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GUÍA DE CASTELLANO 

1. Formar oraciones con nombre y verbo concordando tiempos y persona. 
Niño-dibujar estufa-calentar  llave-abrir mamá-comer león-cazar  
linterna-alumbrar niña-jugar puerta-cerrar  corazón-latir 
 
2. Formar oraciones con nombres y adjetivos 
Río- ancho pelota-redonda  tigre-peligroso  mono-gracioso 
  
perfume-oloroso libro-grueso bolígrafo-azul  tomate-grande 
 
3. Formar oraciones con nombres, adjetivos y verbos 
Marcador-azul-manchar tostadora-caliente-quemar niño-travieso-jugar 
Maestra-buena-enseñar mesa-marrón-comer  frutas-deliciosas-comprar 
 
4. Trabaja contestando e investigando preguntas utilizando: 
¿Cuánto?  ¿Cómo? Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? 
 
5. Escribir 3 oraciones con la misma palabra. 
Perro / castillo / tijeras / apretar / tomar / corazón / brazo / miedoso / brillante / caballo 
 
6. Definir objetos por su uso (se puede completar con otras características) 
Libreta / teléfono / clavo / vehículo / plato / camisa / zapatos / rueda / cuchillo / tren 
 
7. Calificar con dos adjetivos 
Manzana / pescado / hermano / mamá / pájaro / correa / cielo / loro / océano / papá 
 
8. Construir 2 oraciones con distinto número de palabras: cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve 
 
9. Ordenar oraciones desordenadas 
perro, El, mucho, ladra, dientes, grandes, con  /  rápida, muy, es, La, de, papá, motocicleta  
teléfono, mi, tía, de, negro, El, no, moderno, es  / Pedro, rápido, durante, futbol, los juegos, 
de, corre / del, maestro, Los, grandes, coloridos, y, son, cuadernos / el, en, mercado, La, 
señora, frutas, compra  
 
10. Cambiar el orden de las palabras de una oración. 
Compré ayer muchas frutas / en ese balcón esta una niña / los estudiantes no tienen 
cuadernos / por los rieles va el tren / comí una ensalada en el almuerzo / en el mar hay 
muchos peces / la profesora hoy explicará matemática / en el colegio juegan futbolito  
 
11. Alargar oraciones todo lo posible. 
Mi vecina tiene un gatito… /  Carlos tiene un teléfono … /  Me gustan los chocolates … / 
El edificio es el más alto … /  el sacapunta está roto… / María habla muy rápido … 
Mi mamá hizó un pastel … /  Luis y Carlos juegan beisbol … /  Carla es mi mejor amiga … 
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12. Calificar según tamaño y color: 
Jirafa / árbol / lentes / pájaro /  corneta / rosa / mesa / estatua / Turpiál / barco / toro / ojos / 
edificio / león / elefante / blusa 
 
13. Calificar con tres adjetivos 
Amigo / pantalón / vehículo / leche / naranja / orquídea / reloj / sábana / pelota / boca / 
puerta / mesón / motocicleta / bicicleta 
 
14. Uso de antónimos 
María terminó su tarea / Mi amiga es muy alta / tengo muchos zapatos en mi habitación / 
En la playa hay pocos caracoles / Eso es mentira /  
 
15. Uso de los sinónimos 
Mis tíos deben irse hoy / La comida está muy sabrosa / La directora es simpática / He 
puesto ese libro ahí / Mi lápiz se ha roto.  El perro de mi amiga es muy veloz. 
 
16. Escribir sobre acciones ¿qué hace? (especificar todo lo posible) 
Un policía / una maestra / un doctor / un vendedor / un taxista / un bombero / una secretaria 
 
17. Inventar oraciones partiendo de los siguientes dibujos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Señalar semejanzas y diferencias 
Melón-naranja / camisa-pantalón / carro-avión / televisor-radio / mujer-hombre / puerta-
ventana / bota-zapato / lápiz-lapicero / naranja-patilla / libro-cuaderno 
 
19. Uso de comparaciones 
Ojos azules como… / cuarto oscuro… / niña bonita … /  perro bravo … / camisa blanca.. / 
agua fría … elefante grande… / cuarto grande… 
 
20. Iniciar la narración. 
Un día en el colegio / una visita al parque / cómo se juega al beisbol / un día que hizo calor 
/ lo que haces cuando come / lo que haces al llegar a tu casa 
 
21. Escribir imaginativamente. Imaginar que: 
Un deportista famoso / el más feo / el más alto / la mujer más bella / un ganso en el lago / 
un conductor de ambulancia / el más guapo / el más tonto / el más tragón 
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22. Busca las analogías 
1- MAÑANA es a DESAYUNO como 
NOCHE es a: 
a) sueño b) cena e) comida d ) descanso 
2- LIMÓN es a AGRIO como AZÚCAR 
es a: 
a) dulce b) amargo e) ácido d) glucosa 
3- A es a C como UNO es a: 
a) Z b) dos e) varios d ) tres 
4- ESTE es a AQUÍ como AQUEL es a: 
a) aquella b) allí c) ese d) aquí 

5- SUEGRA es a NUERA como 
SUEGRO es a: 
a) nieto b) yerno c) hijo d) cuñado 
6- LÁPIZ es a ESCRIBIR como 
MARTILLO es a: 
a) empujar b) arreglar c) clavar d) 
herramienta 
7- ROJO es a SANGRE como VERDE es 
a: 
a) pintura b) duro e) hierba d) carne 
 

23. En cada grupo de palabras hay una que sobra; rodéala.  
1. fresa, melocotón, uva, lechuga, sandía, melón  
2. autobús, avión, coche, moto, barco, caballo  
3. rojo, verde, amarillo, uno, rosa, naranja  
4. vaso, tenedor, taza, plato, cepillo, servilleta  
5. fregadero, cama, armario, alfombra, mesita, lámpara  
6. María, Sandra, Teresa, Ramón, Juana, Lucía  
7.  camarero, agricultor, pescado, carnicero, cocinero, médico  
8. libro, libreta, lápiz, cuchillo, sacapuntas, goma  
9.uno, dos, tres, ele, cuatro, cinco 

 
24. Completa las oraciones con las palabras que convenga 

1. Necesito el peine ............................ peinarme.  
2. El manzano es un árbol que da .....................................  
3. No me gusta ................... pelo largo.  
4. Bebo ......................... con toddy todas las mañanas.  
5. ¡Coge ................... lente!  
6. Me gusta el .................... tostado con mantequilla.  
7. Estos cables son muy ............................  
8. Los ...................... engordan mucho.  
9. En la carnicería venden ...........................  
10. Esas chicas son muy ...............................  
11. En la pescadería venden .................................  
12. La torre de la iglesia es muy ...................................  
13. Corto el filete con el .............................................  
14. Este paisaje es muy .......................................  
15. Me tomo la sopa con la ...................................  
16. Ayer no ........................... las ventanas  
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