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Recuerda

Se	escribe	punto	 .
	al	final	de	una	oración .	Hay	tres	tipos	de	punto:

•	  Punto y seguido .	Separa	dos	oraciones	del	mismo	párrafo .

•	  Punto y aparte .	Separa	dos	párrafos	distintos .

•	  Punto final .	Se	escribe	al	final	de	un	texto .

1  Copia separadas las dos oraciones.

Hacer	deporte	es	muy	saludable .	Todo
el	mundo	debería	practicarlo .

2  Copia poniendo punto y seguido, punto y aparte y punto final 
donde corresponda.

Nombre       Fecha  

El punto

La salud

Para estar sano hay que seguir  

una serie de consejos Conviene  

alimentarse de forma saludable   

También hay que hacer deporte   

Y es fundamental descansar  

lo suficiente

La salud es responsabilidad de 

todos Debemos preocuparnos  

por ella
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Nombre       Fecha  

Recuerda

•	 	Los	signos de interrogación	 ¿? 	se	escriben	al	principio	y	al	final	de	las	preguntas .

•	 	Los	signos de exclamación	 ¡! 	se	escriben	al	principio	y	al	final	de	las	
exclamaciones .	

La interrogación y la exclamación

1  Copia las dos preguntas y las dos exclamaciones.

•	 Preguntas	 	

•	 Exclamaciones	 	 	

	 	 	

2  Pon los signos de interrogación y de exclamación que faltan.

Cómo te 
has caído

Qué daño

Vale

Juegas

2
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Querida Sara:

¿Cómo estás? ¡Yo ya estoy  

de vacaciones en Cádiz! El tiempo  

es estupendo y lo pasamos muy bien.  

¡Te echo mucho de menos! ¿Cuándo  

vendrás? Espero verte muy pronto.

Un beso,

Jaime

Sara Martín Viñas 

C/ Libreros, 15, 2.º A 

24010 León
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Nombre       Fecha  

Oraciones y palabras

Una	oración	es	un	conjunto	de	palabras	ordenadas	que	expresa	una	idea,
un	sentimiento…	En	todas	las	oraciones	hay	siempre	un	verbo .

Recuerda

1  ¿Cuál es la oración? Marca y copia.

	 El	abuelo	violín	del	maravilla	suena	de .

	 El	violín	del	abuelo	suena	de	maravilla .

	 Un	violín	precioso .

	 Un	precioso	violín .

	

2  Ordena las palabras para formar ora-
ciones.

avión
aterrizóla Elhora esperada . a

comimos sábadocon el enJaime pueblo . El

3  Forma oraciones que contengan estas palabras: 

cazó	 	 gato	 	 mañana	 	 ratón	

París	 	 vive	 	 hermana	 	 Juan	 	 pequeña

3
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.

1  Busca las seis palabras que contienen el sonido K y cópialas.

Cuando era pequeña, mi abuela Raquel me hacía  

rosquillas de anís. Un día comí demasiadas y acabé  

poniéndome mala.

2  Completa con c o qu y clasifica esas palabras.

¡Felicidades!

Mi	amigo	Joa ín	ha	celebrado	su	 umpleaños	

en	el	restaurante	ameri ano	que	hay	cer a	

del	par e .	 omimos	perritos	 alientes,	tarta	

de	 eso	y	helado	de	cho olate .	¡Todo	estaba	ri ísimo!

•	 	Tienen	c .	 	 	

	

•	 	Tienen	qu .	 	 	

3  Escribe nombres.

•	 	De	un	insecto	que	contenga
qui .	 	 	 			

•	 De	un	alimento	que	contenga	que .	 	 	 	

•	 De	una	fruta	que	contenga	co .	 	 	 	

•	 De	un	cubierto	que	contenga	cu .	 	 	 	

•	 De	un	vehículo	que	contenga	ca .	 	 	 	

Nombre       Fecha  

El sonido K

Recuerda

•	 	El	sonido K	se	escribe	con	c	cuando	va	delante	de	a,	o,	u .

•	 	El	sonido K	se	escribe	con	qu	cuando	va	delante	de	e,	i . 
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Nombre       Fecha  

 

Palabras polisémicas

Las	palabras	que	tienen	más	de	un	significado	son	palabras polisémicas .

Recuerda

1  ¿Qué significados tiene la palabra tienda   ? Marca y escribe una oración 
con cada uno de ellos.

2  Escribe en cada caso la palabra polisémica que corresponde.

3  Une la palabra polisémica aleta con sus dos significados.

aleta

Parte	del	cuerpo	de	algunos	animales	que	les	sirve	para	volar .

