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CUADERNO

Lengua

5

La ballena rockera

Había una vez una ballena muy moderna. Le gustaba mucho la música rock y los
animales del mar la llamaban La Peonza.
Tenía un aparato de radio que se había tragado junto con otros restos de un naufragio
y que conservaba en su interior como un tesoro.
Todos los días escuchaba la música y las canciones de moda. Se sabía de memoria
Los cuarenta principales, donde cantaban sus artistas favoritos y había aprendido
a bailar entre las olas mientras lanzaba su chorro de agua como una manguera
de regar rota.
Los otros animales marinos estaban tristes porque la ballena no les hacía caso.
Y es que los pobrecitos no sabían lo que era un rock y no conocían a Madonna,
a Michael Jackson ni a Emilio Aragón.
Un día que la ballena nadaba distraída, coleteando al ritmo de la radio, se le acercó
un barco ballenero. La cogió desprevenida, la capturó y la metió en su bodega.
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5

Las otras ballenas, los delfines, los atunes y hasta las pequeñas sardinas estaban
preocupados por la desgracia de la ballena rockera. Se reunieron y pensaron cómo
podrían salvar al pobre animal. Todos le perdonaron su orgullo. A lo mejor la ballena
tenía algo de razón, porque ellos no entendían nada de música y, mucho menos, de rock.
Después de pensar y pensar, decidieron dejarse atrapar. De esta forma, todos entraron
en la bodega donde se encontraba presa su amiga La Peonza.
Una vez allí le dijeron que pusiera al máximo el volumen de la radio y que les enseñara
a bailar. Así lo hizo y, pronto, el barco parecía una olla de grillos y con la radio a toda
marcha y los animales gritando y saltando como locos en la bodega, haciendo
tambalearse la embarcación.
El patrón del barco se asomó para
ver de dónde salía tanto jaleo y pensó
que aquellos pobrecitos peces estaban
enfermos y contaminados. Luego decidió,
sin consultar con nadie, devolverlos
al mar.
La ballena, agradecida, enseñó a bailar
en el agua a sus nuevos amigos.
Desde entonces, el mar parece una fiesta
y la ballena presta el aparato de radio a
todos los animales para que organicen
bailes. Aunque siempre hay algún pez
vigilando, por si acaso aparece un barco
de pesca.
Antonio Manuel Fabregat,
«La ballena rockera», en
Cuentos para dormir la abuela.
Col. Tucán Verde. edebé (2013)

vocabulario
Naufragio: accidente de un barco
que provoca su hundimiento.

Orgullo: sentimiento de valoración excesiva
de uno mismo o de algo.

Desprevenida: despistada, distraída,
que no presta atención.

Patrón: capitán de una embarcación
de pesca.
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DESPUÉS DE LEER
1

Contesta brevemente:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cómo se entretenía la ballena? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cómo se sentían los otros animales? ¿Por qué? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Quién capturó a la ballena? ¿Por qué fue posible? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Quiénes se reunieron y qué pensaron para salvarla? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Qué hicieron una vez estuvieron en el interior del barco? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Qué decidió el patrón del barco? ¿Por qué? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cómo agradeció la ballena su liberación a sus amigos? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cómo se llama la protagonista? ¿Por qué la llaman así?

2

Completa la tabla, indicando en qué párrafos está cada parte de la narración.
PARTE
Introducción
Nudo
Desenlace

4

PÁRRAFO

5
3

Ordena según lo que sucede en la narración.
El patrón decidió devolver los animales marinos que habían capturado al mar.
Había una vez una ballena muy moderna.
Se sabía las canciones de sus artistas favoritos.
 os animales marinos, preocupados, se reunieron para pensar
L
en un plan con el que salvar a la ballena.
 e dijeron que pusiera la música al máximo
L
y les enseñara a bailar.
 a ballena, distraída con su música
L
no hacía caso a los otros animales.
Desde ese momento el mar parece una fiesta.

