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� Rodea con un círculo rojo las palabras: oculista, corregir, difícil y graduarse. 
 

� Escríbelas aquí: ________________________________________________________________________ 
 

� Busca en la lectura las palabras que tienen  tilde y escríbelas aquí: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

� Ordena esta frase:  “Marcos   tiene  al    que    oculista  ir” 
_______________________________________________________________________________________ 

� Lee: 
En el oculista. 

Marcos tiene que ir al oculista para que  le revisen  la vista. Desde hace tiempo nota 
que le pican mucho los ojos cuando se pone a estudiar y a veces, no ve bien la pizarra 
desde su pupitre.  
El oculista es el médico que se encarga de corregir los problemas de la vista. 
Marcos tiene que leer unas letras que hay en un papel muy grande colgado de la 
pared. Cada vez es más difícil leerlas porque se van haciendo más pequeñas. 
El Doctor le ha dicho a su padre que tiene miopía y que debe graduarse las gafas. 
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� Inventa una frase con la palabra: “miope” y escríbela aquí : 
 

 
 

� Busca en el diccionario el significado de la palabra “miope” y escríbelo aquí: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Escribe las palabras que faltan.         

En el oculista. 
Marcos tiene que ir al oculista para que  le __________________________________.  
El oculista es el médico que se encarga de ___________________________  los 
_________________________  de la vista. 
Marcos tiene que leer ___________  ______________________ que hay en un papel 
muy grande colgado de la pared. Cada vez es más ________________________ 
leerlas porque se van ___________________________  más pequeñas. 
El _______________ le ha dicho a su padre que tiene miopía y que 
debe___________________ _________________________________. 
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� Completa esta frase: 
 

El Doctor le ha dicho al  padre de Marcos que tiene ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

� Explica esta frase: “Marcos tiene menos vista que un topo” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
� Forma las familias de las palabras: 
 

Vista: __________________________________________________________________________________ 

Ojo:  ___________________________________________________________________________________ 

Médico:  ________________________________________________________________________________ 

Letra:  _________________________________________________________________________________ 
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� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?___________________________________________  
 

2. ¿Quién es el protagonista de la historia? ____________________________________________________ 
 

3. ¿Tienes gafas? ___________  
 

4. ¿Tiene gafas alguien  de tu familia?___________  ¿Quién?______________________________________ 
 

5. ¿Cómo se llama el médico que revisa la vista? _______________________________________  
 

6. ¿Y el que te revisa la boca y los dientes? ______________________________________ 
 

7. ¿Debe Marcos graduarse las gafas para ver mejor? __________________________ 
 
 
 

� Verdadero o falso. 
 

Marcos es oculista. __________________________ 

Marcos tiene miopía. ________________________________ 

Marcos ha ido al oculista para que le revisen la vista. ________________________________ 

Marcos ha ido al dentista. ____________________________________ 
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� Escribe los antónimos de estas palabras: 

 

ENFERMO _________________________________ 

CURAR. ___________________________________ 

NUNCA. ___________________________________ 

IR. _______________________________________ 

COMENZAR. _______________________________ 

DELGADO. ________________________________ 

VERDADERO.   _____________________________ 

RÁPIDO.  __________________________________ 

EXTERIOR. ________________________________ 

SENTARSE.  _______________________________ 

OSCURO.  _________________________________ 

RESISTENTE. ______________________________
 

� Dictado.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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� Imagina que este es el cartel que tenía que leer Marcos. Complétalo  con las letras  que faltan: 

A   __   C   CH   __   E   F   __   H   I   __   K   __   Ll   M   
N   __   O   P   __   R   S   __   U   V   __  X   __   Z 

 
 
 
 

A   B   __   CH   __   E   __   G   __   I   J   K   L   Ll   M   N   __   __   P   
Q   R   __   T   U   __   W   __   Y   __ 

 
 

__   b   c   ___   d   __   f   g   __   i   j   __   l   ll   __   n   ñ   __   p   q   __   s   t   
__   w   x   y   __ 

 


