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La  larga experiencia vivida en nuestros Centros de Adultos, nos ha venido
demostrando la gran  heterogeneidad de los alumnos  de Primer Nivel o de
Alfabetización que afluyen o pueden afluir a nuestras aulas:

 Analfabetos iniciales o residuales, personas que por  diversas causas no
han tenido  posibilidad y carecen de todo tipo de capacitación básica de
lecto-escritura.

 Analfabetos en retroceso, constituido por hombres y mujeres cuyos
conocimientos se han deteriorado por causa del olvido.

 Analfabetos funcionales, del que forman parte aquellas personas que no
poseen los conocimientos necesarios que la sociedad les exige para
poderse desenvolver en ella.

Un grupo importante a tener en cuenta son las minorías étnicas, y tampoco hay
que obviar los problemas que se presentan de dislexia, dislalia, memoria, psicomotricidad
y agilidad mental.

En nuestro Grupo de Trabajo planteamos la alfabetización como el inicio de un
proceso permanente, que debemos  aprovechar para animar  al adulto  a seguir el
proceso que le ayudará a alcanzar su mayor desarrollo personal.

Pensamos que enseñar a leer y escribir no es lo único importante para nosotros;
creemos  esencial facilitar, además, una corriente afectiva y  sincera profesor-alumno y
dentro del mismo grupo, sin adoptar  posturas paternalistas  ni  demasiado técnicas sino
dando pie al diálogo para fomentar la convivencia, la autoestima personal y el respeto a
las opiniones de los demás.
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  MMÉÉTTOODDOO..

1. Partimos de una palabra generadora, que reproducimos en el encerado, al lado del
grafema que se pretende aprender. Estas palabras generadoras pueden ser
sustituidas por otras más adecuadas al grupo, o al ambiente del grupo.

2.  Se  provoca un dialogo en el grupo, cuyo objeto es romper las barreras de la
incomunicación, sobre temas  de interés diario, de actualidad local, la idea que
suscita  el dibujo, etc.

3. Pasamos a continuación a la hoja de trabajo para realizar el estudio sistemático de
los grafemas con sus familias  fonéticas. Particularmente mostramos dos por la
característica de nuestros grupos pero, según sea éste, puede mostrarse uno sólo.

LLAASS  HHOOJJAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..

1.  Comienzan con la/las consonantes elegidas de la palabra generadora y  ejercicios
de reconocimiento visual de sílabas:

1.1.  En  tres tipos de letras desordenadas alfabéticamente para que sean leídas.

1.2.  En palabras sencillas.

2. Sigue  el  ejercicio de direccionalidad.

3. Escritura de las consonantes  objeto de aprendizaje

4.  (Dictado mudo) en el que se presentan varias imágenes para  escribir debajo su
nombre.

5. Continua con otro ejercicio de discriminación de las sílabas que se soliciten.
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6. Se completa la página con un ejercicio en clave para transformar  letras mayúsculas
en minúsculas o viceversa, con el fin de reforzar su reconocimiento y reproducción
de  su escritura.

7. Siguen dos ejercicios de lectura-reconocimiento  e identificación de la palabra que
corresponde al dibujo.

8. Como  iniciación al uso del  diccionario, se propone la búsqueda de palabras sencillas
pertenecientes a las familias fonéticas aprendidas, debiéndolas marcar con el
número de la unidad correspondiente, con el objeto de  ir iniciándose en el concepto
de número.

9.  Se finaliza con un pequeño dictado que, a modo de lecto-escritura  comprensiva,
sirve como ejercicio de aplicación de los conocimientos aprendidos.

10. Cada alumno y alumna  pasa a su cuaderno la palabra generadora con las consonantes
aprendidas, las cuales podrá repasar  para recordar  cuando lo estime.
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P S

p s

Lee.

pe se PE SA pe si
pa so PU SU pu so
pu sa PO SE pi su
po se PI SI po sa
pi su PA SO   pa su

sapo sisa aspa E.P.A.

popa sopapo Susi piso

seis paseo es sosa

púa pies E.S.O. poso

Pepe aseo pesa pío

Une.    

  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

h  y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

1
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Escribe
.

    P          p          p          S          s          s
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Tacha. P p S s

saluda asoma Portugal
Pedro zapato Salazar
abuso Salomé pasado

Cambia
.

pa PU pi PE po

SO se SA su SI
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Relaciona.      

• seso
• popa
• A.P.A.
• pipa

• asa
• seis
• se
• soso

Busca.

Escribe
.

1

pupa peso espía Susi
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S.O.S. pipa aspa sapo

Dictad
o.
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T D

t d

Lee.

te de TU DE te di
tu do TA DU ti do
ti da TO DI to da
ta de TE DO tu de
to du TI DA   ta du

duda tapa tapia S.I.D.A.

pasta pote dote apto

tos diosa día seta

  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

h  y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

2
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dos pitada disputa odio

seda oído pato apuesta

Une.    

Escribe
.

    T          t          t          D          d          d
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Tacha. T t D d

tapa dedo Domingo
tita Duero dato

Teresa diente dúo

Cambia
.
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ta TU ti TE to

di de DO DU da

Relaciona.      

