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4 cuatro

Cuido la letra

1  Completa el título de la lectura y colorea las letras.

2  Copia tres veces.

 
E”¬ †esoro escondido.

 Con letra grande: 

 Con letra pequeña: 

 Con letra de tamaño normal: 

3  Separa las palabras y copia.

E”lalcal∂evisitóla£eriå.

E”lpana∂erop®eparabåelpa>.

Losturistashacía>fotofi.

UNIDAD

11
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unidad 11
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cinco

Trabajo con la lectura

La leyenda de Quintopimiento

Los vecinos de Quintopimiento tenían un problema. 

Aunque su pueblo era bonito, nunca llegaba ningún turista.  

Y es que en Quintopimiento no había nada especial: ni un 

castillo ni un puente de piedra ni una vieja iglesia… 

Un día, los vecinos se reunieron para buscar una solución.

–¿Y si ponemos una estatua en la plaza? –propuso uno  

de ellos–. Pero ¿de quién? 

–¡Del alcalde! –afirmó el alcalde.

–¡Del panadero! –exclamó el panadero.

–¿Y si inventamos una leyenda que cuente que en 

nuestro pueblo se esconde un tesoro…? –propuso un joven.

Y así lo hicieron. Y, desde entonces, reciben muchos 

turistas, que, aunque no encuentran ningún tesoro, vuelven  

a casa contentos por haber descubierto un pueblo precioso.

1  Contesta.

 ¿Qué problema tenían los vecinos de Quintopimiento? 

 ¿Qué decidieron hacer para solucionarlo?

2  Completa el resumen.

E”> Quintopim^ento in√±ntaro> unå 
sob®æ u>  escondido. Des∂æ
enton©efi, ®eci∫±> muchofi .
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El verbo en presente

1  ¿Qué hacen? Escribe verbos en presente.

coµæ

2  Copia las oraciones que tienen verbos en presente.

Hoy, Leticia va al dentista. Ayer, Jimena contó un cuento.

Mañana, Raúl viajará a Cádiz. Ahora, Juan escribe una carta.

3  Observa y completa con verbos en presente.

soplar cantaraplaudir estar

H”o¥ efi e¬ cump¬eañofi ∂æ R”o∫±rto.
É”¬ soplå  lafi √±lafi ∂æ lå 
tartå. S”ufi amigofi 
¥  «—ump¬eañofi £eliΩ».
Todofi  mu¥ con†entofi.
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7

unidad 11

1 	 Completa	con	mp	o	mb	y	escribe	en	su	lugar.

ca anå 	 bo ó>

i erµeab¬æ 	 ga å

Con mp    

Con mb    

2 	 Copia.

A”nå	tocå	e¬	 	¥	lå	 .

L”å	 	†eníå	fundidå	unå	 .

3 	 Escribe	palabras	con	mp	o	mb.

t i e o p m
	

b o m u r
	

o m p c a

ti ru ca

c u r e m b
	

t p r a m a
	

s m o b r a

cu tr so

siete

O
RTO

G
RA

FÍA

Palabras	con	mp	y	mb

227407 _ 0004-0009.indd   7 01/07/11   10:23



8 ocho
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TA

Escribo una postal

1  Completa con estos datos.

Persona que escribe la postal.  Julio Pérez

Persona a la que envía la postal.  Patricia Merino

Dirección donde se envía la postal.  C/ Nubes, 15. 22001 Granvilla

Q¤eridå  :
E”stå ßemanå so>
lafi f^estafi e> m^
p¤eblo. ¡Mæ gustaríå  
q¤æ vin^erafi!  
U> abrazo, 
       

2   Escribe una postal para un amigo que vive lejos. 
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unidad 11

nueve

EX
PRESIÓ

N
 ESC

RITA

Hago una redacción

TEMA: EL LUGAR DONDE vIvO

 Antes de escribir…

Di cómo se llama tu pueblo o tu ciudad y 
explica cómo es. Puedes contar también 
qué es lo que más y lo que menos te gusta 
o qué cambiarías del lugar donde vives.

 Recuerda…

Escribe oraciones cortas y haz buena letra.

