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CUADERNO

Lengua

5

Una carta al tío Carlos

Tí& Carlo∫:
El otr& día hacía much& calor. Gu∫-Gu∫ y y& empezamo∫ a sudar y
de nada valía el aire que daba el abanic& que me regalaste. Entonce∫
tuve una idea. Primer& metí un cubit& de hiel& en la jaula de mi
hámster. Lueg& me puse a leer un libr& que hablaba del Pol& Norte,
a ver si me refrescaba.
¿Por qué n& escribe∫ un libr& de aventura∫ en el Pol&? Despué∫
del calor de África, n& estaría mal un poc& de fresc&.
Gu∫-Gu∫ se está bebiend& el agua del charquit& que ha dejad&
el hiel& al derretirse. Parece com& si se hubiera hech& pi∫.
¿Va∫ a escribir el libr&, verdad que sí? Me gustaría much& irme con
Rosa a donde hay nieve, glaciare∫ e iceberg∫. Me gustaría enseñarle a
Gu∫-Gu∫ lo∫ reno∫, lo∫ oso∫ blanco∫, la∫ foca∫, la∫ morsa∫, lo∫ pingüino∫...
(¡Me he equivocad&!, en el Pol& Norte n& hay pingüino∫, com& en el
Pol& Sur n& hay oso∫ blanco∫.
Per& de toda∫ forma∫, prefier&
ir al Pol& Norte.)
Para que te anime∫, te mand&
nuevo∫ juego∫, y si quiere∫,
lo∫ pone∫ en el libr&.
Un bes& muy fuerte.
Norma
Carlos Puerto, La rosa de los hielos.
Edelvives (fragmento).
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1
vocabulario
Abanico: utensilio confeccionado con una media
luna de tela o papel que, al agitarse, mueve el aire.

Derretirse: proceso en el que algo que estaba
congelado se convierte en líquido a causa del
aumento de temperatura.

Glaciar: masa de hielo acumulada en lo alto de las
montañas y cuya parte inferior se desliza muy
lentamente, como si fuese un río.

Pingüino: ave marina, no voladora, de color blanco
y negro que vive en el hemisferio sur, principalmente
en las regiones polares.

Sudar: aparición de gotas de sudor a través de los
poros de la piel a causa de un calor corporal excesivo.
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5
DESPUÉS DE LEER
1

Marca la respuesta correcta.
• ¿Quién es Norma?

2

• ¿Quién es Gus-Gus?

La hermana de Gus-Gus		

El perro de Norma

La sobrina de Carlos		

El sobrino de Carlos

La hermana de Carlos		

El hámster de Norma

Una amiga de Carlos		

Un reno de Carlos

Responde a las preguntas con la opción adecuada.
En verano

En África

El tío Carlos

Norma

En el Polo Norte

• ¿Quién es el remitente o emisor de la carta?
• ¿Quién es el destinatario o receptor de la carta?
• ¿En qué época del año se escribe la carta?
• ¿Dónde está Carlos cuando Norma escribe la carta?
• ¿Dónde dice Norma que había estado Carlos antes?

3

Indica cuáles de estas oraciones son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F).
Norma vive en el Polo Norte.
El tío Carlos regaló un abanico a Norma.
Gus-Gus se ha hecho pis.
Norma le envía unos nuevos juegos a Carlos.

4

Marca con una cruz los animales que aparecen en la carta de Norma.

• ¿Dónde viven los pingüinos?
• ¿Dónde viven los osos blancos?
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FAMILIAS DE PALABRAS
5

Agrupa estas palabras en la tabla según la familia a la que pertenezcan.
senderismo – conservante – rizado – conservador
arbolado – sendero – arboleda – rizador
conserva

6

rizo

senda

Tacha la palabra intrusa en cada familia.
orden

➤ ordenación, desordenar, ordeñar

capitán ➤ capítulo, capitanear, capitanía

7

barba

➤ barbilla, bárbaro, barbudo

gigante ➤ gigantón, gigantona, gijonés

Escribe debajo de cada dibujo dos palabras de la misma familia.
casa

8

árbol

queso

tabla

Completa estas parejas de palabras de la misma familia.