• tasa
• pisto
• dedo
• auto

• toda
• pasado
• Dios
• dos
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Busca.

Escribe
.

2

tose piso poste deuda

estadio tasa asado tupé

Dictad
o.



24



25

L M

l m

Lee.

lo mo LA ME le mi
lu me LI MI li mo
la ma LA MU lo ma
li mi LO MO la mu
le mu LU MA   lu me

  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

h  y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

3
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Lola loma mula lío

mimo Timoteo duele lila

método miedo solo Lulú

lomo mesa dame pomada

mito lima muela mudo

Une.    

Escribe
.

    L          l          l          M          m          m
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Tacha. L l M m

Mérida lazo semana
sueldo maleta Madrid

campana palabra Luisa



28

Cambia
.

la LU li LE lo

mi MO me mu MA

Relaciona.      

• misa
• tele
• late
• masa

• tila
• mote
• paloma
• tose



29

Busca.

Escribe
.

3

lata pomo lema mema

papel suela asoma malo

Dictad
o.
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C Qu

c qu

Lee.

ca CU co
cu QUI cu

  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

4
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que CA que
co CO ca
qui QUE

qui

casa estoque Paco quemado

laca caldo quimo paquete

sequía piquete colada calado

duque calcio cupo equipo

etiqueta moco coqueta palique

Une.    

Escribe
.
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  C         c          c          QU          qu          qu

Tacha. C c Qu qu

calle palenque raqueta



34

crudo acoso Cáceres
Quito quiste esquina

Cambia
.

ca CU qui que CO

QUI CA QUE co cu

Relaciona.      

• copia
• cosa
• saca
• casa
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• peca
• pesa
• pila
• pico

Busca.

Escribe
.

4

coco quilate colitis culpa

Casto culto quiosco cuco

Dictad
o.
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R B

r b

  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

5
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Lee.

re bi RA BU ri bo
ra bu RE BI ru bi
ri be RU BE ro ba
ru ba RI BO ra bu
ru bo RO BA   re be

río abuela rulo boda

bebo reliquia beso Rosalía

tubo roca buque busco

Roma butaca relato risa

reto lobo batidora baile

Une.    
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Escribe
.

    R         r          r          B          b          b
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Tacha. R r B b

parodia cabildo Remedios
relatar Badajoz robo

ruso ruleta bordado

Cambia
.

RA ri RE ru RO

be BU bo BI ba

Relaciona.      

• rueca
• rueda
• raposa
• repasa
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• debo
• cava
• cubo
• beca

Busca.

Escribe
.

5

boda raspa Bilbao bala

resta barbo burla rabo

Dictad
o.
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F V
  w z g    m

   ñ l      n      s   f  h

 y  p r       z     v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

6
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f v

Lee.

fa ve FE VE fi va
fu vi FU VA fu ve
fe vo FA VU fo vu
fo vu FO VI fe vi
fi va FI VO fa vo

violeta felpa voto U.V.I.

afilador visita filete favor

vídeo tráfico ciervo Felisa

Federico difícil filtro vid

furia cuervo I.V.A. verdura

Une.    



45

Escribe
.

    F         f          f          V          v          v



46

Tacha. F f V v

vivir Eva feria
favor Vetonia café
Felipe confuso fama

Cambia
.

fa FI fu FE FO

ve VO vi VU va
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Relaciona.      

• vasto
• verso
• vaso
• barco

• Vito
• vida
• vídeo
• avisa

Busca.

Escribe
.

6

verdura fiera violín viña



48

flaca vuestro falta francés

Dictad
o.
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N Ñ

n ñ

Lee.

ni ño NU ÑE no ñi
nu ñi NA ÑI ni ña
no ñu NO ÑA nu ñe
na ñe NE ÑO ne ñu
ne ña NI ÑU na ño

niña nieto moño cuna

señora nene cuñado cana

puñado fino sueño ruina

  w z g    m

  ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

7
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sueño piña semana sano

tacaño nueve baño moneda

Une.    

Escribe
.

    N         n          n         Ñ          n          ñ



52

Tacha. N n Ñ ñ

cabaña Almendralejo pancarta
daño otoño Coruña
Miño niña cuñado

Cambia
.
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na NI no NU ne

ÑI ña ño ÑE ÑU

Relaciona.      

• paño
• piña
• año
• puño

• panera
• cañería
• bañera
• buñuelo



54

Busca.

Escribe
.

7

nevera noble ñandú Nuria

ñu nata nogal ñoño

Dictad
o.
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J G

j g

Lee.

ji gi JO je ge
ja JI GI jo
jo JA ju
ju JU ji gi
je ge JE GE ja

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

8
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jirafa Julio queja Getafe

gemelos Regina jabón gime

elige abajo magia cojo

auge geranio agita jaca

viaje Genaro generoso Gema

Une.    

Escribe
.

    J         j          j         G          g          g
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Tacha. J j G g

traje cajera Gerona
pareja gemelos tejido
dirige Jiménez rugido
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Cambia
.

JU JI ja je JO

ge GI GE gi ge

Relaciona.      

