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En Primaria, en el marco del aprendizaje de la 

lectoescritura, los niños trabajan diferentes aspectos de 

ortografía, gramática y comprensión lectora, según el 

curso en el que se encuentren. 

Para facilitarte el trabajo, te proponemos algunos ejercicios 

a continuación para cada uno de ellos, y para que te 

puedas inspirar para desarrollar otros nuevos.
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Completa cada palabra con la letra que falta y 
relaciónalas con su dibujo

UQUE

B/V
ELERO ÚFALO ACA

IRAFA

G/J
UANAI LA AARTI ABALÍ

INOCE ONTE

R/RR
ENO NITOO N TRIAINCO
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Lee el siguiente texto y escribe 10 palabras de ejemplo 
(5 con ‘c’ y 5 con ‘z’):

Delante de las letras ‘e’, ‘i’. Excepciones: algunas palabras de origen 
extranjero, o por razones históricas, que tienen la ‘Z’ ante estas letras 
(zepelín, Zeus, nazi, zigurat, zigzag, Ezequiel).

ESCRIBIREMOS ‘C’:

Delante de las letras ‘a’, ‘o’, ‘u’.

ESCRIBIREMOS ‘Z’:
Al final de las palabras con ese sonido (un truco para identificarlo es 
si su plural es ‘-ces’) o al final de sílaba con ese sonido.
Determinadas formas verbales de verbos como ‘nacer’, ‘crecer’, 
‘conocer’ o ‘hacer’.

Cuando su sonido sea como el de la ‘k’:
o delante de las letras ‘a’, ‘o’, ‘u’.
o delante de una consonante.
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Lee la siguiente receta, prepara la lista de la compra 
y contesta las preguntas finales:

ZANAHORIAS SAZONADAS
1Mezcla la miel, la mantequilla, el jengibre rallado y el cilantro picado en 
un pequeño tazón, y guárdalo para más tarde.

Pon agua en una sartén grande. Cuando hierva, incorpora las zanahorias 
de manera que queden cubiertas por el agua. 

Cocínalas durante unos 5 minutos o hasta que las zanahorias estén 
tiernas.

Retira el agua restante y quita la sartén del fuego.

Cubre y mezcla las zanahorias con la sustancia del paso 1 y sírvelo 
inmediatamente.

1
2
3
4
5

¿Cuándo se usa la mezcla del paso 1?

¿Cómo deben estar las zanahorias en el agua hirviendo?

¿Cuándo es el mejor momento para comerse este entrante?
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Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    

¡CON MUCHO AGUANTE!La calidad de la mina de STABILO color hace que necesite poca presión para colorear, lo que evita que la punta se rompa. 

DEL ROJO AL AMARILLO, PASANDO POR EL VERDE…Encontrarás hasta 30 colores. 
STABILO COLOR PARA TODAS LAS FASES DE APRENDIZAJE Un amigo fiel e inseparable tanto en Infantil como en Primaria. 

CALIDAD CERTIFICADA¡El ejemplo de producto de calidad alemana!

STABILO nuestros productos!    nuestros productos!    nuestros productos!    

La calidad de la mina de STABILO color hace que necesite poca presión para 

DEL ROJO AL AMARILLO, PASANDO 
Encontrarás hasta 30 colores. 

Un amigo fiel e inseparable tanto en Infantil como en Primaria. 

¡El ejemplo de producto de 

La calidad de la mina de STABILO color 

Un amigo fiel e inseparable tanto en 

COLOR
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