
Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 

Ficha de refuerzo. Maestra Lola. 

Ordena estas palabras para formar frases. 

 Fíjate bien en la mayúscula y en el punto. Te ayudarán a hacerlo con más facilidad. 

 

1.- una     Elena    patata.    compra 

____________________________________ 

2.-    peine.    Tiene    Laura     un 

____________________________________ 

3.- Daniela      muchas      tiene     flores. 

____________________________________ 

4.- Carlos     un    lee    libro. 

____________________________________ 

5.- Carmen      cine.     al     va 

____________________________________ 

6.- mañana     al    Iremos    todos   parque. 

____________________________________ 

7.-  estuche.    bolígrafo     en     Tengo    un     el 

_____________________________________ 

8.- camiseta     La   verde.     tiene    una     niña 

_____________________________________ 

9.- gusta    xilófono.     el    tocar     Me 

____________________________________ 

10.- panadero      toldo      Aquel     azul.     tenía    un 

____________________________________ 

 



Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 

Ficha de refuerzo. Maestra Lola. 

Lee con atención tres veces. Después contesta. 

La calva de Félix. 

Félix era un hombre feliz. Tenía muy buenos amigos y nada le preocupaba. Siempre  

encontraba solución a todos los problemas. Era un hombre animoso y optimista. 

Con el paso de los años, Félix empezó a perder pelo. Muy tranquilo, fue a la farmacia y 

se compró una loción para el cabello. Pero no le hizo efecto. Entonces probó otra y 

después otra. Hasta cien lociones llegó a utilizar sin resultado ninguno.  

Entonces, Félix decidió utilizar remedios caseros: se untaba limón con miel, huevo 

batido, zumo de moras con leche… y mil potingues más. Pero nada, en su cabeza no 

crecía ni un pelo. Finalmente se quedó calvo como una pelota de ping-pong. 

 

Copia  y contesta estas preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Cómo era Félix? 

2.- ¿Qué le pasó a Félix con el paso de los años? 

3.- ¿Cuántas lociones probó? 

4.- ¿Cómo se quedó al final? 

 

Escribe estas secuencias en el orden en el que sucedieron. 

      Empezó a perder pelo. 

      Félix era un hombre feliz. 

     Al final Félix se quedó calvo del todo. 

     Probó muchos remedios. 

Dibuja a Félix. 

 


