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ORACIONES INCOMPLETAS 

Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 

 

  gigante - iban - ver - estaban - hacer 

  hubiera - sucedió - hachazos - gigantesca - recogen 
 

 a) Los niños cortaron con ________________________ el tronco del árbol. 

 b) Los profesores ________________________ rumbo al colegio. 

 c) Había una ballena ________________________  en la orilla del mar. 

 d) Se quedaron anonadados al ________________________  un lobo marino. 

 e) Los niños ________________________  jugando en el patio. 

 f) Tenemos que ________________________  la tarea. 

 g) Ellos ________________________  los huevos de la gallina. 

 h) Si ________________________  estudiado no tendría esa nota. 

 i) Lo que ________________________ anoche, no volverá a pasar. 

 j) Los niños vieron una ola ________________________. 
 

Ordena las siguientes oraciones:  
 

 a) prestado a He un lápiz María. 

  ______________________________________________________________ 

 b) una mamá. Escribimos a carta 

  ______________________________________________________________ 

 c) María mamá. un su a regaló monedero 

  ______________________________________________________________ 

 d) sorpresa Tenemos una ti. para 

  ______________________________________________________________ 

 e) Tu me tío una muñeca. regaló 

  ____________________________________________________________ 
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 Relaciona la persona con lo que hacen según su oficio, búscala en el 
recuadro. 

 

   El zapatero - El agricultor - El cocinero - El peluquero 

   El mecánico - El herrero - El pastor - El pintor 

 

        Corta el cabello  ___________________________ 

        Repara automóviles ________________________ 

        Cuida el rebaño  ___________________________ 

        Prepara la comida ___________________________ 

        Cultiva los campos ___________________________ 

        Pinta la casa  ___________________________ 

 

¡LETRAS DESORDENADAS! 

OBSERVA: 



Ordena las letras, forma palabras y determina cuál es el nombre común de animal. 

 a) erpro   b) elorj    c) mase    d) tapi 
 

 Solución: 
 

 Ordenando las letras tenemos: 

 a) perro   b) reloj    c) mesa    d) pita 
 

 Resp.:  a) perro. Es nombre común de animal.

 

 Ahora hazlo tú 
 

 1. Ordena, forma palabras y determina cuál es un comestible. 

  a) nita   b) solo     c) nap     d) lso 

 

 2. Ordena las letras, forma nombres de objeto y determina el más grande 

  a) amca  b) amse    c) asac    d) arrco 
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Completa las frases con las siguientes palabras. 
 

 1) Dedo - Brazo 

  El ______________ está en la mano y la mano está en el ______________  

 

 2) Pierna - Talón 

  El ______________  está en el pie y el pie está en la ______________  

  

 3) El árbol - Las ramas 

  Las hojas están en ______________  y las ramas están en ______________  

 

 4) Planta - Flor 

  Los pétalos están en la ______________  y la flor está en la ______________ 
 


