
COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D 
TALLER PREPARATORIO SEGUNDO TRIMESTRE 

GRADO PRIMERO 
DOCENTES: JOHANA COLMENARES – MARISOL YASNO 

ESPAÑOL 

1.  
2. COMPLETA EL CUADRO, Escribe dos palabras con cada letra o sílaba. 

M-m 
 
 
 

g-G F-f Ch- ch C-c 

N-n 
 
 

H-h 
 
 
 

L-l S-s J-j 

 
P-p 

 
 

T-t 
 

D-d Ce-ci Gue-gui 

 



3.   
4. Lee atentamente y responde: 

Las ardillas son mamíferos pequeños que viven en los bosques y en los parques, tienen pelaje en el 

cuerpo y una cola larga y esponjosa. Son excelentes trepadoras. Las ardillas comen plantas, 

almacenan comida en sus cachetes. Son animales muy ágiles, pueden correr, saltar y subirse a los 

árboles. Me gustan las ardillas. 

 

- Las ardillas son: 

a. Peces 

b. Mamíferos 

c. Reptiles 

 

- La cola de las ardillas son 

a. Larga y áspera 

b. Larga y fea 

c. Larga y esponjosa 

- Las ardillas pueden 

a. correr, saltar 

b. comer, pelear 

c. correr, dañar 

 

- Escribo las cualidades de las ardillas 

 -  

 

 

5. Observo el dibujo y lo coloreo siguiendo las instrucciones 



 

- Coloreo el hongo de rojo y amarillo 

- El delantal de la ratita es verde 

- La ventana y la puerta de su  casita son 

cafés 

- Completa el dibujo a tu gusto. 

Contesta f o V. 

 

La ratita presumida es aseada  (    ) 

La ratita presumida vive en una cueva (    ) 

A la ratita presumida no le gustan las flores  

(   ) 

La ratita presumida vive en un hongo (    ) 

La ratita presumida esta triste (     ) 

La ratita presumida está feliz (    ) 

 

 

 

 

 

Rojo 

6. 

Completa  

las 

oraciones

escojo 

una 

palabra. 



6.  

 

7.  

 

Ordeno las siguientes oraciones: 

casa. Carmen la asea 

____________________________ 

La peligrosa. es estufa gasolina de 

_________________________________ 

magnifica. La Felipe fue fiesta de  

__________________________________ 

nutritivos. gallina son huevos Los de 

_________________________________ 

La costosa esta gasolina  . 

________________________________ 



8.  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Con cada palabra construyo 

una oración 



9.  

Clasifica los anteriores  nombres de acuerdo al cuadro que corresponda: Recuerda: 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Me hacen varios dictados y ejercito lectura. 

Los nombres propios son las palabras que nombran a las 

personas, ciudades, ríos, nombres de las mascotas; siempre 

inician con mayúsculas 

Los nombres comunes nombran objetos, animales y 

cosas. 


