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¿Qué es el lenguaje?
El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de 
simbolización relativos a la codificación y decodificación.

La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos 
(sonoros o escritos) que simbolizan objetos, ideas, etc,. de acuerdo 
con una convención propia de una comunidad lingüística (Lecours y 
cols., 1979).

Dentro del lenguaje hay diversos procesos :

Expresión: capacidad de formular ideas con sentido y de manera 
gramaticalmente correcta.
Comprensión: capacidad de entender el significado de palabras e 
ideas.
Vocabulario: conocimiento del léxico.
Denominación: capacidad de nombrar objetos, personas o hechos.
Fluidez: capacidad para producir de manera rápida y eficaz 
contenidos lingüísticos.
Discriminación: capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar 
contenidos relacionados con el lenguaje.
Repetición: capacidad para producir los mismos sonidos que se 
escuchan.
Escritura: capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres e 
imágenes.
Lectura: capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes 
y transformarlos en habla.
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PALABRAS ENCADENADAS:
Consiste en formar una cadena de palabras para ello debes escribir 
palabras que acaben por la última sílaba de la palabra anterior.

CAMISETA – TACÓN – CONCHA – CHATA…………..
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JUEGA CON LAS LETRAS:
SE MUESTRA UNA LISTA DE NOMBRES PROPIOS . CAMBIA EL ORDEN 
DE LAS LETRAS PARA OBTENER UNA NUEVA PALABRA. DEBES USAR 
TODAS LAS LETRAS. 
POR EJEMPLO: ISABEL - BAILEN

ÁLVARO
CARLA
RAMÓN
SERGIO
ÓSCAR
PEDRO
NURIA
MARTA
ADAN
MÓNICA
FERMÍN
RAMONA
EVA
SILVESTRE
RITA
ENRIQUE
ERNESTO
IRENE
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SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
Sinónimo quiere decir igual o semejante
Antónimo  quiere decir lo contrario.
Escribe según se te pida sinónimo o antónimo de las siguientes 
palabras.

. 

•SINÓNIMOS:

BONITO ……………………

ANTIGÜO ………………….

LIMPIO  …………………….

PEQUEÑO  …………………..

CLARO  ………………………

LEJOS  ……………………….

HOMBRE …………………….

ENFERMO  …………………..

TORPE  ………………………

INTELIGENTE………………..

TONTO  ………………………

NEGRO  ………………………

ACEITOSO  …………………..

SUCIO ……………………….

•ANTÓNIMOS:

ANCIANO - …………………..

BUENO - ………………………

GORDO - ……………………...

FRÍO - …………………………

NOCHE - ………………………

CORTO - ………………………

FEO - ………………………….

SUBIR - ……………………….

GANAR - ……………………..

MOJADO - ……………………

RICO - ………………………..

SILENCIO - …………………..

ALEGRE - …………………….

ALTO  ………………………..
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REFRANES INCOMPLETOS:
Anota las letras que faltan en los refranes para completarlos.

•P_RR_   _A_RA_O_   P_C_   M_ _ D _ E _ OR

•_ O    _ O _    M_C_O    _AD_  _ G _ R    _ M_ NE _ _    

M _ S    _ E _ PR _ N _ O

•M _ Ñ _ N _ T _     _E     _ I _B_A     _ A _ D _     D_     

P_S _O.

•_ U A _ D _    E _     D _ I _ B _ O    _ E    _ B _ RR _ ,  

C_ N    E _    R _ B _   M _ T _    M O _ C _ S.

•B _ S C _ AR    _ _ _    T _E _    P _ T _ S    _ L    _A _ O  

•_ U _ E _    N _     LL _ R A    _ _    M _ M_.

•A   B _ _ N    E _T_ _ D_ D_ R   _ O_ A S  _ A _ A _ R _ S   

_ AS _ AN.

•MÁ _   E_ S _E _ AN   _ _ S   _ E _ E _ G _ Ñ _ O _S   

Q_ _   L _ S   _ Ñ _ S.

•L_  Q_E   _O  S_   LL_ _AN   _O_   L_D_O_ES   

_P_R_C_   EN  _O_ R_N_O_E_.
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GENTILICIOS.
¿Cómo se llaman las personas que viven en las siguientes localidades 
extremeñas?

