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Cierre gramatical 

1. Las sillas tienen cuatro_______________________ 

2. EL coche tiene cuatro________________________ 

3. Me cepillo el pelo con un ____________________ 

4. El mecánico arregla los______________________ 

5. Veo con los_______________________________ 

6. Para ducharme voy al _______________________ 

7. Para escribir uso un _________________________ 

8. La sopa se come con una ____________________ 

9. La peluquera corta el _______________________ 

10. La carne se corta con un _____________________ 

11. La vela se enciende con un____________________ 

12. Se aplaude con las __________________________ 

13. En la frutería compro________________________ 

14. El zapatero arregla los_______________________ 

15. Al fútbol se juega con una ____________________ 

16. La madre de mi madre es mi____________________ 

17. Como con la ________________________________ 
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18. Antes de comer nos lavamos las _______________ 

19. Dos más dos son ___________________________ 

20. Los niños van a aprender al ___________________ 

21. La hija de mi madre es mi______________________ 

22. El panadero hace____________________________ 

23. Camino con los____________________________ 

24. Llamo a mi hija por__________________________ 

25. Al tenis se juega con una ___________________ 

26. Escucho música con los________________________ 

27. Pincho la carne con un _________________________ 

28. Bebo agua por un_____________________________ 

29. El hijo de mi hijo es mi_________________________ 

30. Para comprar medicinas voy a la _________________ 

31. Prenda de vestir que usan las mujeres_________________ 

32. Decoración que se pone en las paredes de las casas___________________ 

33. La persona que se dedica a pintar las casas es un ______________________ 

34. Es un animal que pone huevos_______________ 

35. Es una cosa que uso para cepillarme los dientes_______________ 

36. Un vehículo que vuela________________ 

37. Una herramienta para poner clavos__________________ 
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38. Un electrodoméstico que usamos para lavar la ropa___________________ 

39. Un deporte en el que se meten canastas_____________________ 

40. Es un animal que maúlla_______________ 

41. Un vehículo que va por el agua________________ 

42. Una persona que cura a otras personas________________ 

43. Una persona que trabaja la tierra________________________ 

44. Un postre que comemos en nuestro cumpleaños___________________ 

45. Una cosa que encendemos para ver mejor________________________ 

46. Nos ayuda a ver mejor y nos las ponemos en la cara_______________________ 

47. Un deporte en el que se meten goles_____________________ 

48. Me preparo la comida en la _______________________ 

49. En los pies para caminar me pongo unos _______________________ 

50. Los osos comen_____________ 
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