a a a a a ría
joroba ➤ a orob a a a
conserje ➤ con

a a a lar
reja ➤ enre a a do
jaula ➤ en

a a a plificar
reloj ➤ re a a a ería

ejemplo ➤ e

5

5
USO DE COMA Y DE DOS PUNTOS
9

Escribe las comas que faltan en las oraciones.
•T
 om Tim Tum y el lob& feroz son lo∫ personaje∫ del cuent& de “Lo∫ tre∫ cerdito∫

y el lob&”.
• El lob& era terrible: feroz malvad& y astut&.
• Tom y Tim son simpático∫ divertido∫ perezoso∫ y despreocupado∫.
• Tum construy≈ su casa con hormigón ladrillo∫ hierr& y madera.
• Tom y Tim se acercaron al rí& y vieron con entusiasm& que la pequeña casa
tenía un jardín un pequeñ& huert& un poz& una charca y una pequeña caseta
para el perr&.

10

Completa las oraciones con los datos que se piden.
A todo el mundo le gusta mucho mi habitación porque tengo
.
El verano que viene viajaremos por España y visitaremos
.

11

Cuatro objetos de
tu habitación
Cuatro nombres de
ciudades de España

Escribe estas oraciones colocando los dos puntos antes de las enumeraciones.
• Este tren para en todos los pueblos del trayecto Aranjuez, Ciempozuelos y Valdemoro.

• El día de mi cumpleaños recibí tres regalos un juego de mesa, un bañador y una pelota.

12

Coloca los dos puntos necesarios en el texto de esta postal.

Querida Andrea
Ya he regresad& de Nueva Yor§.
Me l& he pasad& fenomenal. Pront& te
escribiré contándote todo∫ lo∫ detalle∫.
Ana

6

Andrea López
©/ Pizarr& nº 37, 1º ∆
36208 Vig&
Pontevedra

5
EL ADJETIVO: GÉNERO Y NÚMERO
13

Escribe tres adjetivos para los siguientes nombres.
chicos:
libros:
galleta:

14

Alguien se ha equivocado al escribir los adjetivos en las siguientes oraciones. Escríbelas
corrigiendo el error. Fíjate en los nombres que los acompañan.
• Me regaló un reloj antiguos.

• Mis padres son amable.

• No nos pudimos bañar porque la piscina estaba vacío.

• Aquellos tigres son muy manso.

• Le compraron unas cajas pequeños para guardar sus anillos.

15

16

Forma el femenino de los siguientes adjetivos.
rápido

grande

húmedo

largo

cómodo

reluciente

Forma el plural de los siguientes adjetivos.
sucia

difícil

veloz

estrecho

extraña

frío

7

5
LA CARTA Y EL CORREO ELECTRÓNICO
17

Ordena y escribe donde corresponda estos fragmentos de una carta.
Un beso y hasta pronto,   Zaragoza, 6 de septiembre de 2011   Luis
Este verano mi familia y yo hemos ido a Santiago de Compostela.
Cuando nos veamos, te explicaré más cosas del viaje. Eso sí, ¡vestido de tuno!
Querido amigo Pepe:
Un grupo de estudiantes vestidos de tunos se pusieron a cantar y a bailar en el
restaurante. Uno de los tunos era amigo de mi padre y me regaló su capa y su pandereta.
Hemos visto la catedral y hemos ido a la playa. Pero lo mejor fue cuando celebramos mi
cumpleaños en un restaurante.

Encabezamiento

Lugar
y fecha
Saludo

Párrafo 1.º

Cuerpo

Párrafo 2.º

Párrafo 3.º

Cierre

8

5
18

Escribe un email a una amiga en el que le expliques adónde vas a ir de vacaciones el
próximo verano. Coméntale con quién viajarás, qué te gustaría ver, etc.
Asunto
Encabezamiento

Párrafo 1.º

Cuerpo

Párrafo 2.º

Párrafo 3.º

9
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juegas y repasas
19

Relaciona las palabras de los dos tarros que sean de la misma familia.
geología

gesticular

gesto

geográfico

gestar

geólogo

geógrafo

gestación

— Ahora elige cuatro palabras y escribe una oración con cada una de ellas.
		
		
		
		

20

Vuelve a escribir las oraciones con los signos de puntuación necesarios.
• Me gustan todas las asignaturas Matemáticas Inglés Dibujo Ciencias etc

• En mi jardín solo hay cuatro tipos de flores margaritas claveles violetas y rosas

• Por fin podemos sembrar todo el cereal la avena el trigo y la cebada

10

5
21

Completa esta tabla con todas las formas de los adjetivos propuestos.
bueno

buena

buenos

buenas

cansado
listas
rápidos
extraña

22

Escribe una oración en la que aparezcan los nombres de los elementos.