4

Inventa que hubiera pasado si...
— La ballena siempre hubiera compartido su radio con todos.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
— Los animales marinos no hubieran ido a ayudar a la ballena.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
— El patrón del barco no hubiera querido liberar a los animales.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5

5
sufijos para formar nombres
5

Explica el significado de estos nombres.
zapatería
bondad
ciclista
heladería
sequedad
artista

6

7

Usa los sufijos -ista, -ería y -dad para convertir estos adjetivos en nombres.
falso

pan

móvil

taxi

Empareja las palabras de la misma familia y forma oraciones
con las palabras derivadas.
pedregal
solar

arroz

paraje

suelo

cortinaje
arrozal
•
•
•
•
•

6

cortina

piedra
parar

5
artículos, demostrativos, posesivos
8

Rodea el demostrativo adecuado según las pistas que se dan entre paréntesis.
•

esta

/ esa (aquí) bicicleta es de (ahí) esos / aquellos niños.

• Dame por favor, aquellos / estos (allí) libros.
•

estos

/ esos (aquí) frutos son de aquellos / esos (allí) árboles.

•	Con esas / aquellas (ahí) agujas podrás coser (aquí) esos / estos pantalones.
•

9

ese

/ este (ahí) coche negro es de (allí) ese / aquel hombre.

Completa las oraciones con el artículo determinado o indeterminado cuando corresponda.
•	Han traído

caja y

• ¿Ha subido ya

paquete.

portero de la finca?

• Hace días que no funciona
• Ahora mismo me comería
• Compramos

10

caja tiene libros.

ascensor de casa.
manzana.

bombones para mi madre.

Subraya los determinantes posesivos de estas oraciones.
•	Sus primos vendrán con sus bicicletas.
•	Vuestros padres y nuestros padres son muy amigos.
• Mis abuelos me regalaron mi guitarra.
•	Tus amigos ganaron a nuestro equipo.

11

Construye oraciones con las palabras que te damos.
UNA / AQUELLA / VUESTRA
•
ESOS / NUESTROS / LOS
•
ESTE / EL / SU
•

7
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Uso de «y», «ll», «c», «cc»
12

Completa, relaciona y luego escribe la palabra.
ogur
ma

o

cesti

o

ba

a

alti

o

sombri
cami

ll
y

a
a

ate

13

Resuelve el crucigrama. Ten en cuenta que todas las palabras se escriben con «y» o «ll».
HORIZONTALES
1

4
2

1 Pieza de tela o papel para limpiarse
durante las comidas.
2 Lugar de la costa que limita con el mar.

1

3 Ya no cabe más.
3

4 Especie de lobo que habita en el
continente Americano.

2
3

VERTICALES
1 Normas que regulan el funcionamiento
de la sociedad.
4

2 Canción navideña.
3 Acción de llorar.
4 Lugar elevado desde donde se puede
ver el horizonte.

8

5
14

15

Escribe dos palabras derivadas para cada caso.
cuello

 	

lluvia

proyecto

  	

playa

Escribe los nombres derivados de estos verbos.

calentar
sujetar
infringir
afinar
afectar
inyectar
corregir
disolver

16

Completa las palabras derivadas con «c» o «cc».

A

A

IÓ N

TIVO

ATRA

IÓN

ATRA

SATISFA

IÓN

SATISFA

DISTRA

IÓN

REA

IÓN

REA

TIVO
ER

IONAR

REA

TIVO

9

5
La narración: estructura
17

Lee el texto y subraya la introducción en azul, el nudo en verde y el desenlace en rojo.
Hace muchos años, en un pueblecito vivía un zapatero tan pobre que no tenía más
que un trozo de cuero para hacer un par de zapatos. Una noche cortó el cuero y
lo dejó preparado para coser los zapatos a la mañana siguiente. Cuando despertó
y fue a buscar el trabajo que había preparado la víspera, los encontró hechos. El
zapatero no podía creer lo que veían sus ojos y pudo comprobar que aquel trabajo
tan solo podía haberlo hecho un maestro en su oficio.
Poco después entró en la tienda un comprador y, como le ajustaban de maravilla,
pagó por ellos más del precio acostumbrado, de modo que el zapatero tuvo bastante dinero para adquirir el cuero necesario para dos pares más. Los cortó por la
noche pensando ponerse a trabajar al día siguiente. Pero cuando se levantó, ya los
encontró terminados y tampoco le faltó un nuevo comprador que a su vez le pagó
tan espléndidamente que pudo comprar cuero para cuatro pares. Esta misma situación se fue repitiendo cada día hasta que el zapatero llegó a convertirse en un
hombre acomodado.
Una noche, poco antes de Navidad, su mujer y él decidieron no acostarse para
descubrir a quién debían tantos favores. Al sonar la medianoche, vieron entrar a dos
hombrecillos desnudos que se sentaron delante de la mesa del zapatero y cogieron
el trabajo que allí estaba preparado. Entonces, la mujer propuso al zapatero hacerles camisas, chaquetas, chalecos, pantalones, calcetines y zapatos como forma de
agradecimiento. El zapatero accedió con gusto a la idea de su mujer y los dos, muy
ilusionados, se pusieron manos a la obra y no abandonaron el trabajo hasta que lo
tuvieron terminado al anochecer. Dejaron los regalos sobre la mesa y se escondieron para ver a los hombrecillos otra vez.
Estos, cuando entraron dispuestos a trabajar, se quedaron sorprendidos al ver las
prendas de ropa. Se las pusieron y danzaron y cantaron dando vueltas por el taller.
El zapatero no volvió a verlos jamás, pero pudo vivir feliz el resto de sus días.
Hermanos Grimm, «El zapatero y los duendes»

