
NOMBRE:                        
La frase: ¿Qué hace?, ¿qué ocurre?...  
1º.- Palabras:       futbolista futbolista futbolista futbolista –––– lanza lanza lanza lanza    ––––    balónbalónbalónbalón    ––––    porterporterporterporteríaíaíaía    
                          El                                   
                                                                   
2ª.- Palabras:  barco barco barco barco –––– navega  navega  navega  navega –––– mar mar mar mar    –––– en calma en calma en calma en calma 

El                                    
                                      

 
3ª.- Palabras:  pájaro pájaro pájaro pájaro –––– canta canta canta canta    –––– rama rama rama rama    ---- naranjo naranjo naranjo naranjo 

              El                                   
                                                   

4.- Palabras:  fuego fuego fuego fuego –––– abrasa  abrasa  abrasa  abrasa ---- árboles  árboles  árboles  árboles ----    bosquebosquebosquebosque 

                   El                                   
                                      

 
5ª.- Palabras:  carnicero carnicero carnicero carnicero –––– corta  corta  corta  corta ---- carne carne carne carne    ----    cuchillocuchillocuchillocuchillo 

El                                   
                                     

6ª.- Palabras:  cebras cebras cebras cebras –––– co co co commmmen en en en ––––    sabana sabana sabana sabana ---- africana africana africana africana 

                              Las                                  
                                     

 
 

 

 

 

 

 

 



7ª.- Palabras:  peces peces peces peces –––– nadan  nadan  nadan  nadan –––– agua agua agua agua    ---- pecera pecera pecera pecera 

Los                                 
                                     

 
 

8ª.- Palabras:  médico médico médico médico –––– cura cura cura cura    ––––    personaspersonaspersonaspersonas----enfermasenfermasenfermasenfermas 

   El                                  
                                                   
  
     

9ª.- Palabras:  pirata pirata pirata pirata ---- aborda  aborda  aborda  aborda –––– barco barco barco barco    ---- enemigo enemigo enemigo enemigo 
 

El                                 
                                   

 
 

10ª.- Palabras:  helicóptero helicóptero helicóptero helicóptero ––––español español español español ---- asciende  asciende  asciende  asciende ---- aire aire aire aire    
                   El                                     

                                                   
 
 

11ª.- Palabras: submarino submarino submarino submarino –––– desc desc desc desciiiiendeendeendeende    –––– bajo  bajo  bajo  bajo  
                    aguaaguaaguaagua....    

El                                  
                                     

 
 

 

 

 

 



Observa cómo se hace 
El El El El     futbolista   lanza   el  balón.futbolista   lanza   el  balón.futbolista   lanza   el  balón.futbolista   lanza   el  balón.    
Los futbolistas lanzan el  balón.Los futbolistas lanzan el  balón.Los futbolistas lanzan el  balón.Los futbolistas lanzan el  balón.    
Ahora,tú. Completa: 
 

El   barco      El   barco      El   barco      El   barco                   navega   navega   navega   navega                       por  el   por  el   por  el   por  el              mar.mar.mar.mar.    
Los Los Los Los                                                                     por  el  por  el  por  el  por  el                   
    

El   pájaro    El   pájaro    El   pájaro    El   pájaro                 canta       canta       canta       canta                      en en en en      la     rama. la     rama. la     rama. la     rama.    
LosLosLosLos                            en  en  en  en      la   la   la   la                    
 

El   fuego  El   fuego  El   fuego  El   fuego                  abrasa   los  árbolesabrasa   los  árbolesabrasa   los  árbolesabrasa   los  árboles     del  del  del  del  bos bos bos bosque.que.que.que.    
Los Los Los Los                                       los  los  los  los           del    del    del    del               
 

Observa cómo se hace 
    

Las  cebras    corren   por  el    prado.Las  cebras    corren   por  el    prado.Las  cebras    corren   por  el    prado.Las  cebras    corren   por  el    prado.    
La   cebra     corre     por   el    prado.La   cebra     corre     por   el    prado.La   cebra     corre     por   el    prado.La   cebra     corre     por   el    prado.    
    

Ahora,tú. Completa: 
    

Los   piratasLos   piratasLos   piratasLos   piratas                               abordan      abordan      abordan      abordan                                    el el el el       barco.   barco.   barco.   barco.    
El     El     El     El                                                   el         el         el         el               
    

Los  peces  Los  peces  Los  peces  Los  peces                               nadan   nadan   nadan   nadan                           en  el  en  el  en  el  en  el          agua. agua. agua. agua.    
El    El    El    El                                           en  el     en  el     en  el     en  el                         

    

Los  Los  Los  Los      submarinos   submarinos   submarinos   submarinos           desciendendesciendendesciendendescienden          bajo   bajo   bajo   bajo         el  agua.el  agua.el  agua.el  agua.    
El    El    El    El                                               bajobajobajobajo                           
    


