
 comprensión.

5

Estrella

 1  Estrella no se parece a las niñas de su edad. Lee con atención las siguientes 

afirmaciones y escribe en tu cuaderno solo las que corresponden a Estrella:  

 2  Completa en tu cuaderno la siguiente oración para describir cómo va 

vestida Estrella: 

Estrella siempre lleva … muy … con … , … o … , y un pañuelo … anudado … 

de la cabeza.

 3  Estrella sabe distinguir más de cuarenta especies de peces. ¿Cuántos 

nombres de peces conoces tú? Escríbelos en tu cuaderno. 

1. ¡Ya soy mayor!

Unidad 1

Sabe manejar 
el timón.

Enseña a hablar  

a los loros.

Lleva una falda  
con cascabeles.

Sabe luchar  
con espadas.

Vive en una casa.

Todos los días va al colegio.

Vive en un barco.

Lleva vaqueros.

Sabe montar  
en bicicleta.

Enseña a un perrito  
a sentarse.

Nunca ha ido al colegio.
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 4  Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos años tiene Estrella?

b) ¿Cómo se llama el barco pirata?

c) ¿Cómo se llama el capitán del barco?

d) ¿Cuál es la principal preocupación del capitán del barco?

e) ¿En qué es un experto el capitán del barco?

f ) ¿En qué crees tú que consiste la pesca ilegal?

Moda pirata

 5  Escoge los elementos que más te gusten para describir a un pirata. Escribe 

la descripción en tu cuaderno y después haz un dibujo. 

Unidad 1

Lleva un loro 
verde en el hombro.

Es moreno y tiene 

el pelo rizado. 

En la cabeza lleva un pañuelo 

blanco con lunares rojos.

Tiene un garfio en una mano.

Lleva unos 

pantalones a rayas 

rojas y negras.

Tiene una cicatriz en la cara. 

Lleva un aro de oro. 

Es alto y rubio. 

Es bajito y pelirrojo. 

Tiene barba.

Lleva un parche  
en el ojo. 

Viste una camisa 
blanca y un chaleco verde.
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 expresión oral y escrita.

➧ La descripción

 6  ¿Quién es quién? Uno de los alumnos sale de clase. Los demás escogen a 

un compañero y se ponen todos de pie. El niño o niña que ha salido entra y 

hace preguntas para averiguar cuál es la persona escogida. Los niños que no 

coinciden con las preguntas realizadas se van sentando hasta que se descubra 

quién es la persona elegida.  

• ¿Ha sido difícil descubrir a las personas escogidas?

• ¿Qué preguntas te han sido más útiles para averiguar de quién se trataba?

 7  Escribe una descripción de tu mejor amigo o amiga, o de un miembro de tu 

familia. Para hacerlo, debes seguir un orden y explicar cada parte con detalle. 

Observa bien a la persona que quieres describir, fíjate en sus rasgos y contesta 

a estas preguntas en tu cuaderno.

a) ¿Cómo tiene el pelo?

b) ¿Cómo es su cara?

c) ¿Cómo son sus ojos?

d) ¿Cómo es su nariz?

e) ¿Cómo es su boca?

f ) ¿Cómo va vestido?

g) ¿Cómo es su forma de ser?

h) ¿Cuáles son sus aficiones?

Con todo lo que has anotado, escribe un borrador que recoja toda la 

información.

Revisa tu texto y, en una hoja aparte, escríbelo de nuevo, mejorándolo.

Unidad 1

Manera de ser

…

Forma de vestir

…

Aspecto físico

…
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➧ La sílaba

 8  Clasifica las siguientes palabras según su número de sílabas:

 9  Copia en tu cuaderno las siguientes palabras, separa las sílabas y rodea la 

sílaba tónica:

 10  Separa y copia las palabras siguientes. Luego rodea con color rojo las 

sílabas tónicas y con color azul las sílabas átonas.

