Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
vive • para • demasiada • gente • vecinos • pierna • hizo • hizo •
iremos • Tengo • busca • caballos • Pablo • leche • escucharon

1. Mi hermano _______ sus gafas.
2. El pintor ______ su primera exposición.
3. Juan ______ en una calle muy cerca del centro.
4. Los ____________ bebieron agua en la montaña.
5. Los familiares de _______ llegaron de madrugada.
6. Los __________ nos devolvieron la escalera .
7. No es bueno ver _____________ televisión.
8. Mi madre me dió el dinero ______ el autobús.
9. La chica se ______ un bocadilllo de jamón.
10. Los alumnos _______________ en silencio las explicaciones.
11. Hay demasiada _______ en el cine.
12. Mañana es ﬁesta, nos _________ a la playa a pasar el día.
13. _______ que ir a la compra, no me queda nada de _______ .
14. El soldado llegó herido de una _________ y fué trasladado al
hospital.

Nombre:

Fecha:

Palabras perdidas
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro.
Reyes • cuando • verano • calor • rota • mañana • primos • mochila • beber
• semanas • Tomaremos • cuando • nevera • misma • merendar• cine

1.

El sábado voy al parque con mis _________ .

2. Cumpliré siete años el próximo _________ .
3. Aún no he decidido que quiero para los _______ Magos.
4. Se irán mañana por la mañana _________ desayunen.
5. La mesa está ______ , tengo que comprar una nueva.
6. Pon los yogures en la _________ para que se enfrien.
7. Es bueno _______ mucha agua cuando hace _______ .
8. Las vacaciones serán dentro de dos __________ .
9. ¿Quieres ir al _______ o al teatro?
10. Deja la __________ y cámbiate la ropa.
11. Las gallinas se escaparon _________ abrí la puerta.
12. Esta _________ hacía mucho frío en la calle.
13.

_____________ galletas de chocolate para ____________ .

14. Los niños se pelearon poque querían la _______ pelota.

