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Tarea de la semana del 1 - 10 junio 

 

Buenos días mis pequeñas tripulaciones del cohete de 4º. 

 

¿Os ha gustado mi vídeo de ánimos? Espero que sí y que os sirve para recargar pilas 

para trabajar lo poquito que nos queda. 

 

Casi llegamos al final de este viaje en cohete por el universo. Espero que tengáis 

guardado aquel billete que os di a principios de curso para que podáis llegar a quinto 

sin problemas. Esta semana es la última de trabajo y vais a tener hasta el miércoles de 

la semana que viene. ¡Qué bien! Más tiempo y no más tarea.   

 

Este viernes haremos la penúltima videollamada de trabajo virtual. La última será la 

semana del 15 al 19 de junio y será para despedir el curso y charlar juntos. ¿Tenéis 

ganas? ¡Ánimo! 

 

¡Recordad!: Si todos cumplimos con nuestros objetivos, cada grupo-cohete avanzará 

en nuestro universo cuando volvamos a clase. ¿Conseguirá algún cohete llegar a 

Urano? ¡Manos a la obra mis tripulaciones! 

 

Buenos días familias de 4º. 

 

Último mensaje para mis alumnos con doble chute de energía: el texto y el vídeo que 

habéis recibido por whatsapp. Como os comenté la semana pasada, esta será la última 

semana de trabajo virtual y durará del 1 al 10 de junio, ya que 11 y 12 son no lectivos. 

La semana del 15 al 19 recibiréis una propuesta pero de carácter más lúdico. También 

me pondré en contacto durante la semana para que en esa última semana se entreguen 

todos los libros de gratuidad. Por ello os recomiendo que vayáis comprobando que 

teneis los libros localizados.  

 

Esta semana haremos la penúltima videollamada (viernes). La última será en la semana 

del 15 al 19 y la haremos para despedir el curso. A lo largo de la mañana os mando la 

convocatoria por google calendar (como siempre). Si alguna familia tiene problemas por 

el horario, puede hacer cambio (uno por uno si es posible).  

 

Entrega de tareas: recordad que solamente tenéis que mandar aquello que marco como 

obligatorio (subrayado de azul).  

 

Gracias por todo. 

Un abrazo, Samuel.  

 

Correos del equipo docente de 4º:   

o Samuel: samuel.profe93@gmail.com  

o Auxi: auxi63.profe@gmail.com  

o Maica: maicamusicalaraza@gmail.com  

o Marina: marina.fle3@gmail.com  

o Segundo: eflaraza@gmail.com  

o Toni: maestrodecole@gmail.com 

o Nieves: nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

 

mailto:samuel.profe93@gmail.com
mailto:auxi63.profe@gmail.com
mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
mailto:marina.fle3@gmail.com
mailto:eflaraza@gmail.com
mailto:maestrodecole@gmail.com
mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com
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¡Hola a todos! 

Está semana y como despedida os traigo dos mini juegos muy fáciles, para que al igual 

que en las fechas  anteriores os podáis divertir un poco mientras aprendéis y recordáis 

lo dado durante la semana.  Aprovecho estas líneas, para volver a agradeceros a todos 

lo bien y fácil que me habéis hecho pasar esta experiencia tan bonita y extraordinaria a 

la vez. Ha sido un auténtico placer encontrarme con una clase tan trabajadora y 

maravillosa como la vuestra.  Queda muy poquito para que acabe el curso, así que os 

deseo mucho ánimo y fuerza para que estas últimas semanas lo deis todo, estoy 

segurísimo de que en las notas se verá reflejado.  

  

El recuerdo que me llevo de mi primera experiencia de prácticas creo que es 

inmejorable y eso es todo por ustedes, y el magnífico tutor que tenéis. GRACIAS.  

  

Naturales 
En este mini juego tendréis que completar el siguiente crucigrama relacionado con 

conceptos y definiciones del apartado de la luz.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5961965-luz_y_electricidad.html   

  

Matemática 

Para el mini juego de matemáticas, os encontrareis con dos columnas cada una de ellas 

con imágenes y palabras sobre los cuerpos geométricos redondos, solo tenéis que unir 

las dos columnas y ¡Listo!  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5956674-relaciona_la_imagenes.html   

 

 

 

LENGUA 

 

- Fichas de repaso del primer, segundo y tercer trimestre. 

