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         ángel          pan 
            

      

              an, en, in, on, un 
Lee 

En, in, an, un, on, antena, 
pantalón, pan, pendiente, puntilla, 
renta, banco, peón, montaña, cuenta, 
ayuntamiento, guisante, anterior,  
canción, león, habitación, pensión, 
candado, mentira, manta, interés, 
asiento, sillón, jamón, quinto, diente, 
domingo, banda, biberón, quince, 
once, ensalada, antiguo, balanza, 
pantano, pantalla, punto, pinza, 
bandeja, caliente, banderilla, santo, 
naranja, manzana, mandarina, 
once, punta, baranda, siguiente, 
limón, porrón, camión, ventana, 
lento, avión, tontería, onza, mantilla, 
pandereta, pintor, volante, encima, 
pimiento. 
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     Lee y rodea an, en, in, on, un 
Mango, mago, cansado, casado, monte, mote, 
pensado, pesado, cinta, cita, rincón, rico, 
ratón, rato, ronca, roca, venda, veda. 
 
 

     Completa con  an, en, in, on, un 
 

….dio ….ce ….terés ….tena 
….terado ….tiguo b….quete v…tana 
t…tería m…tilla p…tilla    p…tura
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 
 

ci en ma  
sun a to  
to jun   

rrón po   
za man na  
lla ti man  
san gui te  
te dien pen  
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Ensalada, porrón, interés, encima, atún, 
montaña, enterado, banco, punto, diente, 
manta, quince, cintura, pinza, tontería, 

manzana, pan, ventana, montón, 
asunto, balón, junto 

an en in on un 
     
     
     
     
     

 
    Relaciona 

La manta  La oreja 
El volante  La comida 
La ensalada  La cama 
El pendiente  La lechuga 
El guisante  El coche 

   
     Subraya la palabra correcta 
1.- A este cazo se le ha roto el (mago-mango) 
2.-Cuando hago las faenas de la casa acabo 
muy (cansada-casada) 
3.-Me gusta mucho la vista que hay desde este 
(mote-monte) 
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     Coloca completa las frases con la palabra 
correcta: pintura, caliente, montaña 
1.-Me gusta la ducha muy……………. 
2.-Este fin de semana vamos a la…………… 
3.-El domingo daré a estas ventanas una 
mano de…………… 
 
     Lee y completa 
Un banco           unos bancos 
Una puntilla      unas…………….. 
Una pinza         ………………… 
Un diente          ………………… 
Una manta        ………………… 
 
     Lee y completa las frases 
1.-El día que sigue al sábado se 
llama…………. 
2.-El alimento que se vende en las 
panaderías se llama………….. 
 
     Lee 
-En este piso se paga mucha renta. 
-Me han regalado una caja de bombones para 
mi santo. 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Ana, Benito, Inés, Concha, Esteban, Juan, 
Luisa, Mónica, Nuria, Ramón, Sara, Tomás,  
Vicente, Lidia, Lucas, Yolanda, Julio, María, 
Jesús 

femenino masculino 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

    Dictado 
 
      

 
 
 
 
 
 
 


