
Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

6 seis

22

Las letras. El abecedario

1  Escribe la letra con la que comienzan sus nombres.

  omb®ero  esπertado®  a¬endario

2  Ordena las letras para formar palabras.

C  O  U  B   L  A  U  Z  
A  T  A  Z   P  O  O  Z  

3  Escribe la letra que sigue en el abecedario.

D    S    B  

G    U    O   

4  Ordena las letras de cada grupo.

∆ ¬ § ^   

π o œ ®   

@ ™ £ æ   
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

siete 7

2

Palabras con mayúscula

1  Clasifica las palabras destacadas.

Desde que dejó el mar, Rosendo 

vive en un precioso pueblo llamado  

Lagunabaja, cerca de Lagunalta. 

Un día, el simpático pirata decidió ir  

a visitar a su tía Gertrudis, que vivía en 

Monteperdido, cerca de Montencontrado.

  

  

  

2  Completa el comienzo del cuento.

Debes inventar los nombres de persona y de lugar.

raßæ unå √±Ω u> camπesino mu¥
trabajado® q¤æ ßæ llamabå .
¬ camπesino vivíå e> u> bonito ¥ πeq¤eño

p¤eblo llamado .

NOMBRES 
DE PERSONA

NOMBRES  
DE LUGAR
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

8 ocho

La palabra y la sílaba

1  Escribe las sílabas que faltan. 

2  Ordena las sílabas para formar palabras.

cá> - vo¬  

bo¬ - á®  

cå - llo - d^ - bo  

lı - grå - bo - fo  

to - fo - fı - å - grå  

3  Divide las palabras en sílabas.

33

CON CUATRO SÍLABAS

pájaro salón trabajo

ordenador codo ensalada

CON DOS SÍLABAS CON TRES SÍLABAS

CIR MU BI
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

Palabras con ca, co, cu, que, qui

1  Repasa y copia en su lugar.

—arlå f¤æ å visita® å s¤ tíå.
L’æ l¬evó u> q¤eso, cuatro 
µelocoto>efi ¥ man†equillå.
¡Q¤Æ con†entå ßæ puso!

2  Escribe los nombres.

3  Completa con que, qui.

mÅ nå  på †æ  cro tå  ma lla∆æ
nueve 9

3

Con ca Con co Con cu

Con que Con qui
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

10 diez

La oración

1  Marca la oración. 

 La luna brilla.      Luna la brilla.      Brilla luna la.

2  Copia la oración separando las palabras.

Losco>ejossaltancon†entofi.

3  Ordena las palabras y escribe oraciones. 

Ten en cuenta que debes escribir mayúscula al principio y punto al final.

está La habitada. casa ya

vecinos ayer. llegaron Los

trajeron vecinos muchos muebles.Los

4  Escribe una oración con estas palabras.

niños   cama   duermen

44
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

once 11

Palabras con za, zo, zu, ce, ci

1  Escribe sus nombres.

2  Completa y copia.

A A”liciå ¬æ gusta> lafi .

Césa® compró muchafi .

—ipr^ dio ∂æ coµe® å lofi .

3  Escribe con letra.

     

4

za

zo

zu

ce

ci
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

5

12 doce

El sustantivo

1  Repasa los sustantivos. 

L”å sobrinå ∂æ L”aurå ßæ
llamå —ristinå. E”fi u> ∫±∫… 
¥ t^e>æ solo dofi d^en†efi. 
Læ encantå paßea® e> s¤ 
coc™ecito.

2  Completa con sustantivos.

E”> e¬ zoo, A”nå vio jira£afi ¥ .
M”ario comió µelocoto>efi ¥ .
Gemå guardó lå gomå ¥ e¬ .

3  Escribe sustantivos.

5
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

5
UNIDAD

trece 13

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

1  Repasa y copia en su lugar. 

A”¬ gato ∂æ Guil¬ermo ¬æ gustå
juga® co> M”inå, m^ πerrå. 
¡S<o> mu¥ amigofi! E”¬ gato 
lå πersig¤æ ¥ M”inå ladrå. 
¡—ómo ßæ div^er†e>!

