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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Familias de palabras6

1  Copia el grupo de palabras de la misma familia y añade una palabra más.

coche automóvil
turismo bólido

 

diversión felicidad
optimismo alegría

 

avión hidroavión
aviación aviador

 

2  Escribe sus nombres y añade dos palabras más de la misma familia. 

 

 

 

3  Copia cada palabra en la familia que le corresponde. 

t� �TBMFSP� t� �JOTPMBDJØO� t� �TPMÈSJVN� t� �TBMFSPTP

t� �TPMFBEP� t� �EFTBMBS� t� �TBMBEP� t� �TPMBS

Familia de sal   

Familia de sol   

4  Lee las definiciones y escribe palabras de la familia de pelo. 

Persona que trabaja cortando el pelo.   

Establecimiento donde cortan el pelo.   

Cabellera postiza.   

5  Escribe oraciones con tres de estas palabras de la familia de caballo.

cabalgar  caballerizas  caballero  caballista
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2El artículo6

1  Rodea los artículos y subraya los sustantivos en estos títulos de cuentos:

El árbol  
de los deseos

 

La jirafa  
y el pelícano 

 

Las aventuras  
de un hámster

 

Una semilla  
de luz

2  Escribe un artículo determinado delante de cada sustantivo. 

t�  patines t�  balón t�  peonzas t�  bicicleta 

t�  raqueta t�  cuerdas t�  monopatín t�  trineos

3  Completa con artículos indeterminados.

  raqueta  medallas  banderín  trofeos

4  Escribe oraciones que cumplan estos requisitos:  

t� �2VF�DPOUFOHB�VO�BSUÓDVMP�GFNFOJOP�QMVSBM�Z�PUSP�NBTDVMJOP�TJOHVMBS�

 

t� �2VF�DPOUFOHB�VOB�GPSNB�DPOUSBDUB�EFM�BSUÓDVMP�

 

5  Analiza los artículos de estas oraciones siguiendo el ejemplo:

t� �-PT�MJCSPT�FTUÈO�PSEFOBEPT�� t� �6O�FYQMPSBEPS�EFTDVCSJØ�PUSB�SVUB�

t� �"MHVOPT�FTUVEJBOUFT�WJTJUBSPO�FM�NVTFP�� t� �-BT�NPOUB×BT�BQBSFDJFSPO�OFWBEBT�

&KFNQMP��los  artículo determinado, masculino, plural.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3Uso de la h6

RECUERDA

Se escriben con h las palabras que empiezan por hum-, hie- y hue-. Por ejemplo: 
humano, hierro, hueco.

También se escriben con h las formas de los verbos haber y hacer. Por ejemplo:  
habría, harás.

1  Copia las palabras que comienzan por hie-, hue- o hum-.

t� �&M�TÈCBEP�GVJNPT�B�QBUJOBS�TPCSF�IJFMP�� t� �-PT�USBCBKBEPSFT�DPOWPDBSPO�VOB�IVFMHB�

t� �.J�UÓB�FT�NVZ�IVNJMEF�� t� �-B�IJFSCBCVFOB�UJFOF�CVFO�PMPS�

t� �&O�)VFMWB�IBZ�CPOJUBT�QMBZBT�� t� �)BZ�IVNFEBE�FO�FM�BNCJFOUF��

 Comienzan por hie-  Comienzan por hue-  Comienzan por hum-

  

  

2  Escribe sus nombres y añade una palabra más de la misma familia que tenga h. 

 

 

3  Completa las oraciones con formas del verbo hacer o haber. 

t� �&O�FM�KBSEÓO� �SPTBT�RVF�PMÓBO�NVZ�CJFO�����

t� �-PT�BMVNOPT�NBZPSFT�  los decorados para la obra de teatro.          

4  Completa y copia palabras que empiecen por hie- o por hue-.

 dra    na  

 co    lla  