 11  Escribe una serie con las palabras siguientes. Cada palabra debe empezar 

con la última sílaba de la palabra anterior:

MOSCA, CAMISA, …

Unidad 1

 ortografía.

bolígrafolápiz

pincel clip

papel

tijeras

bloc

pegamento pinturas

grapadora

barco, pirata, mar, capitán, cascabeles, 

aventuras, tesoros, pergaminos, oro, pez

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas

… … … …

barroparqueperrocaballoguerranochearrozsilla

lobo, camisa, lavadora, mosca, bola, sapo, polo
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 léxico.

➧ El abecedario o alfabeto

 12  Escribe en tu cuaderno las letras del abecedario. 

 13  Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:

 14  Las palabras de cada uno de estos dos grupos comienzan por la misma 

letra. Escríbelas en tu cuaderno, rodea la segunda letra de cada una y 

ordénalas alfabéticamente:

Unidad 1

camisa, aro, pañuelo, ojo, lunares, bolsillos
a)

escoba, ventana, cucurucho, pecas, bruja, traviesab)

timón, tripulación, tesoro, toque, tambor, túnicaa)

plata, paseo, prendas, pirata, pendiente, puerto
b)
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 15  Copia y completa en tu cuaderno estos grupos de letras según el orden 

alfabético. 

 16  Algunas palabras de estas listas se han escapado y están desordenadas. 

Escribe en tu cuaderno las cuatro listas ordenándolas alfabéticamente. 

 17  Una de las palabras de cada recuadro está mal colocada. Escríbelas todas 

en tu cuaderno en el orden alfabético correcto. 

A B … …

… g h …

t … … w

… … … z

l m … …

… o p …

h … … k

… … … j

safari, sello, soñador, sirena, submarino

laberinto, libro, loro, leña, luna

abanico

araña

algodón

año

familia

fresa

fiebre

fluorparchís

palmera

pistacho

pozo

medusa

mensaje

meta
mezquita

a)

a)

b)

b) c) d)
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➧ La oración

 18  Ordena en tu cuaderno las siguientes palabras para formar oraciones:

 19  Lee el siguiente texto y escribe en tu cuaderno dos oraciones de cada 

clase: 

Oraciones enunciativas

…

Oraciones interrogativas

…

Oraciones exclamativas

…

Anoche, mientras dormía, algo me 

despertó. ¿Qué era esa luz que entraba 

por la ventana? ¡Qué raro, era de color 

verde! ¿De dónde provenía? ¡Cielos, 

era una nave espacial! Finalmente, 

todo fue un fantástico sueño.

con    padre    vive    un    Estrella    en    pirata.    su    barcoa)

por    los    mundo.    navegado    mares    del    Ha    todosb)

barco    perdidos.    capitán    tesoros    El    recupera    delc)
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 ortografía.

 gramática.

 1   Después de realizar y corregir los dictados del Libro de conocimientos, 

escribe las palabras o expresiones que te han parecido difíciles o que has 

corregido e inventa una oración con cada una de ellas.

 2   Escribe en tu cuaderno cada palabra en la columna correspondiente. 

Sepáralas por sílabas y rodea la sílaba tónica.

pera, chocolate, sal, melocotón, pan, pescado, carne, verdura

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas

… … … …

 3   Ordena alfabéticamente en tu cuaderno los siguientes nombres:

 4   Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y escribe al lado de qué tipo 

son:

•  Esta tarde iremos a la biblioteca.  

•  ¡Qué alto vuela ese avión! 

•  ¿Cuántos cromos has ganado? 

•  ¡La excursión ha sido fantástica!

•  He ayudado a mamá a hacer  

una tarta. 

•  ¿Quieres venir a mi fiesta  

de cumpleaños? 

Unidad 1

 léxico.

Carlos SusanaMaría SergioLuis Rosa LauraAlberto

ENUNCIATIVAS INTERROGATIVAS EXCLAMATIVAS