Parte	del	cuerpo	de	algunos	animales	acuáticos,	que les	sirve
para	dirigir	sus	movimientos .

Calzado	que	usan	las	personas	para	nadar	o	bucear .

4
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1  Escribe completo el abecedario.

2  Ordena alfabéticamente estas pal-
abras:

pelícano
tiburónmapache halcóniguana

3  Forma nombres de animales con las letras de cada 
recuadro.

R	I	N	O	E	C	E	R	N	O	T 	

A	P	A	P	A	O	G	Y	 	

4  ¿Qué letra no suena en la palabra halcón ? Contesta y escribe otra palabra 
que contenga esa letra.

5  Copia la letra que tiene dos sonidos diferentes en cada pareja de 
palabras.

caballo
cisne

      
galápago zoológico

Nombre       Fecha  

Sonidos y letras

Recuerda

Cuando	hablamos,	pronunciamos	sonidos .	Hay	dos	clases	de	sonidos:
vocales	(a,	e,	i,	o,	u			)	y	consonantes	(b,	l,	s…) .	

Cuando	escribimos,	usamos	letras	para	representar	los	sonidos .	El	conjunto
de	estas	letras	forma	el	alfabeto	o	abecedario .
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Nombre       Fecha  

El sonido Z

•	 	El	sonido Z	se	escribe	con	z	ante	a,	o,	u .	

•	 	El	sonido Z	se	escribe	con	c	ante	e,	i .	

Recuerda

1  Busca las seis palabras que contienen el sonido Z y cópialas.

El pez payaso vive en los océanos. Seguro que lo conoces porque  

es la especie de Nemo, el pececito más famoso del cine.

	
	

	
	

2  Completa con z o c.

La	ballena	a

ul,	como	el	resto	de	los	mamíferos,	tiene	pulmones .	Respira

a	través	de	unos	orifi ios	situados	en ima	de	la	cabe a .	

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

•	 	¿El	 	tiene	cien	pies?

•	 	«Los	tres	 »	es	un	cuento	infantil .

•	 	Para	tender	la	ropa	necesitarás	 	

•	 	Me	gusta	tomar	un	 	de	naranja	por	las	mañanas .

•	 	El	agua	que	saco	del	 	está	muy	fresca .

4  Escribe sus nombres.

•	 	Un	animal	con	púas	que	contenga	zo .	 	 	

•	 	Un	lugar	donde	puedes	nadar	que	contenga	ci .	 	 	

•	 	Un	ingrediente	para	hacer	dulces	que	contenga	zu .	 	 	

•	 	Un	tipo	de	mono	que	contenga	ce .	 	 	

•	 	Un	calzado	que	contenga	za .	 	 	

4
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Nombre       Fecha  

La sílaba

La	sílaba	es	un	grupo	de	sonidos	que	pronunciamos	juntos	en	un	solo	golpe	de	voz .

El	diptongo	es	la	unión	de	dos	vocales	en	una	misma	sílaba .

Según	su	número	de	sílabas,	las	palabras	pueden	ser	monosílabas,	bisílabas,	
trisílabas y	polisílabas .

Recuerda

1  Separa en sílabas las siguientes palabras: 

 
olivo

 tomillo
 

girasol

	 	

2  Según el número de sílabas, ¿cómo son las palabras de la actividad 1?

3  Clasifica las palabras del recuadro. 

arbusto	 	 trigo	 	 lilo	 	 té	 	 flor	 	 higuera	 	 avellano	 	 amapola

•	 	Monosílabas	 	

•	 	Bisílabas	 	

•	 	Trisílabas	 	

•	 Polisílabas	 	

4  Escribe palabras con diptongo y rodea la sílaba que lo contiene. 

5
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 Nombre       Fecha  

El sonido G suave

Recuerda

•	 	El	sonido G suave	se	escribe	con	g	ante	a,	o,	u .	

•	 	El	sonido G suave	se	escribe	con	gu	ante	e,	i .	

•	 	Se	escribe	gü	ante	e,	i	cuando	la	u	suena .	

1  Escribe palabras con	G suave.

		

2  Busca las cinco palabras que contienen el sonido G suave y cópialas. 

El cocinero de la escuela es gallego. Se llama Augusto y sabe hacer 

unos guisos muy ricos. Mi preferido es el de anguila con gambas.