- EXTRA: JUEGOS PARA HACER EN CASA 

 

 

Puzle de los verbos 

Os paso esta imagen a modo de ejemplo. 

Podéis crear tantas fichas como queráis y 

una vez hechas, solo nos queda jugar para 

formar los mini-puzles y acertar el 

análisis.  

 

 
Dominó ortográfico 

Os paso esta imagen a modo de ejemplo. 

Podéis crear fichas dobles (llana-llana) o 

combinadas (casa-aguda). Para unir las 

fichas tiene que coincidir la palabra con la 

clasificación y… ¡a jugar al dominó! 

 

 

 

 

 

CASA AGUDA 

LLANA LLANA 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5961965-luz_y_electricidad.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5956674-relaciona_la_imagenes.html
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MATEMÁTICAS 

 

SEGUIMOS CON EL TEMA 12 

La tarea de esta semana sigue siendo la misma que la de la semana pasada. Como ya os 

dije, tienen dos semanas para construir los cuerpos geométricos y completar la ficha de 

aplicación.  

¿Qué vamos a entregar? 

- Foto de todos los cuerpos geométricos que construyáis. No hace falta hacer fotos de 

uno en uno, los ponemos todos juntos y hacemos una única foto. Si son muchos 

podéis hacer una foto para prismas, otra para pirámides y otra para los cuerpos 

redondos.  

- Tabla de aplicación del tema 12 completa.  

 

INGLÉS 

 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

PARTE 1: Trabajo oral. 

- Juego: WHAT’S MISSING? Para ello, necesitáis crear mini tarjetas (podéis 

imprimirlas de Internet o hacerlas a mano). Le enseñáis 2 cartas durante unos 

segundos para que las memoricen. Escondéis las dos cartas detrás de vuestra 

espalda y le enseñáis una y le decís “WHAT’S MISSING?”. Ellos deben decir la 

que está detrás de vuestra espalda y no la que ven. Hay variantes para aumentar 

la dificultad como enseñar 3 o 4 cartas y pedir que digan la oración que estamos 

trabajando de gramática.  

- Página 68. En la actividad 1 hay un icono de cámara de vídeo. Os recomiendo 

que lo veáis 2-3 veces y con subtítulos. Mientras lo ven, hacen las actividades 1 

y 2. En la primera, tienen que indicar el país y el nombre de los animales de las 

fotos; y en la segunda, escribir verdadero y falso según lo que han visto. En el 

libro digital os aparecen las soluciones. 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Al igual que con el vocabulario del comienzo de la unidad os he creado estos 

juegos para que sigan practicando. Esta vez están relacionados con las parejas 

para que unan el verbo + sustantivos que hemos aprendido: 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1db6f También 

tenéis los de la semana pasada https://quizlet.com/_8eazua?x=1qqt&i=2tozg9  

- Página 69. Leemos el texto de la actividad 2 (pueden consultar el diccionario de 

inglés si no saben alguna palabra) y hacen la actividad 3, en la que tienen que 

tienen que responder a la pregunta formulada. Os dejo también este link de un 

diccionario online: https://www.wordreference.com/  

- Al final de la página 68 y 69, aparecen dos mandos de videojuegos. Si pulsáis en 

ellos, podéis jugar y seguir practicando. ¡Ánimo! 

- Ficha de refuerzo.  

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1db6f
https://quizlet.com/_8eazua?x=1qqt&i=2tozg9
https://www.wordreference.com/
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DOS TAREAS PARA SU EVALUACIÓN: (solo se entregan estas dos tareas) 

- ESCRITO. Ficha de evaluación. 

- ORAL. ¡Nos grabamos (vídeo o audio)! Hacemos un dibujo de un jardín con 

insectos y lo presentamos. ¡Viva la creatividad! El vídeo debe ser corto (15 

segundos). Simplemente quiero que digan: 

“Hello. I’m _______ (nombre). This is my garden. There are some _______ 

(insectos que haya). There aren’t any _________ (insectos que no hay)”.  

 

Cuando tengáis hechas las dos tareas, me la enviáis a mi correo. Cualquier duda que 

tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. 

