
Tema 12 lengua:
CORREO URGENTE

COMPRENSIÓN LECTORA: QUERIDO PRIMO…

USOS DE LA LENGUA

TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA

CLASES DE ORACIONES

PALABRAS CON LL Y CON Y

PALABRAS CON X

TEXTOS PARA JUGAR



ORTOGRAFÍA: PALABRAS CON “LL” Y 
PALABRAS CON “Y”



Manos a la obra



PALABRAS CON “X”



Lo ponemos en práctica



TEXTOS PARA JUGAR

TRABALENGUAS :son oraciones o textos breves ,en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea 
difícil de articular. Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita.
Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza oral. En especial sirve para hacer a 
uno equivocarse en varias ocasiones las personas que lo pronuncian no lo pueden hacer y ahí se desarrolla el conflicto 
de la pronunciación.

Pablito clavó un clavito,
¿qué clavito clavó Pablito?,
el clavito que Pablito clavó,

era el clavito de Pablito.



TRABALENGUAS



RETAHILAS

Para echar a suertes
Pinto, pinto, gorgorito,

saca la mano de 25.
¿En qué lugar? En Portugal.

¿En qué calleja? En la mora vieja.
Esconde la mano que viene la vieja.

Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones 
cotidianas de los niños.
Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay muchas diferencias de unos países a 
otros y dentro del mismo país de unas regiones a otras.
Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para contestar a un 
niño que insulta o que no invita o que te llama mentiroso, etc.



ADIVINANZAS

Una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima.
Se tratan de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para que 
alguien lo adivine. En el enunciado se incluyen pistas para su solución.



A trabajar…



¡Este curso se acaba ya!

Repaso final del tema haciendo los ejercicios de la página 202 de vocabulario, gramática y ortografía


