Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
Cuando • para • tomar • ﬁesta • terminar • Vino • playa • cogido •
prima • bici • conducir • Semana • pequeño • Cuando • todos

1. Vamos a la _______ caminando desde casa.
2. Haremos una _________ para el cumpleaños de los abuelos.
3. Mi _______ ha hecho una examen este ﬁn de semana.
4. _________ cumpla diciocho año me sacaré el carnet de ____________ .
5. Tengo una moneda de un euro en mi bolsillo.
6. _________ llega la primavera, los días son más largos.
7. En _________ Santa nos iremos de viaje a Francia.
8. ¿Has _________ todo lo que necesitas para ir al colegio?
9. ______ a casa con un amigo para ____________ un trabajo.
10. Necesitaremos tres días ______ pintar toda la casa.
11. ¿Quieres _______ algo de postre?
12. No corras demasiado con la ______ si no quieres tener un accidente.
13. Cuando era __________ me encantaba jugar al parchís.
14. ¿Has fregado _______ los platos que había en el fregadero?

Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
tomar • cosas • Estás • llevar • fuimos • fueron • gusta • quedado • nuevo •
amigos • serán • globo • tarde • hermana

1. Cuesta mucho inchar un _______ cuando eres muy pequeño.
2. He quedado a _______ café con una amiga de la infancia.
3. Ayer _________ al baile del colegio y me lo pasé genial.
4. ¿ _______ segura de que quieres cortarte el ﬂequillo?
5. Me _______ más la leche caliente que la fría.
6. Tevo que _________ el coche al taller porque se había __________ sin
batería.
7. ¿Quién es ese chico que estaba con tu __________ ?
8. Madrid es una ciudad muy grande, hay muchas _______ que puedes ver.
9. En las afueras de mi pueblo han puesto un _______ Centro de deportes.
10. Las ﬁestas del pueblo _______ en agosto.
11. Todos los niños del pueblo _________ a ver los payasos.
12. Este es el primer año que voy a ir de vacaciones con mis _________ .
13. Vente pronto si no quieres llegar _______ .
14. Necesito una nueva libreta para mis _________ de solfeo.

