
Encierra1

Escribe:2

Lee  escribe:3

Calixto, Calixto
examen dio
Es un buen alumno,
y con éxito salió

x

X

X xtaxi
q^uf

ax  -  ex  -  ix  -  ox  -  ux

Uso de X, x

LETRA “X”



Lee dibuja4

5

Max se va de excursión con sus 
compañeros del salón.
Se quedó dormido y no va a llegar a 
tiempo.
¡Apúrate Max. toma un taxi!
Felizmente el bus no había salido 
todavía.
La excursión fue todo un éxito.

“La excursión” 

Apunta con cuidado y dispara la flecha 
con la X a las palabras que están abajo

pró___imo

e___plicar

e___acto

e___traño

si___to

e__plosión

e___igir

into__icado

e___ótico

e___agerar

tó___ico

mi___to

t___axi

se___to

refle___ión

sa___o



6

Completa7

Los escaladores incansables.
Escribe X o S en los espacios.

El grupo de alpinistas está conducido por Manuel, que es un guía 
incansable.
Poco a  poco  han  logrado  llegar  hasta  la  cima  de  la  montaña  que  
llaman  "La E___condida”.

Algunos e___caladores se e___pantan por el hielo e___peso pero 
él les e.....plicó que nunca e......pone a los e___cursionista a ningún 
peligro y que las medidas de seguridad son e___celentes.

Ahora, la e___pera se ve recompensada por el maravilloso  
e___pectáculo.

La pronunciación de la X y de la  S, es diferente; no lo olvides.

taxi - examen - explica - saxofón - excursión

a  La profesora ________________ la clase.
b  El _______________ estuvo fácil.
c  Los niños se fueron de _________________

d  Mi tío maneja un _______________

e  Mac toca el ____________________



Escribe8

Marca9

examen:

excursión:

 1  Es correcto:
   a) excelente    b) exellente    c) excellente
 

 2  Es incorrecto:
   a) examenes   b) examen    c) exámenes

 3  En la oración “Yo leo un texto” el predicado es:
   a) Yo      b) leo      c) leo un texto
 

 4  Es lo que se dice del sujeto:
   a) sujeto     b) verbo     c) predicado

Tarea domiciliaria

1



2 Completa

3 Completa

Viajaremos a Mé_____co.
El bebé es de se_____ femenino.
Ella te desea mucho é_____to.
Es un gas tó_____co.
El médico me e_____mina
Javier pide au_____lio.
Es la má_____ma nota.

xa

xi

xu

xe

xo

  ■ Sixto toca bien el _________________________________________________

  ■ Es una alumna  _______________________________________________________

  ■ Mi colegio es ____________________________________________________

  ■ El fierro es _____________________________________________________

  ■ A Calixto le gusta el  ________________________________________________

  ■ Leo un buen  ________________________________________________________

  ■ Aseo mi _______________________________________________________

  ■ Alex corrige su  _______________________________________________________

saxofón boxeo texto mixto 

excelente oxida axila examen 