 Después de escribir…

Lee despacio tu redacción y corrige lo que 
esté mal escrito.

E”¬ luga® don∂æ vivo
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10 diez

Cuido la letra

1  Completa con el título de la lectura y colorea. 

2  Copia imitando la letra.

Fivos es un pintor griego.

Wong es un pintor chino.

3  Copia con buena letra.

A”¬ ®e¥ ¬æ encantå lå pinturå. 
Organizå concursofi parå cono©e®
å lofi µejo®efi pinto®efi ∂e¬ mundo.

UNIDAD

12
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unidad 12
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once

Trabajo con la lectura

Los dos pintores

Un día, un poderoso rey organizó un concurso de 

pintura al que asistieron artistas de todo el mundo. 

Quedaron finalistas un pintor griego y otro chino. Y para 

elegir al ganador, el rey les encargó que pintaran la 

fachada de dos casas que se encontraban una enfrente 

de la otra. El pintor chino hizo magníficos dibujos de 

colores. Pero el pintor griego no pintó nada; se limitó  

a limpiar bien la fachada que le correspondía.

Cuando el rey vio los dibujos del pintor chino, sintió 

una profunda admiración. Pero al contemplar la casa  

del pintor griego, se sorprendió aún más: en su fachada  

se reflejaban como en un espejo los dibujos de la otra 

casa, que brillaban con la luz del sol. ¡El pintor griego 

había realizado una obra excepcional y sin usar pintura! 

Entonces el rey decidió que el pintor griego merecía  

la victoria.

1  ¿Qué les encargó el rey a los finalistas del concurso de pintura?

2  ¿Qué hizo cada uno? Completa.

E”¬ pinto® chino  lå fachadå.
E”¬ pinto® gr^ego  lå fachadå.

3  ¿Por qué ganó el concurso el pintor griego?
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12 doce
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El verbo en pasado

1  ¿Qué hizo Marcelino ayer? Copia los verbos destacados.

¡Cuánto trabajo!

Ayer por la mañana, Marcelino trabajó mucho 

en la granja. Primero, ordeñó las vacas; luego, 

segó un poco de hierba; después, regó los tomates 

de la huerta y, por último, preparó la comida. 

¡Qué mañana tan ajetreada!

2  ¿Qué hizo ayer cada uno? Completa.

3  Completa con verbos en pasado.

leerá leyó   Pedro  e¬ πeriódico.

visité visita   Yo  å mifi ab¤elofi.

4  ¿Qué hiciste ayer? Escribe una oración con cada verbo.

jug¤Æ  

comı  
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unidad 12

trece

O
RTO

G
RA

FÍA

Palabras con br y bl

1  Repasa y completa con br o bl.

ta   å m¤e   æ a   azo

li   eríå    ujå p¤e   o

2  Sustituye los dibujos por palabras con bl o br y copia.

E”¬  efi ∂æ cob®æ po® ∂entro.

L”å  ∂æ Pablo ßæ llamå A”mbrosiå.

E”> lå biblio†ecå ha¥ muchofi .

3  Escribe una oración con alguna palabra que tenga br o bl.

E”¬ cab¬æ
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14 catorce
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Escribo pies de foto

1  Escribe un pie de foto para cada fotografía.

  

  

2  Pega dos fotografías en las que aparezcas tú y escribe un pie 
de foto para cada una.
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unidad 12

quince

EX
PRESIÓ

N
 ESC

RITA

Hago una redacción

TEMA: QUÉ VOY A SER DE MAYOR

 Antes de escribir…

Piensa en qué te gustaría trabajar cuando 
seas mayor. Explica en qué consiste esa 
actividad y qué es lo que más te gusta  
de ella.

 Recuerda…

Debes escribir las ideas en orden. Utiliza 
puntos para separar las oraciones.

 Después de escribir…

Lee despacio tu redacción y corrige lo que 
esté mal escrito.

Q¤Æ vo¥ å ße® ∂æ mayo®
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Talleres

16 dieciséis

TALLER DE VOCABULARIO

1  Une y escribe nombres de profesiones.

al ro

ma ñil

trocar ba

te

es
  

TALLER DE GRAMÁTICA

2  Observa y completa el resumen de la etapa ciclista.

Usa estos verbos en pasado.

salieron pasaron llegaron

Priµero lofi ciclistafi sal^ero>  ∂æ Prado Ver∂æ.
Desp¤éfi  po® 
¥ po® . Finalµen†æ

 å lå µetå e> 
.