3  Copia la palabra que se define junto a su definición. 

cigüeña
          guindilla

          
pingüino

Ave	marina	no	voladora	de	plumaje	negro	y	vientre
blanco	que	suele	vivir	en	zonas	heladas .

 	

Pimiento	pequeño	de	color	rojizo	que	pica	mucho .  	

Gran	ave	de	cuello	largo,	cuerpo	blanco,	alas	negras
y	patas	largas	y	rojas	como	el	pico .
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El sustantivo

Los	sustantivos	son	las	palabras	con	las	que	nombramos	a	las	personas,
los	animales	y	las	cosas .

Hay	dos	clases	de	sustantivos:	comunes	y	propios .	Los	sustantivos comunes
nombran	a	cualquier	persona,	animal	o	cosa .	Los	sustantivos propios	nombran
a	una	persona,	animal	o	cosa	concretos,	diferenciándolos	de	los	demás .		
Los	sustantivos	propios	se	escriben	con	mayúscula	inicial .

Recuerda

1  Subraya el sustantivo de cada pareja de pal-
abras.

caballo	 	 	 correr
     

sin	 	 	 margarita
     

botella	 	 	 beber

2  Escribe un nombre propio para cada uno.

3  Clasifica los siguientes sustan-
tivos:

abuela
    

ordenador
    

Santiago
    

mosca
 

Aurora
    

Silvia
    

manzana
    

Juan

•	 Comunes	 	

•	 Propios	 	

4  Escribe tres sustantivos que nombren ani-
males.

	 	

6
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 Nombre       Fecha  

El sonido J

Recuerda

•	 	El	sonido J	se	escribe	con	j	ante	a,	o,	u .	

•	 	El	sonido J,	ante	e,	i,	se	escribe	unas	veces	con	j	y	otras	con	g .

1  ¿Qué son? Escribe una oración con cada palabra.

2  Completa estas palabras con g  y únelas con su significado. 

EMELO
     Personaje	de	cuento	que	sale	de	una	lámpara	mágica .

IGANTE
	 	 	 	 	

Cada	uno	de	los	hermanos	que	son	iguales .

ENIO
	 	 	 	 	

Personaje	de	gran	estatura	que	aparece	en	los	cuentos .

3  Escribe palabras con g o con j. 

•	 Persona	que	se	dedica	a	dar	masajes .	 	 masa ista

•	 Persona	que	se	dedica	a	cuidar	los	jardines .	 	 ardinero

•	 Persona	con	comportamientos	ecológicos .	 	 ecolo ista

•	 Persona	que	tiene	mucha	imaginación .	 	 ima inativo
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Palabras derivadas

Las	palabras	que	se	han	formado	añadiendo	una	terminación	a	otras	palabras
son	palabras derivadas .

Recuerda

1  Fíjate en la palabra destacada y completa estas oraciones añadiendo
una palabra derivada:

•	 	La	persona	que	toca	el	piano	es	un	

•	 	La	persona	que	arregla	los	relojes	es	un	

•	 	La	persona	que	juega	al	fútbol	es	un	 	

2  Completa la siguiente tabla:

libro librería librero

joya

zapato

pescado

3  Escribe la palabra de la que deriva la de cada recuadro.

soleado florero estrellado

4  Relaciona cada palabra con su derivada.

	 aterrizar	 •	 •	 tatuaje

	 vendar	 •	 •	 aterrizaje

	 tatuar	 •	 •	 vendaje

7
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Nombre       Fecha  

El género de los sustantivos

Recuerda

Los	sustantivos	tienen	género:	pueden	ser	masculinos	o	femeninos .
Son	masculinos	los	sustantivos	que	pueden	llevar	delante	la	palabra	el .
Son	femeninos	los	sustantivos	que	pueden	llevar	delante	la	palabra	la .

Los	sustantivos	suelen	formar	el	femenino	de	dos	maneras:

•	 	Cambiando	la	o	final	del	masculino	por	una	a .

•	 	Añadiendo	una	a	al	masculino .

1  Clasifica los siguientes sustantivos según su género: 

gel	 	 	 	 	 	 	 toalla	 	 	 	 	 	 	 esponja	 	 	 	 	 	 	 cepillo	 	 	 	 	 	 	 crema	 	 	 	 	 	 	 champú

•	 Masculinos	 	

•	 Femeninos	 	

2  Escribe y forma parejas de pal-
abras.

•	 abuelo	 	 •	 tía	 	

•	 gato	 	 •	 cierva	 	

•	 panadero	 	 •	 médica	 	

3  Escribe sustantivos y pon al lado F si son femeninos o M si son masculinos. 

4  Escribe tres sustantivos masculinos y tres femeninos. 

•	 Masculinos	 	

•	 Femeninos	 	
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Nombre       Fecha  

El sonido R fuerte

El	sonido R fuerte	se	escribe	unas	veces	con	r	y	otras	con	rr .	Solamente	se	escribe
con	rr	cuando	va	entre	vocales .

