Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
dicho • gallina • tender • escalera • tarde • árbol • casa • Magos •
quiere • dormir • cama • manchó • Isabel • nubes • euro

1. He visto un sombrero enganchado en una rama del _______ .
2. Toda la famlia está preocupada porque _________ no come.
3. El gato duerme en una cesta debajo de la ______ de Pedro.
4. Esta noche vienen los Reyes _______ a traer los regalos.
5. El cielo está lleno de _______ negras, seguro que llueve.
6. María no puede _________ porque le duele mucho un diente.
7. Juan _________ un camión de bomberos para su cumpleaños.
8. El doctor me ha _______ que me quede dos días sin salir de casa.
9. Me subí a la ____________ para ver mejor el nido que había en el árbol.
10. La __________ ha puesto un huevo con dos yemas.
11. Mi abula siempre me da un ______ cuando viene a verme.
12. Mis padres han alquilado una ______ en una montaña de Teruel.
13. El niño tiró la cuchará y _________ el suelo de la cocina.
14. ¿Por qué no vienes conmigo y me ayudas a _________ la ropa?
15. Hay que sacar la basura antes de que se haga más _______ .

Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
patio • aquí • calló • raro • Valencia • pueblo • para • porque •
sombrero • mañana • billete • Sara • llegaba • Tiene • hacer

1. La abuela de Juan vive muy lejos de ______ .
2. El árbol estaba perdiendo las hojas, __________ la primavera.
3. Los niños juegan al fútbol en el _______ del colegio.
4. El coche se paró en el semáforo ______ que pasara la gente.
5. Hoy no podemos ver la tele _________ se ha ido la luz.
6. He visto un barco gigante en el puerto de ____________ .
7. Mi madre ha comprado en el mercado un pescado muy ______ .
8. La profesora les explicó cómo _______ bien el ejercicio.
9. El coche del médico del _________ hacía mucho ruido.
10. Lleva un ____________ muy grande y unas gafas redondas.
11. _______ miedo a las serpientes y a las arañas.
12. Dame un __________ para comprar todo lo que me has pedido.
13. Se le _______ la botella y se derramó el zumo de naranja.
14. ______ va a clase de baile los sábados por la _________ .