 

FRANCÉS 

 

Semana 11: 

Lectura del texto y contestar a las preguntas. 
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Semana 12:  

Para esta semana os animo a hacer un pequeño “projet”. Os animo a que elijáis un país 

donde se hable francés, busquéis su capital, la situación en el mapa, como se llaman sus 

monumentos más importantes, qué lenguas se hablan allí,… 

Como ejemplo, os propongo:  
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Os animo a que me mandéis alguna foto, o vídeo presentándolo.  

 

 

 

 

NATURALES 

 

TERMINAMOS CON EL TEMA 8 

Lectura y esquemas de las páginas 128 y 129. Os dejo algunos vídeos que trabajan las 

propiedades de la luz: 

- https://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY La luz blanca y el arcoíris 

- https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU La luz. Materiales y 

propiedades como refracción y reflexión. 

 

EXTRA. ¿Hacemos magia? ¡Vamos a utilizar la refracción de la luz para hacer el truco! 

https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM Os dejo este vídeo como ejemplo. 

Espero ver vuestros vídeos haciendo magia. ¡Dadle rienda suelta a vuestra imaginación! 

 

Tarea para entregar: Esquemas que han hecho durante estas semanas del tema 8.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM
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SOCIALES 

 

Hola chic@s:  

Esta semana que es más larga, vamos a continuar con los romanos y vamos a conocer 

más de su vida, costumbres, política y cultura.  

Espero que lo disfrutéis. Un abrazo muy muy fuerte.  

Auxi  

  

- ¿Qué vamos a hacer? - La Edad Antígua en España  

  

- Los romanos: las ciudades romanas, como eran sus casas, como vestían  y vivían 

en sociedad, como aprendían, el arte y la cultura romana. 

 

- TAREA PARA ENTREGAR ESTA SEMANA: Hacer un breve esquema del 

tipo al cuadro comparativo que me hicisteis en la actividad de las etapas de la 

prehistoria. Para ello os dejo un modelo de esquema y leeréis de forma 

comprensiva, visualizando las imágenes del libro de las páginas 128 a la 132.  

Las actividades, fotografías y los vídeos, os servirán para hacer vuestro 

esquema.  

 

(Podéis hacer el cuadro de manera apaisada en un folio u hoja de cuaderno) 

Dónde vivían ( vida en la 

ciudad y el campo) 

Cómo era su vida 

cotidiana     ( la sociedad 

romana) 

Qué cosas conservamos  

(creencias, cultura y arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EL IMPERIO ROMANO:    https://youtu.be/ufEclRGXV6k   

  

MÚSICA Y PLÁSTICA 

 

IMPORTANTE: Esta propuesta que corresponde a la semana del 1 al 5 de junio 

(Semana 11) la vamos a extender hasta la semana del 8 al 10 de junio (Semana 12)  ya 

que el día 11 y 12 de junio no son laborables. Así que tenéis hasta el día 10 de junio 

para mandarme vuestros trabajitos. 

 

MÚSICA: 

- Trabajamos las Agrupaciones Instrumentales. ¡Vamos a ello! 

https://www.youtube.com/watch?v=du9twZUzbI4   (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTusr8_Lxvc    (Parte 2) 

 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- Continuamos con……“Casablanca” análisis y acompañamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78 

https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc 

https://youtu.be/ufEclRGXV6k
https://www.youtube.com/watch?v=du9twZUzbI4
https://www.youtube.com/watch?v=JTusr8_Lxvc
https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78
https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc
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PLÁSTICA: 

- “Cuadro con cinta”. Otra propuesta súper creativa para mis niños y niñas de 4 º. 

Necesitamos: 

- Lienzo o cartulina o cartón o madera o papel. 

- Pintura o ceras, maderas, rotuladores, papeles de colores, seda, goma eva… 

- Cinta de carrocero fina o fiso (el fiso sobre papel normal de folio, se rompería, sobre 

cartulina también podría dañarla). 

A mí me gustaría que trabajaseis con pintura, si no tenéis podéis usar otros materiales.  

Podéis hacerlo con pintura sobre lienzo, madera, cartón…si no tenéis en casa, pues con 

colores de cera, de madera, rotuladores, tiza….lo que queráis.  Podéis mezclar colores 

de madera o cera con salpicones de pintura…¡¡ Imaginación al poder!!! 

