
4

P
ro

hi
bi

da
 s

u 
ve

nt
a

¡Se perdió Burbuja! Palabras con bu-, bur-, bus- 6

Mi bisabuela Palabras con bi-, bis-, biz- 7

La venta de Miguel Palabras con ga, gue, gui, go, gu 8

¡Pon en orden tus ideas! Palabras con ge, gi 8

La visita al zoológico Palabras con güe, güi 9

¡Qué pesado! Uso del punto 10
Mi diario Uso de mayúscula al principio de oraciones  

y después de punto 12
¡Por fin vacaciones! La mayúscula en los nombres propios 12

Vamos de compras Uso de la coma en enumeraciones 13

¡Qué lindo paseo! Sustantivos colectivos 14

¿Sabes cómo es? Sustantivos y adjetivos calificativos 15

¡A corregir textos! 15

Juego Entre palabras 16

Antes, ahora y después Verbos y tiempos verbales 17

A veces está y a veces no Sujeto explícito e implícito 17

¡A la orden! Oraciones imperativas 18

¿Qué lugar ocupa? Posición de las sílabas en las palabras 19

¡Lindo pececito! Sílabas tónicas y átonas 20

¡A preparar paletas de limón! La sílaba tónica 21

Tengo un pez multicolor Palabras con las terminaciones -ez, -eza 21

¡Qué sustazo! Palabras terminadas en -aza, -azo 22

¿Qué te gusta comer? Plural de las palabras terminadas con z 23

El zurcidor Palabras con s, c, z 24

¡Qué rugido! Palabras con r fuerte 24

En busca de tesoros Palabras con r suave y r fuerte 25

¡A corregir textos! 25

Juego Entre palabras 27

Los juegos de Blanca Palabras con bl y br 28

Una visita al observatorio Palabras con abs- y obs- 28

¡Vamos a la inauguración! Palabras con tilde y sin ella 29

La habitación del abuelo Palabras agudas 30

El árbol de Emilio Palabras graves 30
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¡Vamos al teatro! Palabras esdrújulas 31

La llamada de un amigo Futuro perifrástico 32
¡Qué imaginación! La tilde en las formas verbales simples  

del futuro 33
La vaca huesuda Palabras con hie-, hue-, hum- 34

Ayer, hoy y mañana Ortografía del verbo hacer 34

La fiesta terminó La tilde en las formas verbales del pretérito 35

¡Vaya caso! Homófonas con s, z 36

¡A corregir textos! 36

Juego Entre palabras 37

¡A que no lo adivinas! Formas verbales terminadas en -jar. Palabras  
con -aje, -eje 38

Escoger o elegir Verbos terminados en -ger, -gir, -giar, -gerar 39

Menos letras de las que tienen Las abreviaturas 39

Iguales pero diferentes Palabras homófonas con b y v 40

Hola, Paulina: Los dos puntos 41

Un cuento raro, breve... Uso de los puntos suspensivos 42
Rodolfo observaba Uso de b en el copretérito de los verbos  

terminados en -ar 42
Un viaje a la playa Uso de tilde en formas verbales del pretérito,  

presente y futuro 43
¡A atrapar grillos! Palabras con ll 44

Juegos con palabras Palabras con y 44

El campo sin vallas Palabras homófonas con ll y y 45

¡A corregir textos! 46

Juego Entre palabras 48

Caja, cajón, cajonera... Palabras derivadas 49

¿Iguales, contrarios o diferentes? Sinónimos, antónimos y homónimos 49

De dos palabras, sale una Palabras compuestas 50

Vivo en Xochimilco Palabras con x 50

Es todo lo contrario Prefijos para marcar oposición o negación 51

¿A qué te dedicas? Sufijos para marcar ocupación 52

En familia El párrafo 52

¡Sin espacio en el renglón! Uso del guion corto 53

Una raya larga El guion largo 54

¡Ay! Interjecciones y onomatopeyas 55

¡Seis punto cinco! Signos de interrogación y de admiración 56

¿Cómo, cuándo y dónde? La tilde enfática 56

¡A corregir textos! 57
Juego Entre palabras 59

Nuestro idioma hoy 60
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