
ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee  y  escribe   éstas frases. 

En   verano   todos   tenemos   mucho   calor . 
 

Yo   me   baño   en   la   piscina   y  en  el  mar. 
 

En   la   playa   juego   con   el   cubo  y  la   pala . 

Cuando   voy  al   río   remo   en   mi   piragua . 
 

 

2.- Lee lo que has escrito y contesta las preguntas. No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
 

 ¿ Qué tenemos todos  en verano?   

 

 ¿ Dónde te bañas ?   

 

 ¿ Con qué juegas en la playa?   

 ¿ Qué haces en el río?   

 

 

3.- Escribe delante de cada palabra :   el , la , los  o  las 

   _____   calor    ,     ___  ríos    ,     ___   palas   ,    ___  sol 

  _____   playas   ,    ___  verano   ,  ___   mar      ,   ___ flor 

  ____  piragua     ,   ____  ventanas    ,   ____  árboles  

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee y copia  ésta historia. 

Un   pajarito   estaba   encerrado   en   su   jaula .  
 

En   otoño  , vio  a  los  niños   jugar  con  las  hojas. 
 

En  invierno , vio  a  los  niños  jugar  con  la  nieve. 
 

En   primavera ,  los  niños   jugaron   con  las   flores. 
 

En  verano ,  el   pajarito  se  escapó  de  la  jaula . 
 

 

2.- Lee lo que has escrito y contesta las preguntas. No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
  

 ¿ Donde vivía el pajarito?   

 

 ¿ Con qué jugaban los niños en otoño ?   

 

 ¿ Cuando se escapó el pajarito? 

 

3.-  Relaciona las palabras de la misma familia. 

 

pescado               jardinera             pollería 

pollo                    carnicero             jardinería 

carne                   pescadera           carnicería 

jardín                  pollero                 pescadería 
 

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

 1.- Lee y escribe ésta historia . 
 

Hoy  mi  hermano  Pepe  y  yo  nos  hemos  divertido.  

Mamá  fue  al  mercado  y  tardaba  mucho  en  volver. 
  

Entonces ,   Pepe  y  yo  hemos  limpiado  toda  la  casa. 
 

Pepe  ha  traído  un  cubo  con  agua  para  fregar .  
 

Yo  he   hecho   las  camas  y  he  recogido   la  ropa 
     

¡ Qué  sorpresa   se   llevó   mamá   cuando    volvió ! 
 

2.- Lee lo que has escrito y contesta las preguntas. No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
  

 ¿ Donde había ido mamá?   

 

 ¿ Como se llama  mi hermano ?   

 

 ¿ Qué hicimos mi hermano y yo? 

 

 

3.- Escribe delante de cada palabra :   un , una , unos  o  unas 
 

 ____  cubo  ,   _____   planta   ,   ______   chanclas   ,  ____   amigo 

_____  zapatos   ,   _____  fresa   ,   _____ casa      ,  ____  coche      

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee  ésta historia en alto . 
 

    Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón.  Pero… ¡ay! Sus orejas eran 

demasiado grandes.  Por eso, los otros elefantes del circo se burlaban de él.    

Las burlas de sus compañeros le ponían triste.      

    Entonces una ratita amiga le decía:   

    -No llores; con esas orejas tú puedes volar... 

    -¿Por qué no? –le animaban las palomas .  

    Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió  las  orejas , se  soltó  y  voló.   

    ¡Qué maravilla! ¡Dumbo volaba!    

    ¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes orejas los demás elefantes!    
 

2.- Lee y escribe . 
 

Dumbo   tenía   unas   orejas   muy   grandes . 

 

Los  otros   elefantes    del   circo   se   burlaban   de   él . 

Dumbo   aprendió  a  volar  con   sus   grandes   orejas . 

 
 

3.- Lee otra vez la historia y contesta las preguntas . No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
 

 

 ¿Por qué se burlaban de Dumbo? 

 

 ¿Qué le dijo su amiga la ratita? 

 

 ¿Qué pasó cuando Dumbo subió al trapecio del circo? 

 

 

 
 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
1.- Lee  ésta historia en alto . 
 

Al  llegar la noche ,  el cielo se llenaba de estrellas y el perrito Toby ladraba  

sin parar.  

Los niños que vivían en la casa de la esquina se asustaban mucho  cuando  Toby  

ladraba,  porque pensaban que había  fantasmas en la calle. 

Una noche ,  Juanito y Antonio decidieron salir a ver por qué ladraba tanto ,  

y se quedaron espiándole  durante 30 minutos.  

Al  ver que no había nadie y que sólo ladraba mirando hacia el cielo ,  se dieron 

cuenta de que ladraba porque le gustaban  mucho  las estrellas.  

Desde ese momento  ya no se asustaron más. 
 

2.- Lee y escribe éstas frases . 
 

