
Recuerda que en 
la construcción 

de oraciones hay 
que considerar la 

concordancia entre 
artículo y sustantivo. 

Es decir, tener en 
cuenta el género 
y número de las 

palabras.

Observa atentamente. 

  Mi   tiene una  

  muy larga.

→ Mi perro tiene una cola muy larga.

Actividades

1. Copia las oraciones reemplazando las imágenes por palabras:

a) Mi   es grande y cómoda.
 

Mi cama es grande y cómoda.

Construcción de Oraciones con Imágenes



b) El  se llevó la sandalia de Isabel.
 

c) Deseo un vaso con . 
 

d) Alberto me invitó una  . 

2. Relaciona las siguientes imágenes con el artículo correspondiente. Luego, elabora oraciones con ellas. De-
bes hacerlo de manera ordenada y limpia.

 Una  

  
     
 Los          

 El         

 La   

  
        
 Unos       

 Las   

      













3. Observa las imágenes y completa las oraciones según corresponda. No olvides transcribir las oraciones al final.

a) La   de gaseosa es transparente.

 
 
 

b) Las   tienen un aroma agradable.

 
 

c) El   es de color marrón.

 

 

d) La   está rota.

 



Exigimos más

4. Reemplaza por imágenes las palabras resaltadas y copia la oración.

a) El árbol es frondoso.

 

 

b) Mis lentes se rompieron ayer.

 

5. Escribe en tu cuaderno, reemplazando por imágenes las palabras resaltadas de las siguientes oraciones.
 a) El niño juega con la paloma.
 b) El mono come un plátano.
 c) El perro muerde un hueso.
 d) El niño vuela su cometa.
 e) El árbol fue plantado por el jardinero.

6. Elabora imágenes de los personajes de la siguiente historia.
 Los tres chanchitos
 En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para 

comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para 
acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño 
había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. «Ya veréis 
lo que hace el lobo con vuestras casas», dijo a sus hermanos mientras estos se la pasaban jugando.

 El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la 
casita de paja se derrumbó. El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en 
casa de su hermano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó.

 Los dos cerditos salieron corriendo de allí. Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la 
casa del hermano mayor. Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo 
se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera muy pero muy larga 
trepó hasta el tejado, para entrar por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. 
El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se quemó. 
Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás 
quiso comer un cerdito.

 ¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado!

7. Elabora una pequeña historia usando las siguientes imágenes. Escríbela en tu cuaderno de manera ordenada.

El  es frondoso.