 

- Pasos:  

1) Pongo las cintas haciendo líneas. 

2) Pinto entre los huecos con imaginación 

3) Retiro con cuidadito las cintas  y…. 

4) ¡¡Obra de arte terminada!! 

 
Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir vuestros 

ratitos de artística en mi correo. 

 

Video de despedida, que paséis un feliz verano 

https://www.youtube.com/watch?v=nM8fw81sNhE  

 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nM8fw81sNhE
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VALORES 

 

Taller 7: Un barrio más seguro 

 

Lectura de la página 102 y 103 + Actividad 2 y 3 (para entregar)  

Reflexión: A veces el alto ritmo de vida que llevamos, donde apenas tenemos tiempo 

para respirar, no nos permite detenernos y valorar en su justa medida, que lo más 

importante en la vida es precisamente estar vivo. En los últimos meses hemos vivido 

una situación muy complicada, de confinamiento, donde precisamente el objetivo 

número uno era mantenerse a salvo y evitar los contagios debido a la alta mortalidad 

provocada por el coronavirus. Esto debería ser un aprendizaje para aplicar en otros 

contextos o situaciones que pudieran evitar un desenlace indeseado. Por ello, una buena 

educación vial y concienciación sobre el tema nos permitiría reducir al mínimo los 

fallecidos por esta causa. ¿Crees que nuestra sociedad tiene una buena educación vial, 

tanto de conductor como de peatón? ¿Y tu familia? ¿Y tú? De 0 a 10 qué grado de 

importancia le das a tenerla. Realiza una reflexión al respecto (para entregar) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 104 y 105 – Actividad 4 (Apartado 2) (para entregar), 5, 7 (para entregar) y 9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRA: Ilustra con un dibujo lo aprendido en este taller. 

 

Para la última semana que no hay que entregar la tarea planteo una actividad 

reflexiva: 

1. Expresa que emoción o emociones definen tu periodo de confinamiento 

2. Compara tus sentimientos y emociones sobre el colegio antes y después del 

periodo de confinamiento. Saca conclusiones. 

3. Señala cual o cuales crees que han sido tus mayores aprendizajes en este 

periodo. 

 

RELIGIÓN 

 

Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la fiesta de Pentecostés, una 

palabra  que significa “venida del Espíritu Santo “, justo 50 días después de la Pascua de 

Resurrección.  

Del Espíritu Santo ya hemos hablado en algunas ocasiones, así que vamos a leer en la 

Biblia Hch 2, 1-4, lo que pasó.  

Vamos a escuchar esta canción sobre lo que hemos leído que os va a encantar: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk 

Ahora haremos un puzzle sobre esta fiesta: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211b965353e0&pieces=25 

Esta fiesta coincide con la salida de la Virgen del Rocío, así que no se os olvide felicitar 

a todas las personas que conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una fiesta religiosa que 

consiste en un viaje o peregrinación - en carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al 

Santuario o ermita de una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis porque el Santuario se 

encuentra aquí cerca de Sevilla, en la aldea del Rocío de Huelva y hay muchas 

hermandades que van hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211b965353e0&pieces=25
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Os he buscado unos videos que os van a encantar, para que os hagáis una idea de cómo 

es lo que os cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk 
https://www.youtube.com/watch?v=cPg1v5HckBk 

Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su propia música: además de 

las sevillanas rocieras (decidle a papá o a mamá que os ponga alguna para 

reconocerlas), se reza cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, 

así que os la dejo para que la escuchéis: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

 

Para terminar, vamos a colorear unas fichas que vienen en los documentos adjuntos de 

una imagen muy bonita de la Virgen del Rocío y de Pentecostés. 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: 

simplemente pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través de mi correo o 

consultándolo a la tutora. Un cordial saludo 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Para esta última semana os proponemos el siguiente reto: 

Estando en casa establecemos una serie de acciones o gestos para cuando salgamos a la 

calle y nos encontremos uno de los elementos del paisaje. Ejemplos: farola=salto a pies 

juntos hacia atrás; árbol= palmadas; banco= salto de gigante; semáforo= estatua;… y 

cualquier objeto y movimiento o gesto que se nos ocurra (valen los ejercicios de nuestro 

calentamiento). Al salir a la calle debemos cumplir con las acciones previstas al 

encontrarnos cada objeto. Si participamos todos, pequeños y grandes, puede ser mucho 

más divertido. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

Es muy importante respetar todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, como el 

lavado de manos, el uso de mascarillas y el mantener la distancia de seguridad.  

