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2.
maravilloso / protector / alto / mayor /
atento
3.
coger bizcochos de un estante.
pulsar el botón del ascensor.
echar una mano a su hermano pequeño.

El marinero vendía romero.
La rana le pidió un ramo.

3.
• sombrero
• ensalada
• romero
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4.
A MI HERMANO LE GUSTA
CUIDARME

4.
azul: barriga / rosa / ramito / perro / río /
barro
rojo: caballero / sombrero / cara / hora
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5.

5.

Se escriben con R
rosa
ramito
río

Empiezan por H
hermano
hablar

Contienen CH
echarme
bizcochos

6.
chocolate / chinchetas / peluche
pistachos / mochila / champiñones

Se escriben con RR
barriga
perro
barro

6.
cara / carro / sombrero / loro / ruido /
puerta
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7.
Respuesta modelo.
David y Xavi son hermanos. Los dos
tienen el pelo corto y de color castaño.
Llevan pantalones tejanos. Uno lleva un
jersey de color verde y el otro de color
azul, rojo y blanco. Les gusta jugar con
las hojas que caen de los árboles en
otoño. Cuando salen de la escuela, van
al parque a jugar.
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2.
• La rana cantaba debajo del agua.
• Pasó un caballero.
• También pasó una señora.
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7.
• Las muñecas están dentro de la
cuna.
• El ordenador está encima de la
mesa.
• Los coches están debajo de la mesa.
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2. 5 / 1 / 6 / 4 / 3 / 2
3.
• fría
• en polvo
• fideos de chocolate
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También hay muchos árboles. La cima
está cubierta de nieve.
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4.
ba-ti-do
a-zú-car
va-so
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bol
na-ta
cho-co-la-te

Después de punto se escribe
mayúscula.
7. Respuesta abierta.

5.
Una sílaba: bol
Dos sílabas: nata, vaso
Tres sílabas: batido, azúcar
Cuatro sílabas: chocolate
6.
avión
cocina
sol
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9.
• Todas las flores no son iguales.
• Son de color azul, rojo, verde,
naranja, blanco, amarillo y violeta.
• El papel que las envuelve es blanco.
10.
colorida / bonita / agradable
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7.
escuela → estudiar
biblioteca → leer
tienda → comprar
habitación → dormir
8.
BATIR
CORTAR
COCINAR SALAR
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2.
montañas / sol / vaca / camino / conejo
3.
un lago con el agua muy limpia.
4. Respuesta abierta.
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2.
Júpiter reunió a todos los animales y les
dijo que les arreglaría aquello que no les
gustara. Pero todos dijeron que eran
perfectos y criticaban a los demás.
Júpiter se enfadó porque nadie veía sus
defectos.
3.
jirafa → cuello largo
elefante → muy grande
oso → sin cintura
4.
ELEFANTE / TORTUGA
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5. Respuesta abierta.
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5.
Las hojas nacen en primavera.
Los prados están cubiertos de flores.
Al final de la frase se escribe un punto.
6.
Desde la ventana se ve una montaña
muy grande. En la montaña hay un río.
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6.
2: oso
5: tortuga
3: elefante
1: mona
4: jirafa
7. Respuesta abierta.
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8.
caballo → yegua
elefante → elefanta
mono → mona
león → leona
perro → perra
gato → gata

9.
simpático → simpática
delgado → delgada
pequeño → pequeña
limpio → limpia
perfecto → perfecta
valiente → valiente
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10. Respuesta abierta.
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