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Fíjate en los dibujos y escribe una palabra compuesta. Después, escribe una 
oración con cada una. 

1

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso

6
unidad

 

 

¿Qué dicen estos niños? Fíjate en la escena y completa los bocadillos utilizando 
demostrativos.

2

1
2

3

 e∫ mi balón.
 e∫  

mi carpeta.  
 e∫ 

mi mochila.
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Resuelve el crucigrama con palabras que contienen la letra g. 

1.  Ave de largo pico y largas  
patas que hace su gran nido  
en lo alto del campanario.

2.  Persona que habla  
dos idiomas.

3.  El único mamífero  
que puede volar y duerme  
del revés.

4.  Tira de plástico larga que  
se utiliza para apagar  
el fuego y regar el césped.

5. Ave marina con esmoquin.

6.  Lo clavan las avispas  
para picar.

7. Animal que maúlla.

8.  Lo abres para no mojarte  
cuando llueve.

3

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso

6
unidad

¿Cuál es tu superhéroe favorito? Dibuja y describe usando una palabra compuesta 
y dos con g.

4

2

3 É

6 Ó

4

1

5

8 R

7
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 1

6
unidad

Fíjate en el ejemplo y une las palabras para formar palabras compuestas. 
Después, escríbelas.

1

Completa las oraciones con las palabras compuestas de la actividad anterior.

 ●  Lo∫ domingo∫ juego al                      . 

 ●  Ana se lanzó desde el avión con un               .

 ●  Lo∫                de la piscina son naranja∫.

 ●  ¿Dónde está el bote de                  ?

2

Rodea cuatro palabras que no son compuestas.

espantapájaros  abrecartas  escarabajo  sacacorchos  pararrayos

cortacésped  girasol  ordenador  rompecabezas  baloncesto

laberinto  pelirrojo  saltamontes  tiovivo  quitamanchas  servilleta

3

para

caídas

limpia

vidas

balón

cristales

salva

mano
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 2

6
unidad

Imagina que eres el niño del dibujo. Completa las oraciones con estas palabras.2

Clasifica estos demostrativos donde corresponde.1

esta esos aquella esas ese este   

aquellos esa estos estas aquel aquellas

Singular
 

Plural
 

aquellas ese estas esa estos

 gallina∫ están muy cerca de mí.

 perro de ahí está jugando con su pelota.

 vaca∫ pastan en el prado.

Escribe dos oraciones con los demostrativos que sobran de la actividad anterior.3
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 3

6
unidad

Rodea los dibujos que tienen güe o güi en su nombre. 1

¿Cuál es el plato estrella de este restaurante cada día de la semana? Completa 
con ga, go, gu, gue, gui.

2

 Lunes
mba∫

 Martes
len ado

 Viernes
espa    ti∫

 Miércoles
    sante∫

 Jueves
hi ∂∫