Recuerda

1  Completa estas palabras con r  o rr  y únelas con su significado.

	 tu ón	 •	 •	 Quitar	con	la	escoba	el	polvo,	la	basura…

	 soco o	 •	 •	 Dulce	de	Navidad	que	tiene	forma	de	tableta .

	 ba er	 •	 •	 Palabra	que	se	dice	para	pedir	ayuda .

2  Completa con r o rr.

eloj to e 	 obot

3  Forma nombres de animales con las letras de cada recuadro. 

RBROU  	
 

AROTN  	

ORROZ  	
	

ICNOEERNTRO  	

4  Completa las siguientes palabras con r  o rr :

•	 sie a

•	 ta o

•	 hie o

•	 pue o

•	 ca etilla

•	 ce ojo

•	 eja

•	 aíz

•	 uleta

•	 co er

•	 Ta agona

•	 bo ego

•	 egla

•	 odillo

•	 abu ir

•	 a uga

7
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El número de los sustantivos

Los	sustantivos	tienen	número:	pueden	estar	en	singular	o	en	plural .	Para	formar
el	plural	de	los	sustantivos	se	siguen	estas	reglas:

•	 	Si	el	sustantivo	termina	en	vocal,	se	añade	una	s .

•	 	Si	el	sustantivo	termina	en	consonante,	se	añade	es .

Recuerda

1  Subraya los sustantivos que están en singular. 

•	 girasoles

•	 aves

•	 camino

•	 voces

•	 estrella

•	 hombres

•	 ventana

•	 meses

•	 claveles

•	 libro

•	 ojo

•	 puertas

•	 arroz

•	 lámparas

•	 dedos

•	 botones

2  Escribe en plural los sustantivos destacados en estos versos de Amado Nervo.

El barquito de papel

Con la mitad de un periódico

hice un barco de papel,

en la fuente de mi casa

le hice navegar muy bien.

3  Analiza los siguientes sustan-
tivos:

pueblo  
	 Sustantivo,	masculino,	singular .

isla  	

ríos  	

montañas  	

8
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Los demostrativos

Los	demostrativos	son	palabras	que	indican	la	distancia	a	la	que	se	encuentra	
la	persona	que	habla	de	los	seres	u	objetos	a	los	que	se	refiere .	Los	demostrativos
están	en	el	mismo	género	y	número	que	los	sustantivos	a	los	que	se	refieren .

Recuerda

1  Completa la siguiente tabla de los demostrativos:

Singular Plural

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este estas

Distancia media esa esos

Lejanía aquel aquellas

2  Subraya los grupos de palabras que contengan un demostrativo.

•	 pan	grande

•	 aquellas	rocas

•	 los	caballos

•	 este	gato

•	 esas	rosas

•	 tus	vecinos

•	 yo	vendo

•	 aquel	buitre

•	 perro	grande

•	 esa	casa

•	 mi	caballo

•	 aquellos	niños

3  Copia el demostrativo de cada oración junto a la palabra a la que acompaña.

•	 Esta	señora	es	amiga	de	mis	padres .	
	

•	 Daría	cualquier	cosa	por	tener	ese	jardín .	 	

•	 	Estos	jarrones	están	llenos	de	flores .	 	

•	 	Esos	coches	están	mal	aparcados .	 	

4  Escribe dos oraciones que contengan un demostrativo.

11
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Palabras con br  y bl

Recuerda

Siempre	se	escribe	b,	y	no	v,	antes	de	l	y	de	r .	

1  Completa estas palabras con b o con v. Luego, elige una y forma 
una oración con ella.

amue
lar

 
do lar

 
tem lar

 
a rochar

ha lar
 

a rigar
 

cu rir
 

a rir

	

2  Copia y completa con palabras que tengan br o
bl.

•	 En	la	obra	me	ha	tocado	el	papel	de	  .

•	 La	 	es	un	animal	de	pelo	blanco	con	rayas	negras .

•	 Compramos	leche	y	queso	de	  .