• genio
• gitano
• girasol
• giro

• jardín
• jabón
• julio
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• jamón

Busca.

Escribe
.

8

jara giba jota genio

José joven jueves gente

Dictad
o.



61



62

G GU

g gu

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

9
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Lee.

go GU gui
gu GO ga
ga GUI go
gue GA gue
gui GUE gu

ceguera águila agua gato

amigo guía juguete gasolina

goma gas gala guiso

guerra Guadiana gaseosa gorila

Águeda guitarra gota gusano

Une.    



64

Escribe
.

   GU         gu          gu         G          g          g



65

Tacha. GU gu G g

gotera bodega guijarro
paga hoguera amigo
guapa Guinea gula

Cambia
.

ga go GUI gue GU

gui GA GO gu GUE

Relaciona.      

• gorra
• jabalina
• golondrina
• golosina
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• ganso
• gusano
• goloso
• galápago

Busca.

Escribe
.

9

gueto gas gaita gafas

guiñol goma guisante guapo

Dictad
o.
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Z C

z c

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r     z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

10
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Lee.

za CE zo
zu ZO ci
ce ZU ce
zo CI za
ci ZA zu

medicina pozo zapato zorro

cinco ceniza mozo Zaragoza

buzo azúcar Ibiza pizarra

anciana cigala buzón once

zoquete azulejo azotea zumo

Une.    



70

Escribe
.

    Z         z          z         C          c          c



71

Tacha. Z z C c

cinco zarpa cera
Zarza caza ciruela
cinta zona cazuela

Cambia
.

zu CE CI zo za

ce ZA ZO ZU ci

Relaciona.      

• cebada
• cesta
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• ceniza
• cereza

• taza
• cita
• casa
• tiza

Busca.

Escribe
.

10

cima zueco zona cero

Zamora cerco cifra circo

Dictad



73

o.



74
  w z g    m

   ñ l      n      s   f

11
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LL Y

ll y

Lee.

llo yi LLE YU llu ya
lli yo LLA YI llo yu
lle yu LLI YE lla ye
llu ya LLO YO lli yo
lla yo LLU YA lle yi

llama yo yate lluvia

buey toalla yerno payaso

yunta yegua Llerena llana

paella yunque yuca cebolla

yema llave yoyó yeso

Une.    
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Escribe
.

    LL         ll          ll         Y          y          y
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Tacha. Ll ll Y y

yoga olla yodo
silla Yakarta camello

ayuda yogur Llodio

Cambia
.

LLA llu lli LLE llo

YO ye YI ya YU
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Relaciona.      

• rey
• ley
• Paraguay
• buey

• semilla
• camilla
• camello
• cuello

Busca.

Escribe
.

11

llanto yarda llanta yunta
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yace llamador yesca lluvia

Dictad
o.
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CH

ch

Lee.

cha CHO chu
chu CHU chi
cho CHE che
che CHI cho
chi CHA cha

chabola achucho chicle coche

achaque chandal concha chal

macho chorizo Chelo chanchullo

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

12
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cheque muchacho chicharra Matachel

China champán ducha chaleco

Une.    

Escribe
.

    CH         ch          ch         Ch          ch
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Tacha. Ch ch

Pacheco chato chivo
escucho mecha derecho
machete coche Checa

Cambia



84

.

CHO chi CHU CHA che

CHI cho CHE CHU cha

Relaciona.      

• chorizo
• cacho
• choco
• choza

• chirla
• chivo
• chincheta
• chica
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Busca.

Escribe
.

12

chinche chico chacina champú

chequeo chancla chocolate choco

Dictad
o.
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H

h

Lee.

ho HO hi
hu HI hu
ha HA he
ho HE ha

  w z g    m

   ñ l      n      s   f h

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

13
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hi HU ho

huso ahumar hoja hongo

higuera huerto Huesca hamaca

Hortensia hombre truhán Honorio

hombre hospital hueco hilo

hiena hule tahona hueso

Une.    

Escribe
.

    H         h          h         H         h           h
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Tacha. H h

huevo hélice hijo
ahogar inhábil hurtar

Heliodora hielo albahaca



90

Cambia
.

HA he hi HU ho

HE HI HO ha hu

Relaciona.      

• hoja
• tacha
• hacha
• ducha

• pintado
• helado
• tocado
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• hinchado

Busca.

Escribe
.

13

humo hija hueso hoyo

higo horno Hornachos haya

Dictad
o.
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RR

rr

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j       x   b

14
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Lee.

rri RRE rro
rru RRO rra
rre RRA rru
rra RRI rri
rro RRU rre

agarra cerrojo barre tarro

parrilla Arrecife garrote arroba

curro parra gorra arruga

gorrión garrafa carrete Arroyo

carril forro cerro carroza

Une.    



95

Escribe
.

    RR         rr          rr         Rr          rr

Tacha. rr



96

terrazo arriero burro
chorro perrera carroña

guijarro barro derrama

Cambia
.

RRE rra RRU rri rro

RRI rre rru RRO RRA

Relaciona.      

