
Lee con atención los siguientes textos y 
complétalos con las vocales que faltan:

1. Mi __buelo me contó que c__ando el era p__queño iba al 
c__mpo a recol__ctar muchas plant__s que crecen s__lvestres, 
porque se utilizaban para c__rarse cuando __lguien estaba 
__nfermo. Por ejempl__, si le dolía la barr__ga, se tomaba
inf__siones de manz__nilla, o si tenía cong__stión nasal, 

tomaba vap__res de tomill__. 

2. Pepona es mi m__ñeca prefer__da. Su cara es red__ndita, 
tiene dos __jos muy gr__ndes y azul__s y una boca que le 
llega de or__ja a orej__. Su pelo es de lana y de c__lor
amar__llo. Mi madre le ha hecho un vestid__ celeste y otro de 
color ros__. Me gusta pasear con ella montada en la s__llita de 
mi bic__.

3. Desde p__queña me g__sta ir a nad__r a la pisc__na
c__bierta de mi ciud__d. La prim__ra vez que fui me daba un 
p__co de mied__, pero mi seño Cris me ay__dó mucho. No 
solo me enseñó a n__dar, también a t__rarme de cab__za. Es 
muy divert__do y en los v__ranos hago c__mpeticiones.



Lee con atención los siguientes textos y 
complétalos con las vocales que faltan:

4. Manuel es mi __migo desde la guard__ría. Es muy 
intelig__nte y trabaj__dor. Si algún c__mpañero no sabe hacer 
algo, nos__tros siempre le ay__damos. De m__yor quiere ser 
prof__sor, como su padr__, en cambio a mí me gustaría ser 
ped__atra para curar a los n__ños pequeñ__s.

5. En mi ci__dad hay cuatro __staciones al año: Pr__mavera, 
ver__no, ot__ño e inviern__. No en todos los l__gares del 
mundo las hay. En otros p__íses las estación__s son solo dos: 
est__ción seca y estación ll__viosa. Las que más me gustan 
son la primav__ra y ver__no por que los días son más larg__s y 
porque me puedo bañar en mi pisc__na.

6. Cuand__ llega prim__vera me encanta ir al camp__ y ver 
como el campo se llena de fl__res. Para mi es algo mág__co. A 
veces, cuando hay ab__jas recolectando m__el me da un poco 
de mied__, porque mi p__dre que no le teme a nada un día se 
ac__rcó a uno y le picó en la cabez__. 



Lee con atención los siguientes textos y 
complétalos con las vocales que faltan:

7. Ayer en el col__gio, mi pr__fesor nos habló de los 
rom__nos. Nos contó que hace much__simos años, los 
roman__s que habit__ban __spaña constr__yeron muchísimos 
ed__ficios. A mí me __mpresionó en teatro de Mérid__. Ahí, 
se representaban obras de teatr__ y en la __ctualidad se 
siguen repres__ntando.

8. Uno de mis l__bros fav__ritos es el m__nstruo de color__s. 
Cuando me lo reg__laron me dio un poco de mied__, porque 
pensé que tendría dib__jos feos, pero cuando lo abrí me 
enc__ntó. Tiene un m__ntón de d__bujos precios__s. Habla 
de em__ciones como la al__gría, la tristez__, la furia, el miedo 
y el am__r.

9. El p__dre de Julia es p__licía. Cada mañan__, en la puerta 
del col__gio, ay__da a los niños a cr__zar por la c__lle sin 
peligr__, ya que cuando va a cruz__r algún niño, d__tiene a los 
coch__s con su silb__to. Un día un niño cruzó c__rriendo y le 
reg__ñó un montón.



Lee con atención los siguientes textos y 
complétalos con las vocales que faltan:

10. La s__mana pas__da Luca y Vera visitaron el zoo de 
Córd__ba. Al pr__ncipio, a Vera le dio un poco mied__ los 
león__s y t__gres, aunque su h__rmano, que es mayor, la 
cogió de la m__no y se fueron corriendo a ver los mon__tos. 
No parab__n de saltar de r__ma en rama. Eran muy 
simp__ticos. 

11. En el c__legio de Fr__ncisco org__nizaron una carr__ra de 
campo a través. Para ese día debía ir a col__gio con rop__ de 
dep__rte. Su maestro de __ducación f__sica les __consejó que 
madrugasen un p__quito más y tom__ran una buena tost__da 
con jam__n, para que tuvieran suficiente __nergía.

12. En el est__blo de José h__bía dos cab__llos para trabaj__r 
en su h__erto, una vac__ para hacer qu__so y dos __vejas que 
nos daban l__che y lana. Todos los días los s__caba para darles 
un pase__.


