
Tiempo para escribir

2  Dictado. Lee con atención antes de escribirlo en tu cuaderno.

1  Une y escribe.

Se escriben con letra inicial mayúscula la primera palabra  
de un texto y las palabras que van después de punto.

La veterinaria

Elena es la veterinaria de mi barrio. Vive completamente 
feliz rodeada de animales. Todos la adoran.

Fuimos al campo. • • Es roja.

Tengo una bicicleta. • • Tenía cien piezas.

Jugamos un partido. • • Vimos un erizo.

Hicimos un puzle. • • Yo metí un gol.

Ayúdanos a mantener limpio el lago. 
Los animales te lo agradecerán.

198

Fuimo! al campo. Vimo! un erizo.
Tengo una bicicleta. E¬! roja.
Jugamo! un partido. Yo metí un gol.
H¬icimo! un puzle. Tenía cien pieza!.
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sugerencias
Compruebe 
que han 
interiorizado 
el uso de las 
mayúsculas 
después de 
punto.

LibroMedia
Actividad 
interactiva:
uso de 
mayúsculas.

LibroMedia
Actividad 
interactiva:
escribo con  
el teclado.

Rafael Villen contreras
Lengua



10
3  Observa los animales y sus crías y completa.

4  Fíjate en las diferencias y escribe algo sobre estos animales.

L¬a oveja 

E¬l   lechón   e! má!  

E¬l   caballo   e! má!  

y má!        que el   potro.grande – alto

delgado – rosado

gorda – lanuda

pequeño – joven

199

e! má! gorda y má!
lanuda que el cordero.

rosado que el cerdo.

E¬l pollito e! má! pequeño y má!
joven que la gallina.

delgado y má!

alto
grande

R. L.
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sugerencias
Indíqueles que 
VH�ƪMHQ�HQ�ODV�
FRPSDUDFLRQHV�
TXH�KDQ�
FRPSOHWDGR�
HQ�OD�DFWLYLGDG�
DQWHULRU�

LibroMedia
$FWLYLGDG�
LQWHUDFWLYD�
ODV�FUÈDV�GH�ORV�
DQLPDOHV��



1  ¿Qué animales elaboran la miel? Rodea.

• Las ovejas    • Las abejas    • Las mariposas

2  ¿Cómo se llama el jugo que las abejas chupan de las flores? 
Marca.

Más tiempo para leer

¡Qué dulce!
Como todos los días, el padre de  
Violeta ha preparado el desayuno.

–Aquí tienes el zumo y la leche.  
¿Quieres una tostada con miel?

–¡Sííí…! ¡Me encanta la miel!

–Eso está muy bien, porque es un alimento muy sano y 
natural. No se le añade nada. La miel solo se filtra.  
La tomamos tal y como la elaboran las abejas y, como 
sabes, la hacen con el néctar, el jugo que chupan de las 
flores del campo. Esta está riquísima. Es miel de mil flores.

–No sabía todo eso. Oye, papá, ¿tú sabes si a las abejas 
les gustan las violetas? ¡Me haría mucha ilusión que 
hubiera una miel con mi nombre!

 miel  néctar

 rocío  nieve

200
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sugerencias
Pregúnteles 
si conocen el 
VLJQLƪFDGR�GH�OD�
SDODEUD�rocío.

LibroMedia
$FWLYLGDG�LQWHUDFWLYD�
DOLPHQWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�



10
3  ¿Por qué decimos que la miel es un alimento natural?  

Marca y copia.

  Porque se filtra y se le añaden un poco de agua y mucho azúcar.

  Porque se filtra, pero no se le añade nada. La tomamos tal  
y como la elaboran las abejas.

4  Lee con atención y rodea el error que hay en la información. 
Luego contesta.

La miel es un líquido espeso de sabor amargo. 
Su color varía mucho, ya que puede ser tanto 
amarillo claro como de tonos más oscuros.

¿Qué sabor tiene la miel?

¿Qué tipo de miel tomó Violeta?  
Dibuja y colorea la etiqueta.

CREATIVIDAD

201

Dulce.

R. L.

Porque se filtra, pero no se le añade nada. L¬a
tomamo! tal y como la elaboran la! abeja!.
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sugerencias
Debido a la 
extensión de 
la respuesta, 
compruebe 
que la han 
copiado 
íntegramente.

LibroMedia
Actividad interactiva:
alimentos naturales.



APRENDO Y PRACTICO

2  ¿Qué haces tú en el colegio? Escribe.

1  ¿Qué hace cada uno? Observa y completa.

Dibujo.

Sƒofía

¿Qué hacen?

Juan salta.

Marta lee.

Sofía Lucas

Jaime Victoria

202

come. L¬uca! bebe.

Victoria corre.Jaime nada.

R. L.
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sugerencias
Antes de la 
producción 
de oraciones, 
compruebe 
que interpretan 
de forma 
correcta cada 
ilustración.

sugerencias
Lea la 
pregunta en 
voz alta para 
que respondan 
con formas 
verbales en 
presente.

LibroMedia
Actividad 
interactiva:
¿qué hacen?