MÉRIDA
BADAJOZ
CÁCERES
PLASENCIA
TRUJILLO
MIAJADAS
GATA
ZAFRA
HERVÁS
MALPARTIDA
ALJUCÉN
CARRASCALEJO
BARCARROTA
AZUAGA
ACEBO
CORIA
HORNACHOS
MONESTERIO
GUADALUPE
HOYOS
CALAMONTE
PIORNAL
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Escribe todas las palabras que se te ocurran utilizando las letras  de la palabra 
marcada. Por ejemplo:
MÁSCARA: Cara- Masa- Asa- Sara……

MURCIÉLAGO CAMPESINO  

LABERINTO PRECIOSOS
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Completa la tabla. Debes fijarte en la letra y continuar esa fila con la misma 
letra , es decir un nombre que empiece por esa letra , un animal …

LETRA NOMBRE ANIMAL COMIDA CIUDAD COLOR

A Antonio Abeja Acelgas Alicante Azul

R

M

B

N

V

G
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Relaciona cada instrumento con su profesión. Une con flechas

MÉDICO BROCHA
FARMACÉUTICO    ORDENADOR
MECÁNICO SARTÉN
CAMARERO PIZARRA
MODISTA MACETAS
FOTÓGRAFO ESCOBA
PELUQUERA                                                    TRACTOR
ALBAÑIL                                                           RECETA
CARTERO                                                         BROCHA
FONTANERO                                                    MEDICAMENTO
PINTOR                                                            EMPASTE
MAESTRO                                                        GATO
ADMINISTRATIVO                                           TIJERAS
AGRICULTOR                                                    BANDEJA
DENTISTA                                                         CÁMARA
COCINERO                                                       PEINE
JARDINERO                                                      GRIFA
FLORISTERA                                                     CARTA
BARRENDERO                                                 AGUJA
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COPIE EL SIGUIENTE TEXTO:

“ En Extremadura, al igual que en otras regiones españolas, todavía 
hoy se siguen contando cuentos, aunque en menor proporción y 
trascendencia que en épocas pasadas. Hasta épocas no muy lejanas, 
después de una jornada de trabajo de sol a sol, en las faenas del 
campo, nuestros campesinos y lugareños se reunían junto al hogar de 
una casa vecina, al amor de la lumbre, en los fríos días de invierno o al 
fresco de la noche veraniega en los patios de vecindad. Los que 
trabajaban lejos de sus casas lo hacían en los cortijos y caseríos, junto 
al resto de las cuadrillas de trabajadores. En dehesas y majadas, el 
chozo extremeño era el lugar de reunión de labradores, gañanes y 
pastores después de cenar gazpacho y "presas". Alrededor del fuego, 
un buen narrador, con cuentos engarzados, se llevaba toda la noche.”
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PASAPALABRA:
Adivina la palabra según su definición, colorea verde en el rosco si aciertas.(pág15)

A:Insecto himenóptero, de unos quince milímetros de largo, de
color pardo negruzco y vello rojizo, vive en colonias y  produce

cera y miel.

B: Caja grande de base rectangular, con una tapa generalmente 
abovedada que gira sobre bisagras y provista a veces de 
cerraduras o candados; se usa para guardar objetos, 
especialmente ropa, o para llevar equipaje.

C: Fruto del castaño, del tamaño de una nuez, recubierto por 
una cáscara dura y flexible de color marrón.

D: Conjunto de monedas y billetes que se usan como medio 
legal de pago.

E: Construcción de grandes dimensiones fabricada con piedras, 
ladrillos y materiales resistentes que está destinada a servir de 
vivienda o de espacio para el desarrollo de una actividad 
humana

F: Lugar donde brota una corriente de agua, ya sea del suelo, de 
entre las rocas, de un caño o de una llave.
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G: Mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, 
cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola larga, pelo 
espeso y suave, largos bigotes y uñas retráctiles; es carnívoro 
y tiene gran agilidad, buen olfato, buen oído y excelente 
visión nocturna; existen muchas especies diferentes.

H: Cuerpo sólido y cristalino en que se convierte del agua por 
el descenso de la temperatura.

I: Conjunto de personas que profesan la religión cristiana.

J:  Caja para encerrar o transportar animales, cuyas paredes 
son alambres, barras o listones separados entre sí.