PRADO 
NEVADO

PRADO 
VERDE

PRADO 
GRANDE

PRADO 
CHICO
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17veintitrés 17diecisiete

TALLER DE POESÍA

3  Lee y copia los cuatro primeros versos del poema.

La tortuga Pocaprisa

La tortuga Pocaprisa  La tortuga Pocaprisa 

tiene su modo de andar: tiene su modo de andar: 

camina un poco y se para pasan las nubes corriendo, 

a ver el viento pasar. y el tiempo las deja atrás.

La tortuga Pocaprisa Tiene el niño una sonrisa, 

tiene su modo de andar: tiene sus olas el mar: 

si descansa, no camina, la tortuga Pocaprisa 

y el viento la deja atrás. tiene su modo de andar.

 Floria Jiménez

4  Inventa un nombre para la liebre y completa fijándote 
en los primeros versos del poema anterior.

L”å l^eb®æ 
t^e>æ s¤ modo ∂æ : 
cor®æ mucho, no ßæ 
¥ a¬ v^ento lo ∂ejå .

227407 _ 0010-0017.indd   17 27/06/11   17:20



C
A

LI
G

RA
FÍ

A

1  Colorea el título de la lectura y decora la placa del robot.

2  Repasa y copia con buena letra.

  

E”¬ robo† estÅ tris†æ. E”¬ robo† estÅ a¬eg®æ.

  

E”¬ robo† estÅ sucio. E”¬ robo† estÅ limpio.

3  Inventa y escribe el nombre de un aceite especial para robots.

18 dieciocho

Cuido la letra
UNIDAD

13
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unidad 13
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diecinueve

Trabajo con la lectura

El pequeño robot

Había una vez un pequeño robot que todos los días 

volvía muy triste del colegio.

–Mamá, en el colegio mis compañeros dicen que hago 

mucho ruido –se quejaba.

Y es que, cada vez que el pequeño robot andaba  

o se movía, sus tornillos y chapas chirriaban y hacían 

un ruido muy desagradable. 

Un día, la madre decidió llevar a su hijo al médico.  

El doctor examinó detenidamente al pequeño y le recetó 

un aceite especial para robots.

–Écheselo en los tornillos, señora –ordenó el médico–. 

Con una semana de tratamiento será suficiente.

Una semana después, el pequeño robot volvió feliz  

al colegio. Y es que sabía que, por más que saltase  

y saltase, de su cuerpo no saldría ningún ruido…

1  ¿Qué le pasaba al robot? Copia lo que es verdad.

El robot hablaba muy alto  
y molestaba a los demás.

   

El robot hacía mucho ruido  
y todos se lo decían.

2  Completa el resumen del final del cuento.

E”¬ µédico ¬æ ®e©etó a¬ robo† u>  
esπecia¬ ¥ ∂ejó ∂æ ha©e® .
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20 veinte
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El verbo en futuro

1  ¿Qué harán mañana Fran y Ana? Completa con verbos en futuro.

1  Fra> ¥ A”nå  e> barcå.
2  Fra> ¥ A”nå  a¬ balon©esto.
3  Fra> ¥ A”nå  e> e¬ río.

2  ¿Qué harás el próximo fin de semana? Escribe tres verbos en futuro.

E”¬ próximo fi> ∂æ ßemanå, 

3  Observa y completa con verbos en pasado, presente y futuro.

mide medirá medía

E”¬ año pasado M”artå 
125 ©entíµetrofi. E”s†æ año 
130 ©entíµetrofi. Probab¬eµen†æ,
e¬ año q¤æ v^e>æ  
135 ©entíµetrofi.

montar jugar pescar

1 2 3
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unidad 13

veintiuno

O
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G
RA

FÍA

La coma en las enumeraciones

1  Sustituye las    por comas y copia.

E”> e¬ estuc™æ l¬evo lápi©efi  gomafi 
sacapuntafi ¥ ti∆erafi.