1  Lee el texto y completa la ficha.

Hago una ficha sobre un animal

10SABER HACER

Cómo es    

EL BURRO

De qué se alimenta    

Otros datos    

EL BURRO

El burro, al que se conoce también con  
el nombre de asno, es un animal grande  
y fuerte, algo más pequeño que el caballo.  
Tiene orejas largas y crines tiesas. 

Se alimenta de hierba, paja y hasta de espinosos cardos.

Es muy pacífico. Su fama de torpe no es cierta, ya que  
tiene una gran memoria y puede recordar cualquier  
camino, aunque lo haya recorrido una sola vez.

203

E¬! grande y fuerte, pero má! 

Sƒe alimenta de hierba, 

E¬! muy pacífico y tiene una

pequeño que un caballo. Tiene oreja! 

paja y hasta de espinoso! cardo!.

gran memoria.

larga! y crine! tiesa!.

ES0000000086442 908673 Unidad_10_71702.indd   203 18/04/2018   10:42:05

sugerencias
Una vez 
FODVLƪFDGRV�ORV�
GLVWLQWRV�GDWRV��
SLGD�D�XQ�QLÌR�
R�QLÌD�TXH�
OHD�OD�ƪFKD�HQ�
YR]�DOWD�FRPR�
UHVXPHQ�GH�OD�
LQIRUPDFLÎQ�
GHO�WH[WR�

LibroMedia
$FWLYLGDG�
LQWHUDFWLYD�
FÎPR�VRQ�ORV�
DQLPDOHV�

LibroMedia
*DOHUÈD�GH�
LP¼JHQHV�
ƪFKDV�GH�
DQLPDOHV� 
GH�JUDQMD�
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

Unidad 10

1  Rodea según se indica.

    De verde  los puntos          De rojo  las mayúsculas

2  Ordena y escribe.

3  Completa con estas palabras.

Hoy voy a preparar una gran merienda para  

invitar a mis amigos. Primero, hago los  

sándwiches. Luego, pongo platos, vasos  

y servilletas en la mesa. Al final, sirvo  

los refrescos bien fresquitos.

mayúscula texto punto principio

Franciscoéxito.

es un demerienda

La

Sƒe escribe  al 

de un  y despué! de cada .

Rafael Villen contreras

Rafael Villen contreras

Rafael Villen contreras

Rafael Villen contreras

Rafael Villen contreras

Rafael Villen contreras
Antes de cada mayúscula hay un punto

Rafael Villen contreras
La merienda de Francisco es un éxito.

Rafael Villen contreras
mayúscula 

Rafael Villen contreras
principio 

Rafael Villen contreras
texto 

Rafael Villen contreras
punto.



Aprendo a sumar llevando

1  Observa y completa.

2  CON LAS MANOS. Utiliza decenas y unidades y 
calcula.

Calcula  25 + 17.

1.º  Coloco los  
números.

2.º  Sumo las unidades. 
Como son más de 9, llevo 
1 decena a su columna.

3.º  Sumo las  
decenas.

25

+ 17

25

+ 17

25

+ 17

25

+ 17

D U D UD U D U

Cambio 10 unidades 
por 1 decena.

10 U  1 D

  2   2 421

1 1

+ =25 17

38+ 15=

59+ 26=

47+ 8=

65+ 9=

+ =

25 17 42

42

53 55

85 74

150 ciento cincuenta
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LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
Sumar 
llevando.

sugerencias
Realizar la suma 
con material 
manipulativo. 
Después, seguir 
la explicación 
del cálculo con 
las tarjetas de 
números y las 
plantillas de 
operaciones.

Sobre de materiales
Fichas de decenas y unidades.

Rafael Villen contreras
Mate



10

SERIE GEOMÉTRICA

3  Suma.

45

+ 25

57

+ 36

52

+   9

D U D U D U

0

1

4  ¿Es una suma llevando? Comentad y rodead la respuesta. 
Después, calculad el resultado.

1

Sí

No

36

+ 26

Sí

No

62

+ 17

Sí

No

49

+ 33

35

+ 46

47

+ 23

58

+ 14

64

+   7

73

+   9

Cuando sumes 
las unidades,  

escribe la decena  
que te llevas  

en su columna.
93

81 70 72

7962 82

8271

617

1

1 1 1

1

11

1

amarillo amarillorojorojo

verde verdeazulazul

151ciento cincuenta y uno
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LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
Sumas 
llevando.

LibroMedia
Juego: Serie 
geométrica 5.

sugerencias
Explicar cómo 
se puede saber 
si una suma 
es llevando 
sin hacer el 
cálculo.



Sumas de dos números llevando

1  Lee y calcula.

Hoy han subido en el tiovivo 37 personas  
por la mañana y 28 por la tarde.  
¿Cuántas personas han subido en total?

Suma  37 + 28.

2.º  Sumo las decenas. 

 1 + 3 + 2 = 6

1.º  Sumo las unidades. 

 7 + 8 = 15  Escribo el 5.

Me llevo 1 decena.

