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� Rodea con un círculo rojo las palabras: apropiado, cobaya y algodón. 
 

� Escríbelas aquí: ______________________________________________________________ 
 
 
 

� Lee: 
Federico 

Alberto  ha traído hoy a mi clase a un ratoncito metido en una 
jaula que tenía una mancha marrón en la espalda. 
Dice Alberto que su madre se lo regaló por su santo  y que 
todavía no le había puesto ningún nombre. 
Entre todos decidimos llamarle Federico porque pensamos que 
era un nombre apropiado para un ratón. 
Dice mi maestra que no es un ratón, sino una cobaya y que 
hay que limpiarle cada cuatro días la jaula.  
Federico se pasa el día cuidando su  cama de algodón y 
comiendo pipas porque es un roedor. 
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� Completa estas frases:  
 

Dice Alberto que su madre se lo regaló por su santo y que todavía no le había puesto _______ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dice mi maestra que no es un ratón  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

� Escribe las palabras que faltan. 
 

Federico 
 Alberto  ha traído hoy a mi clase a un ______________________ metido en una  
_________________________  que tenía una  ____________________ marrón en la espalda. 
Dice  _______________________ que su madre se lo regaló por su santo  y que todavía no le 
había puesto ningún ________________________. 
Entre todos  _______________________ llamarle Federico  _____________________________ 
pensamos que era un nombre apropiado para un ratón. 
Dice mi  ___________________ que no es un ratón, sino una  ___________________________ 
y que ______________ que limpiarle cada   _________________________  días la jaula.  
Federico se pasa el día cuidando su  ________________  ____  ________________________ y 
comiendo pipas porque es un roedor. 
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� Busca en el diccionario la palabra “roedor” y escribe su significado. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

� Forma familias de palabras: 
 

1. Animal: ____________________________________________________________________ 

2. Ratón:  ____________________________________________________________________ 

 

� Escribe los plurales de estas palabras:  
 

Animal: ________________ Roedor: ________________ Ratón: _________________
 

� Contesta a estas preguntas. 
 

� ¿Quién ha traído hoy a clase a un animalito?______________________________________ 
 

� ¿Tienes tú una mascota en tu casa? __________ ¿Cuál? ______________________________ 
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� Escribe algunos alimentos que comen los roedores:  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
� Haz un dibujo  
de Federico  
en su jaula  
comiendo pipas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ordena esta frase:  “pasa   se   Federico  el  día  su   cuidando   de  cama   algodón ” 
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� Verdadero o falso. 
 

Federico es un ratón _________________________________ 
 

Federico come pipas _________________________________ 
 

Federico tiene una mancha negra en el ojo. _______________________________ 
 

Federico ha traído hoy a clase a una cobaya __________________________________ 
 

Federico tiene en su jaula una cama de algodón. _________________________________ 
 

Alberto es el dueño de la cobaya. ___________________________________ 
 

El padre  de Alberto le ha regalado una cobaya por su santo. ___________________________ 
 

� Sustituye las palabras subrayadas por otras como se hace en el ejemplo. 
Ejemplo:  

� Dice mi  maestra que no es un ratón, sino una cobaya. 
� Dice mi señorita que no es un ratón, sino una cobaya. 
 

� El futbolista tuvo una buena oportunidad de marcar un tanto. 
� El __________________ tuvo una buena oportunidad de marcar un ___________. 


