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1. Subraya de azul, las oraciones afirmativas y de rojo, las oraciones negativas. 

 a) El niño no quiere dormir. 

 b) La campesina comió las cerezas. 

 c) El herrero compró la herradura. 

 d) Pedro comprendió la lección. 

 e) La vendedora no regaló las frutas. 

 f) El burro no tiene herraduras. 

 2. Cambia estas oraciones afirmativas en oraciones negativas. 

 a) El trabajador está cansado. 

  _______________________________________________________________ 

 b) El atleta salta la valla. 

  _______________________________________________________________ 

 c) Ernesto fue al cine. 

  _______________________________________________________________ 

 d) Carlos y Ana son vecinos. 

  _______________________________________________________________ 

 3. Escribe tres oraciones negativas. 

 • ___________________________________________________________ 

 • _______________________________________________________________ 

 • _______________________________________________________________ 

ORACIONES AFIRMATIVAS Y 

NEGATIVAS 
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 4. Cambia las siguientes oraciones afirmativas a negativas. 

 • Me duele el estómago. ____________________________________ 

 • Mi papá compra globos. ____________________________________ 

 • Karina tiene chocolates. ____________________________________ 

 • ¡Hace mucho calor! ____________________________________ 

 • Manuela trabaja todo el día. ____________________________________ 

 5. Convierte las siguientes oraciones negativas en afirmativas: 

 • Yo no nací en Trujillo. 

  _______________________________________________________________ 

 • Carlos no tiene ocho años de edad. 

  _______________________________________________________________ 

 • Mi mamá no compró un horno microondas. 

  _______________________________________________________________ 

 • No me gusta el helado de chocolate. 

  _______________________________________________________________ 

 • Paquito no tiene bicicleta. 

  _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escribe, ¡tú puedes hacerlo! 
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Creamos colmos ... 

 

  Ahora, vamos a leer con atención los siguientes colmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ¿Cuál es el colmo de un jardinero? 

 Que lo dejen plantado. 

 • ¿Cuál es el colmo de un sastre? 

 Tener un hijo botones. 

 • ¿Cuál es el colmo de una oveja? 

 Tener alergia a la lana. 
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 • ¿Cuál es el colmo de un carnicero? 

 Tener un hijo pavo. 

 • ¿Cuál es el colmo de un bombero? 

 Apagar un incendio con galletitas de agua. 

 • ¿Cuál es el colmo más chiquito? 

 El colmillo... 
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Colmo y colmillos 

 1. Sigamos aprendiendo colmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ¿Cuál es el colmo de un abogado? 

 Haber perdido la muela del juicio. 

 • ¿Cuál es el colmo de una aspiradora? 

 Que le de alergia el polvo. 

 • ¿Cuál  es el colmo de un agricultor? 

 Sembrar el pánico. 

 • ¿Cuál es el colmo de un actor? 

 Tomar sopa de letras para no olvidarse el libreto. 
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2. Ahora te toca a ti, crea cuatro colmos ¡Tú puedes hacerlo! 

 • ¿Cuál es el colmo de _______________________ ? 

  _______________________________________________________________ 

 • ¿Cuál es el colmo de _______________________ ? 

  _______________________________________________________________ 

 • ¿Cuál es el colmo de _______________________ ? 

  _______________________________________________________________ 

 • ¿Cuál es el colmo de _______________________ ? 

  _______________________________________________________________ 

 

 

 

 