37

+ 28

5

37

+ 28

65

+ =37 28 H¬an subido

2  Calcula.  
Ten en cuenta que hay sumas llevando y sumas sin llevar.

47

15+

31

39+

73

26+

68

4+

1

2

1 1

65 65 persona!.

70 99 726

1 1

152 ciento cincuenta y do!
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LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
Suma de dos 
números.

sugerencias
Pregunte 
por el valor 
posicional de 
la cifra que nos 
llevamos para 
DƪDQ]DU�VX�
colocación en 
la columna de 
las decenas.



10

Observa la operación y piensa en un número  
para cada caso.

  Para que sea una suma  
sin llevar.

PENSAMIENTO

4  Lee y resuelve.

En el huerto hay 36 cerezos y 25 melocotoneros. 
¿Cuántos árboles hay en total?

H¬ay

y

3  Calcula estas sumas llevando. 

28

+ 24

4 5

+ 2

4 5

+ 2

46

+ 35

69

+ 17

85

+   8

DATOS

SOLUCIÓN

OPERACIÓN

Recuerda la  

decena que te 

llevas, pero no  

la escribas.

Tu compañero o compañera comprobará si lo has hecho bien.

  Para que sea una suma 
llevando.

52 86 93

36 25

67 72

2 7

81

25+

6161 árbole!.

36

R. M.

153ciento cincuenta y tre!
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sugerencias
(Q�FDVR�GH�GLƪFXOWDGHV�HQ�HO�F¼OFXOR��
PRVWUDU�XQ�GHGR�SDUD�UHWHQHU�OD�
GHFHQD�TXH�QRV�OOHYDPRV�

sugerencias
+DFHU�XQD�SXHVWD�
HQ�FRPÕQ�SDUD�
FRQRFHU�WRGRV�
ORV�QÕPHURV�TXH�
SXHGHQ�FRPSOHWDU�
FDGD�RSHUDFLÎQ�

LibroMedia
$FWLYLGDG�
LQWHUDFWLYD��
3UREOHPD�



Cuerpos geométricos

1  Observa y colorea cada cuerpo geométrico de su color. 

Este prisma se llama 
cubo.Todas sus caras 

son iguales.

cilindro

esfera

cono

pirámideprisma

2  Rodea los cubos.

verde

verde azul amarillo amarillo

morado rojo rojo

154 ciento cincuenta y cuatro
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sugerencias
Indicar 
qué formas 
geométricas 
componen las 
caras y las bases 
GH�FDGD�ƪJXUD�

LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
Cuerpos 
JHRPÄWULFRV�

Material de aula
Lámina: Figuras 
JHRPÄWULFDV�



34 chapa!.

RESUELVO PROBLEMAS

Problemas de suma o de resta

1  Piensa cómo vas a resolver el problema y tacha el dato 
que no necesites. Después, calcula. 

2  Lee y resuelve. Escribe solo los datos que necesites.

Vicente tiene 49 chapas, Leire tiene 46 y 
Marina tiene 15 chapas menos que Vicente.  
¿Cuántas chapas tiene Marina?

En una bandeja hay 37 pasteles y 42 rosquillas. Lourdes trae 
otra bandeja con 48 pasteles. ¿Cuántos pasteles hay en total?

M¬arina tiene

H¬ay

y

y

DATOS

DATOS

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

49

37

15

48

15

48

-

+

34

85

34 chapa!.

85 pastele!.

49

37

156 ciento cincuenta y sei!

ES0000000086449 908743_Unidad_10_72427.indd   156 03/04/2018   12:29:21

sugerencias
Explicar el 
motivo por 
el que se ha 
desechado el 
dato concreto.



3  Lee y resuelve cada problema. 

Faltan

Tiene

yDATOS

yDATOS

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

10

•  En un restaurante, 26 personas quieren melón de postre 
y 37 quieren helado. Solo hay 32 helados. ¿Cuántos 
helados faltan?

•  Mila tiene un collar con 28 bolitas rojas, 9 bolitas blancas, 
15!estrellitas rojas y 10 estrellitas blancas.  
¿Cuántas bolitas tiene el collar?

37

28

32

9

32

  9

-

+

  05

37

5 helado!.

37 bolita!.

37

28

157ciento cincuenta y siete
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Material de aula
Tarjetas de problemas 
visuales.



5

1  ¿Qué dibujo representa el desplazamiento de la Tierra  
alrededor del Sol? Rodea y completa.

2  ¿Cuánto tarda la Tierra en realizar sus movimientos? Une.

3  ¿Qué creéis que ocurriría si la Tierra permaneciese inmóvil?

La Tierra tarda un año en girar alrededor del Sol.

L¬a  gira alrededor del Sƒol. 

Tarda  en dar una vuelta completa.

La Tierra gira sobre sí misma. 

La Tierra gira alrededor del Sol. 

 Un año.

 Un día.

75

Tierra

Una parte de la Tierra no recibiría 
nunca la luz del Sƒol.

un año

R. M.
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LibroMedia
Actividad 
interactiva: La 
Tierra y el Sol. 

Rafael Villen contreras
ciencias


