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Son palabras parónimas aquellas que tienen parecida escritura o pronunciación pero significado 

diferente. 

Ejemplo. 

       cesto (recipiente) 

       sexto (lugar) 
 
Ejercicios: 
 
I. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras y subráyalas: 
 

 1. abeja (insecto)      __________________________________ 

  oveja (mamífero)     __________________________________ 

 

 2. cayó (verbo caer)     __________________________________ 

  callo (verbo callar)    __________________________________ 

 

 3. hola (saludo)      __________________________________ 

  ola  (mar)      __________________________________ 

 

 4. tubo (pieza hueva)    __________________________________ 

  tuvo (verbo tener)    __________________________________ 

 

 5. ciervo (animal)      __________________________________ 

  siervo (esclavo)     __________________________________ 

 

 6. siento (verbo sentir)    __________________________________ 

  ciento (cien)      __________________________________ 
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I. Coloca en el paréntesis el número que corresponde: 
 

 1. Abertura     ( ) Hendidura, agujero. 

 2. Apertura     ( ) Conjunto de huesos. 

 3. Abrasar      ( ) Quemar, reducir a brasa. 

 4. Abrazar      ( ) Del verbo arrollar. 

 5. Arrollo      ( ) Inicio, comenzar algo. 

 6. Arroyo      ( ) Embarcación antigua. 

 7. Asar      ( ) Tostar, abrasar. 

 8. Azar      ( ) Caudal corto de agua, riachuelo. 

 9. Calavera     ( ) Ceñir con los brazos. 

 10. Carabela     ( ) Casualidad. 

 

 
 

VOCABULARIO 
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CRUCIPALABRAS 
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1. cereal ampliamente conocido. 
2. fruta de color rojo y pequeños puntos. 
3. animal que botaba fuego por la boca 
4. parte de un volcán por donde sale la lava. 
5. insecto pequeño de color verde:   
6. yo gané y recibí un 
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LAS FRUTAS MÁS RICAS
 

Ayuda a la señora a colocar los nombres de las frutas en los casilleros que están en blanco. 

DURAZNO

PLÁTANO

HIGO

NÍSPERO

PAPAYA

LÚCUMA

PERA

MANZANA

MEMBRILLO
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¡VAMOS A TRABAJAR! 

ORACIONES INCOMPLETAS 

Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 

 

  gigante - iban - ver - estaban - hacer 

  hubiera - sucedió - hachazos - gigantesca - recogen 
 

 a) Los niños cortaron con ________________________ el tronco del árbol. 

 b) Los profesores ________________________ rumbo al colegio. 

 c) Había una ballena ________________________  en la orilla del mar. 

 d) Se quedaron anonadados al ________________________  un lobo marino. 

 e) Los niños ________________________  jugando en el patio. 

 f) Tenemos que ________________________  la tarea. 

 g) Ellos ________________________  los huevos de la gallina. 

 h) Si ________________________  estudiado no tendría esa nota. 

 i) Lo que ________________________ anoche, no volverá a pasar. 

 j) Los niños vieron una ola ________________________. 
 

Ordena las siguientes oraciones:  
 

 a) prestado a He un lápiz María. 

  ______________________________________________________________ 

 b) una mamá. Escribimos a carta 

  ______________________________________________________________ 

 c) María mamá. un su a regaló monedero 

  ______________________________________________________________ 

 d) sorpresa Tenemos una ti. para 

  ______________________________________________________________ 

 e) Tu me tío una muñeca. regaló 

  ____________________________________________________________ 
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CAMINO DE SINÓNIMOS 
 

 La abeja tiene dos caminos para llegar a la flor. Un camino contiene 7 sinónimos de la 

palabra EDUCAR y el segundo camino 7 sinónimos de la palabra AMOR. Búscalos y píntalos. 

 

mascar vivir mirar alfabetizar civil izar

señalar flotar orientar ventilar

calentar cortar culturizar pelear luchar

burla instruir callar preguntar

l impiar inútil ordenar regar

afecto ternura cariño

espiar curioso ofrecer

rogar rezar ganar

 
 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
CONOCIENDO EL PERÚ 

 

 En cada recuadro colocar el nombre de la ciudad que corresponda. 
 

   Arequipa 

   Chiclayo 

   Chimbote 

   Cuzco 

   Huancayo 

   Huaraz 

   Ica 

   Piura 

   Tacna 

   Trujillo 
 
 
 Relaciona la persona con lo que hacen según su oficio, búscala en el recuadro. 
 

   El zapatero - El agricultor - El cocinero - El peluquero 

   El mecánico - El herrero - El pastor - El pintor 

 

        Corta el cabello  ___________________________ 

        Repara automóviles ________________________ 

        Cuida el rebaño  ___________________________ 

        Prepara la comida ___________________________ 

        Cultiva los campos ___________________________ 

        Pinta la casa  ___________________________ 
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¡LETRAS DESORDENADAS! 
 

OBSERVA: 



Ordena las letras, forma palabras y determina cuál es el nombre común de animal. 

 a) erpro   b) elorj    c) mase    d) tapi 
 

 Solución: 
 

 Ordenando las letras tenemos: 

 a) perro   b) reloj    c) mesa    d) pita 
 

 Resp.:  a) perro. Es nombre común de animal.

 

 Ahora hazlo tú 
 

 1. Ordena, forma palabras y determina cuál es un comestible. 

  a) nita   b) solo     c) nap     d) lso 

 

 2. Ordena las letras, forma nombres de objeto y determina el más grande 

  a) amca  b) amse    c) asac    d) arrco 

 

Completa las frases con las siguientes palabras. 
 

 1) Dedo - Brazo 

  El ______________ está en la mano y la mano está en el ______________  

 

 2) Pierna - Talón 

  El ______________  está en el pie y el pie está en la ______________  

  

 3) El árbol - Las ramas 

  Las hojas están en ______________  y las ramas están en ______________  

 

 4) Planta - Flor 

  Los pétalos están en la ______________  y la flor está en la ______________ 
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