
En el siguiente texto, se han perdido varias palabras.
Escribe en cada hueco, una palabra que dé sentido al significado del texto.

La familia García estaba emocionada por sus ______________ en la playa. Habían 

planeado este viaje durante meses y finalmente habían llegado al hermoso hotel 

en la costa. Los niños estaban ansiosos por jugar la playa y ______________ en 

el mar. 

Después de instalarse en su ______________, la familia se dirigió a la playa. Los 

niños corrieron directamente al agua y comenzaron a construir ______________ 

de arena, mientras que los padres se relajaron en sus tumbonas.

La familia también disfrutó de un delicioso almuerzo en uno de los 

______________ cercanos y se dieron un paseo por el pueblo.

Por la tarde, la familia decidió hacer una excursión en ______________. Todos 

estaban emocionados por la oportunidad de ver delfines y otros animales 

marinos. Fue una experiencia inolvidable y los niños estaban especialmente 

emocionados de haber visto a los delfines saltando en el ______________.

Después de un día lleno de aventuras, la familia regresó al ______________ para 

cenar juntos en uno de sus restaurantes. 



En el siguiente texto, se han perdido varias palabras.
Escribe en cada hueco, una palabra que dé sentido al significado del texto.

El fin de ______________ pasado, fui a visitar a mis abuelos a su casa en el 

campo. Era la primera vez que los veía en varios meses y estaba emocionado 

por pasar tiempo con ellos. 

Pasamos el primer día juntos explorando el campo y disfrutando del aire fresco 

y la naturaleza. Mi abuelo me mostró su ______________ y me enseñó a plantar 

algunas semillas. También fuimos a dar un paseo en bicicleta por el campo y 

visitamos el río cercano, donde pescamos juntos.

Por la noche, mi abuela preparó una ______________  deliciosa. Después de 

cenar, nos sentamos en la terraza a contemplar las ______________ que había 

en el cielo.

El segundo día, fuimos a la ciudad cercana para hacer algunas compras y visitar 

un parque. Mis abuelos me compraron algunos regalos y me llevaron a probar 

algunas de las deliciosas ______________ locales.

Por la tarde, jugamos algunos ______________ de mesa y compartimos algunas 

historias divertidas. Cuando llegó la  noche, me tuve que despedir de ellos porque 

mis padres me recogieron para volver a ______________.



En el siguiente texto, se han perdido varias palabras.
Escribe en cada hueco, una palabra que dé sentido al significado del texto.

En el primer día de clases, los estudiantes de la escuela primaria se preparaban 

para conocer a su nuevo ______________  de clase, Juan. Nadie conocía mucho 

acerca de él, pero todos estaban emocionados por tener un nuevo amigo en el 

aula.

Cuando Juan llegó, el ______________ lo presentó a todos los alumnos. Era un 

niño tímido y tranquilo, pero todos podían ver que tenía una gran ______________ 

en su rostro. Al principio, los estudiantes se mostraron un poco tímidos y 

nerviosos por acercarse a él, pero rápidamente comenzaron a hablar con él y a 

hacerle ______________ sobre sí mismo.

A medida que pasaban los días, Juan se iba acostumbrando a su nueva clase y 

sus compañeros. Él les contó acerca de sus intereses, hobbies y pasatiempos. 

Descubrieron que les gustaba lo mismo que a ellos: jugar al fútbol, leer 

______________ y dibujar. 

Pronto, se dieron cuenta de que tenían mucho en común y comenzaron a hacer 

planes para pasar el tiempo juntos fuera de la ______________.



En el siguiente texto, se han perdido varias palabras.
Escribe en cada hueco, una palabra que dé sentido al significado del texto.

Papá iba de camino al trabajo en coche, cuando de repente escucha un extraño 

______________ y siente que algo no va bien. El coche se para y papá no es 

capaz de arrancarlo. Entonces sale del coche y coge su ______________ para 

llamar a una grúa.

Después de veinte minutos esperando, aparece la ______________ que se lleva 

el coche al taller más cercano para que lo puedan arreglar. 

Papá decide llamar a un ______________ para que lo lleve a su trabajo lo más

rápido posible. Mientras está en su oficina, papá recibe una llamada del

______________, que le informa que se ha roto una pieza del motor y tiene que

pedirla; por lo tanto, en los próximos días, papá no tendrá coche y tendrá que 

desplazarse al trabajo en otro ______________ de transporte. 

Pasada una semana, el mecánico llama a papá y le dice que ya puede ir a 

recoger su ______________  porque ya está arreglado. 
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