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� Rodea con un círculo rojo las palabras:  accidente, velocidad, ambulancia y policía. 
 

� Escríbelas aquí: ______________________________________________________________ 
 
 

 
 

� Lee: 
Patrulla 067. 

 
El coche patrulla 067 iba acercándose al lugar del 
accidente a gran velocidad. 
La sirena y las luces de emergencia avisaban a los 
demás conductores de que debían dejar paso al coche de 
la policía. 
El sargento García hablaba por radio con las otras 
patrullas... 
_Hay dos heridos en la carretera. Avisad a la 
ambulancia para que los trasladen al hospital. 
 

Patrulero 067
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� Inventa una frase con la palabra: “ambulancia” y otra con la palabra “velocidad” y 
escríbelas aquí : 

 

 
 
 

 

 

� Escribe las palabras que faltan .         
 

 Patrulla 067. 
 

El coche __________________ 067 ___________ acercándose al lugar del ________________ 
a gran ____________________________. 
La sirena y las _________________ de ______________________________ avisaban a los 
demás conductores de que debían dejar paso al coche de la __________________________. 
El sargento García hablaba por radio con las otras patrullas... 
_Hay dos _____________________ en la carretera. _____________________ a la ambulancia 
para que los trasladen al _________________________________. 
 
 
 

� Ordena esta frase:  “patrulla      La       se       gran     velocidad      acercaba    a” 
_______________________________________________________________________________________ 
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� Verdadero o falso. 
 

El patrullero 067 tuvo un accidente  __________________________ 

Las luces y la sirena del patrullero estaban encendidas. ________________________________ 

El sargento García hablaba por la radio con otros coches de policía.______________________ 

 

� Completa estas frases:  
 

El coche patrulla 067 iba acercándose  ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

La sirena y las luces de emergencia  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

-Avisad a la ambulancia _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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� Busca en el diccionario el significado de la palabra “peatón” y escríbelo aquí:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?___________________________________________  
 

2. ¿Te gustaría ser policía cuando seas mayor? ______________ 
 

3. ¿En qué vehículo se trasladan los heridos al hospital? ________________________________  
 

4. ¿Cuántos heridos había en la carretera? _____________________ 
 

� Busca en la lectura algunas palabras que  se escriben con “C” y escríbelas aquí: 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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� Inventa una palabra que tenga la sílaba “ci” y escríbela aquí:__________________________ 
 

� Haz un dibujo  
de  un  policía  
dirigiendo el tráfico. 
 
 
 
 
 
 

 

� Dictado.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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� Forma la familia de la palabra: 
 

Patrulla: ______________________________________________________________________ 
 

� Escribe el plural de estas palabras:  

Policía:_________________        Peatón:_________________        Conductor: _______________

 

� Coloca las cosas que le  

faltan, completa  y colorea  

el coche patrulla . 

 

 

Patrulero 067


