
 COMPRENSIÓN.

5

Curiosidades del cuerpo humano

 1  Vuelve a leer el texto y escribe en tu cuaderno las ora-

ciones siguientes escogiendo en cada caso las palabras 

adecuadas:

a)  El hueso más largo está  en el muslo / en el brazo .

b)  El hueso más pequeño de tu cuerpo se encuentra  

 en la mano / en el oído .

c)  Tu pulmón  izquierdo / derecho  es un poco más pe-

queño que  el derecho / el izquierdo .

d)  El músculo más rápido es el que mueve  los párpados /  

 los labios .

e)  El órgano más extenso del cuerpo es  la piel / el fémur .

 2  Contesta a las siguientes preguntas:

a)  ¿Cuántos pelos tiene una persona en todo el cuerpo?

b)  ¿Cuántos pelos tenemos en la cabeza?

c)  ¿Cuántos pelos se caen cada día aproximadamente?

d)  ¿Cuántos huesos tiene tu esqueleto?

e)  ¿Cuántas veces al día respiras?

f )  ¿Por qué bostezas?

g)  ¿Cuántos litros de lágrimas al año fabrican tus ojos?

El inventor de cuentos

 3  Vuelve a leer el texto «El inventor de cuentos» del Libro de conocimientos. En las siguien-

tes oraciones se han cometido errores. Vuélvelas a escribir, corrigiéndolas, en tu cuaderno.

a)  Desde pequeña, el rey le explicaba cada día un cuento a la princesa Ivana.

b) Los cuentos tenían que ser siempre de princesas.

c) Rodolfo le dijo a la princesa que ya era viejo para explicar cuentos.

d) La princesa buscó un libro de la biblioteca.

e) Rodolfo recortó las palabras de la última oración del libro y las tiró al aire.

1. Un cuerpo asombroso

UNIDAD 1
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 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

➧ La narración humorística

 4  Vamos a inventar pequeñas historias a partir de palabras escogidas al azar.

a)  ¿Qué palabras te han salido a ti?

b)  ¿Qué historia de tus compañeros te ha gustado más? ¿Por qué?

 5  Ahora fíjate en estos títulos. Escoge uno de ellos e inventa una historia divertida.

a)  Qué título has escogido tú?

b)  ¿Has preparado un pequeño guion previo en una hoja de papel?

 6  Escoge una de las propuestas de la página 13 del Libro de conocimientos y escribe tu his-

toria. También puedes hacer un dibujo para ilustrarla.

UNIDAD 1

1. En primer lugar, cada uno de voso-

tros escribirá una palabra en un trozo 

de papel y lo depositará en una caja; el 

maestro o maestra comprobará que 

no haya palabras repetidas.

3. Mientras lo piensa en su sitio, los demás 

alumnos irán saliendo a coger palabras y 

se sentarán para ir preparando su historia. 

También puede hacerse por parejas.

4. Cuando un alumno tenga 

su historia preparada, la 

contará a sus compañeros.

2. A continuación, un alumno co-

gerá tres papeles y, con las pala-

bras que le hayan salido, tendrá 

que inventar un cuento divertido.

LA VACA 
VOLADORA

LA LUNA 
VERDE

EL LÁPIZ  
MUSICAL
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 ORTOGRAFÍA.

➧ La sílaba

 7  Escribe en tu cuaderno la palabra correspondiente a cada definición, teniendo en cuenta 

el número de sílabas que tiene.

a)  Parte de la planta de colores vistosos: … (monosílaba).

b) Recipiente con asa para tomar bebidas calientes: … (bisílaba). 

c) Tira larga y estrecha de cuero para sujetar los pantalones: … (trisílaba).

d) Juego que consiste en ocultarse para no ser encontrado: … (polisílaba).

➧ Los diptongos

 8  Copia estas palabras en tu cuaderno. Separa las sílabas y rodea los diptongos que encuen-

tres:

 9  Escribe en tu cuaderno una palabra que contenga un diptongo con cada una de estas 

combinaciones de vocales:

UNIDAD 1

poema aire

euroaceite

peorpuerto

cohete
barrio

real

autobús

VOCAL FUERTE + DÉBIL VOCAL DÉBIL + FUERTE  VOCAL DÉBIL + DÉBIL

ai … ia … iu …

ei … ie … ui …

oi … io …

au … ua …

eu … ue …

ou … uo …
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 LÉXICO.