– Ahora, escribe un resumen de cada parte para obtener el argumento de este cuento.
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18

Lee esta introducción e inventa un nudo y un desenlace en los que aparezcan las palabras del recuadro.

fantasma - llave - baúl - copa - antorcha - miedo - amigos

Al oscurecer, Pedro y su pandilla (Ana, Rosa y su inseparable perrito graciosillo Max) llegaron al viejo y tenebroso caserón. Se encontraba a las afueras del pueblo, a unos 500 metros de la pequeña iglesia y muy poca gente
se atrevía a acercarse. Al llegar comprobaron que la puerta estaba abierta. Estaban decididos a entrar. Una nueva aventura esperaba a la pandilla
más famosa del lugar.

NUDO ¿Qué sucede?

DESENLACE ¿Cómo termina la historia?

11
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LECTURA DIVULGATIVA
19

Lee atentamente el siguiente texto sobre Unicef.
Unicef es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Fue creada en 1946 por la asamblea general de Naciones Unidas para responder a las
necesidades más urgentes de la infancia en Europa que, tras la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en una situación precaria.
Unicef trabaja para lograr tres objetivos:
— Que todos los niños nazcan bien y vivan en un entorno que les garantice la atención
y los cuidados necesarios para sobrevivir y estar físicamente sanos.
— Que todos los niños tengan acceso a una educación básica de calidad.
— Que los adolescentes tengan oportunidades de desarrollar su capacidad individual
en un entorno seguro y acogedor.
Unicef obtiene sus ingresos enteramente de contribuciones voluntarias, aportadas por
gobiernos, particulares y empresas privadas.

— Subraya en el texto las respuestas a cada una de estas preguntas.
¿Qué es Unicef? ¿Cuándo se creó? ¿Para qué trabaja Unicef? ¿Cómo se financia?
— Redacta un resumen del texto en el que aparezcan las respuestas que has subrayado.

12
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juegos de diccionario
Las palabras guía del diccionario, situadas en los encabezamientos de las páginas, nos
ayudan a encontrar otras palabras en el mismo volumen. Indican la primera palabra que
aparece en la página izquierda y la última de la derecha.

20

En una doble página de un diccionario, las palabras guías son manojo (en la izquierda)
y manzana (en la derecha). Seis de las siguientes palabras se encuentran en esa misma
doble página. ¿Cuáles son? Rodéalas.
manualidad – maniobra – mandíbula – mantequilla – maratón – mantecado
manotazo – mareo – mariposa – manopla – maqueta – mansión

21

Abre tu diccionario por una página al azar e indica las palabras guía. Después, escribe
seis palabras más que estén entre ellas.
y

• Palabras guía:

22

Fíjate en la tabla, ordena alfabéticamente estas palabras e indica entre qué palabras guía
las has encontrado.
figura – moflete – solomillo – soponcio – finca – sello – sabotaje – flan – fotografía

Palabra

Palabras guía

figura

ficción - filamento

Situación
Antes

Entre

Después

figurar

fiesta - figurar

fiesta
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La descripción de ambientes
Antes de continuar, voy a decir un par de
cosas sobre mi barrio.
Quiero hacerlo porque a lo mejor alguien no
lo conoce y no se sitúa y no puede entender
bien del todo lo que estoy contando. […]
Mi barrio se llama Moratalaz y está en Madrid,
que es una ciudad que está llena de gente
y de casas por todos lados y que también
tiene un río muy pequeño, que yo creo que
no tiene peces ni nada de eso, o a lo mejor
sí los tiene pero yo no los he visto nunca.
En mi barrio viven más de cien mil personas,
que son un montón de personas. Eso lo pone
en el último número de La Gaceta de Moratalaz,
que es un periódico que unas chicas vestidas
con unas gorras y unos delantales reparten
gratis por los portales y las tiendas. Es lo único,
que yo sepa, que puedes conseguir gratis en
mi barrio.