Por  la  noche , el   perrito  Toby   ladraba   sin   parar. 
 

Los   niños   pensaban   que   había   fantasmas . 

 

Toby   ladraba   porque   le   gustaban    las   estrellas . 

 

3.- Lee otra vez la historia y contesta las preguntas . No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
 

 ¿Qué hacía Toby al llegar la noche? 

 

 ¿Por qué ladraba Toby por las noches? 

 

4.- Completa  las  parejas . 
 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

perro  chico  

 mamá  gata 

  gallina  padrino  

león   amiga 

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee  ésta historia en alto . 
 

Había una vez un niño llamado Lalo  ,  que amaba mucho a los animales. 

Su padre era pescador y los dos  salían en su lancha todos los días a pescar. 

Un día , en las redes de su padre cayó un pequeño tiburón azul  y Lalo  lo arrojó 

de nuevo al mar ,  para salvarle la vida. 

Pasaron varios años y Lalo seguía pescando con su padre. Un día , tropezó en la 

barca y se cayó al mar, en medio de una tormenta. 

Todos pensaron que Lalo iba a morir , pero entonces un  veloz y enorme tiburón 

azul  apareció entre las olas y le ayudó a llegar vivo a la orilla. Ese tiburón azul 

era el mismo que salvó Lalo , cuando era pequeño. 
 

2.- Lee y copia éstas frases . 
 

Lalo   y  su  padre  tienen  una  lancha   para   pescar . 
 

Lalo   salva   la  vida  a  un   tiburón   azul    pequeño . 

 

Lalo   cae   al   mar   y   el   tiburón   azul   le  salva . 

 

3.- Lee otra vez la historia y contesta las preguntas . No olvides escribir la 

primera letra con mayúscula y poner punto al final. 
 

 ¿Qué hace Lalo con el pequeño tiburón azul que cae en sus redes? 

 

 ¿Qué hace el tiburón azul cuando Lalo cae al mar? 

 

4.- Completa  . 
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

lancha  pequeño  

 tiburones  días 

  años  animal  

pescador   olas 

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee . 
 

Las personas  y las mercancías viajan de un sitio a otro , gracias a los 

medios de transporte.  

Nosotros podemos viajar por la tierra, el agua y el aire . Si queremos ir 

por tierra, vamos en tren, en autobús , en coche o en moto.  

Si viajamos por el aire, podemos volar en avión o en helicóptero  Si nos 

gusta navegar por el agua, iremos en un barco grande por el mar , o en 

una barca pequeña por el río. 

Las mercancías viajan en camiones, trenes , barcos  y aviones por todo 

el mundo , para que todos los alimentos y las cosas que necesitamos , 

lleguen a las tiendas y supermercados .  
 

2.- Escribe frases con éstas palabras : 
 

                  coche     carretera 

avión     aire 

barco     agua 

 

3.- Escribe palabras que sean de la misma familia : 
 

 Pan    
 

 Flor    
 

 zapato   
 

 Sol     
 

 



ACTIVIDADES PARA EL VERANO – LENGUA CASTELLANA- 
 

1.- Lee . 
 

Había una vez  un niño que era muy bajito y se llamaba Pablito . Los demás niños 

se burlaban de su tamaño y él se ponía un poco triste. 

Un día , todos los niños se fueron de excursión al campo . De repente , empezó 

una fuerte tormenta . Llovía muchísimo, y cada vez había más truenos y 

relámpagos. 

Encontraron una cueva y se metieron en ella para refugiarse de la lluvia. La cueva 

era muy bajita y todos tenían que ir agachados  menos  Pablito , que era bajito.  

De pronto, se oyó un ruido en el fondo de la cueva y todos se asustaron  menos 

Pablito, que aunque era más bajito, era el más valiente de todos.  

El ruido se iba acercando y todos estaban en la entrada de la cueva  temblando, 

muertos de miedo y sin saber qué hacer. Pablito cogió un palo y se fue solo al 

fondo de la cueva y unos minutos más tarde volvió con un pequeño gato en los 

brazos. Los amigos le dieron un abrazo y desde entonces nunca más volvieron a 

burlarse de él. 
 

2.- Busca  en  la historia que has leído ,  palabras que empiecen por éstas letras 

del abecedario , y escríbelas. 
 

a__________    ,   b__________    ,   c________    , d________ 

e__________    ,    f__________   ,    g________    , h__________     

l_______     ,   ll__________    ,   m__________   , n__________ 

o__________    ,  p________  ,   q___________    ,   r__________     

s________    , t________    ,   u__________     ,   v________ 

 

3.- Escribe bien éstas palabras   que tienen las letras desordenadas. Si necesitas 

ayuda  , busca  en la historia que has leído. 

 

       cauve   biajto   

       llauvi    velainte   

 