Juga®emofi a¬ parchífi  å lafi 
damafi  a¬ dominó ¥ å lafi cartafi.

Mæ gusta> lofi c¤entofi ∂æ piratafi 
∂æ hadafi  ∂æ d¤en∂efi ¥ ∂æ brujafi.

2  Observa y escribe qué hay en la cesta.

E”> lå ©estå ha¥ u> plátano, 
dofi unå
¥
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22 veintidos22 veintidós
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Describo un objeto

1  Observa y completa.

 Es azul. 

 Es de manga corta.

 Tiene el cuello redondo.

 Tiene una flor blanca en el centro.

L”å camißetå efi  ¥ 
. T^e>æ e¬ cuello 

2  Completa para describir el paraguas de Sara.

grande blancos amarillo rojo

E”fi u> paraguafi mu¥ ,
∂æ colo® , co> luna®efi

. T^e>æ e¬ mango
.

3  Describe tu mochila o tu cartera del colegio.
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23veintitrés 23

unidad 13

veintitrés

EX
PRESIÓ

N
 ESC

RITA

Hago una redacción

TEMA: EL MEjOR INvENTO DEL MUNDO

 Antes de escribir…

Piensa en las máquinas y aparatos que 
conoces y elige el que te parezca el mejor 
invento del mundo. 

Debes decir para qué sirve y explicar por 
qué te parece tan bueno.

 Recuerda…

Escribe oraciones cortas.

 Después de escribir…

Lee despacio tu redacción y corrige lo que 
esté mal escrito.

E”¬ µejo® in√±nto ∂e¬ mun∂o
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24

Cuido la letra

1  Repasa el título de la lectura con el color que prefieras.

2  Imita la letra y copia.

Un vestido de piel. Un dinosaurio.

3  Separa las palabras y copia dos veces con buena letra.

Laépocadelascavernas.

4  Copia el mensaje intentando no torcerte.

UNIDAD

14

veinticuatro

Sábado 12 de abril,  
excursión a Cueva  
Negra. 

Salida a las 9  
de la Plaza Mayor. 

Inscripciones en el  
Ayuntamiento.
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unidad 14
C

O
M

PREN
SIÓ

N
 LEC

TO
RA

Trabajo con la lectura

Un día en el pasado

Aquella mañana Lara se levantó para ir al colegio, pero 

no encontró ni sus lápices ni sus libros. Y en lugar de su 

ropa habitual, había un vestidito de piel de conejo.

–¡Lara, vístete! Tenemos que ayudar a papá con los 

dinosaurios –dijo su madre.

–¿Qué dinosaurios? –preguntó Lara muy extrañada.

–Pues los de nuestro rebaño. Hay que llevarlos a pastar.

Lara miró a su alrededor: ¡estaba en una cueva! 

«Vaya», pensó Lara. «Creo que estoy soñando.  

Y sospecho que aquí, en la época de las cavernas, no hay 

cereales para desayunar. Así que mejor me despierto».

Cuando Lara abrió los ojos, suspiró aliviada. ¡Todo 

estaba igual! Se vistió, desayunó y salió pitando al colegio, 

feliz de no tener que llevar a pastar a ningún dinosaurio.

1  ¿Cómo soñó Lara que se iba a vestir? Marca.

2  ¿Qué le pasó a Lara? Copia.

 Que soñó que vivía en otra época.

 Que se trasladó a la época de los dinosaurios.

 Que no quería ir al colegio.

veinticinco
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26 veintiséis

El sujeto

1  Une y forma oraciones.

 Vosotras   ha ganado la carrera.

 Mi amigo Nacho   vuelan junto a las flores.

 Las abejas   habéis acabado los deberes.

2  Elige el sujeto adecuado y repasa.

Las amigasEl cocinero

p®eparó unå sopå riquísimå. 

Los pájarosLa ardilla

cantaba> e> lafi ramafi.

NosotrasAna y tú

s^emp®æ †e>éifi b¤enafi i∂eafi.

