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1. Completa las frases con las siguientes palabras: 

                                                        Estoy       hay       doy       voy       soy   

    

    En el frutero                                manzanas, cerezas, peras y plátanos. 

                                 cansado de caminar.                              a descansar un poco. 

    ¿Me llamarás esta tarde si te                               mi teléfono?  

                                   al Karaoke, aunque no                              muy buen cantante. 

 

2. Completa cada oración con una interjección. 

                                                  

          ay        ¡                                , por poco me caigo!                                                 buey 

          uy        ¡                              ¡  , me duele la muela. 



 

3. Ordena estas oraciones y escríbelas debajo correctamente.                                           

Hoy Paraguay, pero estoy me ya mismo voy para Uruguay en. 

 

 

 

tortugas de carey Las extinguiendo, por eso hay que evitar se están su captura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                                  Tortugas carey 

 

4. Rodea las palabras que terminan en y. Después cópialas debajo. 

Soy muy bueno jugando a hockey y hoy he ganado la Copa del Rey. 

¡Hey! Eloy, tu nuevo jersey me parece muy guay. 

En la Ciudad sin Ley hay un convoy con destino a la fortaleza del virrey. 

 ¡Ay! - dice Fray Eloy- si este buey no trabaja lo voy a enviar a Bombay 

 

 

 



Soluciones 

1. Completa las frases con las siguientes palabras: 

                       Estoy       hay       doy       voy       soy   

 

     En el frutero hay manzanas, cerezas, peras y plátanos. 

     Estoy cansado de caminar.  Voy a descansar un poco. 

    ¿Me llamarás esta tarde si te  doy mi teléfono?  

     Voy al Karaoke, aunque no soy muy buen cantante. 

2. Completa cada oración con una interjección. 

                                                  

          ay        ¡Uy, por poco me caigo!                                                

          uy        ¡Ay¡,  me duele la muela. 

 

3. Ordena estas oraciones y escríbelas debajo correctamente. 

Hoy estoy en Paraguay, pero ya mismo me voy para Uruguay. 

Las tortugas de carey se están extinguiendo, por eso hay que evitar su captura. 

 

4. Rodea las palabras que terminan en y. Después cópialas debajo.  

 

 Soy muy bueno jugando a hockey y hoy he ganado la Copa del Rey.  

¡Hey! Eloy, tu nuevo jersey me parece muy guay.  

En la Ciudad sin Ley hay un convoy con destino a la fortaleza del virrey. 

 ¡Ay! - dice Fray Eloy- si este buey no trabaja lo voy a enviar a Bombay. 

 

 