2  Escribe en su lugar y lee en voz alta.

3  Completa y copia.

M”ig¤e¬ r^egå co> lå     .

Con gu
(La u no suena.)

Con gü
(La u suena.)

Con ga Con go Con gu

Con gue Con gui

pingüino

guepardo

águila

cigüeña
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

14 catorce

6

El nombre propio

1  Escribe cada nombre propio en su lugar.

2  Repasa los nombres propios. 

M”ig¤e¬ estÅ e> u> bonito
p¤eblo ∂æ Galiciå. H”å ido
allı co> sufi pad®efi, 
s¤ ™ermanå A”nå ¥ s¤
πerritå —a>elå. ¡L”o está> 
pasando @enia¬!

3  Escribe nombres propios. 

6

Ángela   Zar   Marcos

DE PERSONA DE LUGAR DE ANIMAL
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

quince 15

Palabras con ja, jo, ju

1  Copia las palabras con ja, jo, ju.

Jacintå ¥ JoßÆ j¤ega> juntofi.
Jacintå efi unå †en∂erå 
¥ JoßÆ ¬æ comprå ¬en†ejafi.

2  Completa.

jo
 

ja
 

Ju
 

ja
 

ja
 

jo
 

ja

liå efi unå √±> br¤  mu¥ må .
Fabricå ra∫±fi natura¬efi. E”¬ máfi famoso
efi e¬ ∂æ a . Tamb^é> sa∫¶ ha©e® pomadå
∂æ zmí>.

3  Escribe palabras con ja, jo, ju.

6
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

16 dieciséis

El género de los sustantivos

1  Escribe sustantivos masculinos.

2  Escribe sustantivos femeninos.

3  Escribe el o la delante de cada sustantivo.

 manzanå  a¬egríå  lápiΩ
 lámparå  albornoΩ  abrigo

4  Copia en su lugar.

77

lå lå  

e¬ e¬ 

e¬ 

SUSTANTIVOS MASCULINOS SUSTANTIVOS FEMENINOS

lå  

sol   coche   sal   calle   parque   luna
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

diecisiete 17

Palabras con je, ge, ji, gi

1  Copia las palabras en su lugar.

 congelador  cojín  gigante  jinete  viaje  gente

Con j      

Con g      

2  Repasa las palabras con je, ge, ji, gi y copia.

L”å jira‡å ∂e¬ zoológico ßæ llamå Jiµenå.

E”¬ ∆e£æ ∂æ lå a@enciå ßæ llamå Gerardo.

E”¬ conßer∆æ ∂e¬ gimnasio ßæ llamå Jesúfi.

3  Escribe sus nombres.

7

je

ji

ge

gi
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

18 dieciocho

88

El número de los sustantivos

1  Escribe sustantivos.

u>  unofi 

u>  unofi 

unå  unafi 

2  Completa el texto con estos sustantivos en singular.

mariposa
  

charca
  

caballo
  

rana

E”> lå  croabå 
unå πeq¤eñå . 
Dæ pronto, ßæ a©ercó a¬ 
tro†æ u> bonito  
co> ganafi ∂æ ∫±∫±® 
¥ unå  q¤æ 
volabå po® allı ßæ asustó ¥ ßæ f¤æ.

3  Escribe sustantivos en plural.
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Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

diecinueve 19

Palabras con r  suave

1  Repasa las palabras punteadas y cópialas.

Fíjate en cómo suena la r.

A”q¤ellå playå estabå 
solitariå. A”¬ baja® lå
ma®eå, lå doradå a®enå 
∂æ lå orillå brillabå. 
A lo ¬ejofi habíå u> √±¬ero.

  

  

2  ¿En qué nombres la r suena suave? Copia.

3  Escribe nombres de profesiones con r. 

8

ratón

caracol

pantera

reno

rana

canguro
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

20 veinte

99

El artículo

1  Repasa y escribe sus nombres. 

  e¬  

  lå     

  lofi  

  lafi    

2  Elige un artículo para cada sustantivo.

la   el   pin©e¬efi  cortinafi
los   las   anillo  mochilå

3  Completa con artículos.

Pedro planchå  camiså ¥  pantaló>.
R”oså trajo  naranjafi ¥  kiwifi.
E”milio nofi sirvió  zumo ¥  batidofi.