K :Medida de longitud, de símbolo km, que equivale a 1 000 
metros.

L : Sustancia líquida y blanca que segregan las mamas de las 
hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías y que 
está constituida por caseína, lactosa, sales inorgánicas, 
glóbulos de grasa suspendidos y otras sustancias.

M: Producto cosmético que se aplica sobre la piel, 
especialmente la de la cara.
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N: Parte saliente del rostro humano situada entre los ojos y la 
boca, con dos orificios en la parte inferior y que sirve para 
respirar y oler.

Ñ : Persona que es apocado, melindroso y mojigato.

O: metal de color amarillento que usa en joyería, orfebrería.

P: Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y 
considerada como espectáculo.

Q: Alimento sólido que se obtiene por maduración de la cuajada 
de la leche una vez eliminado el suero.

R: Mamífero roedor de pequeño tamaño, pelo fino, cola larga, 
patas cortas, cabeza pequeña y orejas tiesas; se reproduce a gran 
velocidad y vive en las casas o en el campo; hay muchas especies.

S :Pieza de tela fina que se pone en la cama y que generalmente 
va acompañada de otra a juego; una sirve para cubrir el colchón y 
la otra para taparse.
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T: Recipiente que sirve para beber líquidos, en especial bebidas 
calientes, como café o té; forma parte del servicio de mesa, es 
más ancho que alto, generalmente más ancho en la boca que 
en la base, y está provisto de un asa.

U:Fruto de la vid, comestible, pequeño y de forma redonda u 
ovalada, piel muy fina y carne muy jugosa; nace junto a otros 
formando racimos.

V: Bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del jugo 
de la uva.

W: Bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por 
destilación de cebada y otros cereales.

X:Instrumento musical de percusión formado por una serie de 
láminas de madera dispuestas horizontalmente y ordenadas 
según su tamaño que, al ser golpeadas, emiten sonidos 
correspondientes a diferentes notas musicales; se toca con dos 
o cuatro macillas.

Y:Embarcación de recreo a motor o a vela, de manga o anchura 
mayor que un velero, con camarotes y generalmente lujosa.

Z: Calzado sin talón, generalmente de cuero, con suela gruesa                                                                   
de corcho, madera o plástico.
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LEE EL SIGUIENTE CUENTO DE  JORGE BUCAY Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS:

MIS GALLETITAS
A una estación de trenes llega una tarde, una señora muy 

elegante. En la ventanilla le informan que el tren viene con retraso y 
que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. 

Un poco fastidiada, la señora va al kiosco y compra una revista, un 
paquete de galletitas y una lata de naranjada. Preparada para la forzosa 
espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén.
Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer 
un diario. De pronto, la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el 
muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de 
galletitas, lo abre y después de sacar una comienza a comérsela 
despreocupadamente.

La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero 
tampoco a hacer ver que no ha pasado nada; así que, con gesto 
ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al 
joven y se la come mirándolo fijamente.
Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora 
gime un poco, toma una nueva galletita y, con ostensibles señales de 
fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El 
diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora 
cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido.

Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo                                                        
la última galletita.
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– No podrá ser tan caradura – piensa
.. y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a 
las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última 
galletita y, con mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. 
Con su sonrisa más amorosa le ofrece media a la señora.
– ¡Gracias! – dice la mujer tomando con rudeza la media galletita.
– De nada – contesta el joven sonriendo angelical mientras come su 
mitad.

El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al 
tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el 
banco del andén y piensa:
– Sinvergüenza.
Siente la boca reseca de ira. Abre el bolso para sacar la lata de gaseosa 
y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de galletitas. 
!Intacto!

1.-¿Quiénes son los personajes?

2.-¿Qué compró la señora?

