
Observa:

¡Muy bien!
Ahora, construyamos una oración a partir de la imagen 
que observaste:

 Z Los alumnos escuchan la clase atentamente.

Una oración es un conjunto de palabras que posee sentido completo.

Observa atentamente.

La oración es una construcción con 
sentido completo.

La familia se reúne para almorzar.

¿Qué ves?

¿Qué es una situación cotidiana?
Llamamos situación cotidiana a las acciones que realizamos a diario o con frecuencia.
Ejemplo:   Ir al colegio es una situación cotidiana.
Oración:  Laura asiste al colegio de lunes a viernes. 

Creación de Oraciones con Situaciones Cotidianas



Actividades

b) 

El papá juega con sus _____________________.

1. Observa las siguientes imágenes y completa.

El niño come un _________________.

a) 

c) 

El niño y el  ___________  son buenos _________.

El semáforo tiene tres luces, son  de color: ___________, 
_______________ y _______________.

d) 

e) 

2. Escribe oraciones inspirándote en las imágenes. 
Sigue el modelo que se da a continuación.

a) 

El perro come hueso y 

Con mi libro yo aprendo a ________________.

el ratón come queso.



bañarse          
almorzar  
ver televisión  
estudiar

b)   

c)

d)

3. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

Antes de jugar debo

Los días sábado puedo

Para evitar enfermedades hay que

Por fin llegó la hora de

a)

b)

c)

d)  



Exigimos más

4. Elabora oraciones con las siguientes actividades cotidianas.

 

desayuno

almuerzo

cocina

tender mi cama

lavar platos

5. Escoge cinco actividades cotidianas que realices y elabora una oración con cada una de ellas.

Recuerda:

Puedes crear oraciones a 
partir de cualquier imagen, 

así enriqueces tu capacidad de 
redacción.



7. Lee las oraciones, complétalas y dibuja en tu cuaderno.

 a) Los amigos de  se bañan en la   .

 b) Mi    me llevará a pasear a un lugar muy bonito.

6. Observa y detalla lo que ves, para ello te ayudaremos a iniciar la oración.
a) 

b)

Los fines de semana

En el zoológico