Mi∫ fruta∫ preferida∫ son

23

Escribe un email a un amigo en el que le expliques cuántas palabras conoces derivadas
de fútbol, papel y mar.
Asunto:

11

6

Una de indios y vaqueros

El colegio público del País
de los indios y vaqueros era
un edificio muy original, donde
el arquitecto encargado de
diseñarlo había conjugado los
elementos tradicionales tanto
de la cultura india como de la
vaquera. Así, en su parte
exterior, estaba rodeado por
una empalizada de troncos de
madera, al estilo de los fuertes.
En cambio, la cubierta del techo
estaba formada por una lona
multicolor con forma de tienda
india. Gracias a los intensos
colores que tenía este techo (azul eléctrico, rojo pasión, verde esmeralda y amarillo
chillón) se podía divisar a kilómetros de distancia. Por eso, y porque esta singular
construcción estaba situada justo encima de la montaña de las Muchasletras.
Para llegar hasta este colegio, tanto los niños del poblado Cielorraso como los de
Simpistolas City debían recorrer un precioso sendero y, más tarde, ya en la base
de la montaña de las Muchasletras, tenían que tomar un carrobús que los subía hasta
la cima. Ese sendero, que llegaba hasta la montaña, corría paralelo al río Chungo.
La gente, cuando oía este nombre, pensaba que se trataba de un arroyo medio seco,
de esos que solo llevan un hilillo de agua. Nada más lejos de la realidad. Todos los
habitantes del País de los indios y vaqueros conocían ese río como río Chungo,
o también Chungo-Chungo, porque era muy chungo intentar cruzarlo por el gran
caudal y la fuerza que traía. A los niños que acudían al colegio público les gustaba
mucho escuchar el sonido del agua y de los pájaros mientras se dirigían hacia
las clases por la mañana.

Margarita García Gallardo, Una de indios y vaqueros.
Colección «Tucán». Edebé (fragmento).
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6
vocabulario

Arquitecto: persona que se encarga idear y dibujar
en un plano la estructura de un edificio.

Empalizada: valla de poca altura construida con
palos, tablas o listones, normalmente de madera.

Lona: tela fuerte de algodón o cáñamo que se usa
para velas, toldos o tiendas de campaña.

Sendero: camino estrecho que se forma
en el bosque por el paso de las personas
o de los animales.
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DESPUÉS DE LEER
1

Indica por qué el colegio es original.
 orque es diferente de todos los demás edificios del País de los indios
P
y de los vaqueros.
Porque es de estilo futurista y moderno.
Porque combina elementos de estilo indio y vaquero.

2

Anota las dos razones por las cuales el colegio es visible desde muy lejos.
•
•

3

4

Escribe el adjetivo que acompaña a cada uno de los colores de la lona que cubre el
techo de la escuela.
		azul ➜

verde

		rojo ➜

amarillo ➜

➜

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Los niños van al colegio en tranvía.
El río Chungo es un pequeño arroyo con poca agua.
El sendero que lleva al colegio atraviesa un río.
A los niños les da miedo el ruido del agua del río.

5

Escoge un sinónimo para las palabras destacadas.
• El arquitecto había conjugado motivos vaqueros e indios. combinado / construido / visto

• Era muy chungo cruzar el río. bonito / complicado / gracioso

• La singular construcción estaba en la cima de la montaña. pequeña / solitaria / curiosa
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6
DERIVACIÓN: «-ERO», «-ISTA», «-OSO», «-ITA», «-ABLE»
6

Escribe nombres de profesiones con -ista o -ero.
Reparte cartas
Toca el piano
Trabaja con la electricidad

-ista

Cuida jardines
Conduce un taxi

-ero

Arregla zapatos

7

Completa las oraciones con palabras que acaben en -oso u -osa.
• Si el hombre del tiempo dice que hay borrascas, tendremos tiempo
• El olor de esta agua de colonia es muy fuerte. Es una colonia muy
• La pocilga apesta. Es un lugar

osa.

oso.

• Martina es muy hábil en todo. Es una chica muy

8

oso.

osa.

Escribe las oraciones con la palabra derivada de la que se indica entre paréntesis. Fíjate
que todas acaban en -ita o -able.
• Los (de Moscú) están acostumbrados al frío.
•

.

