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La oración.  
Es una expresión con significado. Comunica una idea que tiene sentido completo. 
 
- Lectura “La familia de Fabiola” Leo con ayuda. 
 
Fabiola y su familia fueron a la feria artesanal. Fue un día de fiesta. Hicieron fila. 
Afuera esperaban muchas personas. Todas estaban felices. La niña participó en 
una rifa y le dieron una foca de felpa. Federico miró un teléfono celular, pero le 
faltaba dinero para adquirirlo. A Sofía le encantó una falda fina y le salió barata. 
Un tipo fuerte, furioso y feo hacía piruetas en la fuente. Al final todos salieron 
cansados. 
 
1). Completa la oración según la imagen. 

Fabiola fue ---------------------------------     
 
                      
                     A Sofía le encantó una ---------------------------  
     
 

 
                   Federico está -----------------------------------  

 Federico miró un -----------------------------------  
 
2). Extrae de la lectura una lista de 6 palabras que tengan (  f  ) y escribe  una 
oración sencilla con cada una en el cuaderno. 
 
 
 
---------------------------------       ---------------------------------------      --------------------------- 
 
----------------------------------       --------------------------------------       -------------------------- 
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3). Lee las palabras y escribe el artículo que le corresponde según el género y 
número. ( el, la, los, las, un, unas ) 
Género se refiere a masculino o femenino. Número se refiere singular o plural. 

 
--------------- farolas              ------------- familia             ------------- faldas           

 

 

-------------- fauna                --------------- bufandas          -------------   foco 

 

----------------- focas          ------------- forro             ---------------- fantasma 

 

 

4). Construye una oración con cada una de las siguientes imágenes y subraya con 
un color el nombre, recuerda el inicio con mayúscula. 
 

 

 

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

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

 

 

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

 

 

5). Lee los números que llevan V en sus nombres. Escríbelos en números y en letras. 

 

 

Nueve     -----------------        ------------------------------------    

 

Diecinueve ---------------       ------------------------------------- 

 

Veinte        ----------------       ------------------------------------- 

 

Noventa     ---------------        ------------------------------------- 
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6). Lee las siguientes palabras en voz alta y extrae una lista de las que comienzan con V. 

 

 

NOVENO                     VOLCÁN          NEVADO         NUEVO       TELEVISION 

VIENTO                       VENA              VENENO          SUAVE        ADIVINO 

VERANO                     VIANDA           VALIENTE      VALOR       VASELINA                     

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


