
 NOMBRE:…………………………………………………………………………………………….. 

1. Escribe los sustantivos en el lugar que corresponda.

● lápiz ● Ana ● Cáceres
● Luís ● vaso ● París
● Lugo ● disco ● Carmen

Personas:............................................................................................................ 
Cosas:................................................................................................................. 
Lugares:............................................................................................................ 

2. Clasifica los siguientes sustantivos.

● Raúl ● mar ● Mediterráneo ● niño
● Marina ● Lisboa ● bolígrafo ● canción

Sustantivos propios: .................................................................................................... 

Sustantivos comunes 
…… ................................................................................................. 

3. Escribe oraciones con nombres propios y nombres comunes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

4.Completa estas oraciones con las siguientes palabras.

huevos - hiena - huesos - hierba 

● Los perros comen ....................................
● La ......................... ha crecido mucho.
● La ........................ es carnívora.
● Cenaré .............................. fritos.



1. Clasifica estas palabras donde corresponda.

hielo          hueso     hierro huerta        huella 
huérfano  hierbabuena huésped hiedra hiena 

Palabras con hie-
:................................................................................................................... 
Palabras con hue-
:.................................................................................................................. 

2. Completa los huecos con las siguientes palabras.

huesos - huellas - hienas - huevos - hierbabuena 

Seguimos rastreando las................. de las................... que día a día invaden el 

territorio. No hay forma de capturarlas: ni usando..................... de animales 

muertos, ni camuflando con el cepo grande. Las.......................... se comen 

la...................... , la...............  y los................... de tortuga. 

3.Escribe dos palabras que empiecen por hie- y dos que empiecen por hue- y 
escribe una oración con cada una. 

hie- :........................................  ........................................... 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................. 

hue-:........................................  ........................................... 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................. 



1.Completa los espacios del texto con hie- o hue-. 

La __dra está blanca y trepa por la verja de __rro, hay __lo en los charcos 
y __llas en la nieve. En los __cos de los árboles se refugian los pájaros 
carpinteros, que no pondrán __vos mientras dure el invierno. 

2.Subraya todas las palabras del texto que empiezan por hie- y hue-. 

Huellas en la arena, 

en el huerto coles, 

y en la casa un huésped 

que huele las flores. 

El hielo resbala, 

la hierba perfuma, 

la hiedra que trepa 

llega hasta la luna. 

Los huevos se fríen, 

los huérfanos cantan 

las hienas se ríen 

apestan y bailan. 

3.Escoge las palabras que te ayuden a unir mejor estas oraciones y escribe 
el texto en tu cuaderno. 

por suerte -  pero  - también 

Esta mañana cuando me levanté hacía un día espléndido, .............................. 

decidí llevarme el paraguas. ........................... metí en la mochila mis botas de 

agua. Cuando volvía a casa, empezó a llover, ............................. yo iba bien 

equipado. 




