
Para resolver las actividades recuerda que debes estar muy atento. Si tiene alguna duda, pregúntale a 
tu profesora para que te vuelva a explicar.

1.  Completa en cada espacio el nombre de la figura:

      tomate         pelota  
          to _____te        pe____ta  
          ____mate        ____to_____ 
      toma_____        pelo______       

lata 
la______ 
l____ta 
____a___a 

siete
sie____
 ___iet___
sie____e
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2.  Lleva a la abeja con la miel siguiendo todas las letras m. Pinta la ruta de la m con tu color favorito.

        m

     d  m  r s ñ  m    

   m  b    l   m  o              m 

    c        a   k  m

   m   m   n m   p

                 m                           

3.  Ordena las letras para formar palabras:

 e  t  o  a  m  t      a  l  p  o  e  t  

 l  a  t  a  m  e      a  i  o  s  p  t 

4.  Forma tres palabras uniendo las siguientes sílabas con líneas de diferentes colores:

   pul    pa

   sal    po

   lu    ta 

Conociendo el diminutivo y el aumentativo

Observa:

    Manzanita     manzana   manzanota 

Sabías que...
- El aumentativo se forma añadiendo a las palabras las terminaciones -ota, -ote, -azo,-aza  

e indican mayor tamaño.  Ejemplo:  suma   sumota 

AUMENTATIVO Y DIMINUTIVO
COMPRENSIÓN LECTORA



 - El diminutivo se forma añadiendo a las palabras las terminaciones -ita, -ito, -illa,-illo  

 e indican menor tamaño.  Ejemplos:         lobo   lobito

   Recuerda que…
  - Grandote : -ota, -ote  (aumentativo)  

             - Pequeñito : -ita, -ito    (diminutivo)

Cambia el tamaño de los siguientes dibujos:

1.    ________________ manzana  ________________

    Diminutivo   Aumentativo

 

2.     ________________       gallo     ________________

    Diminutivo   Aumentativo

3.    ________________      muñeca   ________________

    Diminutivo   Aumentativo

4.    ________________  tomate   ________________

    Diminutivo   Aumentativo

Para tu cuaderno



1.  Une la oración con el dibujo que le corresponde

 Ese gato está dormido.

 Estas niñas son amigas.

 Las niñas están peleándose.

 El gato está sentado.

2.  Resuelve según las indicaciones: 

Comprensión lectora
Al leer debes leer dando entonación para una mejor comprensión

¡Tú puedes!
3.  María  juega con el balón grande.

 a) ¿Quién juega?

 b) ¿Con qué juega? 

 c) ¿Cómo es el balón?

Tarea



4.  Observa, lee y escribe las palabras en el casillero que corresponde:

  Pepito     casota     cama           camita  payasote maletota

  dedo      lunita     casita     vestidote  perro  lana  

Diminutivo

Normal

Aumentativo

Lee y resuelve:

La muñeca

 Ayer, papá me trajo una linda muñeca que tiene el pelo de oro y la carita 
sonriente. Está vestida de color rosa y lleva unos zapatitos de cristal.

 Con sus ojitos alegres me mira muy fijo y si la acuesto en su cuna se duer-
me sin llorar.

 La llevaré de paseo y cuando se ensucie le prepararé una tinita de agua tibia 
para bañarla.

 Lavaré su ropita y la tenderé al sol. Mientras descansa mi muñequita, pen-
saré como llamarla. Ayúdame tú.

Escribe en las líneas la palabra que hace falta para completar cada enunciado:

1. Ayer, __________ me trajo una_________ muñeca.

2.  Tiene el___________ de ____________ y la carita ___________

3.  Está vestida de color _______ y lleva unos _______ de cristal.

Practico para ser mejor



4.  Si la ______ en su ________ se _______ sin llorar.

5.  Lavaré su ______ y la tenderé al ____________

Estar  atento a 
las indicaciones 
de tus padres y 

profesores te hará 
mejor cada día.

Recuerda