3  Escribe sujetos para formar oraciones.

 µæ llamó po® †e¬é£ono.
 apagaro> e¬ in©endio.
 nofi corrigió lafi sumafi.
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veintisiete

Palabras terminadas en y

1  Repasa y copia.

H”a¥ u> ∆erße¥ azu¬ e> lå lavadorå.

¡A”¥, q¤Æ daño µæ ™æ ™echo!

2  Contesta a las preguntas usando estas palabras.

soy voy estoy hoy

 ¿Quién eres?

 ¿Adónde vas cada mañana?

 ¿En qué curso estás?

 ¿Qué vas a hacer hoy?

3  Escribe una oración con cada palabra.

fu^  
ha¥  

Dibujo niña pensando 
con cuaderno y lápiz
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28 veintiocho

Describo un lugar

1  Observa la habitación de Estrella y completa.

L”å habitació> ∂æ m^ amigå
E”st®ellå efi mu¥ .
A u> lado t^e>æ unå

. A”¬ otro lado t^e>æ
unå  ∂æ estudio
¥ unå . Junto

å lå p¤ertå ha¥ u>
.

2  ¿Cómo puede ser una habitación? Marca.

  pequeña  oscura  alegre  flexible

 grande  dura  moderna  transparente

3  ¿Cómo es tu habitación? ¿Qué hay en ella? Escribe.

M”^ habitació> efi 

E”> m^ habitació> ha¥ 
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unidad 14
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veintinueve

Hago una redacción

TEMA: QUÉ ME GUSTA HACER

 Antes de escribir…

Piensa qué cosas te gusta hacer y por qué. 
También puedes pensar en algo que no te 
guste hacer.

 Recuerda…

Usa oraciones cortas para explicar lo que 
quieres decir y procura no hacer tachones 
ni salirte de la pauta.

 Después de escribir…

Lee despacio tu redacción y corrige lo que 
esté mal escrito.

Q¤Æ µæ gustå ha©e®
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30 treinta

Talleres

TALLER DE VOCABULARIO

1   Escribe cada palabra en su lugar.

 almena muralla torreón

 foso puente patio

2   Tacha la sílaba ño y escribe.

ñocañobañollo cañobañolleñoro

cañobañolleñoriñoza cañobalñogar
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31treinta y uno

TALLER DE GRAMÁTICA

3   Recita y resuelve.

La hilandera

Hila que te hila, Hila que te hila,

hila que hilaré, hila la hilandera,

una araña un día y en su telaraña

comenzó a tejer. a la mosca espera.

Hila que te hila, Hila que te hila,

hila que te hiló, hila deshilando,

con hilos de seda un día a la mosca

su tela acabó. terminó cazando.

Carlos Reviejo

 Busca entre las palabras destacadas y copia un verbo de cada clase.

En presente En pasado En futuro

 Completa con el verbo en pasado.

hilaráshilastehilas

H”ilå q¤æ †æ hilå,
hilå q¤æ yå .
Tej^endo si> ∂escanso,
t¤ †elå acabas†æ.

Dibujo de algún mueble 
antiguo con una telaraña. 
Se ve a la araña, pequeña
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32 treinta y dos

Cuido la letra

1  Copia el título de la lectura y adórnalo.

Intenta hacer una letra bonita.

2  Copia tres veces con buena letra.

Unafi murallafi ro∂ea> lå ciuda∂.
Unafi

3  Copia los mensajes y decora los carteles.

 

BIENVENIDOS A  
TORREHERMOSA

 

PROHIBIDO PEgAR 
cARTElES EN lA MuRAllA

UNIDAD

15
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33

unidad 15
C

O
M

PREN
SIÓ

N
 LEC

TO
RA

treinta y tres

Trabajo con la lectura

El tronco en el carro

Dos leñadores llevaban a la ciudad un enorme 

tronco atravesado en un carro. Al llegar a las 

murallas de la ciudad, se encontraron con un 

problema: las puertas eran demasiado estrechas  

y el tronco se atascaba. ¡No podían pasar!

Varios vecinos ofrecieron su ayuda. Tiraban 

para adelante, para atrás…, pero el tronco no 

pasaba. De pronto, el alcalde tuvo una idea:

–Romperemos la muralla.

