
 COMPRENSIÓN.

2 UNIDAD 1

 1   Lee el siguiente texto:

Cómo se dibuja un señor

1. ¡Ya soy mayor!

Se dibuja un redondel,

y ya está la cabeza de Don Miguel.

¡Ya tenemos la cabeza!

Ahora las orejas, 

después las dos cejas,

ojos redondones,

boca, sonriente,

(con un diente),

nariz prominente,

bigote imponente,

—mucho bigote—

y un lacito en el cogote.

Para el pelo, rayas tiesas…

¡Ya tenemos la cabeza!

Ahora el cuerpo,

la chaqueta,

los botones,

la cadena,

la corbata,

una manga,

otra manga,

una mano,

otra mano,

una pernera, 

otra pernera, 

una bota, 

otra bota,

un pie, otro pie.

El juego del dibujo,

¡qué bonito es!

¡Atención, niños, atención!

¡Que le falta un detalle,

el corazón!
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3UNIDAD 1

 2   Numera las partes del cuerpo según el orden en que se van 

dibujando en el poema: 

 cejas

 manos

 pelo

 ojos

 bigote

 corazón

 orejas

 piernas

 boca

 cuerpo

 cabeza

 pies

 nariz

 3   Escribe con qué elementos se han dibujado la cabeza y el pelo:

• La cabeza   

• El pelo   

 4   Relaciona cada palabra con su significado:

prominente  •	 •  Parte posterior del cuello.

cogote •	 •  Parte del pantalón que cubre la pierna.

pernera •	 •  Que sobresale de lo que tiene alrededor.

1. ¡Ya soy mayor!
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Con un redondel.Con un redondel.

Con rayas tiesas.



 EXPRESIÓN ESCRITA.

4 UNIDAD 1

 5   Escoge una de estas dos fotografías y completa la descripción:

Tiene el pelo  y  .  

Su nariz es  y tiene la boca  . 

Lleva puestos unos pantalones  y una 

camiseta/camisa  .  

Parece una persona  y  .

Actividad abierta.

    largo                                             rubio

 pequeña                                                  sonriente

                                       cortos 

             de flores 

                alegre                                  divertida



 ORTOGRAFÍA.

5UNIDAD 1

 6   Separa estas palabras por sílabas y rodea la sílaba tónica:

• mano  

• ojos  

• antebrazo  

• nariz  

• rodilla  

• mandíbula  

• ombligo  

• orejas  

• mejilla  

• uñas  

 7   Escribe los nombres de estos objetos colocando una sílaba en cada 

casilla:

ma-no

o-jos

an-te-bra-zo

na-riz

ro-di-lla

man-dí-bu-la

om-bli-go

o-re-jas

me-ji-lla

u-ñas

CA       FE       TE       RA

TE         LÉ       FO     NO                           AS       PI       RA    DOR



 LÉXICO.

6 UNIDAD 1

 8   Ayuda a este niño a escribir el abecedario en la pizarra:

 9   Ordena las siguientes palabras alfabéticamente:

 

 

A B C

kiwi plátanomanzana
uvasalbaricoque ciruela

azulanchoa águila aspirinaamigo adivino 

D

MJ

R U

E

NK

S V

F

ÑL

T W

G

O

X

H

P

Y

I

Q

Z

albaricoque, ciruela, kiwi, manzana, plátano, uvas.

adivino, águila, amigo, anchoa, aspirina, azul.



 GRAMÁTICA.

7UNIDAD 1

 10   Lee el siguiente texto y copia las oraciones donde corresponda.

 11   Ahora escribe tú una oración de cada tipo:

Enunciativa   

Interrogativa   

Exclamativa   

ORACIONES ENUNCIATIVAS

ORACIONES INTERROGATIVAS

ORACIONES EXCLAMATIVAS

El domingo fui a un espectáculo de magia con mis padres. ¡Era un 

mago fantástico! Hizo aparecer una paloma dentro de un globo. 

¿Dónde la tendría escondida? También sacó un conejo de un 

sombrero. ¿Le duelen las orejas cuando se las estira? Cuando acabó,  

el público lo aplaudió con mucho entusiasmo. ¡Me lo pasé genial!

El domingo fui a un espectáculo de magia con mis padres.
Hizo aparecer una paloma dentro de un globo.
También sacó un conejo de un sombrero.
Cuando acabó, el público lo aplaudió con mucho entusiasmo.

¿Dónde la tendría escondida?
¿Le duelen las orejas cuando se las estira?

¡Era un mago fantástico!
¡Me lo pasé genial!

Actividad abierta.