3  Completa con br o bl  estos nombres de persona y escribe una oración
con cada uno de ellos.

GA	 	 	IEL
       

	 	ANCA
       

	 	UNO
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Palabras colectivas

Las	palabras	que	en	singular	nombran	a	un	grupo	de	seres	o	de	objetos
son	palabras colectivas .

Recuerda

1  Escribe la palabra colectiva que nombra a cada grupo de animales. 

pájaros/bandada peces/banco enjambre/abejas

jauría/perros cerdos/piara ovejas/rebaño

2  Une estas palabras colectivas con su significado:

	 arboleda	 •	 •	 Conjunto	de	rosales .

	 ejército	 •	 •	 Conjunto	de	árboles .

	 rosaleda	 •	 •	 Conjunto	de	soldados .

3  Subraya las dos palabras colectivas.

•	 bolígrafo

•	 mano

•	 anillo

•	 genio

•	 coro

•	 cantante

•	 orquesta

•	 margarita

12
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Nombre       Fecha  

El adjetivo

Recuerda

Los	adjetivos	son	palabras	que	nos	dicen	cómo	son	o	cómo	están	las	personas,
los	animales	o	las	cosas .	Pueden	ir	detrás	o	delante	del	sustantivo .	

Los	adjetivos	siempre	se	refieren	a	un	sustantivo	y	aparecen	en	el	mismo
género	y	número	que	él .	Algunos	adjetivos	tienen	formas	diferentes	para	el
masculino	y	el	femenino .	Otros	tienen	la	misma	forma	para	el	masculino		
y	el	femenino .

1  Completa la siguiente tabla y subraya los adjetivos:

Singular Plural

Masculino el	niño	travieso

Femenino las	niñas	traviesas

2  Completa estas oraciones con adje-
tivos:

madrugadores
         

soso
         

cara

•	 	 El	pescado	no	tenía	sal,	estaba	

•	 	 No	compramos	la	televisión	porque	era	muy	

•	 	 Los	espectadores	 	cogieron	los	mejores	sitios .	

3  Subraya los adjetivos.

•	 flaco

•	 leer

•	 listo

•	 tranquilo

•	 dormir

•	 barato

•	 largo

•	 esa

•	 coliflor

•	 ruidoso

4  Escribe adjetivos que signifiquen lo contrario.

•	 	bueno 	  •	 salado 	

•	 alto 	 	 •	 nuevo 	
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Palabras con mb y mp

•	 	Antes	de	b	y	de	p	se	escribe	m	y	no	n .	

Recuerda

1  Escribe sustantivos con mb o mp. Después, escribe dos oraciones con dos de ellos.

12
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2  Copia y completa estas palabras con mb o mp:

•	 bo✱ón	 	 	 •	 colu✱io	 	

•	 lu✱re	 	 	 •	 alfo✱ra 	

•	 lá✱ara	 	 	 •	 ta✱or	 	

•	 tie✱o	 	 	 •	 ca✱ana	 	

3  Forma palabras.

in	1	permeable in	1	completo in	1	posible
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El verbo

Recuerda

Los	verbos	son	palabras	que	expresan	acciones .	Cada	verbo	tiene	muchas	formas .
El	conjunto	de	todas	las	formas	de	un	verbo	se	llama	conjugación .	El	infinitivo	
es	la	forma	que	usamos	para	nombrar	al	verbo .

1  Subraya los verbos.

•	 amar

•	 puerta

•	 saltar

•	 beber

•	 los

•	 servir

•	 aquellos

•	 hablar

•	 tener

•	 muy

•	 descubrir

•	 carpeta

2  ¿Qué hacen estos niños? Escribe infinitivos.

3  Subraya las tres formas verbales de estos versos de Amado Nervo
y escribe sus infinitivos.

La ardilla

La ardilla corre,

la ardilla vuela,

la ardilla salta

como locuela.

4  ¿Cuál de las palabras destacadas en cada pareja de oraciones es un verbo? 
Subráyalo.

•	 	Yo	desayuno	zumo	de	naranja	y	tostadas .

•	 	El	desayuno	es	gratis	en	el	hotel .
•	 	Este	dibujo	ha	ganado	un	premio .

•	 	Yo	dibujo	muy	bien	desde	pequeño .
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El tiempo verbal 15
UNIDAD

Recuerda

Las	formas	verbales	sitúan	las	acciones	en	el	tiempo .	Algunas	formas	expresan
acciones	que	ocurrieron	en	el	pasado;	otras,	acciones	que	ocurren	en	el	presente;
y	otras,	acciones	que	ocurrirán	en	el	futuro .