➧ El orden alfabético

 10  Escribe el abecedario en tu cuaderno:

 11  Ordena alfabéticamente las siguientes palabras en tu cuaderno, tal como las encontra-

rías en el diccionario:

 12  Escribe la forma con la que deberías buscar en el diccionario las siguientes palabras:

 13  Escribe en el cuaderno una pala-

bra que se encuentre entre las dos que 

proponemos. Puedes utilizar el diccio-

nario.

a) dedal – … – dedo

b) extraer – … – extrañar

c) huerto – … – huésped

d) mandril – … – manejar

e) pobreza – … – pócima

f ) remojar – … – remolacha

g) sierra – … – siesta

h) vainilla – … – vajilla

UNIDAD 1

A B C … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

digestión diplomadanza defensa dado

dormitorio deporte ducha dálmata doble

alumnas

flores

rápidos

cálida gatascantan

compraron



9

➧ Una palabra, distintos significados

 14  Lee las siguientes definiciones de la palabra pico:

1. Parte que sale de la boca de un ave.

2. Parte que acaba en punta de un objeto.

3. Herramienta que sirve para picar.

4. Parte más alta de una montaña.

•  Ahora, escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones colocando delante de cada una de 

ellas el número correspondiente a su definición:

a) … El minero cogió un pico para hacer el agujero.

b) … Me hice daño con el pico de la mesa. 

c) … Los excursionistas ascendieron hasta el pico más alto.

d) … Los ruiseñores tienen el pico pequeño.

 15  Algunas de estas palabras tienen más de un significado. Escríbelas en tu cuaderno y di-

buja cada uno de sus significados:

 16  Busca las siguientes palabras en el diccionario y escribe una oración con cada uno de 

sus significados:

UNIDAD 1

banco copafalda

escamas festíndama gemelos

manzana corazónhalcón cabo

1

2

3

4
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 LÉXICO.

UNIDAD 1

➧ Clases de oraciones

 17  Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno:

a) Las oraciones … sirven para explicar cosas. 

b) Las oraciones … sirven para hacer preguntas. 

c) Las oraciones … sirven para expresar emociones.

d) Las oraciones … sirven para ordenar o pedir algo.

 18  Escribe en tu cuaderno los signos de puntuación correspondientes a cada clase de ora-

ción.

 19  Identifica de qué tipo de oración se trata:

a) Todas las tardes salgo a correr. 

b) ¡Anímate! ¡Apúntate a baloncesto!

c) ¿Cuál es tu deporte favorito?

d) ¡Qué divertido es jugar a fútbol!

 20  Escribe en tu cuaderno una oración de cada tipo:

 GRAMÁTICA.

enunciativa
imperativa exclamativa

interrogativa

ENUNCIATIVAS

INTERROGATIVAS

EXCLAMATIVAS

IMPERATIVAS

enunciativa interrogativa exclamativa imperativa
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 21  Escribe en tu cuaderno la oración interrogativa correspondiente a cada respuesta:

a) En verano fuimos de vacaciones a Escocia.

b) Este domingo iremos al teatro.

c) He llegado tarde porque he perdido el autobús.

 22  Escribe en tu cuaderno una oración exclamativa 

para expresar las siguientes emociones:

 23  Escribe en tu cuaderno la oración imperativa que correspondería a cada una de estas 

situaciones:

a) El profesor de gimnasia te dice que corras más rápido. 

b) Tu madre te pide que le expliques cómo te ha ido el día.

c) Tu padre te dice que le esperes.

d) La maestra te ordena que te calles.

alegría

sorpresa

miedo

enfado
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 ORTOGRAFÍA.

 LÉXICO.

 1   Después de realizar y corregir los dictados del Libro de conocimientos, escribe las pala-

bras o expresiones que te hayan parecido difíciles o que hayas corregido e inventa una ora-

ción con cada una de ellas.

 2   Separa en el cuaderno las sílabas de estas palabras y, a continuación clasifícalas en un 

cuadro como el del modelo:

 3   Escribe una oración con cada uno de los significados de las siguientes palabras polisémi-

cas:

a) ojo (de persona) / ojo (de aguja)

b) pie (de persona) / pie (de lámpara)

c) cresta (de gallo) / cresta (de la ola)

 4   Indica a qué clase corresponde cada oración:

a) Mañana pensamos ir a la playa.

b) ¿Te gustaría venir con nosotros?

c) ¡Me encantaría acompañaros!

d) Llevaremos bocadillos para comer.

e) ¡Ojalá haga buen tiempo!

f ) No te olvides la toalla y el bañador.

UNIDAD 1

 GRAMÁTICA.

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS

… … … …

elefante, pez, serpiente, mariposa, nutria, avestruz, caimán, ñu, leopardo, gaviota