• cierra
• tierra
• sierra
• piedra
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• garrota
• carroza
• terraza
• garrafa

Busca.

Escribe
.

14

error buzo arroz forro

puerro cerro zorra marrano

Dictad
o.
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99

K X

k x

  w z g    m

   ñ l      n      s   f

 y  p r       z      v

 d    t     k     c     q

     j     x   b

15



100

Lee.

ka xi KI XO ki xa
ku xa KO XE ke xi
ki xo KA XU ka xu
ke xu KE XI ku xe
ku xe KU XA ko xo

kilo xilófono koala káiser

óxido Máximo taxi examen

katiuska coxal Kenia sexo

excavar kárate kilómetro exilio

axila éxito exclusivo kurdo

Une.    



101

Escribe
.

    K         k          k          X          x x



102

Tacha. K k X x

próximo Pakistán exponer
kilovatio xenofobia kiwi
exaltar kimono texto

Cambia
.

KI ku KO KE ka

xu XO XE xi XA

Relaciona.      



103

• cara
• cartera
• kárate
• cuchara

• sifón
• silo
• Sixto
• xilófono

Busca.

Escribe
.

15

kiosco kimono xenón kaki

káiser xenófobo kirsch xilófono



104

Dictad
o.



105



106

Me llamo ................................................, vivo en ............................................,

calle ..............................................................., número ..........., piso ...........

Ya casi leo y escribo bien. Ahora estoy muy feliz pero siento que necesito

saber más.

 Contesta.

¿Cómo lees y escribes?

_______________________________

Di como estás ahora.

_______________________________

Expresa qué otras cosas necesitas.

16
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 Busca palabras que indiquen lo mismo que...

feliz

 Escribe lo contrario.

bien

más

feliz

vivir

Completa con nombres.



108

la ,

el ,

una ,

un ,

 Selecciona palabras del texto con...

b y



109

 Ordena las frases.

feliz     Ahora     estoy     muy

_______________________________________

más      saber      Necesito

_____________________________



110

 Escribe.

     1        2        3        4        5       6        7        8        9         0

     0        9        8        7        6       5        4        3        2         1

   0          1          2          3          4         3          2          1          0

   5          6          7          8          9         8          7          6          5



111

 Cuenta.



112

 Completa.

cinco

       8                0              7               2                9                1

   ocho

   

6



113

 Anota tu número de teléfono.

-

Escribe ahora con letras.

DDOOCCUUMMEENNTTOO    NNAACCIIOONNAALL    DDEE    IIDDEENNTTIIDDAADD

Fecha de Nacimiento -- --

Fecha de Expedición -- --



114

 Sigue el orden.

   0            1                                                                               9

nueve
ocho

cero



115



116

El primer día fuimos a clase cuatro mujeres y un hombre. Todos sentíamos

timidez. Luego llegaron tres compañeras y un compañero más, ya somos

nueve en total. Hoy, después de algunos días de clase, participamos dentro

de la gran familia que es el Centro.

 Contesta.

¿Cuántas mujeres fueron a clase el primer día?

_______________________________

¿Cuántos hombres hay en el aula? ¿Y mujeres?

_______________________________

¿Qué forman todos los alumnos y alumnas del Centro?

_______________________________

17
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 Escribe la palabra adecuada que puedas colocar por
timidez.

Todos sentíamos ________________

Todos sentíamos ________________

vergüenza     capricho     sueño     turbación

 Completa.

Masculino Femenino



118

Masculino Femenino

el ratón la

un una vaca

el gallo la

un hijo una

un una oveja

el abuelo la

 Selecciona palabras del texto con...

g j



119

 Ordena la frase.

nueve     total     Ya     somos     en

_______________________________________

 Completa las frases del texto.

Luego ....................... dos .............................. y un .............................. más.

.....oy, después de al.....unos días de clase, pa.....ticipamos dentro de la

.....ran .....amilia que es el .....entro



120

 Escribe las cantidades siguientes con números.

cuatro

uno

tres

nueve

 Ordena de menor a mayor.

8           2           5           3           7          1           4

9           0           2           6           5          8           3



121

 Calcula.

El primer día...

     +  =

Hombres
           Mujeres

4
+ 1

Después de algunos días...

+  =
             Mujeres                Hombres

        

        

          

              

      

+



122

El tiempo se ha pasado volando. Llevamos quince días de clase y parece

que llegamos ayer. Como otra actividad más, hemos comenzado a preparar

una obra de teatro. Cada cual ha elegido el personaje más acorde con su

personalidad. Pedro y Socorro son los protagonistas.

 Contesta.

¿Qué actividad se ha comenzado?

_______________________________

¿Quiénes son los protagonistas?

_______________________________

¿Cuántos días llevan de clase?

_______________________________

18
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 Escribe lo contrario de...

llevar

comenzar

más

llegar

 Completa.

Singular Plural

 

Una Varias



124

SS ii nn gg uu ll aa rr PP ll uu rr aa ll

una taza unas tazas

el perro los

la goma las

el los libros

un unos alumnos

el abuelo los

 Selecciona palabras del texto con...

v



125

Completa con v.

