
MATERIAL FOTOCOPIABLE 35Lengua 1.º EP. Expresión escrita

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Copia y dictado

10
unidad

Observa el dibujo y completa qué han llevado Alejandro y Marina a la playa. No 
olvides escribir comas donde sea necesario.

1

Copia las oraciones que te dicta el profesor y rodea los verbos. Después, 
escríbelos en las bandejas según estén en singular o en plural.

2

Alejandro ha llevado a la playa 
un 

Marina ha llevado un

Singular Plural



MATERIAL FOTOCOPIABLE 36Lengua 1.º EP. Expresión escrita

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Taller de expresión

10
unidad

Lee esta noticia y escribe un titular.1

Rodea en la noticia anterior de color azul cuándo sucedió y de rojo en dónde.2

Ahora escribe en forma de noticia algún suceso o alguna anécdota que hayas 
escuchado. Puedes inventar el nombre de tu periódico y la fecha.

3

La voz del barrio Lunes, 15 de mayo

El sábado ocurrió algo increíble en el parque Central. Todo empezó 
cuando una abuela y su nieto pensaron que sería una idea muy buena 
que los vecinos del barrio se juntaran un sábado por la mañana con sus 
bicicletas para pasear juntos. 
Pegaron carteles en las tiendas, en las farolas, y de pronto… el sábado a 
las 11.00 comenzaron a llegar familias, amigos y conocidos. ¡Fue todo 
un éxito! Ahora están tan felices que quieren repetirlo todos los 
sábados.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 37Lengua 1.º EP. Expresión escrita

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Taller creativo

10
unidad

Lee el comienzo de esta leyenda sobre los colores de los pájaros.1

Al principio de los tiempos los pájaros eran de color 
marrón, pero sintieron envidia de los colores de las flores  
y llamaron a la Madre Naturaleza para que les cambiara  
de color. 
La primera que se decidió fue la Urraca: 
—Quiero ser negra con algunas plumas de tono azul, 
blanco el pecho y blanca la punta de las alas.
El Pavo Real se acercó contoneándose:
—Para mi hermosa cola quiero colores que se vean  
desde muy lejos: azules, verdes, amarillos y rojos.
El Loro llegó chillando:
—Para que el resto de los animales me puedan ver,  
quiero que me pongas los colores más llamativos.
Cuando los colores de la paleta se habían acabado,  
la Madre Naturaleza se dispuso a volver a su hogar.  
Pero por el camino venía corriendo un gorrión:
—Espera, por favor —gritaba—, todavía falto yo. Estaba 
lejos y he tardado mucho tiempo en llegar volando. 
La  Madre Naturaleza le miró apenado: no quedan  
colores en mi paleta.

Muriel Yerba: El color de los pájaros, SM



MATERIAL FOTOCOPIABLE 38Lengua 1.º EP. Expresión escrita

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Taller creativo

10
unidad

Colorea estos pájaros con los colores que les pintó la Madre Naturaleza.2

¿Qué crees que le sucedió al gorrión? ¿Cómo crees que le ayudó la Madre Naturaleza? 
Inventa un final para esta leyenda y dibuja cómo quedó el gorrión.

3

De repente, la Madre Naturaleza recordó que

 urraca loro pavo real


