
TALLER ACELERACIÒN 

LENGUA CASTELLANA 

USO DE LA S Y C 

 

1- Escribe las oraciones colocando "c", "s" en su lugar correspondiente. 

- A ve_es me gu_ta jugar al ajedrez 
No es capaz de a_ercar_e lo _uficiente para parti_ipar. 
No es dema_iado a_ierto _ufrir por e_te disfraz. 
Cru_é la calle con la mezquina inten_ión de a_u_tarla. 
Emo_ionado, vi apare_er a mi ve_ina del pi_o on_e. 
Trope_é con un an_iano de_pi_tado. 

 

2-realiza la siguiente sopa de letras  

 

 
 
 
3- escribe como mínimo 30 palabras empleando la s y c, 
4- realiza como mínimo 15 oraciones. 
 

 
 

 

 

 

 



Los esquimales 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de América, 
Siberia y Groenlandia. Han vivido durante miles de años en esos territorios por 
lo que tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones tan difíciles. 

Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen una 
vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. Son 
cazadores de focas y grandes pescadores, lo que les permite conseguir 
alimentos incluso en el crudo invierno del Ártico. De estos y otros animales 
aprovechan todas las partes posibles para alimentarse, abrigarse, construir 
viviendas y herramientas para cazar. 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, cuya 
venta supone una fuente importante de ingresos. 
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Los esquimales saben pescar muy bien. 

Cultivan campos de maíz durante el verano. 

Son grandes comerciantes de madera y minerales. 

Venden artesanía realizada por ellos mismos. 

Cazan focas y aprovechan la carne y la piel de estos animales. 

Hace pocos años que viven en estas regiones. 

Se calcula que hay unos 100.000 esquimales en la actualidad. 

 

 

Hay cinco intrusos en este cuadro 

 

Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     cocodrilos     

artesano     selva      Groenlandia      huerto     pieles      nómadas     ovejas      

 

 

 

Completa las frases: 

 

 Los esquimales son un pueblo que vive en las ……………………………. 



 Son cazadores de focas y grandes ………………………………. 

 Se dedican a la artesanía, realizando ……………………… 

 Tienen mucha capacidad para ………………………… 

 La vida de los esquimales es muy difícil porque 

……………………………… 

 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas. 

 En el pueblo de los esquimales hay muchas árticas. 

 El pueblo en el que viven los esquimales se llama ártico. 

 Los esquimales viven en las zonas árticas, cerca del polo norte. 

 

Tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. 

 Saben hacer muchas cosas para poder vivir en sitios muy difíciles. 

 No pueden sobrevivir porque sus condiciones son muy difíciles. 

 No tienen condiciones difíciles para poder sobrevivir. 

 

Tienen una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que 

cazan. 

 Cazan muchos animales para hacerse sus casas. 

 Los animales que cazan hacen una vida nómada. 

 Se mueven de un sitio a otro siguiendo a los animales que cazan. 

 

Aprovechan de los animales que cazan todas las partes posibles para 

alimentarse, abrigarse, construir viviendas y herramientas para cazar. 

 Crían animales para alimentarse, abrigarse y construir viviendas. 

 Construyen viviendas para abrigarse y cuidar de los animales de los que 

se alimentan. 

 Cazan animales y aprovechan muchas cosas de ellos. 

 



También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso. 

 Se dedican a la jardinería y a hacer esculturas de hueso. 

 Saben hacer esculturas de marfil y hueso. 

 Se dedican a la artesanía, hacen esculturas de madera. 

 

La venta de la artesanía que realizan supone una fuente importante de 

ingresos. 

 Venden fuentes de artesanía para ganar dinero. 

 Venden artesanía, pero no ganan mucho dinero con ello. 

 Ingresan bastante dinero con la artesanía que venden. 

 

Realiza tu propio cómic con la siguiente imagen deacuerdo a lo trabajado en clase. 

 

                      

 

 

 

 