La mayoría de esas cien mil personas viven en edificios enormes de ladrillo, de ocho o nueve
pisos, o incluso más.
Yo también.
Bueno, yo vivo en un bajo, en el bajo derecha, pero mi edificio también es de ladrillo y también
es muy alto; tiene diez pisos. Y allí arriba, justo en el décimo derecha vive Claudia con sus
padres, sus hermanos y un perro dobermann enorme. A mí me parece que es un piso muy
pequeño para un dobermann tan grande, pero nunca se lo he dicho a Claudia, aunque ella
está en mi clase y podría habérselo dicho cualquier día, y a lo mejor se lo digo, pero de
momento no.
Supongo que me da miedo.
El dobermann, no Claudia.
Aunque bien pensado, Claudia también me da un poco de miedo, sobre todo cuando abre
mucho los ojos y me mira y parece que va a lanzarme unos rayos equis con la mirada o
algo así.
En mi barrio hay muchos descampados, que son como los parques pero sin césped ni bancos
ni nada, y mis padres dicen que todos los vecinos deberíamos protestar para que pongan más
zonas verdes, y que las zonas verdes son muy importantes para los niños. Cuando habla de
los parques, ellos los llaman «zonas verdes», igual que en la tele.
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Mis padres dicen eso cuando estamos en casa y nadie
les oye, pero luego en las reuniones de vecinos se
callan y no dicen nada de las zonas verdes. […]
Yo la verdad es que no tengo mucho tiempo para ir a
los parques ni a los descampados ni nada, y no porque
no me gusten, es solo que, entre ir al colegio y luego a
clase de natación y a clase de informática y luego hacer
los deberes, enseguida se hace de noche.
Y mis padres dicen que nunca cruce por el
descampado cuando se hace de noche, ni tampoco por
el parque grande, que es el único parque que está más
o menos cerca de mi casa y el único que yo he visto en
el barrio. […]
Menos mal que en Moratalaz también hay otras cosas.
Hay un complejo de multicines con seis salas donde no
ponen todos los estrenos porque no les da tiempo, pero sí ponen muchos de los mejores.
Yo voy muchas veces con Ignacio, que es mi mejor amigo y que también le gusta ir al cine
y no le importa ir dos veces seguidas a ver la misma película si es una buena película.
Y en mi barrio hay muchísimas más cosas, como coches, autobuses, paradas de metro,
tiendas de ultramarinos, panaderías, fruterías, supermercados, garajes, bares, algunos
restaurantes, una oficina del paro y, sobre todo, lo más importante que hay en mi barrio
es mi colegio.
Por lo menos lo más importante para mí.
Todo el mundo conoce el colegio Pío Baroja.
Allí fue donde empezó todo.
Roberto Santiago, Jon y la máquina del miedo.
Col. Tucán Verde, edebé (1999)

vocabulario
Delantales: prendas que se ponen en la parte
delantera del cuerpo para no mancharse.

Estrenos: películas u obras de teatro que
se pueden ver por primera vez.

Rayos equis: tipo de ondas que pueden penetrar
en ciertos cuerpos y dejan ver su interior.

Ultramarinos: productos alimentarios de todo
tipo que se venden en comercios pequeños.

Descampados: en una ciudad, espacios sin edificar y por lo general descuidados a los que no se
les da uso.
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DESPUÉS DE LEER
1

Contesta las siguientes preguntas sobre el texto.
•	¿Dónde vive el protagonista?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cuántas personas viven en el barrio donde habita el protagonista?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Cómo sabe el protagonista el número de habitantes del barrio?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Quién vive en el mismo edificio del protagonista? ¿En qué piso?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Qué animal de compañía tiene Claudia?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Qué otro nombre reciben los parques?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ¿Por qué los padres dicen que todos los vecinos deberían protestar más?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2

16

De todos los datos que has escrito antes, ¿cuáles te parecen importantes para una descripción de un lugar y cuáles no lo son?

