
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CORRIGE EL TEMA TERMINADO CON LAS SIGUIENTES SOLUCIONES. 

SOLUCIONES DEL TEMA 10 SOMOS ARTISTAS 

Piensa y completa. 

• Un mosaico es un dibujo hecho con pequeñas piezas de un mismo material y 

sirve para decorar suelos y paredes. 

• Un collage es un cuadro que se hace pegando papeles y materiales diversos  

sobre una superficie. 

Busca el significado de las siguientes palabras. 

Arcilla: 

Tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hi
dratados, 
 que procedede la descomposición de minerales de aluminio, blanca cuando es
 pura y con  
coloraciones diversas segúnlas impurezas que contiene. 
Pincel:Utensilio usado principalmente para pintar, compuesto por un mango que en
 uno de los extremostiene sujeto un manojo de pelos, cerdas o fibras sintéticas. 
Caballete:Armazón de madera para sujetar el cuadro que se pinta, constituida por tr
es pies con un listóntransversal donde se apoya el cuadro, o bien por un soporte ve
rtical que se sube y baja por  
medio de unamanivela. 
Modelar:Formar de cera, barro u otra materia blanda una figura o adorno. 

Molde: Pieza en que se hace en hueco la forma que quiere darse en sólido a la mat

eria que se vacía en él: un metal, un plástico, etc. 
Acuarela:Pintura realizada con colores diluidos en agua. 
Paleta:Tabla pequeña con un agujero en uno de sus extremos por donde el pintor m
ete el dedo pulgar ysobre la que tiene ordenados los colores. 
Diseñar:Hacer un diseño. 
 

TIEMPO PARA LEER 

1. ¿Quién le puso la medalla a Pinocho? El director¿Por qué lo hizo?Porque 

ladrando dio la voz de alarma del fuego. 

2. Describe con detalle cómo era la caseta que le hicieron la maestra y los niños a 

Pinocho. 

Se llama Villa Cariño, porque está hecha de ese material. El tejado se mueve 

un poco, las paredes tiemblan, la ventana no tiene cristales pero sí cortinas, 

tiene una campanita en la puerta y macetas con geranios y dentro los dibujos 

de los niños. 

3. ¿Qué te ha parecido esta obra de teatro? Escribe tu opinión. 

Respuesta libre. 

4. Vocabulario. ¿A qué familia pertenece cada palabra? Escríbelas en su lugar. 

Familia de casa:caseta – caserío – casita – casero -casucha 

Familia de carta:cartero – cartulina – abrecartas –cartón – cartilla. 

 

 

 



 

EL VERBO 

1. ¿Qué hace Álvaro en casa? Completa con verbos. 

LAS TAREAS DE ÁLVARO 

Ordenar su cuarto.                         Poner la mesa. 

Regar las plantas.                           Tirar la basura. 

Hacer la cama.                                Recoger los juguetes. 

2. Escribe estas formas verbales dónde corresponda. 

Verbo bailar.                                   Verbo barrer. 

bailé                                                  barremos 

bailarán                                            barriste 

bailas                                                barrerás 

3. ¿Qué hacemos normalmente los fines de semana? Escribe una oración. 

Respuesta libre. 

TIEMPO PARA ESCRIBIR MEJOR 

1. Lee y copia las palabras con br y bl. 

Con br:alfombra,abrigar,acostumbrarlo. 

Con bl: confortable,blanco,blando. 

2. Completa con br o bl. 

Celebración de cumpleaños 

Gabriela empezó a abrir sus regalos: un impermeable, una brújula, una blusa y 

un bonito libro sobre cebras. ¡Eran unos regalos formidables! 

3. Completa con palabras que tengan br o bl y copia. 

Sabrina pinta el mueble  con la brocha. 

La cabra tiene tres preciosos cabritillos. 

Albilla es un pueblo de casas blancas. 

Bruno cogió su abrigo y su sombrero. 

4. Dictado. 

5. Escribe el conjuro cambiando br por bl. 

Abracadabra, 

pata de cabra 

Ablacadabla, 

pata de cabla. 

