
MATERIAL FOTOCOPIABLE 6Lengua 3.º EP. Unidad 1

REFUERZO El orden alfabético

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

1 Completa el abecedario con letras mayúsculas.

A,     C, D, E,     ,     , H, I,     , K, L,     , N, Ñ,

    , P, Q,     ,     , T, U,     , W,      ,     , Z.

2 Completa el abecedario con letras minúsculas.

    , b,     , d,     , f,     , h,     , j,     , l,     , n,

     , o,     ,q,     ,s,     , u,     , w,     , y,     

3 De cada grupo de letras, rodea la que aparece primero en el alfabeto.

U F A Q   J T N D   C L Z I

P Q M N   O B G X

4 Escribe las palabras de estos dibujos y, después, cópialas en orden alfabético. 

    

En orden alfabético:  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 7Lengua 3.º EP. Unidad 1

REFUERZO La comunicación

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

La comunicación es verbal si utilizamos palabras o signos. Además, la comunicación 
verbal puede ser oral, si hablamos, o escrita, si escribimos. 
La comunicación es no verbal si utilizamos gestos, imágenes o sonidos.

1 Une con flechas cada dibujo con el tipo de comunicación que muestra.

2 ¿Cómo podrías decirle a tu compañero que se siente a tu lado si no pudieras emplear 
palabras?

 

¿Qué tipo de comunicación sería?

 

comunicación 
verbal

comunicación 
no verbal
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REFUERZO Tipos de punto. El párrafo

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

Hay varios tipos de punto:
 ! Punto y seguido: separa dos oraciones del mismo párrafo.
 ! Punto y aparte: separa dos párrafos.
 ! Punto final: se escribe al final de un texto.

1 Lee el siguiente texto y escribe de qué tipo son los puntos que aparecen en él.

Había una vez una chiva viuda que tenía siete 
chivitos rubios. Todos juntos vivían en el bosque, 
en una casita de barro.

Como en el bosque había muchos animales fero-
ces, la madre no dejaba solos a sus hijitos más que 
cuando iba al pueblo a vender leche y a comprar 
caramelos. 

2 Ordena y copia estas oraciones para formar un párrafo con sentido. Utiliza los puntos y las 
mayúsculas que sean necesarios.

primero tienes que poner aceite en una sartén

cuando esté bien caliente, echa el maíz

finalmente tapa la sartén y agítala

  

  

  

 

 

 