4  Copia los dos artículos de cada título.
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintiuno 21

Palabras con r  fuerte

1  Copia las palabras destacadas en su lugar.

El día había amanecido espléndido. Un sol 

radiante alegraba el paisaje. Solo se escuchaba 

el susurro del viento. De pronto, un resplandor 

en el cielo anunció la tormenta. Luego, se oyó  

el ruido de un terrorífico trueno. Arriba, 

en la montaña, ya estaba lloviendo.

Con r        

Con rr       

2  Copia estas palabras.

al®e∂edo®  honrado son®eí®
        

3  Escribe palabras con el sonido r fuerte.

        

4  Completa con r o con rr.

 Dæ priµero, ha¥ espá agofi.
 Dæ ßegundo, ha¥ pollo el¬eno.
 Dæ post®æ, a oΩ co> ¬ec™æ.

9
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

22 veintidós

10

El adjetivo

1  Repasa los adjetivos.

L”å cajå estÅ l¬enå. L”å cajå estÅ vacíå.
L”å µeså efi gran∂æ. L”å µeså efi πeq¤eñå.
E”¬ †echo efi alto. E”¬ †echo efi bajo.

2  Completa con un adjetivo.

moderno

antiguo

E”¬ ®elo∆ ∂e¬ saló> efi mu¥ .

limpio

sucio

E”¬ parq¤æ estÅ mu¥ .

3  ¿De qué color son? Escribe adjetivos.

c^elo   n^e√¶  
carbó>   so¬  

10
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintitrés 23

Preguntas y exclamaciones

1  Completa las preguntas con signos de interrogación.

 Po® q¤Æ ßæ rıe> 
 Dón∂æ estabaifi 
 —ómo hafi √±nido 
 Qu^é> hå llamado 

2  Separa las palabras y escribe las exclamaciones.

¡Q¤écalorha©eho¥!

¡—ómoµegustav¤estro®egalo!

3  Copia cada pregunta con su respuesta.

¿A qué hora sale el tren?
  

¿Qué flores te gustan?

E”¬ t®e> sa¬æ å lafi ocho ∂æ lå mañanå.

Mæ gusta> lofi @eraniofi ¥ lafi margaritafi.

4  Escribe una exclamación para decir que te diviertes mucho.

10
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

24 veinticuatro

11

El verbo en presente

1  Completa con verbos en presente.

fríen   riega   cura

E”¬ jardi>ero  lafi plantafi.
L”ofi coci>erofi  lafi patatafi.
L”å √±†erinariå  a¬ πerro.

2  ¿Qué hace Laura? Escribe verbos en presente.

        

3  ¿Qué hacen? Explica con verbos en presente.

—arµe> 

Pablo 

4  ¿Qué haces tú? Completa.

Yo ahorå mismo 
Yo todofi lofi díafi 

11

227573 _ 0004-0033.indd   24 03/02/11   14:01

www.segundodecarlos.blogspot.com



Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veinticinco 25

11

Palabras con mp y mb

1  Repasa y copia.

bombillå lámparå lombriΩ
        

2  Completa las palabras con mp o mb y copia.

ca esino so rå ca anå
        

ala ®æ tro etå ho ro
        

3  Copia.

A”mparo compró unå .

H”um∫±rto pidió .

A”mbrosio l¬evå unå .
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

26 veintiséis

El verbo en pasado

1  Repasa y copia los verbos en pasado. 

A”¥e® E”milio escribió å sufi ab¤elofi.
E”¬ mar†efi pasado R”oså ar®egló lå radio.
A”noc™æ ©e>Æ e> caså ∂æ m^ tío Feliπæ.

        

2  ¿Qué hizo ayer Juan? Escribe verbos en pasado.

