado;	recuerda	que	el	pasado	indica	acciones	que	hicimos	
ayer.		

	a)	Rosa	come	pasteles.		

______________________________________________________________	

		b)	El	caballo	salta	por	el	campo.		

	_______________________________________________________________		

	c)	La	casa	está	limpia.		

	_______________________________________________________________		

		

4.	Escribe	oraciones	con	las	siguientes	palabras,	recuerda	iniciar	con	mayúscula	y	terminar	
con	punto.		

	



	a)		abierto				

	______________________________________________________________		

	b)	bigote					

______________________________________________________________		

	

		

	

1.	Lee	atentamente	este	texto:			

	Ramón	y	Raquel	Ramón	y	Raquel	son	los	papás	de	una	linda	ratita.	Los	ratones	tienen	una	
radio	y	ponen	música	cuando	comen	queso	rico.	En	la	casa	de	la	ratita	Raquelita	Hay	ramas	
y	bonitas	rosas		

			¿Cómo	se	llaman	los	papás	de	la	linda	ratita?	A.	Ramón	y	Rocío	B.	Ramón	y	Raquel	C.	
Roque		y	Raca		

	2.-	Subraya	con	rojo	la	respuesta	correcta	

1)	¿Qué	hacen	los	ratoncitos	cuando	comen	queso	rico?		

A.	escuchan	música		

B.	cantan			

C.	bailan		

		

2)	¿Cuál	es	el	nombre	de	la	ratita?		

	A.	Rosita		

B.	Raquelita		

C.	Ramita		

	3)	En	la	casa	de	la	ratita	encontramos…		

A.	árboles		

B.	flores		

C.	plantas		
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4.-	Responde		

¿Qué	opinas	sobre	la	vida	de	las	ratitas?		

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

		

3.-	Registra	el	nombre	de	cinco	útiles	escolares:	

a)	_________________________________	

b)	_________________________________	

c)	_________________________________	

d)	_________________________________	

e)	_________________________________	

5.-	Dibújate	y	escribe	cinco	de	tus	cualidades.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
						Yo	soy	.	.	.		
	

a) _________________________	

b) _________________________	

c) _________________________	

d) _________________________	

e) _________________________	

Ç	

	

	

	

	



	

1.-	Lee	el	texto	con	mucha	atención	

La	familia	sale	de	paseo	

	Sofía	y	Felipe	están	con	los	animales.	Felipe	está	con	los	elefantes	y	la	foca.	Sofía	toma	una	
foto	a	Felipe	con	los	animales.	El	elefante	asusta	a	Felipe	y	Sofía	le	toma	la	mano.	Al	final	la	
familia	se	toma	una	foto.		

2.-	Subraya	con	rojo	la	respuesta	correcta	

	

1.	Sofía	y	Felipe	están:		

A.	con	los	amigos		

B.	con	los		animales		

C.	con	los	familiares		

		

2.	Felipe	está	con		

A.	los	perros		y	la	foca		

B.	los	elefantes	y	el	gato		

C.	los	elefantes	y	la	foca		

		

3.	El	elefante	asusta	a:		

A.	Felipe		

B.	Sofía		

C.	Felipe	y	Sofía		

		

4.	La	familia	sale	de	paseo	a	un:		

A.	Parque		

B.	Museo		

C.	Zoológico		
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5.	Responde	¿Qué	es	lo	que	te	gusta	de	los	animales?		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4. Une	con	líneas	de	colores	los	sustantivos	singulares	con	sus	plurales.	

	
pez	

	
tortugas	

	
jirafa	

	
gorilas	

	
tortuga	

	
peces	

	
gorila	

	
hormigas	

	
hormiga	

	
jirafas	

	
5.-	Cambia	los	sustantivos	subrayados	a	femeninos	y	vuelve	a	escribir	las	oraciones.	

a)	El	gato	toma	leche	tibia.	

______________________________________________________________________	

b)	Un	señor	conduce	el	automóvil.	

______________________________________________________________________	

c)	Los	niños	juegan	en	el	parque.	

______________________________________________________________________	

d)	Unos	gallos	están	en	el	corral.	

______________________________________________________________________	

e)	El	doctor	revisa	a	su	paciente.	

______________________________________________________________________	

	

	



	

	

1.-	Lee	con	mucha	atención.	

Nicolaza,	es	una	vaca	alegre,	no	le	gusta	la	lluvia,	porque	el	día	que	llueve	su	amo	no	la	deja	
salir	del	establo	a	jugar	en	el	prado.	Su	amigo	Casimiro	le	hace	compañía	en	sus	juegos.	
Nicolaza	es	muy	coqueta,	y	lo	primero	que	hace	al	despertar,	es	peinarse	su	cola	y	se	limpia	
las	patitas	y	la	cara	con	agua	y	jabón.	Ha	salido	el	sol	y	Nicolaza	se	salta	para	salir	a	jugar		

	2.-	Subraya	con	color	azul	la	respuesta	correcta.	

1.	¿Nicolaza	es	una	vaca?		

a)	Alegre	y	coqueta.		

b)	Alegre	y	desordenada.		

c)	Obediente	y	vanidosa.		

		
2.	¿Con	qué	se	lava	Nicolaza	sus	patitas?		

a)	Con	agua.	

	b)	Con	agua	y	jabón.		

c)	con	jabón	y	cepillo.		

		

3.	¿Casimiro	es?		

a)	Amigo	de	Nicolaza		

b)	Hermano	de	Nicolaza		

c)	El	padre	de	Nicolaza		

		

4.	¿Lo	qué	más	le	gusta	a	Nicolaza	es?		

	d)	La	lluvia		

e)	peinarse		

f)	divertirse		

	
	5.	Responde	¿Qué	opinas	de	los	animales	y	personas		que	siempre	se	asean?	
______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	
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3.-	Tacha	los	sustantivos	propios.	
	

	
México	

	 niño	 	

	
	

	
ciudad	

	 	
Juan	

	
tienda	

	 	
Aurrerá	

	

	
	

	
Margarita	

	 	
volcán	

	
Popocatépetl	

	 	
flor	

	

	
	

	
señora	

	 	
Claudia	

	
4.-	Subraya	las	onomatopeyas	que	son	correctas.	

a)	El	burro	cacaraquea.	 	 	 	 f)	El	perro	ladra.	

b)	El	pato	grazna.	 	 	 	 	 g)	El	lobo	aúlla	

c)	El	elefante	barrita.	 	 	 	 h)	El	pollito	pía	

d)	La	jirafa	muge.	 	 	 	 	 I)	El	gato	grita.	

e)	El	pájaro	trina.	 	 	 	 	 Ll)	El	cerdo	gruñe.	

	

5.-	Describe	como	es	tu	juguete	favorito.	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

	


