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¿Cómo verifico que escribí lo que deseaba expresar?
Escribe
Ayuda a Flor y a Mario a escribir una carta para sus padres.
Queridos mamá y papá:
Estamos gozando mucho. Mario perdió su ________________________
de canicas, pero después la encontró en el patio. Aquí no necesitamos
usar ________________________ porque hace calor. Vimos a nuestros
primos en la piscina. Ellos __________________________ muy bien. Esta
__________________________ vamos a comer en un restaurante.
Besos,
Flor y Mario

Corrige
Encierra cada palabra que está mal escrita. Después transcríbela
correctamente en la línea correspondiente.

Ortografía

¡ATENCIÓN!
1. Los equipos nedan a las ocho de la
nache.

1. ______________________

2. Por favor, tenga su villete listo.

2. ______________________

3. Mire el número de su asiento.

3. ______________________

4. Compre refrescos y dulces en el quinto

4. ______________________

mivel del estadio. Gracias.
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¡Divirtámonos!
Descubre las palabras
Ordena las letras y descubre la palabra. Escríbela en cada línea.

1. N U A L
LA _______________________

2. O S L
EL _______________________

3. B L O O G
EL _______________________

4. A R T E I R
LA _______________________

5. A É N O O C

Vocabulario

EL _______________________

6. D O M U N
EL _______________________

7. M R A É C A

I

_________________________
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¿Cómo sé cuál palabra falta?
Escribe
¡Efraín es famoso! El periódico del colegio publicó una nota sobre él.
Léela y complétala, escribiendo las palabras que hacen falta.

EFRAÍN DURÁN, EL NÚMERO 1
Ayer,

Efraín

marcó

cinco

goles

___________________________.

Efraín

se

jugador

muy

Durán

_______________________.

en

el

destacó
Su

partido
por

entrenador

ser

de
un

estaba

muy __________________. Efraín le ___________________a nuestro
periódico: ¡Quiero que todos los niños sepan que no hay nada tan
_______________________ como jugar fútbol!

Subraya las palabras que aparecen desordenadas o incorrectas en
las siguientes oraciones. Escríbelas de forma correcta en la línea
correspondiente.

• ¡Hay que leer la taru de nuestro
próximo viaje!
• Hagan un tepaso del reglamento.
• Marquen hayas con tiza.

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

• Quiten las tocas del área de juego.
5. ______________________
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• Todos los jugadores están en el donfo
de la cancha.

