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         cartas        puerta    
            

      

              ar er ir or ur 
Lee 

Er, or, ar, ir, ur armario, arte, 
artesano, arma, ardilla, ermita, 
ordenado, barbería, barbilla, bordado, 
bordillo, curva, burla, carne, 
carnicería, carta, cartera, cartilla, bar, 
carcoma, certificado, circo, corbata, 
motor,  cordero, charco, dormitorio, 
farmacia, firma, gordo, jornada, largo, 
martillo, marcha, mercado, norte, 
mercería, parto, parido, mermelada, 
merluza, permiso, persona, portero, 
pasaporte, sardina, tortilla, verdura, 
huerto, cubierto, cuerpo, gobierno, 
comercio, divorcio, aborto, licor, mar, 
tenedor, perseguir, amor, exterior, 
supermercado.  
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     Lee y rodea ar er ir or ur 
Arma, ama, barba, baba, burla, bula, gordo, 
godo, largo, lago, parto, pato, motor, moto, 
carpa, capa, marzo, mazo, sarna, sana. 
   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 
 
 

     Completa con  ar er ir or ur  
 

b….bería m…melada f….ma c….va 
t….tilla c…..bata autoc….. colad… 
muj…. tened…. gui….     ped…
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

di ar lla   
ba cor ta   
car ra te   
va cur    
ma co car   
ne car    
co char    
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Tortilla, carne, salir, tornillo, curso, verbena, 

tarta, curva, martillo, mar, pedir, parte, 
burla, gordo, circo, verde, percha, terciopelo, 
firma, cordero, surco, torta, cerdo, turno 
ar er ir or ur 
     
     
     
     
     

 

    Relaciona 
El hermano  La acera 
La tortilla  La fiesta 
La carnicería  La familia 
El partido  Los huevos 
El bordillo  La carne 
La verbena  La pelota 

      

   Subraya la palabra correcta 
1.-Tuve un buen (pato-parto) 
2.-Este niño es muy (gordo-godo) 
3.-Mi marido se está dejando la (baba-barba) 
4.-El tercer mes del año es (mazo-marzo) 
 

      Lee  
Barcelona es una de las mayores ciudades de España y 
la mayor de Cataluña en extensión y habitantes. 
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    Subraya las palabras relacionadas con el 
mercado 
Las cartas, la balanza, un disco, los alimentos, 
el calentador, el bar, un cartero, los 
vendedores, unos carros, unas gafas, la carne, 
las macetas, la cesta, una chimenea, los 
puestos, un dormitorio, la verdura, el mar. 
 
 

     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
pasaporte, verdura, divorcio 
1.-Como estoy a régimen tengo que comer 
mucha……………… 
2.-Para el viaje que haré este verano necesito 
sacarme el………………. 
3.-Desde hace un tiempo ya está permitido 
el……………….. 
      
 

      Lee y completa 
Un charco       unos charcos 
Una cartilla     unas………………. 
Un martillo     …………………… 
Una sardina     …………………… 
Un cordero       …………………… 
Una verdura     …………………… 
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    Contesta a las siguientes preguntas 
1.-¿Cómo se llama la tienda donde se vende 
la carne?............................................. 
2.-¿Cómo se llama la tienda donde se vende 
la verdura?........................................ 
3.-¿Cómo se llama la tienda donde se 
venden las medicinas?........................................... 
 

     Lee y completa las frases 
1.-Los murcianos son de……………… 
2.-Los valencianos son de………………… 
3.-Los sevillanos son de………………….. 
4.- Los navarros son de…………………… 
5.- Los días de la semana son……………… 
……………………………………………… 
6.-Las partes que tiene un día…………….. 
………………………………………. 
7.-¿Qué día de la semana es hoy? 
............................................................................................ 
8.-Qué día de la semana sigue al 
jueves?............................................. 
  

    Dictado 
 
      
 
 
 