3.- Podrías decir que moraleja o enseñanza pretende mostrar el 
cuento.
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ORDENA LAS PALABRAS PARA FORMAR  UNA FRASE COHERENTE:

1.  QUE  EL FREGADERO COGE ESTÁ TAZA EN LA

2. LECHUGA SUPERMERCADOR A AL COMPRAR SAL IREMOS Y

3. LA SÁBADO MADRE Y  POR  DOMINGO TARDE MI TRABAJÓ

4. ENFERMOS LOS SON FLEXIBLES LOS PARA HORARIOS

5. SIN  NIÑO POR CASA EL PARAR GATEA TODA LA

6. PIEL ZAPATOS DE NUEVOS SON UBRIQUE ESTOS DE

7. LA Y EL NUBES ESTÁN LUZ AGUA LAS POR
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JUEGA CON LAS LETRAS:
SE MUESTRA UNA LISTA DE PALABRAS . CAMBIA EL ORDEN DE LAS 
LETRAS PARA OBTENER UNA NUEVA PALABRA. DEBES USAR TODAS 
LAS LETRAS. 
POR EJEMPLO: LETRA-LASTRE.

MORA
FRASE
ELCHE
AMOR
RATA
CAVA
JAPONÉS
CARA
RAMO
NEPAL
PARÍS
ZARA
SENTIDO
PLENO
COSA
COMO
CALVO
MILANESA
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GENTILICIOS.
¿Cómo se llaman las personas que viven en las siguientes localidades ?

MADRID
BARCELONA
VALLADOLID
ÁVILA
SEVILLA
JAÉN
VALENCIA
MURCIA
ORENSE
PALENCIA
TOLEDO
VIGO
BILBAO
GIJÓN
TENERIFE
MENORCA
SALAMANCA
CUENCA
ZAMORA
MÁLAGA
CÁDIZ
BURGOS
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AGRUPA LAS PALABRAS SEGÚN SU CATEGORÍA:

FLORES FRUTAS NOMBRES

CEREZA PLÁTANO PETUNIA   MARIO     CLAVEL

LIRIO         JUAN          CAQUI       DIANA      AMAPOLA

LUIS           KIQUI         CACTUS    SANDRA    CAMPANILLA

FRESA        LIMÓN       ROSA         DALIA       MANZANA
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¿EN QUÉ SE RELACIONA?
Escribe la relación existente entre los siguientes pares de palabras.

•PIANO-FLAUTA

•PAJARITA-CINTURÓN

•TELÉFONO-CARTA

•CALENDARIO-RELOJ

•BOMBILLA-LINTERNA

•VELA-MECHERO

•CALCETÍN-MEDIAS

•PLATO-VASO
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LEE LAS SIGUIENTES FRASES Y SEÑALA QUE PALABRA NO DEBERÍA ESTAR:

•En la frutería no venden frutas.

•En verano la playa se llena de para gente.

•La paella es una expresión comida típica de España.

•Las ruedas de los coches son triangulares redondas.

•A los niños se le ponen para desayunar vino leche y galletas.

•El cielo de color gris indica para que va a llover.

•Los coches no circulan por la carretera.

•El avión es un medio de transporte terrestre aéreo.

•El león es el rey de que la selva.

•El médico que saca los dientes ante es el dentista.

•El tren pasa por la acera vía.

•La sandía es una fruta de color rojo y que se bebe come 
normalmente en verano.
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ESCRIBE UNA PALABRA QUE TENGA RELACIÓN CON:

HILO:
LENTILLA:
ROSA:
ESPÁRRAGO:
LUPA:
DINERO:
UVA:
ACEITE:
SACO:
MOLINO:
SUEGRA:
PAÑAL:
LÁMPARA:
BIZCOCHO:
TIJERAS:
TANGO:
DENUNCIA:
BOCAZAS:
BANCO:
BALCÓN:
DOLOR:
MANTEL:
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ORDENA ALFABÉTICAMENTE ESTAS PALABRAS:

CUADRO – TEXTO – ANGUSTIA – VACACIONES – LUGO 
SUELO – FOLIO – BOLA – PUERTA – ELEFANTE – DINERO
HELADO – KIOSKO – QUESO – YATE – JULIA – MISA
OLVIDAR – GATO – LISO – INOCENTE – REVISTA – ZUMO
NUECES – SÓTANO – ÑOQUI – WHISKI – UVA –XILÓFONO
VACA - CAMA – LUNA – ROSA – FARO – POSADO.
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TERMINA LAS SIGUIENTES FRASES:

Me pongo el chándal con

Por las mañanas desayuno

Me encanta leer

Cuando salgo a la calle no puedo olvidar

Tengo que ir 

Todas las tardes

No olvidaré el día

Me gusta el café con

Cuando viajo voy con

Siempre que veo a mis hijos

Ayer me sorprendí 


