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 1. Lee la siguiente lectura y luego subraya todas aquellas palabras con "mb" 

y "mp". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAMOS JUNTOS: USO DE 

“MP” Y “MB” 

Pedro de Candia y los pumas 

  En la primera expedición que hizo Pizarro al Perú, desembarcó 

en 

Tumbes el griego Pedro de Candia, uno de los trece de la Isla 

del Gallo. 

  Pedro de Candia era muy alto y corpulento. Llevaba puestos 

mallas, coraza y casco de metal. En una mano la espada y en la 

otra la cruz. Así vestido de hierro, imponente, serio, bajó a 

tierra el conquistador y llegó a este pueblo. 

  Los tumbesinos lo rodearon asustados al ver las barbas de 

aquel hombre y el vestido de hierro que le cubría el cuerpo. 

  Y para probar que era un ser sobrenatural, un dios bajado del 

cielo, soltaron a dos pumas que cuidaban una fortaleza, de 

manera que atacaron a Pedro de Candia. Los dos pumas se 

acercaron rápidamente al extranjero, pero al tocar sus hocicos 

se amansaron y agacharon la cabeza. 

  El conquistador alzó la cruz de madera y luego acarició a las 

fieras. Al ver eso, los tumbesinos creyeron que Pedro de Candia 

era el hijo del Sol y lo llevaron al templo, a la casa real y a los 

jardines del palacio. 

  Mucho asombro causaron entre los indios no sólo las corazas 

sino los caballos, las armas de fuego y otras cosas que trajeron 
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Usamos "mp" y "mb" 

1. Completa las palabras con “mp” o “mb”. 

  a) a______ulancia 

  b) ho______re 

  c) ca______eón 

  d) tro______eta 

  e) co______rar 

  f ) a______iente 

  g) ca______esino 

 2. Escribe los nombres de los objetos. 

 

 3. Completa las oraciones con palabras que lleven “mp” o “mb”. 

  a) Carlos juega con su ________________________. 

  b) Después de jugar, tuve mucha ________________________. 

  c) Mi equipo ganó el ________________________. 

  d) Necesito una ______________________ para protegerme del Sol. 

  e) Las ________________________ de la iglesia son muy viejas. 

Lee atentamente las 

indicaciones. 
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Actividades para casita 
 1. Observa las imágenes y escribe el nombre de las figuras: 

 

2. ¡Alguien cometió un error! Corrige las palabras resaltadas y copia la 

oración correctamente. 

  a) Tengo que buscar lonbrices para ir a pescar. 

  

 __________________________________________________________

______ 

  b) Los canpesinos usan sonbreros grandes. 

  

 __________________________________________________________

______ 
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  c) El elefante Manguera es un buen bonbero. 

  

 _____________________________________________________________

___ 

3. Colorea con rojo las palabras que tengan “mp” o "mb". Delínea la figura 

con otro color. 

 

 

 


