
Actividades

A mí también me 
gusta ir con mis 

papitos.

Voy al ______ a ver 
una película con mis 

__________________

Juan, ¿a dónde irás 
el fin de semana?

 Z Observa y completa:

 Z Las oraciones son grupos de palabras que tienen una idea completa. Si a una oración 
le falta una o más palabras, no se entiende y no transmite un mensaje, por lo tanto es 
una oración incompleta.

 Z Para comprender un texto, debes de leer con mucha atención y concentración. No 
olvides respetar los signos de puntuación y entonación. 

 Z Marca con un aspa (X) la alternativa que completa la oración.

1. __________________ las figuras y pégalas en tu cuaderno.

a.  Pintan b.  Dibujan c.  Recorta d.  Señalan

2. El niño Pablo estaba cansado, había _________________ mucho.

a.  jugado b.  cantado c.  gritado d.  trabajado

Ordenamiento y Completamiento 
de Oraciones y Párrafos



Exigimos más

3. Ordena las siguientes palabras y forma oraciones.

Niños

Cuidemos

Mamá

Ustedes miramos

el jardín

tengo

bailaron el fútbol.

la lectura.

siempre.

hambre.

Nosotros escuchen la marinera.

4. Usa tu imaginación y completa las oraciones escribiendo la palabra correcta.

 a. Martha toma té en la ___________________________.

 b. La profesora corrige el __________________________.

 c. La pelota es de color ____________________________.

 d. Llevo mis cuadernos en la ________________________.

5. Selecciona las palabras que están en las nubes y completa el texto, de tal manera que se entienda el mensaje.

sufrir – aguijón – ladrón – buena – bocado – probar – colmenar

 Por _________________ una colmena, cierto goloso _______________, del venenoso aguijón tuvo que 
_________________ la pena. La miel está muy _________________, es un _______________ exquisito; 
por el ____________________ malvado no volveré a ________________________.

6. Selecciona las palabras que están en las nubes y completa el texto, de tal manera que se entienda el mensaje.

árbol – muerde – mona – nuez – supo – animal – comer

 Subió la _______________ a un _________________ y cogiendo una ______________ verde, en la cáscara 
___________________; por lo cual le _________________ muy mal. La arrojó el ____________________ 
y se quedó sin ______________________.



Practico para ser mejor

7. Ordena las palabras, forma una oración y escríbela.

mamá – cómo – Una – explica – mazamorra. – hacer – una

 ___________________________________________________________________________________

Luis – de – meta. – llegó – El – la – hermano – primero – a

 ___________________________________________________________________________________

8. A continuación te damos un texto en desorden. Ordénalo y coloca el número correspondiente del 1 al 4, 
según convenga a cada párrafo.

Se quedó huérfano de padre y madre y creció en compañía de otros ratones que 
hacían lo que podían para sobrevivir en un mercado de la ciudad de Guatemala.

El día de Nochebuena, como de costumbre, tenían hambre y decidieron salir a 
buscar comida entre los desperdicios de los contenedores que la gente iba llenando 

alrededor del mercado.

El ratón Enriqueto
Enriqueto era un ratoncito tímido, de pelaje negro, dientes torcidos, ojos bizcos y 

oreja maltrecha. 

Nuestro amigo Enriqueto, que era muy hábil para detectar olores y sabores, era el 
jefe de la cuadrilla de buscadores y el que más y mejor comida traía para la familia 

ratonil.

 Z Marca con un aspa (X) la alternativa que completa la idea.

9. Con la __________________ aprendió a jugar.
      

a. flojera b. sordera c. práctica d. mañana

10. La familia está constituida por padres e _______________.
       

a. parientes b. hijos c. vecinos d. tíos



11. Un año tiene doce __________________.
       

a. estaciones b. días c. meses d. semanas

12. Completa cada oración con la palabra adecuada, de modo que se pueda entender el mensaje:

 a. Para rendir un buen examen, debemos ______________________________.

 b. María compró unos ricos _________________________________________.

 c. Mis __________________ viajaron a _______________________________.

 d. Juan preparó un rico ___________________ de frambuesa.


