
 COMPRENSIÓN.

2 UNIDAD 1

 1   Lee el siguiente texto:

Alicia quiere ser un pez
Una vez, Alicia Paf fue al mar, y se apasionó tanto por él, que no había manera de 

hacerla salir del agua.

–Alicia, sal del agua –la llamaba su madre.

–Ya voy, ya voy –respondía Alicia, aunque, en el fondo, estaba pensando:

«Me quedaré en el agua hasta que me crezcan aletas y me convierta en un pez.»

Por la noche, antes de irse a la cama, se miraba los hombros en el espejo para ver 

si le habían crecido aletas o, por lo menos, algunas escamas de plata. Pero en cambio 

lo que descubría, sobre todo si no se había duchado bien, eran granitos de arena.

Una mañana bajó a la playa antes que de costumbre y encontró a un chico que 

recogía erizos y almejas. Era hijo de pescadores y sabía la mar de cosas sobre las 

cosas del mar.

–¿Sabes lo que hay que hacer para convertirse en un pez? –le preguntó Alicia.
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3UNIDAD 1

 2   Escoge la respuesta correcta en cada caso:

• ¿Por qué Alicia no quería salir del agua?

 Porque nadaba muy bien.

 Porque hacía mucho calor.

 Porque quería convertirse en un pez.

• ¿Qué esperaba que le creciera?

 Aletas

 Patas

 Alas

• ¿Qué descubría cuando, por la noche, se miraba los hombros?

 Escamas de plata

 Granitos de arena

 Granitos de plata

 3   Escribe qué crees tú que le contestó el chico a Alicia:

 

 

 

 4   Señala los elementos que Alicia podrá encontrar en el mar cuando se convierta 

en pez:

un pulpo una almeja un barco hundido

la estrella polar una marmota unas algas

un banco de peces una estrella de mar una mata de tomillo

un erizo un tapir un gallo

1. Un cuerpo asombroso

✗

✗

✗

Actividad abierta.



4 UNIDAD 1

 EXPRESIÓN ESCRITA.

 5   Escoge una de estas tres situaciones y escribe una historia. Haz también un dibu-

jo para ilustrarla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Te acabas de comprar 

unos zapatos con los 

que puedes caminar 

sobre el agua.

¿Qué pasaría si de 

repente desaparecieran 

todos los relojes del 

mundo?

¿Qué habría pasado 

si  Blancanieves se 

hubiera encontrado 

con siete gigantes?

Actividad abierta.

Actividad gráfica.



 ORTOGRAFÍA.
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 6   Entre los nombres de estos objetos encontrarás dos palabras para colocar en 

cada columna del cuadro:

 7   Separa las sílabas de estas palabras y rodea los diptongos:

realidad  

ciudadano  

puerta  

idea  

mosaico  

peor  

abuelo  

museo  

serie  

teatral  

fraile  

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Polisílabas

PAN

FLOR

PLATO

TAZA

CUCHARA

TENEDOR

ASPIRADOR

BOLÍGRAFO

re-a-li-dad

ciu-da-da-no

puer-ta

i-de-a

mo-sai-co

pe-or

a-bue-lo

mu-se-o

se-rie

te-a-tral

frai-le



6 UNIDAD 1

 LÉXICO.

 8   En cada lista de palabras hay una que está mal colocada alfabéticamente. Descu-

bre a la intrusa e indica cuál es su lugar:

 9   Relaciona cada significado con el dibujo correspondiente:

golpe

gorra

gorrión

gorila

gota

paciencia

palabra

padre

pájaro

palmera

telaraña

teléfono

temor

templo

tempestad

Conjunto de montañas 

de picos afilados.  •

Púas que crecen en 

algunas plantas.  •

Herramienta para 

cortar madera.  •

Huesos de pez, largos, 

duros y puntiagudos.  •

 •

 •

 •

 •



 GRAMÁTICA.

7UNIDAD 1

 10   Relaciona cada tipo de oración con su función y con su signo de puntuación 

correspondiente pintando las casillas del mismo color:

 11   Escribe qué tipo de oraciones son las siguientes:

Antes de dormir, siempre leo un cuento.  

Apaga la luz y cierra la puerta.  

Hoy iremos a ver una obra de teatro.  

Lávate los dientes después de comer.  

¿Cuántas personas vendrán a tu fiesta?  

¡Por fin han llegado las vacaciones!  

 12   Escribe una oración de cada tipo:

• ENUNCIATIVA   

• INTERROGATIVA   

• EXCLAMATIVA   

• IMPERATIVA   

Enunciativas

Interrogativas

Exclamativas

Imperativas

¡!

.

. o ¡!

¿?

Sirven para hacer preguntas.

Sirven para ordenar o pedir algo.

Sirven para explicar cosas.

Sirven para expresar emociones.

Oración enunciativa.

 Oración imperativa. (También puede ser 
enunciativa, si consideramos que los verbos están en 3.ª persona del presente.)

Oración enunciativa.

Oración imperativa.

Oración interrogativa.

Oración exclamativa.

Actividad abierta.

Esta flor necesita más agua.

¿Vendrás mañana con nosotros?

¡Ay, qué daño!

¡Cierra la ventana!