6
3

Responde sobre lo que se describe en el texto.
•	¿Qué tipo de zona predomina en ese barrio? Descríbela.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Enumera los diferentes tipos de establecimientos que puedes encontrar en el barrio.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	¿Qué medios de transporte se citan en el texto?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Describe los edificios del barrio.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4

Descubre el error en las oraciones y escribe el dato correcto.
•	En el barrio de Moratalaz predominan las casas unifamiliares.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	En el complejo de multicines se proyectan películas antiguas.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	El protagonista había comentado varias veces a Claudia que su perro era muy grande
para el piso donde vivía.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5

Describe el parque más cercano a tu casa.

17
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SUFIJOS PARA FORMAR ADJETIVOS
6

Piensa y escribe qué adjetivo corresponde a cada nombre y viceversa. Sigue el modelo.
sensato

sensatez

veraniego

verano

perezoso

anual
comodidad

sutil

fina

personal

temible

individuo
policía

simpatía
aromática

oloroso
primavera

7

suciedad

Relaciona y forma adjetivos con los sufijos dados. Luego completa las oraciones con la
palabra que has formado.
				 SUFIJOS

ADJETIVOS

familia			
trimestre			
-al
quince días			
-ar
con azúcar			
-oso/-osa
con arrugas			
-ado/-ada
con lluvia			
teatro			
• Vinieron sus primos de Argentina y lo celebraron con una fiesta
• Cobra su paga de forma
• Es un fascículo

, cada tres meses.
, por eso sale a la venta cada quince días.

• No me pongas azúcar, que el yogur ya está
• Se te ha
• Anuncian un sábado
•	La cartelera

18

.

.

el vestido y con esas arrugas tan feas no te queda bien.
. No pienso salir en bici con tanto chaparrón.
de esta ciudad es muy extensa; estrenan muchas obras.

6
Los determinantes numerales y los indefinidos
8

Rodea según el código: numerales ordinales o numerales cardinales.
• Ayer fue el decimoquinto aniversario de nuestra boda.
• Mis hermanas gemelas nacieron el día cuatro de agosto.
• Descubrí las ocho diferencias que había entre los dos dibujos.
• Aquella televisión costó quinientos euros.
• Llegó en la primera posición y su amigo se tuvo que conformar con el décimo lugar.
• En el segundo cajón encontrarás siete libretas.
• Vive con sus tres hermanos en el cuarto piso, segunda puerta.
• En el quinto curso de Primaria tenemos once asignaturas.

9

Escribe el determinante numeral correspondiente a las cifras entre paréntesis.
páginas.

• Ayer escribí un cuento de (3)

euros.

• Aquel ordenador portátil cuesta (700)

obras de arte.

• Fuimos a una exposición de más de (80)
día de la semana.

• El sábado es el (6.º)

años.

• Mi abuela va a cumplir (94)

piso.

• Mis primos viven el (16.º)

cromos.

• Juan ya tiene (72)

10

Completa las oraciones con los siguientes determinantes indefinidos.
ALGUNOS - BASTANTES - VARIAS - MUCHAS - POCOS - TODOS - DEMASIADA
horas.

• Llegaron cansados; los excursionistas caminaron
•	El clima era seco pero
si fuese a llover.

días el cielo aparecía con

mis amigos.

•	¡Qué bien! A mi fiesta de cumpleaños pudieron venir
•	No le gustaba leer. Por esa razón, tenía
•	Comió
•	El problema surge

nubes, como

libros en su casa.

paella y le hizo daño el estómago.
veces al día.

19
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Usos de la «b»
11

Completa con «b» o «v». Luego, une con flechas las que se escriben con «b» con la
norma correspondiente.
ruja

uelo
ur

uja

ham

re
her

uzo
ir

soña
uque

Escribimos «b» delante de «r».

Escribimos «b» detrás de «m».

Escribimos «b» delante de «l».

Escribimos «b» las palabras que empiezan
por las sílabas «bu-» «bur-» «bus-».

Escribimos «b» en las terminaciones del
pretérito imperfecto de la 1.ª conjugación.

12

Ahora, escribe la norma para cada caso.
brillar
cambio
hombro
rebuscar
cantábamos
soñaba
cable
busto

20

a

sa
ronce

le

6
13

Anota un verbo derivado de cada palabra y luego escribe la norma sobre uso de la «b»
que siguen. ¿Tiene alguna excepción? Escríbela.
prohibición:

escrito:

descripción:

recepción:

contribución:

14

subida:

Completa el crucigrama. Todas las palabras contienen la letra «b».
1 Complemento de moda que sirve para
cubrir la cabeza.