.....aliente .....estido

.....inagre .....alentina

ol.....ido .....ol.....er

 Forma frases.

Socorro aromática

la flor es carpintero

Pedro rubia

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 Escribe con letras.



126

   10                 11                  12                   13                  14

     diez           once

  15                  16                   17                    18                   19

  quince

 Cuenta.

 Completa.

Llevamos                     días de clase.
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 Ordena de menor a mayor.

4           12           2           15           6          18           11
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 Resuelve.

Socorro coloca en un jarrón 8 claveles y 5 gladiolos. ¿Cuántas flores hay
entre todas?

CCLLAAVVEELLEESS

GGLLAADDIIOOLLOO
SS

+

Hay              flores en el jarrón.

7 8 5
+ 7 + 9 + 4
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2 6 3
+ 4 + 5 + 9

 Escribe el número anterior y el posterior.

9

13

18

15

10

19
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Emilia para festejar su cuarenta y ocho cumpleaños nos ha obsequiado con

roscas fritas. Estaban riquísimas, tanto es así que le rogamos nos diera su

receta.

Después acordamos traer los ingredientes para elaborarlas en clase otro

día.

 Contesta.

¿Qué ingredientes necesitan más de dos cucharadas soperas?

CCaannttiiddaaddeess

IInnggrreedd ii eenntteess

Media taza Harina de trigo

10 cucharadas soperas Maicena

2 cucharadas soperas Azúcar

4 cucharadas soperas Leche

3 cucharadas soperas Aceite

1 Huevo

Media copa Anís

Media raspadura Limón

M di  b L d
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___________________________________________________

¿De qué componente necesitas media taza?

_______________________________

¿Quién ha elaborado las roscas? ¿Por qué motivo?

______________________________________________________

______________________________________________________

 Une las palabras que tengan significado parecido.

festejar suplicar

rogar componente

rica celebrar

ingrediente exquisita

 Coloca cualidades a los nombres.

Roscas riquísimas

Azúcar
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Limón

Harina blanca

Leche

Anís

 Completa.

MMaassccuu ll ii nnoo FFeemmeenn ii nnoo

SSii nngguu ll aarr ______________ la niña

PP ll uurraa ll ______________ ______________

MMaassccuu ll ii nnoo FFeemmeenn ii nnoo

SSii nngguu ll aarr ______________ ______________
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PP ll uurraa ll los compañeros ______________

MMaassccuu ll ii nnoo FFeemmeenn ii nnoo

SSii nngguu ll aarr el canario ______________

PP ll uurraa ll ______________ ______________

 Coloca   C   o    Z.

ta.....a mai.....ena a.....úcar

corte.....a co.....ina on.....e

a.....eite .....umo fá.....il

 Termina las frases.

Dame la ........................................
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El azúcar es .......................................

Las roscas son ...........................................

Compré una .......................................

Tengo muchos ..........................................

 Continúa la serie.

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29
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    30      31      22      23      24      25      26      27      28      39

    40      21      22      23      24      25      26      27      28      49

 Señala entre las siguientes cantidades la edad de Emilia.

 Ordena los números de la actividad anterior de mayor a
menor.

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

 Escribe con letras.

     12               25                    37                              48

33 88 22 55

44 8844 66
11 88

22 77
11 22

99
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  doce      veinticinco    treinta y siete      cuarenta y ocho

     14               27                    36                              49

  doce      veinticinco    treinta y siete      cuarenta y ocho

 Cuenta y suma.

+



137

12   6 33
+ 34 + 23 + 14

10   9 23
+ 14 + 30 + 22

 Resuelve.

¿Cuántas cucharadas soperas utilizó en total Emilia para elaborar las
roscas?

+
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 Escribe el número anterior y el posterior.

20

19

37

9

49
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20
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Hoy ha sido un día muy especial, hemos transformado el aula en una cocina.

Emilia mezcló la harina de trigo, la maicena y la levadura con la leche

formando una masa. Después, hizo un hoyito en el centro y añadió las

ralladuras de limón y el aceite.

Al cabo de unos minutos, Socorro consiguió que la masa estuviese

homogénea. Seguidamente se dejó reposar durante media hora.

Un grupo dió forma a la masa, Pedro iba friendo y en otra mesa las roscas

aún calientes eran rebozadas en azúcar. ¡Qué ricas!

 Contesta.

¿Qué hizo Emilia?

___________________________________________________

¿Qué echó en el centro de la masa?

______________________________________________________

¿Cuándo utilizaron el azúcar?

______________________________________________________

______________________________________________________
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 Forma frases.

el

la

los

las

roscas

limones

azúcar

leche

desnatada

fritas

ácidos

moreno

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

    20      21      22      23      24      25      26      27      28      29

 Escribe de forma que indique pequeñez.
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hoyo

rosca

cocina

cuchara

hora

Pedro

 Para qué sirve...

el limón

el azúcar

la leche

el aceite

 Coloca adecuadamente:   h    c    r    rr

En  una  .....ora  .....icimos  .....oscas  de  .....a.....ina  y  .....uevo.
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.....o.....inar  .....on  el  a.....eite  .....aliente.