        

3  Escribe qué hizo ayer Lina.

Debes elegir dos actividades que te gusten.

nadar en el mar
 

montar en bicicleta

tomar un helado
 

pasear por el campo

A”¥e® L”inå 
¥ 

1212
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintisiete 27

Palabras con br y bl

1  Completa con br o bl y copia. 

al‡om å uså imposi æ
        

omå a azo ama æ
        

2  Une y copia las oraciones.

3  Escribe los nombres.

        

12

V^ e¬ broc™æ ∂æ brillan†efi

H”abíå muchå n^eblå e> lå biblio†ecå.

e> e¬ jo¥ero.

e> e¬ p¤eblo.

No ßæ p¤e∂æ habla®
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

28 veintiocho

El verbo en futuro

1  ¿Qué hará mañana Sara? Copia los verbos en futuro.

jugará
   

bailará
   

dormirá

        

2  ¿Qué hará mañana Pablo? Escribe verbos en futuro.

 correr nadar leer

Pablo  mañanå po® e¬ parq¤æ. 
Pablo  mañanå e> lå piscinå. 
Pablo  mañanå u> c¤ento.

3  Escribe lo que harás tú mañana.

1313

Po® lå mañanå
Po® lå tar∂æ
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintinueve 29

La coma

1  Copia sustituyendo las  por comas.

Esta bandera es roja  azul  verde y amarilla.

Ayer fui de excursión con César  Raquel  Teresa y Pablo.

2  Completa usando comas.

L”ofi µeßefi ∂e¬ año so> 

3  ¿Qué hay? Observa y escribe.

13

E”> e¬ fru†ero ha¥ 
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

30 treinta

El sujeto

1  Completa cada oración con su sujeto.

La planta
  

Los vecinos
  

El pan
  

La periodista

 llamaro> å lofi bom∫±rofi.
 ent®evistó a¬ c^entí‡ico.
 t^e>æ unafi flo®efi p®eciosafi.
 estabå ®ec^é> ™echo.

2  Contesta. La respuesta es el sujeto de la oración.

El rey organizó una fiesta en palacio.

 ¿Quién organizó una fiesta en palacio?  

Los ciudadanos se reunieron en la plaza.

 ¿Quiénes se reunieron en la plaza?  

3  Escribe sujetos.

 v¤elå a¬eg®æ.

 cantå e> e¬ nido.

 d¤erµæ mucho.

1414
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

MENÚ
– Chuletón de buey
- Flan

treinta y uno 31

Palabras terminadas en y

1  Repasa las palabras punteadas y cópialas.

E”sto¥ mu¥ con†entå. H”o¥ 
ha¥ natació> ¥ a¥e® fu^ 
ße¬eccionadå parå e¬ equipo 
∂æ balon©esto ∂e¬ co¬egio.

2  ¿Cómo es? Repasa y completa.

E”¬ ®e¥ efi mu¥ 

3  ¿Qué hay hoy para comer?

H”o¥ 

4  Contesta inventando las respuestas.

¿Adónde fuiste ayer?
   

¿Adónde vas hoy?

A”¥e® 
H”o¥ 

14

voy

fui
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
RE

FU
ER

ZO

32 treinta y dos

15

El predicado

1  Completa cada oración con su predicado.

vigila a los bañistas.
  

irán al cine.
  

paró el autobús.

E”¬ conducto® 
L”å socorristå 
L”afi niñafi 

2  Contesta para escribir el predicado de cada oración.

Los alumnos leen un cuento.

 ¿Qué hacen los alumnos?  

El gato maúlla en el tejado.

 ¿Qué hace el gato?  

3  Escribe predicados para estos sujetos.

L”ofi pájarofi 

L”å ®einå 

15

Læe>
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

treinta y tres 33

15

Palabras con h

1  Repasa y copia.

E”> claßæ, A”nå ¥ L”uifi ha> 
ap®endido muchafi cosafi. 
L”å pro£esorå hå explicado
todo mu¥ b^e>. A”¬ sali®,
L”uifi ¬æ hå dicho å A”nå: 
– ¡Q¤Æ in†e®esan†æ hå sido todo!

 
 

2  ¿Qué hay? Contesta.

En la caja En la bolsa En el cofre

E”> lå cajå

3  Repasa y completa con había.

unå √±Ω e> u> ¬ejano luga®...

ha> ap®endido
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