
Completa con ll o y

Desa__________uno

Completa con ll o y

Caba__________o



Completa con ll o y

__________egua

Completa con ll o y

Bue___________



Escribe la palabra en esta frase

El sol _____________________ en el cielo

Escribe la palabra en esta frase

El herrero traba jaba con su ____________



1 2 3 4 5 6 7

21 22 23 24 25 820

33 26 919

31 30 29 28 27 1018

16 15 14 13 12 1117

SALIDA

LLEGADA

Rodea los 
dibujos que 
tengan B

32

Rodea los 
dibujos que 
tengan V

Colorea 
todos los 
verbos.

Tacha los 
dibujos que 
tengan G

Tacha los 
dibujos que 
tengan J

Mete en un 
triángulo 
los dibujos 
con BR-

Mete en un 
triángulo 
los dibujos 
con BL-

Colorea los 
dibujos con 
PR-

Colorea los 
dibujos con 
PL-

Rodea los 
dibujos que 
tengan C

Rodea los 
dibujos que 
tengan Z

Mete en un 
cuadrado los 
dibujos que 
tengan H

Colorea 
todo lo del 
cielo.

Tacha los 
dibujos que 
tengan R

Tacha los 
dibujos que 
tengan RR

Mete en un 
corazón 
los dibujos 
con LL

Une dos 
cosas que 
tengan S

Une dos 
cosas que 
tengan M

Une dos 
cosas que 
tengan T

Colorea los 
medios de 
transporte

Tacha los 
dibujos que 
tengan YLA
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La Oca Ortográfica

Instrucciones:
El/la alumno/a tira un dado y debe de buscar en el tablero de imágenes la 
leyenda que aparece en el cuadrado. 
NOTA: varias imágenes pueden servir para una misma instrucción. 



Tarjetas repaso 
contenidos primaria

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:











@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:

Deben separar la palabra en sílabas, 
colocarla en cada cuadradito y buscar el 
golpe de voz. La pista de “ELLA” le 

dará la soluciónAcentuación:
Agudas, llanas y esdrújulas

























@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:

Deben separar la palabra en sílabas, 
colocarla en cada cuadradito y buscar

el golpe de voz. 
Los cuadros resumen les dará la pista 

para colocar o no la tilde.

Acentuación:
Hiatos y Diptongos

























@aprendiendo.con.ganas

Material elaborado 
por:

Tablero de los Verbos
Alba Galán.
Maestra y PT.
Máster en Intervención Educativa y 
Psicológica.
Máster en Psicología Infantojuvenil
Coach en Inteligencia Emocional.
Salamanca

Podéis encontrar sus materiales en su 
IG @aprendiendo.con.ganas