So.....o.....o  mezcló  las .....alladu.....as  de  limón  con  la levadu.....a.

 Completar las casillas del cartón con el número que
corresponda.

50 51 53 54 55 56 57 58 59
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60

72 78

81 85

90 99

 Tacha en el cartón anterior los números que te indico a
continuación:

59 64 78 88 94

 Se han realizado tres fritadas de roscas:

• Primera 23 rocas.
• Segunda 22 roscas.
• Tercera 14 roscas.

¿Cuántas roscas se frieron entre la primera y la segunda?

¿Y entre la segunda y la tercera?
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¿Y en total?

 Completa la siguiente serie.

69 – 68 - ……………………………………………………………………………………………………… - 56

 Escribe con letras las cantidades.

    79            94          23

+
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     55                       42                        88

  doce      veinticinco    treinta y siete      cuarenta y ocho

 Pregunta las edades de las compañeras y compañeros de
clase y ordénalas de mayor a menor.
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21
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El lunes tuvimos una reunión para nombrar a la directiva de la Asociación de

Alumnos del Centro. Elegimos de Presidenta a Marta y decidimos celebrar un

día de convivencia con otros centros de localidades próximas. Ésta la

realizaríamos el último sábado del mes.

 Contesta.

Di el nombre de la Presidenta de la Asociación de Alumnos.

_______________

¿Qué día de la semana se celebró la elección?

_______________

¿Quiénes la han elegido?

______________________________________________________

 Continúa según el ejemplo.

• celebrar  celebrando
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• organizar  

• freír  

• realizar  

• comer  

• poner  

• cocinar  

• elegir  

 Utiliza el signo   ¿Mi ?   para preguntar.

¿ Qué estás …………………………………………………………………………… ?

¿ Cómo ……………………………………………………………………………

   Cuándo ……………………………………………………………………………

 Utiliza el sonido br.
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brasero palabra cabrero

ca__________ ca________to __________llo

co__________ mem______llo ________sero

so__________ fe________ro _________cha

 Completa las frases.

En febrero ………………………………………………………………………………………………

El domingo ………………………………………………………………………………………………

En verano …………………………………………………………………………………………………

 Ordena las frases.
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comienza      el      septiembre      otoño      En

___________________________________________

en      años      Cristina      octubre      los      cumple

diciembre      brevas      hay      en      No

____________________________________________________

 Contesta.
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OCTUBRE

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

¿Cuántas semanas completas tiene este mes?

_______________________

¿Cuántos días hay desde la fecha de la reunión hasta la jornada de
convivencia?

_________________

 El mes del ejercicio anterior tiene 31 días. Anota los meses
del año que tienen 30 días.

Día de la reunión Día de convivencia
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______________________________________________________

______________________________________________________

 Teniendo en cuenta el calendario anterior, completa los
primeros 15 días del mes siguiente.

MES:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Anota el día en que cumplen años tus compañeros y
compañeras.



154

Enero Febrero Marzo

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

Abril Mayo Junio

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Julio Agosto Septiembre

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Octubre Noviembre Diciembre

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

 Realizada la votación, Marta obtuvo los siguientes
resultados por niveles:

NIVEL VOTOS



155

I 11

II 20

III 45

¿Cuántos votos alcanzó Marta para ser Presidenta?

 Continúa las series.

  100    101                                                                              109

  110              112                                                          118

           121                    123                                                     129

 Escribe con letras.

          130                             140                                 150
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 ciento treinta

114

127

132

146

149
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22
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Celebramos con gran regocijo el día de convivencia. La jornada ayudó a que

nos conociéramos muchas personas de distintos pueblos, pero con el mismo

interés por aprender.

El encuentro nos pareció breve, a pesar de que se prolongó hasta la caída

del sol. El frescor de la tarde transmitía ya la época del año en que nos

encontrábamos.

 Contesta.

¿Qué acto tuvo lugar?

______________________________________

¿A qué ayudó esta jornada?

______________________________________

¿Qué punto en común tenían todas las personas asistentes?

____________________________________________________
¿Hasta cuándo se prolongó el encuentro?

___________________________________________________
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 Relaciona.

♦ convivencia • manifestación de alegría.

♦ regocijo • espacio de tiempo.

♦ breve • compartir en común.

♦ época • corta extensión o duración.

 Observa y escribe.

Ya   pasó… Está   pasando… Y   pasará…

celebré celebro celebraré

encuentro

aprendo

transmito

 Utiliza el sonido bl.

………anco ca………e ………usa
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Pa………o ro………e ha………a

bi………ia ………oque ta………a

nie………a sa………e nu………ado

 Forma frases.

pájaro                    está

El  pájaro  está  en  el  tejado.

otoño                    caen

___________________________________________________

tarde                    es

___________________________________________________
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sol                    sale

___________________________________________________

 Continúa las series.

  150              152                                                                    159
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  160                          163                                              168

           171                                                                               179

 Escribe con letras.

          180                          190                                     200

 ciento ochenta

145

164

179

187

193

 Observa y completa.