MÁS TIEMPO PARA LEER 

Fíjate en el poema y contesta 

¿Cuántos pies tiene el señor Ciempiés? Cien pies 

¿Cuántos tacones se le han perdido al señor Ciempiés? Cincuenta tacones. 

¿Cuántas suelas de zapatos se le han agujereado? Más de treinta suelas. 

¿Cuál era el problema del señor Ciempiés? Explica con detalle. 

Se le estropearon sus zapatos, y como es un caballero de levita, bastón y 

sombrero, no le gusta ir descalzo, por eso busca zapatero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Busca y copia del poema: 

• El verso que tiene dos palabras con significado parecido a camino. Vereda y 

sendero. 

• Dos palabras para nombrar partes de un zapato.Tacones y suelas. 

• Dos prendas de vestir o complementos.Levita y bastón. 

Rodea las palabras que riman 

 

Raro                                                                 años 

 

Ahora, complete estos versos con las palabras que has rodeado. 

 

El señorCiempiés 

está muycontento 

¡Vivan los zapatos! 

Son un gran invento 

 

SABER HACER. ESCRITURA. 

CONFECCIONO UN CARTEL 

1. Lee y completa cada cartel con la expresión que te parezca más adecuada. 

GRAN FUNCIÓN DE TEATRO INFANTIL.                           EXCURSIÓN A LA 

LAGUNA ESPEJO. 

¡Estáis todos invitados!                                                       ¡No te lo pierdas! 

2. ¿Qué expresión utilizarías en cada caso? Elige y une. 

 

 

 

 

• ¡Será emocionante! 

• ¡Os encantará! 

• ¡Os esperamos! 

• ¡Extraordinarios 

premios! 

 

 

 

 

3. Elige un acontecimiento y haz un cartel para anunciarlo. 

Respuesta libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

invento contento 

Para animar a tusvecinos a 

visitar la exposición de 

dibujosdelcolegio 

Para animar a la clase a 

participarenuncampeonato 

de baloncesto. 



 

 

COMPRUEBO MI PROGRESO 

1. Recuerda y completa. 

Las palabras que sirven para expresar lo que hacemos son los verbos. 

2. Copia solo los verbos. 

Escribir – romper – dar –beber – saltar. 

Escribe una oración con uno de los verbos anteriores 

Respuesta libre. 

3. Completa la regla. Después, escribe una palabra en cada caso. 

Delante de r y delante de l se escribe b, no v. 

Con br:Respuesta libre. 

Con bl:Respuesta libre. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

CORRIGE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ANTERIOR CON ESTAS 

SOLUCIONES. 

 

1. Piensa cómo obtenemos estos materiales y escribe. 

Lana – cristal – madera - barro - papel - plástico 

Materiales naturales: lana, barro, madera. 

 Materiales artificiales: cristal, papel, plástico. 

2. Lee y tacha en cada caso las opciones incorrectas.   

- Un material que se dobla con facilidad es un material… 

rígido –flexible – frágil 

- Un material que recupera su forma es un material… 

                   opaco – resistente - elástico 

-  Un material que se rompe con facilidad es un material… 

                   frágil – resistente - rígido 

3. ¿Qué propiedades tiene el acero? Piensa y marca. 

transparente – flexible – opaco – elástico - frágil – resistente 

4. Completa con las palabras correctas. 

natural/artificial  petróleo/arena  opaco/transparente 

El vidrio es un material artificial que se fabrica a partir de petróleo .  

Una de las propiedades del vidrio es que es un material transparente. 

5.  Rodea los residuos que depositarías en el contenedor  de los envases de plástico, latas 

y tetrabriks. 

Caja de pizza – botella de leche –periódico – lata de refresco – cuaderno – caja de 

leche. 

6. Une cada una de las tres erres con su definición 

 

Reciclar                                                            Volver a utilizar las cosas que ya no 

sirven. 

Reutilizar                                                          Producir menos residuos. 

Reducir                                                             Utilizar los materiales de un objeto que          

                                                                          ya no es útil para fabricar otros objetos. 

 

 

 

 



 

 

          /. Completa.  

Para reciclar es necesario separar los residuos y depositarlos en su contenedor, así 

cuidamos la naturaleza. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


