
LENGUA

1.- D i c t a d o .

Los días de lluvia salgo a buscar caracoles, pero el otro día fue diferente. Caminaba sabiendo que
iba a ser un día poco productivo. Era obvio que alguien se había llevado todos los caracoles, pues
no quedaba ninguno.  Andaba pensativa  cuando,  de repente,  vi  un burro muy impulsivo  que
corría hacia mí. Me asusté y me detuve, pero al ver sus ojos supe que era inofensivo y lo abracé. 

(Tener el dictado bien hecho y sin faltas de ortografía)

2.- Completa estas oraciones en tu cuaderno con estas palabras:

vive - buceo - burbujas - buscarte – escuchaba - breve

a)  Me encanta explotar las burbujas de jabón.
b) María vive muy cerca del colegio.
c) Salimos a buscarte porque no te vimos en clase.
d) Fue una conferencia muy breve.
e) Manuel escuchaba música mientras pintaba.
f)       Este verano hemos hecho un curso de buceo.

3.- Lee y responde a las preguntas:

Ven a ver tu vida en mi bola de cristal un durito solo es lo que te va a costar. 
A ver, a ver, que observe tu pasado... Ahora ya sé lo que has desayunado:
zumo de naranja y cereales con pasas, leche chocolateada y galletas de nata, unas ricas magdalenas 
rellenas de crema, tostadas untadas con mermelada de fresa. ¿Verdad que soy listo y lo he adivinado 
todo?
Pues bien, es cierto, lo admito y lo reconozco: mi bola de cristal no he mirado, sino tu vestido, que
está todo manchado.

• ¿Cómo sabe lo que ha desayunado? Elige.
– Porque se lo ha contado.
– Porque ha visto manchas en su ropa.
– Porque lo ha visto en la bola de cristal.

* ¿Cuál de estos alimentos no ha desayunado?
- Tostadas
- Bizcochos
- Magdalenas

* ¿Qué desayunas tú normalmente? 

  R.L. Ejemplo: Yo desayuno un vaso de leche con tostadas de mantequilla con mermelada.

* ¿Por qué es importante desayunar bien y de manera saludable?

R.L. Ejemplo: Porque así puedo trabajar y atender mejor en clase.



4.- Busca en el diccionario los distintos significados de estas palabras polisémicas de la poesía 
y escríbelos en tu cuaderno:(si no tienes diccionario puedes utilizar la wikipedia)

- Bola: 1 – Cuerpo esférico de cualquier materia./ 2 - canica
- Galleta: 1- Pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o confituras diversas, que, 
dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados en formas varias, se cuece al horno. / 2- 
Cachete, bofetada. / 3- Escudo de la gorra del marinero. / 4- Placa de identificación en el uniforme de 
un militar o de un policía.
- Crema: 1- Sustancia grasa contenida en la leche / 2- Nata de la leche. / 3- Sopa espesa / 4- Producto 
cosmético o medicinal de consistencia pastosa que se aplica generalmente sobre la piel. / 5- Pasta 
untuosa para limpiar y dar brillo a las pieles curtidas, en especial las del calzado (al cuero).

5. Forma un diminutivo y un aumentativo de cada una de estas palabras:

- Pasa: pasita y pasaza
– Naranja: naranjilla y naranjona
– Fresa: fresita y fresona
– Galleta: galletilla y galletaza
- Mancha: manchita y manchaza

6.- ¿Cuál es el prefijo en la palabra reconozco? Encuentra tres palabras más que lleven ese 

prefijo y escríbelas en tu cuaderno.

     - El prefijo es re-.

     - Reutilizar, remarcar y reponer.

7.- Busca en el diccionario el significado de la palabra durito. Luego escribe el significado en

tu cuaderno.

   - Durito: 1- Dicho de un cuerpo que se resiste a ser labrado, rayado, comprimido o desfigurado. / 

2- Dicho de una cosa que no está todo lo blanda, mullida o tierna que debe estar. / 3- Fuerte, 

que resiste y soporta bien la fatiga. / 4- violento, cruel, insensible, terco y obstinado.

8.- ¿A qué familia pertenecen estas palabras?: chocolateada, chocolatina, chocolatería, 

chocolatero.

        A la familia de “Chocolate”.

9.- Completa en tu cuaderno con: (la, el, los, las)

El desayuno          las pasas       la galleta         los cereales



MATEMÁTICAS

Los ejercicios a realizar son los que están puestos en el documento de “Horario de trabajo”.
Ejercicios: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

3.- 

En la hucha tiene 5 € 80 cts. En el mone?dero tiene 2 € 90 cts.

5 € 80 cts. + 2 € 90 cts. = 7 € 170 cts. = 8 € 70 cts.

En total tiene 8 € 70 cts.

