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¡Aprendo estas poesías! 

Mamá 
 

Todas las mañanas  
Sueño al despertar, 

Que del cielo un ángel  
me viene a besar. 

 
Al abrir los ojos  
miro dónde está 

y en el mismo sitio 
veo a mi mamá. 

 

En tus brazos 
 

Mamita, mamita  
si tú fueses árbol, tu hijito en tus ramas 

quisiera ser pájaro. 
Si tú fueses río que al mar va cantando, 
tu hijito  en tus aguas quisiera ser barco. 

 
 

Mamita, mamita si fueses un río 
o fueses un árbol, tú me acunarías 

Igual en tus brazos. 
 

¡Aplico lo leído!  
1. Copia de los textos las palabras que tienen “S” intermedia o inicial.  
 
 .................................................................................................................................... 
 
2. Ahora, crea tú, una poesía para tu mamá. 
 
 .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 
 

ORTOGRAFIA DE LA S 
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¡Aprendo! 
La señora S 
 

1. Se escribe con “S” los adjetivos terminados en “oso”, “osa” Ejm. 
 

  hermoso - hermosa  

  valioso    - valiosa 

  precioso -  preciosa 

  lujoso - lujosa 
 
 
 
 
2. Se escribe con “S” los adjetivos superlativos terminados en “ísimo”, “ísima”. Ejm. 
 
 

  lindísimo - lindísima  

  altísimo - altísima  

  blanquísimo   -  blanquísima 

  contentísimo  -  contentísima  
 
 
 
 
3)  Se escribe con “S” los adjetivos terminados en “sivo”, “siva”. Ejm. 
 

  posesivo - posesiva 

  masivo    - masiva 
 Excepto : nocivo – nociva 
 

Parte práctica 
 
1) Agregar adjetivos calificativos terminados en “oso (a)”, ísimo (a) o siva (o). 
 

1. En planeta ....................................... unos planetas ....................................... 

2. La profesora ....................................... los profesores ....................................... 

3. La torre ....................................... las torres ....................................... 

4. El cielo ....................................... los cielos ....................................... 

5. El hombre ....................................... la mujer ....................................... 

6. Una estrella ....................................... unas estrellas  ....................................... 

7. La anciana ....................................... el anciano ....................................... 

8. El astrónomo ..................................... los astrónomos ....................................... 

9. El año ....................................... los años ....................................... 

10. Una joven ....................................... un joven ....................................... 
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2. Transforma las siguientes palabras en adjetivos terminados en “siva” o “sivo”. 

 

 comprensión …………………….  extensión ……………………… 

 agresión …………………….  persuasión ……………………… 

 posesión ……………………  abuso  ……………………… 

 masa ………………………  efusión ……………………… 

 explosión ………………………  expresión ……………………… 

 
3. Completa con “S” y luego escribe la palabra completa. 
 

1. au .... encia ....................................... 

2. comi .... ión  ....................................... 

3. deci....ión ....................................... 

4. a ...istió  ....................................... 

5. bol ...as ....................................... 

6. te ... oros ....................................... 

7. Campe ....ino ....................................... 

8. ...... endero ....................................... 

9. ..... entido ....................................... 

10. can ...ancio ....................................... 

11. .... evero ....................................... 

12. in .... gnia ....................................... 

13. .... emilla ....................................... 

14. expre ...... ión ....................................... 

15. ….. entimiento  …………………………… 

4. Completa con las palabras del recuadro cada definición. 
 

  masivo  - grandísimo - agresivo 

  laboriosa - esponjoso - buenísimo 

  corrosivo - viejísimo - costosa 
1. Se dice de aquello que es violento.  ......................................... 

2. Que involucra a mucha gente. ......................................... 

3. Que corroe, daña o destruye. ......................................... 

4. Se deriva de  esponja, muy dilatado. ......................................... 

5. Que cuesta caro. ......................................... 

6. Demasiado grande. ......................................... 
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7. Mujer trabajadora. ......................................... 

8. Muy viejo. ......................................... 

9. Exageración de lo bueno. ......................................... 
 

¡ El dato inolvidable ! 

  

 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Escribe los derivados de las siguientes palabras con s: 

 - sencillo: ……………………………………………………………………………. 

 - sentir: ……………………………………………………………………………. 

 - aseo: ……………………………………………………………………………. 

 - servir: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Busca en el diccionario 20 palabras con s y cópialas en tú cuaderno de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las palabras que pertenecen a la misma familia de palabras, se escriben con 
la misma letra. Observa el caso de la letra “S”. Iluso: Ilusión, ilusionado, 
ilusionar, ilusiones. 
 


