
Plan de Apoyo - lengua castellana. Periodo 3 

 Inventa y escribe un cuento en tu cuaderno de mínimo 10 renglones y haz el 

dibujo.  

 Lee y haz un dibujo en el recuadro que describa lo que leíste. 

María tiene el cabello largo rizado, es una niña delgada y su color de piel es trigueña; 

tiene un vestido rosado y unos zapatos blancos. Ella lleva a su perrito Tony al parque a 

jugar con un balón. Tony es un perro salchicha, café y con orejas muy largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subraya y copia los pronombres personales del texto. 

 

 

 Copia el pronombre personal de cada oración. 

 

 



 Sustituye las palabras destacadas por el pronombre personal que corresponda. 

 

 Escribe un sinónimo para cada palabra. 

 

 Escribe el antónimo de cada palabra destacada. 

 

 

 Elige un sinónimo y un antónimo para cada oración. 

 

 

 

 



 Observa la siguiente historieta y escribe un dialogo de acuerdo a las imágenes. 

 

 Inventa una historieta. 

 Escribe en el cuaderno de español 10 oraciones. 

 

 Actividades de comprensión lectora. 

EL VIAJE DE PIPO Y PIPA. 

Pipo y Pipa son dos muñecos de trapo. Si no hablaran serían muñecos como los 

demás. Pero no solo hablan, sino que organizan sus propias aventuras. La última ha 

sido esta. Como les gusta tanto viajar, han hecho un avión de papel. Por hélice, llevan 

un ventilador a pilas. Se han montado en él y han recorrido la ciudad. Pero ha 

sucedido un imprevisto: las pilas se han gastado. ¿qué diréis que les ha pasado? Y 

Pues nada. Han abierto el paraguas y lo han usado como un paracaídas. 

Responde de acuerdo a la lectura. 

¿Qué son Pipo y Pipa? _________________________________ 

¿Por qué no son como los demás muñecos? ________________________ 

________________________________________________________________ 

¿De qué material es el avión? __________________________________ 

¿Qué han puesto como hélice? ___________________________________ 

¿Qué imprevisto les sucedió? ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

¿cómo lo solucionaron? _________________________________________ 

 Realiza el dibujo del texto. 



 

 Escribe las comas para que el texto tenga sentido. En el recuadro realiza el 

dibujo del cuento. 

 

 

 Escribe tu nombre completo dos veces en mayúscula y minúscula. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



 Encuentra los nombres de los animales del recuadro en la sopa de letras. 

Luego forma oraciones con las mismas. 

 

 

 Observa la imagen y haz una descripción de la misma en el recuadro. Colorea 

el dibujo. 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

____ 

Dibuja aquí los animales que encontraste. 


