
LENGUA

RECUERDA (PREFIJOS Y SUFIJOS)

-  Se llama raíz o lexema a la parte de las palabras que no varía.

    Por ejemplo, la raíz o el lexema de las palabras submarino, marinero y marítimo es mar.

- Las palabras derivadas se forman añadiendo prefijos (delante) o sufijos (detrás) a los lexemas.

* Son prefijos: in- (inútil), des- (desembarcar), re- (releer), super- (superventas), pre- (predecir), 
semi- (semifinal)…

* Son sufijos: -azo (camionazo), -ón (narizón), -ita (maletita), -era (zapatera), -ista (pianista), -ana 
(sevillana)...

RECUERDA (DIMINUTIVOS Y AUMENTATIVOS)

     *  Los diminutivos indican menor tamaño, se forman añadiendo al final de la palabra -ito/-ita, 
-ico/-ica, -illo/-illa: gatito, pajarico, brujilla.
    •   Los aumentativos indican mayor tamaño, se forman añadiendo al final de la palabra -ote/-
ota, -azo/-aza, -ón/-ona: librote, gola-zo, zapatón.

1.-  Dictado.

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.

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

        vive -  buceo -  burbujas -  buscarte – escuchaba - breve

– Me encanta explotar las … de jabón.
– María … muy cerca del colegio.
– Salimos a … porque no te vimos en clase. 
– Fue una conferencia muy … .
– Manuel … música mientras pintaba.
– Este verano hemos hecho un curso de … .



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.
a) Porque se lo ha contado. 
b) Porque ha visto manchas en su ropa. 
c) Porque lo ha visto en la bola de cristal.

•  ¿Cuál de estos alimentos no ha desayunado?  
a) Tostadas 
b) Bizcochos 
c) Magdalenas

•  ¿Qué desayunas tú normalmente? 

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

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 - galleta - crema  

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

       pasa – naranja – fresa – galleta - mancha

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

prefijo y escríbelas en tu cuaderno.

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

tu cuaderno.

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

chocolatero. 



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

        … desayuno         … pasas            … galleta              … cereales

MATEMÁTICAS

Los ejercicios a realizar son los que están puestos en el documento de “Horario de trabajo”.

NATURALES

NUESTRA   FUNCIÓN  DE  RELACIÓN

     Ya sabes que mediante la función de relación notamos lo que pasa dentro y fuera de nuestro 
cuerpo y reaccionamos ante ello. 

     También sabes que para realizarla tenemos los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el 
aparato locomotor. 

     Pero ¿cómo se lleva a cabo esta función? 

     • Primero, recibimos la información tanto del exterior como del interior mediante los órganos 
de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
     • Segundo, interpretamos la información y decidimos la respuesta; para ello, utilizamos el 
sistema nervioso: el cerebro y los nervios.   
     • Tercero, llevamos a cabo la respuesta de forma adecuada, mediante el aparato locomotor.

   

PLÁSTICA

– Realizar el siguiente dibujo de la página 26 del libro.