1

2 Contrario de bajar.

2

3 Padre de su padre.

3

4 Embarcación que se desplaza bajo el agua.

4

5 Aparato parecido a un teléfono que sirve
para localizar a una persona.

5
6

6 Prenda que se enrolla alrededor del cuello.

15

Completa las series de los verbos.
beber

bebía

beberá

bebido

cabrá
sabido
recibirá
debía

21
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La descripción de paisajes
16

Lee con atención esta descripción y responde las preguntas.
En la cima de la colina, rodeada de árboles, había una vieja
casa.
Era una casa grande y confortable con tres pisos y un gran
desván abuhardillado que daba a una terraza o azotea. Esculturas columnas, arcos, balcones y la gran terraza destacaban
en su arquitectura. Incluso tenía una piscina.
Josep Gòrriz, ¿Quién quiere esta casa? edebé (fragmento)

•	¿Qué se describe en el texto?

•	¿Dónde está situada?
– ¿Cómo es? Rodea en el texto los adjetivos que han usado.
– Escribe un párrafo para ampliar la descripción.

17

22

Marca los elementos que pertenecen a la casa descrita.

arcos

azotea

desván

piscina

chimenea

barandilla

garaje

tres pisos

huerto

6
18

Ahora, describe el pueblo de la fotografía.

– Anota en la tabla los elementos destacables.
Elemento

¿Qué hay?

castillo

torres

¿Cómo es?

¿Dónde está?

casas
río

–R
 edacta la descripción teniendo en cuenta los elementos que has observado. Recuerda
que debes mantener un orden: empieza hablando de la ubicación de sus elementos principales y, después, descríbelos. Utiliza dos o tres comparaciones.
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6
LECTURA DIVULGATIVA
¡MATARALAZ, ZONA VERDE!
Los vecinos del barrio de Mataralaz exigimos
a las autoridades municipales que incluyan más
zonas verdes en su nuevo plan de barrios.
Actualmente, Mataralaz solo dispone de un parque de 3 hectáreas, insuficiente para
una población de 100.000 habitantes.
Zonas sin utilidad, como el descampado de la calle Fraguas, los antiguos cuarteles
abandonados o el extenso solar al lado del campo de fútbol del Mataralaz Balompié,
deberían dedicarse a parques con juegos infantiles, jardines y la tantas veces reclamada cancha de baloncesto al aire libre.
Los vecinos de Mataralaz reclaman la inclusión de esos espacios en el proyecto de
urbanismo para que, una vez debatido y aprobado en el ayuntamiento, pueda hacerse
un estudio arquitectónico e iniciarse las obras en un plazo no inferior a un año.
Convocamos una marcha lúdica el sábado día 15 a las 12:00 h desde el mercado de
Mataralaz hasta la puerta del ayuntamiento, donde se prevé llegar a las 13:30 h.
Media hora antes de la salida, se repartirán camisetas verdes para los asistentes a la
marcha con el objetivo de hacer visible nuestra petición.
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Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto.
•	¿Dónde quieren los vecinos de Mataralaz que se construyan zonas verdes?

•	¿A qué se dedicarán las futuras zonas verdes?
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Ordena los pasos que han de seguirse para que Matalaraz tenga más zonas verdes.
Aprobar el plan de urbanismo en el ayuntamiento.
Incluir los espacios sin uso en el plan de urbanismo.
Iniciar las obras.
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6

juegos de diccionario
En esta ocasión, ordenarás alfabéticamente
unas palabras teniendo en cuenta la primera letra,
la segunda y la tercera que las componen.

21

Las palabras siguientes empiezan por letras distintas. Ordénalas alfabéticamente.
botas

camisa

abrigo

jersey

zapato

22 Las palabras de estos grupos empiezan por la misma letra. Ordénalas fijándote en la
segunda letra.
camiseta

bata

goma

jaula

chaqueta

botón

grano

jeque

corbata

blusa

gelatina

justo

23 Y ahora fíjate en la tercera letra, y en la cuarta, y en la quinta, según lo que se indique.
Por la tercera

Por la cuarta		
Por la quinta

grosor

estela

melocotón

gremio

estrella

melón

gracias

estilo

melómano
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