 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir con las actividades 

de las semanas anteriores. 

1. Just Dance “WakaWaka” https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA 

y “Just Dance Timber 2014” https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

8. El “comecocos del confinamiento” 

9. La carrera de peones. 

Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las actividades al aire libre que 

podáis. 

¡ÁNIMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk
https://www.youtube.com/watch?v=cPg1v5HckBk
https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do


 

 Lengua 4.º EP            1/2 

Primer trimestre 

1. Completa estas palabras y añade tilde cuando sea necesario. 

cos…r 

esc…cha 

fr…gil 

br…jula 

at…n 

c…sped 

cam…no 

b…sque 

l…pices 

s…ltalo 

t…nel 

cang…ro 

cort…za 

l…bro 

rel…j 

coj…n 

2. ¿Por qué llevan tilde o no estas palabras? 

 túnel:    

  

 camino:    

  

 brújula:    

  

 cojín:    

  

3. Marca cuáles de estos enunciados son oraciones. 

Silvio tiene un secreto para ellos. 

Los coches de choque de la feria. 

Antes de la salida de la luna. 

Ese domingo amaneció lloviendo. 

Aquella no me convence, yo prefiero esta mesa. 

Corred. 

Dos veces tuvieron que ir a su casa los médicos. 

No juegues con tu salud. 

4. Rodea los determinantes que aparecen en la actividad anterior y subraya el 

sustantivo al que acompañan.
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Primer trimestre 

5. Clasifica cinco de los sustantivos que has subrayado. 

  

  

  

  

  

6. Una de las oraciones de la actividad 3 tiene sujeto elíptico. Escríbela. ¿Cuál 

es su sujeto? 

  

7. Forma 2 derivados de cada palabra añadiendo prefijos y sufijos. 

 decorar:    

 manta:    

 cubrir:    

 ventana:    

8. ¿En qué se diferencian una leyenda y una fábula? 

  

  

  

9. Lee este texto. ¿Es un cuento, una leyenda o una fábula? ¿Por qué? 

En una época remota, un gigante regaló un pequeño molino mágico a una 

mujer viuda y a su hija para que pudieran vender la sal que producía y ganar 

algo de dinero para vivir. Sin embargo, un duende movido por los celos, robó 
el molino y lo arrojó al mar. Es la razón de que el agua de mar sea tan salada. 

Tradicional 
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Segundo trimestre 

1. Lee el poema y responde a las preguntas. 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

Cuando te veo se asusta, 

aletea, lanza saltos. 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

Cuando te veo se asusta, 

¡eres un espantapájaros! 

GLORIA FUERTES 

• ¿Qué es el “pájaro encarnado” del que habla el poema? 

Un pájaro de verdad. 

El corazón. 

Una manzana. 

• ¿Es una hipérbole, una metáfora o una comparación?  

  

• Mide los versos del poema. ¿Son de arte mayor o de arte menor? 

  

• ¿Qué juego de palabras hace Gloria Fuertes en el poema? 

  

  

2. Subraya las formas verbales del poema. ¿Qué dos formas no están en 3.ª 
persona? Analízalas. 

  

  

3. Escribe un aumentativo y un diminutivo de estas palabras. 

• pájaro:   

• árbol:  
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Segundo trimestre 

4. Rodea las palabras que llevan prefijo. 

inestable despertar invisible descubrir 

imperdible ideal desastre imitar  

5. ¿De qué palabras derivan las que has rodeado en la actividad anterior? 

  

  

  

  

6. Completa las oraciones con una forma en pasado de estos verbos. 

 

• Ana   el coche toda la tarde. 

• Domingo y yo   una cometa con papel reciclado. 

• El guía dijo que una mujer   en esta cueva hace un siglo. 

• Los profesores nos   que lleváramos cartulina y pinturas. 