100 300 400
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cien doscientos

quinientos

600 900

setecientos ochocientos

 A la jornada de convivencia acudieron personas de tres
localidades diferentes.

Pueblo    A 100

Pueblo   B 51

Pueblo   C 33

En total asistieron ……………………… personas.

Escribe el resultado anterior con letras: ________________________

 Ordena de menor a mayor.

12       86         726

   370          148
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 Coloca y suma.

7 + 61

86 + 3

7

+ 6 1

+
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24 + 75

124 + 451

305 + 692

+

+

+

23
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Es primavera. Las esperadas lluvias se han dejado sentir suavemente, tanto

en el ambiente como en las propias personas.

Un olor especial a tierra mojada se extiende por el entorno. Riachuelos de

cristalinas aguas acompañan con su sonido al trino de los alegres pajarillos,

mientras que el campo comienza a cubrirse por una gran alfombra verde.

 Contesta.

¿En qué estación del año nos encontramos?

_______________________

¿A qué olía?

_______________________________

¿Cómo son las aguas?

________________________

 Relaciona.

♦ diciembre • estar feliz, contento.
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♦ comenzar • contrario de pequeño.

♦ grande • iniciar algo.

♦ alegre • empapar o humedecer una cosa.

♦ mojar • ocupar más espacio.

♦ extender • corta extensión o duración.

 Utiliza las terminaciones.

             pájaro                          pajar-illo

illo, illa alfombra

ito, ita mujer

ico, ica hombre

-quito, -quita cuaderno

chica

árbol

animal

caballo

casa
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hoja

letra

mariposa

 Entre vocales se escribe sonido  rr.

perro

a……yo tie……a Ta……agona

tu……ón a……ullo a……oba

He……era a……iba te……aza

pa……a de……ibo gua……o

to……e ca……eta to……ija

 Anota el significado de…

♦ llover Caer agua de las nubes.
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♦ verano

♦ tierra

♦ trino

♦ comenzar

 Estos meses corresponden a la primavera. Suma los días de
lluvia.

Marzo Abril

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
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4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

Mayo Junio

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Marzo días

Abril días

Mayo días

Junio + días

 El mes de marzo tiene 31 días y llovió en 10. Cuenta los
días que no tuvieron lluvia.

Días del mes 31

Días de lluvia --
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 ¿Cuántos días de lluvia registran los meses de marzo y
mayo?

Marzo días

Mayo + días

Escribe la cantidad del resultado con letras.

___________________________________

¿Y cuántos no han llovido?

Marzo 31

62

Mayo 31

Marzo 10

12

Mayo 2
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6 2

- 1 2

 En el calendario escolar aparecen 258 días lectivos y han
transcurrido 134. ¿Cuántos faltan para acabar el curso?

 Escribe con números.

Ciento ocho

Doscientos treinta y nueve

Quinientos doce

Novecientos noventa y nueve
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 Escribe el anterior y el posterior.

199

69

375

699

100

 Si compramos un kilogramo de cada una de las frutas, nos
gastaremos en total ………..…… pesetas.
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+

¿Qué diferencia de precio hay entre 1 kilogramo de plátanos y otro
de cerezas?

Cerezas

Plátanos -

¿Y entre las cerezas y las manzanas?

Cerezas

Manzanas -

¿Y entre los plátanos y las manzanas?
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Plátanos

Manzanas -

La torre del Ayuntamiento es un

monumento emblemático de mi pueblo.

Con el paso de los años se ha

deteriorado. Hace dos semanas

comenzaron las obras para su

restauración. Con tal motivo, se ha

aprovechado el momento para reparar la

vetusta maquinaria de su reloj.

24
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 Contesta.

¿De qué monumento se habla?

_______________________

¿En qué estado de conservación se encuentra la torre?

_______________________________________

¿Cuándo comenzaron las obras?

¿Qué se ha aprovechado para reparar?

_______________________________________
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 Forma su familia.

reloj relojero relojería

pan

fruta

pescado

libro

carne

cristal

 T o r r e  es un nombre y una de sus cualidades es
deteriorada.
Añade nombres a las siguientes cualidades.

viejos alta

sucio grande

bella antiguos

extensa feliz
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 Escribe mp  o  mb.

e……leo o……ligo Ala……ra

ru……o a……lio cara……ola

ca……io sie……re cu……eaños

ho……re A……aro ala……re

co……ra sie……re bo……illa

 Usamos ¡m i! para indicar sorpresa, enfado, alegría, dolor…
Completa.

¡Cuánto te quiero!

¡Fuego __________________________________

Ay, me duele _________________!

Socorro, sacadme________________________
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Cierra la _________________

 Ordena de mayor a menor.

812 637

13

179   802   737
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 Escribe con letras las cifras anteriores.

______________________________________________________

______________________________________________________

 Escribe el número anterior y posterior de cada uno de ellos.

812 637 13

179 802 737

 Los operarios que están trabajando en la torre del
Ayuntamiento han empleado:

110 minutos Montaje de andamios.

54 minutos Extracción del reloj.

+ 835 minutos Arreglo de la fachada.