1  Clasifica estas formas verbales según el tiempo que expresan.

•	 aman

•	 viajarás

•	 trabajé

•	 bebo

•	 atracaron

•	 vivirán

•	 compraste

•	 correremos

•	 escribes

•	 cantaré

•	 	pinté

•	 pasean

Presente Pasado Futuro

2  Escribe la misma oración cambiando el tiempo de la forma verbal. 
Ponla primero en pasado y luego en futuro.

•	 Javier	estudia	toda	la	tarde .

•	 El	mecánico	arregla	el	coche .

•	 La	abuela	compra	el	pan .
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Conocer palabras polisémicas

1  Une con flechas y escribe la palabra polisémica que corre-
sponde.

   

   

   

   

2  Representa con dibujos dos significados de cada palabra polisémica.

3  Descubre qué palabras polisémicas son.

• Lugar donde paran trenes o autobuses. • Fila de montañas de picos afilados.

• Cada uno de los cuatro periodos del año. • Herramienta para cortar madera.

  

ratón antena
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El abuelo estaba en el  Carlos puso su  junto 

que hay enfrente del  al  de la botella.

La  que me picó estaba Los  Daniel y David 

en la  del salón. llevaban  de plata.

4  Marca los dos significados de cada palabra polisémica.

regatear
 

  Discutir con el vendedor el precio de algo para conseguirlo
más barato.

  Navegar haciendo eses por alta mar.

  En el fútbol, hacer regates.

muñeca
 

 Juguete que tiene forma de niña.

  Tira ancha de tela que se pone en la mano para hacer deporte.

  Parte del cuerpo donde se une la mano con el brazo.

pinza
 

 
Instrumento que sirve para coger o sujetar algunas cosas.

  Extremo de las patas de algunos animales.

   Broche formado por dos piezas, una con forma de asa 
y otra con forma de gancho.

5  Observa y completa con palabras polisémicas.
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Comprender un texto informativo

Un alfabeto especial

Seguro que ahora mismo podrías decir muy deprisa 

el abecedario. ¡Hace tiempo que conoces todas sus 

letras! Gracias a eso te resulta fácil leer y escribir, 

pero ¿te has preguntado alguna vez cómo leen  

los ciegos?

Los invidentes utilizan un alfabeto especial,  

llamado alfabeto braille en honor a su inventor,  

el francés Luis Braille. Se trata de un alfabeto táctil, 

es decir, que para leer hay que tocar las letras. 

En braille, cada letra se representa con una serie de puntos en relieve.  

Las personas ciegas pasan los dedos sobre los puntos y van leyendo.  

Además de letras, en el alfabeto braille también se representan  

números y notas musicales. 

Si quieres conocer más de cerca este alfabeto, 

busca una hoja de papel grueso, escribe la  

letra B y, con ayuda de un punzón, perfora dos 

veces bajo la letra, una en la parte superior  

y otra en la inferior. Luego, dale la vuelta  

al papel y pasa los dedos por encima de los 

puntos que has hecho: notarás unos pequeños 

bultitos. Así, más o menos, se lee en braille. 

Claro que te falta lo más difícil: ¡aprender  

qué puntos corresponden a cada letra!

1  Busca en el primer párrafo un sinónimo para estas palabras:

• alfabeto       • invidentes  

2  Escribe.

• El nombre del inventor del alfabeto braille.   

• El país donde nació.   
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3  ¿De qué trata el texto que has leído? Mar-
ca.

 Del abecedario.

 De cómo se aprende a leer y escribir.

 Del alfabeto braille.

4  ¿Cómo leen las personas invidentes?

 

 

5  Escribe el número de párrafo en el que se dice.

• Párrafo  : En braille también se representan los números y las notas musicales.

• Párrafo  :  Los invidentes utilizan un alfabeto especial que inventó Luis Braille.

• Párrafo  : El braille es un alfabeto táctil.

6  Escribe V (verdadero) o F (falso).

 Luis Braille inventó el alfabeto braille.

 Para descifrar el alfabeto braille se utiliza el sentido del tacto.

 Para descifrar el alfabeto braille se utiliza el sentido de la vista.

 Los números y las notas musicales no se pueden representar en braille.

7  Completa el resumen del texto.

puntos
  dedos

  inventó
  

táctil

Luis Braille  un alfabeto  para que los ciegos pudieran 

leer. En braille, las letras se representan mediante unos  en relieve 

que los invidentes reconocen al pasar sus  por encima.

8  Explica con tus palabras por qué el alfabeto braille es un gran inven-
to.
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