• Oliver y tú   ayer la misma camiseta. 

7. Escribe las formas no personales de uno de los verbos anteriores. 

  

8. Une estas palabras con su sinónimo. 

 baya ●  ● bonito  

 valla ● ● desmenuzo  

 vello ● ● relámpago  

 bello ● ● cercado  

 rayo ●  ● fruto  

 rallo ● ● pelo  

 

hacer conducir decir traer habitar 
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Tercer trimestre 

1. Lee el texto. 

LAS TRES REINAS MAGAS ante el portal de Belén, tan sólo alumbrado por 

la luz del NIÑO. Junto al NIÑO están MARÍA y JOSÉ. 

GASPARA ¡Es un Niño! 

MELCHORA Ya lo sé 

me lo dijo San José. 

 Y ella es Virgen 

y Divina. 

BALTASARA Lo adivina. 

MELCHORA él da calor y está hierto. 

BALTASARA Pues no acierto, 

está helado y tiene fiebre. 

GASPARA Está muy frío el pesebre. 

BALTASARA Del cielo a la tierra vino 

sin ropaje. 

GASPARA ¡Vaya viaje! 

MELCHORA Es una mina de amor. 

GASPARA Sí, señor. 

MELCHORA Señora, que soy Melchora. 

(Se hace un breve silencio.) 

BALTASARA ¡Pues no estoy llorando! 

GASPARA (A BALTASARA.) Trae el puchero y no 

hagas pucheros. 

GLORIA FUERTES, Las tres reinas magas, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes 

2. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 
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3. Señala las acotaciones. ¿Qué indica cada una?  

  

  

  

4. Rodea las preposiciones que encuentres en el texto.  

5. Reescribe la última intervención de Melchora, Gaspara y Baltasara como si 

fuera un diálogo en estilo indirecto. 

  

  

  

  

  

  

6. Completa las oraciones con las palabras que faltan en la forma adecuada. 

     

 Luis   (verbo en pasado) que debajo de la cama había un 

monstruo. 

   (verbo en presente) dos libros nuevos sobre la mesa. 

 Rosa dijo que no se iba de vacaciones   (preposición) su libro favorito. 

 Pontevedra es   (adjetivo en grado comparativo de 

superioridad) que Albacete en verano. 

 Mis hermanas se   (verbo en pasado) el año pasado 

cuatro cómics cada una.

sin leer creer fresco haber 
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7. Lee las definiciones de estas palabras polisémicas. Después, lee las 
oraciones y señala cuál de los dos significados se aplica en cada caso. 

 

Pulsaron por accidente el botón de autodestrucción de la base secreta. 

A la tía Andrea se le ha caído un botón de la camisa. 

Como el jueves es fiesta, en el colegio hacemos puente el viernes. 

Hay un puente muy bonito sobre el río Jarama. 

8. Escribe al lado de cada palabra si son derivadas, simples o compuestas y 

subraya el lexema o lexemas. 

salvaescaleras    reunión    

espejismo    aventura    

agridulce    telaraña    

lazada    explicación   

aguamarina    incrédulo   

9. Completa estas palabras con la letra que falta. 

 ucear e pecular  egada re uscar 

 uey e plosión vo  ca aron 

 ivienda inclu eron distri ución e tudiar 

e cusa a uelo ca endo ha  

10. Escoge una palabra de las anteriores y escribe una oración con una 

palabra de su misma familia.  

  

Botón. 1. Pieza pequeña y redonda, que sirve para abrochar una prenda.  

2. Pieza que activa o desactiva un aparato eléctrico o mecánico.  

Puente. 1. Construcción colocada sobre un río, o un desnivel para poder 

pasarlos. 2. Día laborable que está entre dos festivos y se toma de 

vacaciones. 



REFUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN 

NAME: __________________                                              UNIT 6 
 

1. READ AND DRAW 

There are some ladybirds He’s planting the seeds She’s watering the roses 

 

 

 

 

  

 

2. READ AND WRITE TRUE OR FALSE 

 
 

3. WRITE SENTENCES ABOUT THE GARDEN 

 



4. READ AND CIRCLE 

 

 

 

5. WRITE QUESTIONS AND ANSWERS 

 

 

 



 



 



 


