
Hola niños y niñas, cuando empecéis a ordenar el 

proyecto hay algunas hojas que no las vais a 

encontrar, no las tenéis. 

Ahora explico cuales son y lo que tenéis que 

hacer. 

Algunas os las repartiré cuando volvamos al 

cole.

Otras las podéis hacer vosotros en un folio o 

libreta.

Otras las tengo yo, me quedé con ellas para 

corregirlas.



Vuelve a escribir este texto, cambiando por un antónimos las palabras destacadas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..

Investigamos:
Yo cavo la 
tierra

Alex, ¿estudiaste los 
cabos?

¡Buenos días!

Ahora tenéis muchos juguetes y os divertís menos que nosotros cuando éramos niños.

Nosotros teníamos más maestría pues teníamos que hacer nuestros propios juguetes: 

muñecas con trapos, canicas con barro, tabas, sogas, billarda, paleta y si jugábamos a 

las tiendas hacíamos un peso con un palo, una cuerda y dos tapas.

LA PODÉIS HACER

Completa con la palabra que falta::

El cabo hace guardia

Las palabras destacadas son palabras

El niño ………………. la pelota.        Mi vecina ……………… en el colegio        La ………………… tiene 
regalos.



Observamos la imagen:

LA PODÉIS HACER, NO HACE FALTA 
QUE TENGÁIS LA IMAGEN, SOLO 

LA HAY QUE OBSERVAR 



RUTINA PENSAMIENTO

VEO PIENSO

ME PREGUNTO

LA HACÉIS DESPUÉS DE 
OBSERVAR LA IMAGEN 

ANTERIOR
(podéis copiarla en un folio)



COHERENCIA Y COHESIÓN 

Un texto tiene cohesión cuando los elementos (palabras y oraciones) 

están conectados. Si no lo estuvieran, un texto sería un conjunto de 

oraciones sueltas, sin conexión.

Texto sin cohesión: (queda como un listado de oraciones, sin 
conexión) 

Caperucita fue a la casa de la abuelita. Tomó el camino largo. Se 
encontró con el lobo.

 Texto con cohesión: (texto conectado, las oraciones y párrafos se    
entrelazan) 

Caperucita fue al bosque y tomó por el camino largo. Por esa 
razón, se encontró con el lobo.

LO VOLVÉIS A LEER

La coherencia es lo que permite que un texto pueda ser entendido. Si todo 

estuviese mezclado, sería muy difícil para el receptor comprender ese 

mensaje.  Un texto incoherente no tiene sentido.

Ej.: Fuimos con mis amigos al bosque. En el supermercado estaba el oso 
y yo estaba solo caminando por el bosque, mis amigos no fueron y con 
mis amigos armamos una  choza, en el bosque.

Hay muchos mecanismos para lograr la cohesión, es decir, para 
conectar las oraciones de un texto.

Uso de conectores: Los conectores son palabras o construcciones que 
unen oraciones y párrafos.



LA VOLVÉIS A LEER, YA LAS ENTREGO YO A LA VUELTA.



• Escribo la historia de LA ESCUELA DE AYER DE MI COLEGIO:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CONSULTÁIS LAS NOTICIAS DEL PERIÓDICO  QUE LEÍMOS EN 

CLASE Y EL PROGRAMA DE RADIO Y LA HACÉIS. 

ACORDAROS DE LA COHERENCIA Y COHESIÓN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



•Con los verbos siguientes, completa la tabla:

VERBO PRESENTE PRET. PERFECTO S. FUTURO S. PARTICIPIO

TRAER

MOVER

ZUMBAR

COMENZAR

ABRIR

VOLAR

DECIR

SER

PEDIR

BEBER

LA PODÉIS HACER

IR

PERDER

HERVIR

SUPRIMIR

DORMIR

INDIGNAR

SOPLAR

JUGAR

LLENAR

HUIR

CONDUCIR



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

CAMBIÁBAMOS

RELATÉ

PROBASTEIS

CAMINASTE

•Completa los espacios con la forma del verbo ir conveniente:

¿Crees que _________ tus padres a la estación? No creo que _________, 

porque no saben la hora a la que pasa el tren.

Cuando tú _______ a pescar cangrejos, avísame, que __________ contigo.

Nosotros no ____________ a esa fiesta porque no teníamos invitación.

Si ____________ a buscarme un lápiz, te lo agradecería.

Antes ___________ dos años a otra escuela.

•Analiza las siguientes formas verbales:

LA PODÉIS HACERLLEVARON

REGULARÉ

CONSTRUÍAIS

CASTIGAMOS

EDUCARÉIS

EXAMINASTEIS

DEJÁIS

REPARTEN

TOCÁBAMOS

TEMEMOS

COMIMOS

SALTASTEIS

COSERÉ

CONSIGO

LA PODÉIS HACER



Nombre: ............................................................................................................. 
Nº.....................
•Analiza morfológicamente las siguientes oraciones:

Mi amigo Luis trabajará en el equipo rojo para realizar el trabajo de las 
bandadas de pájaros

Mi

amigo

Luis

Trabajará

en

el

equipo

LA TENGO YO

rojo

para

realizar

el

trabajo

de

las

bandadas

de

pájaros



MODO INDICATIVO

PRESENTE SER PRETERITO PERFECTO 
SIMPLE ESTAR

PRETERITO PERFECTO 
SIMPLE SER

CONDICIONAL SIMPLE 
ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS _______________

VOS________________

ELLOS ______________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ____________________

NOS __________________

VOS__________________

ELLOS ________________

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

ELLOS ______________

YO _______________

TÚ _______________ 

ÉL ________________

NOS ______________

VOS_______________

ELLOS ____________

PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO SER

PRETÉRITO ANTERIOR ESTAR CONDICIONAL 
COMPUESTO SER

FUTURO COMPUESTO 
ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

ELLOS ______________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ____________________

NOS __________________

VOS__________________

ELLOS ________________

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

ELLOS ______________

YO _______________

TÚ _______________ 

ÉL ________________

NOS ______________

VOS_______________

ELLOS _____________
LA TENGO YO

ELLOS ______________ ELLOS ________________ ELLOS ______________ ELLOS _____________

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE ESTAR PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO SER

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS _______________

VOS________________

ELLOS ______________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ___________________

NOS __________________

VOS__________________

ELLOS ________________

YO ______________________________________

TÚ ______________________________________ 

ÉL ______________________________________

NOS ____________________________________

VOS_____________________________________

ELLOS ___________________________________

MODO IMPERATIVO SER FORMAS NO PERSONALES IR

_______________ TÚ                                

_______________ VOSOTROS/AS

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO 
______________
PARTICIPIO____________
___
GERUNDIO 
______________

INFINITIVO 
______________

GERUNDIO 
______________

LA TENGO YO



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

NOSOTROS ESTAREMOS

EL HA SIDO

YO SERÍA

VOS HUBISTEIS ESTADO

EL FUE

ELLOS ERAN

TU HAYAS ESTADO

•Completa el cuadro analizando las formas verbales.

LA TENGO YO
SIENDO

TU HUBIERAS O 
HUBIESES SIDO

VOS HABRÉIS ESTADO

SÉ TÚ

EL ESTUVIERA O 
ESTUVIESE

YO SEA

ESTADO

LA TENGO YO