• El camarero del restaurante fue muy (amabilidad) con vosotras.
•

.

• Pon el móvil sobre la (mesa) de noche.
•

.

• No es nada (razón) lo que están diciendo por la tele.
•

.
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«G», «GU», «GÜ»
9

Completa el nombre de cada animal.

á

ci

10

ila

pin

eña

tortu

ino

a

An

epardo

orila

Á

Mar

eda

stias

Córce

a

Mi

ipúzcoa

Portu

al

Ma

arita
el
ali

Completa las palabras con g o gu.
• Las judías, las acelgas y los

isantes siempre me han gustado.

• La mejor manera de comer an

ila es cocida.

• Mi padre compra kiwis y man

os los fines de semana.

• En el restaurante nos sirvieron un magnífico
• Las mi

isado de ciervo.

as son una comida tradicional de los pastores.

• Aunque Carlos coma pizza, yo prefiero los espa

16

ato

Usa g o gu para completar los siguientes nombres propios.
abriel

11

olondrina

etis.

6
CONCORDANCIA DE DETERMINANTES Y ARTÍCULOS
12

Rodea los artículos, subraya los nombres y recuadra los adjetivos.
Llegaron de noche a una casa oscura. La puerta se abrió sola y apareció ante ellos
una sala sucia y polvorienta. Una voz quejosa se oía detrás de la única habitación
de aquella vivienda: era la voz de la dueña, una dulce señora de unos cuarenta años
que apareció seguida de varios animales. El perro ladró y los gatos maullaron,
pero la señora no quiso dejar que entrasen en la sala.

13

Escribe el artículo adecuado en cada caso.
el, la, los, las

14

un, una, unos, unas

restaurante

ceniza

valles

jarrón

cerillas

materiales

planta

libretas

Completa estas oraciones con los artículos y los adjetivos del recuadro.
un – bonito – la – alto – el - azul – un – una – correcta
los – nueva – la – mamífero – los – determinados
•

artículos

•

niño de mi clase se llama Esteban y es

•

respuesta de Antonio es
.

cerdo es un animal

.

• Croacia es
•

.

amiga

• Natalia tiene
•

acompañan a los nombres.

país muy

Tierra es el planeta

.
.

17
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DESCRIPCIÓN DE LUGARES
15

Observa este dibujo. Representa el lugar que estás a punto de describir.

— Completa la siguiente tabla. Después describe el lugar siguiendo el esquema dado.
Plano

Elementos que observamos

¿Cómo son?

Primer

Segundo

Fondo

• Hace un día

solead&

• No hay ninguna
• En el primer plano se ve

18

. El cielo está

seren&
.

de color

.

6
• En el segundo plano se aprecia

• Al fondo hay

16

Describe el lugar donde vives. En primer lugar, anota los datos en la ficha.
Tipo de vivienda: casa o piso con zona comunitaria, jardín…

Tamaño: grande, mediana, pequeña.

Número de estancias: habitaciones, cuartos de baño, cocina…

— Escribe dos características de cada estancia de la casa.
Cocina:
Cuarto de baño:
Habitación:
—A
 hora empieza la descripción siguiendo el orden de la ficha. Acábala indicando qué
parte de tu vivienda te gusta más y por qué.
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juegas y repasas
17

Forma nuevas palabras escogiendo el sufijo más adecuado y después completa con
ellas las oraciones.

poder

-ito

vestido

-itos

pollo

-able

masticar

-osa

• Carolina tiene un

nuevo de color verde para su muñeca.
.

• La reina de las nieves es muy

en la granja de su abuelo.

• Miguel cuida de los
• El científico sueco inventó una tableta

18

Completa las oraciones con palabras de la misma familia que la escrita en color.

• Se me ha roto la
• En el nido había dos
•S
 i no llovía, el
de otros objetos.
•M
 i prima Lilí no sabe
izquierdo.

20

.

(lengua) del saxofón.
(águila).
(paraguas) estaba lleno
(guiño) el ojo

6
19

Escribe g, gu o gü según convenga y, delante, sitúa el artículo correcto (el, la, los, las).
lechu

a

arbanzos

20

ijarro

pedi

itarras

ver

oma

usano

orros

uardia

eño

pira

ista

enza

leng

etas

Dibuja o busca una fotografía de un lugar que te guste especialmente y descríbelo.
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