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         bolos        escalera 
            

      

              as, es, is, os, us 
Lee 

Es, os, is , as, us, escuela, castaña, pista, 
lista, puesto, aspirina, espuma, asma, 
asco, peste, poste, isla, pasta, canasto, 
modista, disco, desnudo, bestia, 
despacio, bosque, descuidado, mastica, 
despedida, fiesta, autobús, historia, 
pistola, pastilla, gasto, lunes, jueves, 
músculo, esquina, seis, anís, mosquito, 
costa, cuesta, cesta, muslo, pescado, 
quiosco, atasco, susto, costura, castellano, 
báscula, gusto, horóscopo, castañuela, 
estudio, mosto, pestaña, espárrago, 
escarola, cáscara, estado, vestido, vista, 
costilla, agosto, autopista, estómago, 
escalera, escoba. 
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     Lee y rodea as es is os us 
Gasto, gato, atasco, ataco, pasta, pata, 
pastilla, patilla, pescado, pecado, asma, 
ama, muslo, mulo, mosto, moto, caspa, 
capa, pasto, pato, basta, bata, pista, pita. 
 
 

     Completa con  as, es, is, os, us  
 

…..pirina p….cado g…..to c….tilla 
…..cuela c…tañuela ….calera ....ted 
p….ta   
 
 

 

Ordena y forma palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Escribe tres frases usando palabras de la 
lectura 
 
      

 

cue es la   
ña cas ta   
gos a to   
co es ba   
to gas    
tu cos ra   
que bos    
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Escuela, aspirina, isla, bosque, muslo, escoba, 
castañuela, gusto, disco, ojos, autobús, quiosco, 
chiste, mesas, cesta, atasco, estómago, costura, 

autopista, susto, gasto, mes, vista, dos,  
as es is os us 
     
     
     
     
     

 
    Relaciona 

La vista  El pescado 
La aspirina  Los ojos 
La revista  Los coches 
La espina  El quiosco 
El atasco  La pastilla 

       
     Subraya la palabra correcta 
1.- En la autopista hay un (atasco-ataco) 
2.-Este niño padece de (ama-asma) 
3.-Este mes he tenido muchos (gastos-gatos) 
4.-El médico me recetó unas (patillas-
pastillas) 
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     Coloca cada palabra en la frase adecuada: 
mosquitos, autobús, escuela, castañuelas 
1.-Este verano hay muchos………………. 
2.-Yo estudio en esta…………………… 
3.-Me gusta el sonido de las………………… 
4.-Todavía no ha pasado el………………. 
      
 

      Lee y completa 
Una escuela      unas escuelas 
Un mosquito     unos………………. 
Una autopista   …………………… 
Una báscula      …………………… 
Un espárrago    …………………… 
Un chiste         …………………… 
 
      Lee  
En este puesto el pescado es muy bueno y no es caro. 
El quiosco de la esquina cierra todos los sábados. 
 
  

    Dictado 
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   Coloca cada palabra en su columna. 
Dolores, Felipe, José. Paco, Remedios, Darío, 
Emilio, Rosa, Jaime, Felisa, Rita, Eulalia, 
Piedad, Dorotea, Daniela, Filomena, Julio, 
Perico 
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