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          sol    1000   mil 
            

      

              al el il ol ul 
Lee 

El, ol, il, al, ul aldea, alma, alto, 
alcalde, último, culpa, multa, salto, 
calvo, palmera, resultado, dulce, 
delgado, bolsa, polvo, palma, calma, 
soltero, falso, pelma, colmo, cultivo, 
molde, suelto, asalto, bulto, baldose, 
falta, caldo, calderilla, salchicha, 
salmonete, bolsillo, miel, mil, mal, 
azul, barril, débil, pedal, fatal, sol, 
carril, chal, sal, pastel, delantal, 
pincel, mantel, normal, cárcel, árbol, 
alquiler, alcantarilla, salpicar, saltar, 
alcanzar. 
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     Lee y rodea al el il ol ul 
 

Alma, ama, calma, cama, normal, norma, 
colmo, como, alto, ato, altar, atar, altillo, atillo, 
musical, música, malta, mata.. 
 
 

     Completa con  al el il ol ul  
 

Ped…. Carr… Pinc…. Az…. 
mi… s…. m…ta b….sillo 
d…gado b…to s…chicha   s…tero
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 

cal de al   
me pal ra   
de ro cal   
to sal    
vo cul ti   
úl mo Ti   
ma pel    
ga del do   
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Colmo, último, alcalde, sol, salto, mil, pelma, 
multa, delgado, miel, cultivo, pedal, bolsa, sal, 
resultado, suelto, soltero, débil, carril, barril 

al el il ol ul 
     
     
     
     
     

 

    Relaciona 
La multa  El dinero 
El alcalde  La cerveza 
Las salchichas  El árbol 
La palmera  El ayuntamiento 
El barril  El cerdo 
La calderilla  El guardia 

         

     Subraya la palabra correcta 
1.-Este señor es demasiado (ato-alto) 
2.-A mi hija le pongo polvos de (talco-taco) 
3.-Mi marido se está quedando (cavo-calvo) 
4.-Tómate las cosas con (calma-cama) 
       

    Dictado 
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     Subraya las palabras relacionadas con 
una casa 
El techo, una mano, el suelo, el cine, un día, 
el tabaco, las paredes, la llave, unas postales, 
las puertas, las ventanas, una moto, el sol, la 
cerradura, la cocina, un dedo, unos pájaros, el 
comedor, la música. 
 
     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
alquiler, pastel, alcantarilla 
1.-En medio de la calle hay una…………… 
2.-En  mi piso cada año me suben 
el…………… 
3.-El día de mi santo me hicieron  
un………… 
 
 

      Lee y completa 
Una multa         unas multas 
Un bolsillo          unos………………. 
Una alcantarilla   …………………… 
Un alcalde          …………………… 
Una bolsa           …………………… 
Una palmera      …………………… 
Un dulce           ……………………  
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se llama la persona que manda en 
una ciudad?............................................. 
2.-¿Cómo se llama el lugar en el que se 
atiende a los enfermos?........................................ 
3.-¿Cómo se llama lo que nos ponemos en el 
dedo para coser?........................................... 
4.-¿Cómo se llama la persona que no está 
casada?........................................... 
 
 

     Lee y completa las frases 
1.-Los alicantinos son de……………… 
2.-Los bilbaínos son de………………… 
3.-Los cordobeses son de………………….. 
4.- Los gallegos son de…………………… 
5.-Los leridanos son de……………… 
6.-Los valencianos son de………………… 
7.-Los asturianos son de………………….. 
8.- Los malagueños son de………………… 
 
 

      Lee  
El alquiler del piso es muy alto. Al amanecer el sol pinta el 
cielo de azul. 
 


