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2
PLAN DE MEJORA. Ficha 1Palabras antónimas 

1  Pinta del mismo color cada pareja de antónimos.

salado
   

soso
   

tranquilo
   

holgazán

nervioso
   

trabajador
   

seco
   

mojado
   

2  Completa para expresar lo contrario.

Es de color claro.

Es flaco.

Es grande.

Es viejo.

Es de color 

Es 

Es 

Es 

3  Escribe una oración con el antónimo de cada palabra. 

t� ÈTQFSP�  

t� IBCMBEPS  

t� FTUSFDIP�  

4  Completa con palabras antónimas de las destacadas.

Indicaciones para llegar  
al parque:

t� �&M�QBSRVF�TF�FODVFOUSB�cerca 
del río.

t� �5JFOFT�RVF�subir unas escaleras 
QBSB�MMFHBS��

t� �-VFHP�EFCFT�BUSBWFTBS� 
VOB�QVFSUB�grande.

t� �1PS�ÞMUJNP�UJFOFT�RVF�DSV[BS� 
VO�QVFOUF�largo. ¡Has llegado!

Indicaciones para llegar al parque:

t� �&M�QBSRVF�TF�FODVFOUSB�  del río. 

t� �5JFOFT�RVF�  unas escaleras  
QBSB�MMFHBS�

t� �-VFHP�EFCFT�BUSBWFTBS�VOB�QVFSUB

t�  .

t� �1PS�ÞMUJNP�UJFOFT�RVF�DSV[BS�VO�QVFOUF

t� . ¡Has llegado!
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2
2 Lenguaje y lenguas

1  Lee y escribe el nombre de las lenguas que se mencionan en el diario.

2  Escribe nombres de lenguas y de los países en que se hablan. 

 
Lengua

 
País

  

  

  

  

3  ¿Qué lengua habla cada niño: inglés, francés o español? 

4  Escribe el nombre de algunas lenguas que se hablan en España.

I am your friend. Je suis ton ami.Yo soy tu amigo.

12 de septiembre

Hoy ha venido un niño nuevo a mi clase.  
Se llama Kalin, no sabe hablar español y solo 
habla búlgaro. Nos comunicamos con gestos.  
Es muy majo. Toda la clase quiere ayudarle, 
sobre todo Andrei, que además  
de español habla búlgaro y polaco.
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2
PLAN DE MEJORA. Ficha 3El sonido Z

1  Copia las palabras destacadas junto a la sílaba que contienen: 

t� �1BCMP�TF�DPNJØ�VOB�manzana�� t� "ZFS�WJ�VO�cisne�FO�FM�MBHP��

t� &M�OJ×P�WJP�VO�MFØO�FO�FM�zoo��� t� "OB�DPNQSØ�cebollas�Z�azúcar.

za ce

zo ci

zu

2  Copia las oraciones sustituyendo los dibujos por palabras. 

t� �'FSOBOEP�UJFOF�NVDIPT�� ��Z��EPT�� ��

t� �"OB�UJFOF�VOB�� ��MMFOB�EF�� .

3  Completa con palabras que contengan za, zo, zu, ce, ci.

t� �&O�WFSBOP�NF�FODBOUB�CB×BSNF�FO�MB� .

t� �.J� �EF�EJFOUFT�FT�EF�DPMPS� ��

t� &M�DPOFKP�TF�DPNJØ�USFT� .

t� &M� �FT�VO�BOJNBM�DPO�NVDIBT�QÞBT�

RECUERDA

&M�sonido�Z�TF�FTDSJCF�DPO�z BOUF�a�o�u��1PS�FKFNQMP��zarzas�zorro�azules.

&M�sonido�Z�TF�FTDSJCF�DPO�c�BOUF e�i��1PS�FKFNQMP��cebra�ciervo.