Pero justo cuando iban a hacerlo, apareció  

una niña y gritó:

–¡No! ¡No hace falta! Si giráis el tronco y lo 

colocáis de frente, el carro pasará.

Así lo hicieron y el carro pasó sin problemas. 

Aquella niña tan lista fue nombrada consejera  

del alcalde y, de mayor, llegó a ser alcaldesa.

1  Contesta.

 ¿Qué llevaban los leñadores?

 ¿Qué problema tuvieron con el tronco?

 ¿Qué solución les dio la niña?
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34 treinta y cuatro

G
RA

M
Á

TI
C

A

El predicado

1  Fíjate y escribe qué hacen.

1  A”ntonio 
2  A”nå 
3  Ivá> ¥ R”oså 

2  Completa con predicados.

celebran una fiesta. son de bronce. pasea por las calles.

L”å niñå 
L”ofi √±cinofi 
L”afi campanafi 

3  Inventa y completa las oraciones con predicados.

M”ifi amigofi 
E”¬ pro£eso® 
Yo 

1 2 3
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35

unidad 15

treinta y cinco

O
RTO

G
RA

FÍA

Palabras con h

1  Observa y completa.

ha cantado han leído ha escrito

Olgå  e> lå pizarrå.
—arµe> ¥ JoßÆ  u> c¤ento.
Domingo  unå canció>.

2  Contesta usando la palabra destacada.

¿Qué hay en el armario?

E”> e¬ armario 

3  Inventa y contesta usando la palabra destacada.

¿Qué hay en la caja?

E”> lå cajå 

4  Escribe una oración con las palabras ha estado.
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36 treinta y seis

EX
PR

ES
IÓ

N
 E

SC
RI

TA

Escribo mis planes

1  Imagina que vas de excursión de fin de curso y contesta.

 ¿A cuál de estos lugares te gustaría ir? ¿Por qué?

A una granja A un río A una ciudad

 ¿Qué te gustaría hacer allí?

 ¿Qué te llevarías? Elige y añade lo que quieras.

2  ¿Qué harás el sábado? Escribe.

Po® lå mañanå 

Po® lå tar∂æ 
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37

unidad 15

treinta y siete

EX
PRESIÓ

N
 ESC

RITA

Hago una redacción

TEMA: MIS MEjORES vACACIONES 

 Antes de escribir…

Piensa cómo serían tus vacaciones 
perfectas: adónde te gustaría ir, con quién, 
qué harías allí… Puedes inventar lo que 
quieras.

 Recuerda…

Debes escribir sin salirte de la pauta  
y con esmero y limpieza.

 Después de escribir…

lee despacio tu redacción y corrige lo que 
esté mal escrito.

M”ifi µejo®efi vacacio>efi
Mæ gustaríå i® ∂æ vacacio>efi
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1  ¿Qué hacen? Escribe verbos en presente.

2  ¿Qué hizo Carmen ayer? Escribe estos verbos en pasado.

comer    escribir    leer    pasear    cantar    jugar

comió

3  Copia los verbos en futuro.

miraré  miré jugáis  jugaréis ganaste  ganarás

4  Completa con un predicado. 

M <ifi primofi 
E”¬ πerro 

Yo 

Vosotrofi 

5  Completa y copia.

 Hay que limpiar bien la .

 En el palacio vive un .

 Blanca toca muy bien la .

6  Escribe una palabra de cada clase.

con mb        con bl  

7  Escribe una postal desde China para un compañero de clase.

Repaso trimestral

38 treinta y ocho
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unidad 15

 ¿Qué hacen? Escribe verbos en presente.

 ¿Qué hizo Carmen ayer? Escribe estos verbos en pasado.

comer    escribir    leer    pasear    cantar    jugar

 Copia los verbos en futuro.

ganaste  ganarás

 Completa con un predicado. 

M <ifi primofi 
E”¬ πerro 

Yo 

Vosotrofi 

5  Completa y copia.

 Hay que limpiar bien la .

 En el palacio vive un .

 Blanca toca muy bien la .

6  Escribe una palabra de cada clase.

con mb        con bl  

7  Escribe una postal desde China para un compañero de clase.

 
 
 

  

39treinta y nueve
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