¿Cuántos minutos se invirtieron? Escribe la cantidad con letras.
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 Una hora tiene 60 minutos. Sabiendo que el relojero
necesitó para su reparación 1 hora y 38 minutos, ¿cuántos minutos
empleó?

 Expresa en minutos.

1 hora

1 hora 25 minutos

1 hora 19 minutos
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 El cartero del pueblo tarda, normalmente, en repartir la
correspondencia 133 minutos. Hoy empleó 121 minutos. ¿Qué
diferencia de tiempo hay?

 Coloca y efectúa.

237 + 62

821 + 167

307 + 291
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249 – 137

939 – 109

275 - 130

El curso va a finalizar. Una sensación de tristeza nos envuelve. Los últimos

momentos nos llenan de especial melancolía. Todos recordamos las horas

vividas en el aula, aunque mantenemos la esperanza de volver a estar juntos

el año que viene.

 Contesta.

¿Qué sensación nos envuelve?

25
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______________________________________________________

¿En qué momento del curso nos encontramos?

_____________________________________________

¿Qué se recuerda en estos momentos?

______________________________________________________
¿Qué esperanza mantienen los alumnos y alumnas?

______________________________________________________

 Relaciona.

♦ tristeza

♦ melancolía • sentimiento de pena.

♦ esperanza • posibilidad de conseguir algo.

♦ ilusión
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 Continúa.

finalizo • finalizar

envuelve • 

llenan • 

despedimos • despedir

recuerdo • 

vienen • 

cuidamos • 

come • comer

aprendimos • 

escriben • 

 Escribe su plural.
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Uno Varios Uno Varios

altramuz altramuces pared paredes

perdiz ciudad

lápiz amistad

codorniz usted

lombriz cantidad

 Di para que sirve.

El lápiz sirve para _______________________________________

La ciudad sirve _________________________________________

Las paredes ___________________________________________

El tenedor ____________________________________________

El reloj ______________________________________________

El calendario __________________________________________
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El parque _____________________________________________

El avión ______________________________________________

 Las vacaciones comprenden los meses de julio y agosto.
¿Cuántos días suman entre los dos?

 En su despedida se intercambiaron los datos de sus
domicilios para hacerse una visita. Ahora, anotad los vuestros.

CALLE NÚMERO
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 Ordena los números de las calles de menor a mayor.

 Para tener un recuerdo del Curso Escolar decidieron
fotografiarse con el objeto de hacer una orla. Si el precio es de 510
pesetas y Pedro entrega 525 pesetas, ¿qué cantidad le tienen que
devolver?
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 En la fiesta final de curso cada alumno y alumna aportó las
siguientes cantidades:

Bebida 220 pesetas.

Comida 410 pesetas.

Intercambio de regalos 325 pesetas.

¿Cuánto se gastó cada uno?
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precio

prado, primo, premio, preso, aprueba, problema, profesor,
programa, promesa, prohibido, pronto, promesa, propio, propina,
propaganda, protesta, precio, pregunta, primero, primavera,
princesa, principal, prisa, prisión.
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plátano

plato, playa, plano, plancha, plaza, planta, plata, plátano, planear,
planeta, pluma, plumero, plomo, platero, plaza, plazoleta, pliego,
plancha, Plácido.

dragón

padre, madre, ladra, piedra, cuadro, pudre, padrino, madrina,
pedrada, Rodrigo, ladrillo, cocodrilo, madruga, drenaje, padrón.
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trece

traje, tres, trueno, trabajo, trabuco, tranquilo, trampa, trato,
travieso, trompa, tronco, tropa, trozo, tropieza, trece, treinta,
tren, trenza, trigo, triángulo, trimestre, triste, trineo, Patricia.

cresta

cráneo, crece, cruce, cromo, croqueta, crudo, creo, crío, crecida,
crema, cristal, cristiano, escribe, recreo, cráter, crudo, cristal,
páncreas, Cristóbal.
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clavel

clase, claro, clavo, clima, clínica, ancla, tecla, cliente, club,
clavija, clamor, clarín, clarinete, clásico, claxon, clero, cloaca,
clorofila, cloro, Clara.

blusa

blanco, habla, sable, tabla, cable, mueble, tiembla, doble, Pablo,
pueblo, bloque, biblioteca, pueblo, cable, Blas, blanquea, establo.
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brocha

brazo, bruja, cabra, brilla, brocha, cobra, bravo, brasero, broma,
brota, brújula, brusco, bruto, breve, bribón, brillante, brisa.

flor

flecha, flan, flaco, flojo, florero, fleco, flauta, flotador, afloja,
florero, flaco, flota, flojo, Flora.
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fresa

fruta, fraile, cofre, frase, frasco, frente, frontón, frutal,
frutero, frecuencia, fregar, freír, frenar, fresco, freno, frío,
frente, Francisca, refrán, África.

globo

glorioso, gladiador, regla, Gloria, arregla, glotón, siglo, inglés,
glacial, iglesia, glicerina, glucosa.
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grillo

grano, granada, grupo, grúa, grifo, gramo, grande, granero,
grasa, granja, gratis, grave, gruta, griego, grieta, gripe,
grumete, suegro, gripe, grave.


