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ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON LAS LETRAS 
DE LAS CANCIONES 

 
 

A. LECTURA COMPRENSIVA. 
1. Leer el texto con atención, con velocidad, ritmo y 

entonación adecuados. 
2. Buscar palabras en el diccionario. 
3. Ordenar alfabéticamente una serie de palabras. 
4. Contestar a una serie de preguntas sobre el texto. 
5. Distinguir las palabras / ideas más importantes del 

texto. 
6. Realizar dibujos a partir del texto. 

 
B. EXPRESIÓN ESCRITA. 

1. Contar una historia a partir del texto. 
2. Describir algo/alguien del texto. 
3. Escribir una historia distinta a partir de los personajes 

del texto. 
4. Ampliar oraciones dadas. 
5. Elaborar preguntas para obtener más información 

sobre la temática del texto. 
 
C. ORTOGRAFÍA. 

1. Realizar un dictado con palabras del texto. 
2. Separar palabras en sílabas. 
3. Distinguir la sílaba tónica y la/s sílaba/s átona/s de una 

serie de palabras dadas. 
4. Separar palabras con guión al final de renglón. 
5. Reconocer oraciones interrogativas y exclamativas. 
6. Identificar palabras con cierta dificultad ortográfica (c, 

qu, z, r, rr, h, v, b…) 
7. Identificar palabras que empiezan por mayúsculas. 
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D. VOCABULARIO.  

1. Encontrar palabras sinónimas, antónimas, 
polisémicas… 

2. Encontrar palabras derivadas o transformar palabras 
simples en derivadas. 

3. Encontrar diminutivos o aumentativos. 
4. Transformar palabras del texto en aumentativos o 

diminutivos. 
5. Distinguir palabras compuestas. 
6. Identificar palabras que pertenecen a una misma 

familia. 
7. Encontrar palabras que pertenezcan al mismo campo 

semántico. 
 
E. GRAMÁTICA. 

1. Localiza nombres (y sus tipos), adjetivos, verbos, 
determinantes, pronombres… 

2. Escribir oraciones con una serie de características 
(número de palabras…) 

3. Distinguir nombres comunes y propios. 
4. Transforma palabras en género y número. 
5. Distinguir las formas no personales del verbo en le 

texto. 
6. Encontrar formas verbales en presente, pasado o/y 

futuro en el texto. 
7. Escribir los sujetos o/y los predicados dentro del texto. 