4.- 

1 € 9 cts. + 75 cts. + 4 € 15 cts. = 5 € 99 cts. (Es lo que cuesta todo)

7 € – 5 € 99 cts. = 6 € 100 cts. – 5 €99 cts. = 1 € 1 cént.

Le devuelven 1 € 1 cént.

5.- 

Los patines cuestan: 125 € 45 cts.

125 € 45 cts. + 4 € 55 cts. = 129 €  100 cts. = 130 €

María entregó  130 €

6.- 

a)  16 € 45 cts. + 75 cts. = 16 € 120 cts. = 17 € 20 cts.  
     Pagó  17 € 20 cts.

b)  6 € 75 cts. + 4 € 25 cts. + 75 cts. = 10 € 175 cts. = 11 € 75 cts. 
     El coste de su compra es: 11 € 75 cts. 

c)  30 € – 6 € 80 cts. = 29 € 100 cts. – 6 €  80 cts. = 23 € 20 cts.
    16 € 45 cts. + 6 € 75 cts. = 22 € 120 cts. = 23 € 20 cts.
    Compró la gorra y el estuche.

d)  75 cts. + 16 € 45 cts. + 6 € 75 cts. + 4 € 25 cts. = 26 € 220 cts. = 28 € 20 cts.
     50 € – 28 € 20 cts. = 49 € 100 cts. – 28 € 20 cts. = 21 € 80 cts.
     Le devolvieron 21,80 €.

7.- 
      Identifico la pregunta del enunciado.
      Si entregó un billete de 20 €, ¿cuánto le devolvieron?

     Extraigo los datos necesarios.
    • 1 L de aceite por 4,65 €.
    • Pan de molde por 2,69 €.
    • Huevos por 2,63 €.
    • Un cartón de leche por 0,85 €.



    Planteo y realizo las operaciones.
    4,65 + 2,69 + 2,63 + 0,85 = 10,82
    20 – 10,82 = 9,18

   Escribo una oración con la solución.
    Le devolvieron 9,18 €.

8.- 

       Identifico la pregunta del enunciado.
     ¿Quién es más alta Ana o Marta? 
     ¿Cuántos metros es más alta?

     Extraigo los datos necesarios.
     • Marta mide 1,40 m. Ana mide 1,47 m.

     Planteo y realizo las operaciones.
       1,47 – 1,40 = 0,07

     Escribo una oración con la solución.
     Ana es 0,07 m más alta que Marta.

9.- 

       Identifico la pregunta del enunciado.
      ¿Cuánto mide actualmente Jon más que Nerea?

      Extraigo los datos necesarios.
      • Ahora Nerea mide 1,32 m.
      • Ahora Jon mide 1,38 m.

      Planteo y realizo las operaciones.
       1,38 – 1,32 = 0,06

     Escribo una oración con la solución.
      Jon mide 0,06 m más que Nerea. 

NATURALES

De la ficha de refuerzo tema 2, los ejercicios:7, 8, 9, 10 y 11.

7.- 
a)  Al tomar el sol, puedo cuidar mis ojos utilizando gafas protectoras y no mirando fijamente hacia el
sol. Puedo cuidar la piel usando crema protectora.

b)  Al escuchar música, con los auriculares, puedo cuidar mis oídos si escucho la música a un volu?
men normal o bajo.

c)  Al comer, puedo cuidar mi lengua si evito tomar alimentos demasiado calientes o excesivamente 



Fríos.
8.- 
       Amarillo: falanges, radio, esternón, carpo y tibia.
       Rojo: cuádriceps, bíceps, pectorales, masetero y abdominales.

9.- 

     Cortos: falanges y carpo.                Planos: esternón.                   Largos: radio y tibia.

   a) ¿Cuál de los huesos anteriores se localiza en el tronco?  El esternón
   b) ¿Qué estructura forma ese hueso junto con las costillas?  La caja torácica
  c) ¿Qué órganos protege?  El corazón y los pulmones.

10.- 

     a) Los músculos son órganos capaces de contraer?se, es decir, de acortarse. 

     b) Los músculos se unen a los huesos mediante los tendones. Son los responsables del movimien?
to del cuerpo.

     c) Los músculos junto con el esqueleto forman el aparato locomotor.

11.- 

Deben rodear la imagen de la niña levantando la caja y la imagen de la niña con el bolso colgado 
con la correa cruzada.

No se debe llevar la mochila colgada solo en un hombro. Se debe colgar en los dos hombros, por?que 
de esa manera se reparte el peso y no daña?mos la espalda.

No debemos llevar la mochila por debajo de la cin?tura. Hay que llevarla por encima de la cintura 
para 
no hacernos daños en la espalda.

No cebemos sentarnos con una pierna sobre la silla. Hay que apoyar la espalda en el respaldo y 
mantener los pies en el suelo.

PLÁSTICA

– Tener hecho el  dibujo de la página 26 del libro.
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