Une con flechas cada sustantivo colectivo con su individual.

•

•

alumno

•

•

miembro

constelación

•

•

piedra

pedregal

•

•

estrella

familia
alumnado
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El sustantivo

Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar personas, animales,
objetos y lugares.
1. Escribe los sustantivos que nombran los objetos y personas que aparecen
en la imagen.
pizarra

Los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula y nombran a una
persona, animal, objeto o lugar concreto, diferenciado del resto. Por ejemplo:
Juan, María, Salamanca, Tajo…
2. De cada pareja de sustantivos, rodea el que es propio y escribe una
oración con el común.
●Alicia / niña
●perro / Toby
●país / Italia
●Guadalquivir / río

Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal, objeto o
lugar. Por ejemplo: niño, ciudad, colegio, animal, balón…
3. Escribe cinco sustantivos comunes de objetos o personas que puedas
encontrar en un gimnasio.
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Las onomatopeyas

Las onomatopeyas son las palabras que representan los sonidos que realizan las
personas, los animales o los objetos: ¡ñam!, ¡croac!, ¡riiiin!...
1. Rodea las palabras que sean onomatopeyas.

oing

puaj

luz

sol

ñu

tolón

2. Escribe las palabras que faltan.
Las palabras pío, guau y miau son
que hacen los pollitos, los

y representan los sonidos
y los

.

3. Escribe las siguientes onomatopeyas debajo del dibujo correspondiente.

¡ja, ja!
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¡crac!

¡tictac!

¡buaaaa!
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1. Completa los bocadillos de las viñetas con onomatopeyas. Inventa tú
mismo la última.

2. Descifra las siguientes oraciones y cópialas completas a continuación.
● El (sustantivo común) juguetón corrió hacia (sustantivo propio).

● (Sustantivo propio) y su (sustantivo común) fueron de paseo por el (sustantivo
común).

3. Adivina, adivinanza… ¿Qué animal soy?
Una pista: todos tienen el sonido k. ¡Escríbelos correctamente!
Orejas largas, rabo cortito;
corro y salto muy ligerito.
……………………

Con el cuello alargado,
por el desierto ando,
siempre jorobado.
……………………

Chiquitín y danzarín,
las noches de verano
aunque no te pique,
te acuerdas de mí.
……………………
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Pez pequeño, gran bocado,
en vinagre o rebozado.
……………………

Larga, brillante y sinuosa
me deslizo y asusto
a quien conmigo se topa.
……………………
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Ca, co, cu, que, qui. Za, zo, zu, ce, ci

1. Lee este texto y subraya todas las palabras con ca, co, cu, que y qui.
Después, copia las palabras en la tabla, donde corresponda.

Es la fiesta de cumpleaños de Cecilia, la culebra, y quiere invitar a sus amigos:
los cocodrilos, las cigüeñas, los gansos y los mosquitos, a su casa.
Decora con guirnaldas y globos el bosque y prepara bocadillos de queso y
chorizo. Mete caramelos en bolsitas y espera a sus amigos impacientemente.
Todos llegan con paquetes para la cumpleañera. Juegan al escondite y a las
cuatro esquinas. ¡Cómo se divirtieron juntos!
Palabras con
ca

co

cu

que

qui

cumpleaños

2. Escribe la palabra de cada dibujo. Todas tienen uno de estos sonidos: ca,
co, cu, que o qui.
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Ca, co, cu, que, qui
Za, zo, zu, ce, ci

Dictado 1

Conocí a cinco peces que soñaban con rosquillas, azúcar y queso de
cabra. Estaban hartos de comer escamas de colores. Querían mudarse a
un pozo con cubo de cristal y escuchar, por las noches, el canto de las
lechuzas.

Dictado 2

Después de su viaje al centro de la Tierra, el lagarto empezó a descubrir
la belleza que había en la superficie. Al caminar por el bosque, miraba
atentamente lo que antes no había visto. Los cervatillos, los zorros, los
conejos, las moscas, los mosquitos, las luciérnagas, las lechuzas y todos
los demás animales que eran sus vecinos, se sorprendieron del cambio.
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1. Lee el siguiente texto y rodea los sustantivos propios de azul y los
sustantivos comunes de rojo.

Amparo entró en el salón y cerró la puerta dando un terrible portazo. Al
tumbarse en el sofá pensó en su casa de Santander y se acordó de sus
vacaciones del último verano y de sus amigos Quique y Lucía ¡Echaba de
menos esos partidos de tenis!
2. ¿Qué es una onomatopeya?

● ¿Cuál crees que es la onomatopeya de un portazo?

● ¿Y la del timbre de casa?
3. Escribe tres onomatopeyas más y di a qué corresponden.
●

►

●

►

●

►

4. Completa con ca, co, cu, que,qui, za, zo, zu, ce, ci.
● Estaba mirando el suelo y un mos
● En el

aderno hago las
ncuenta suman

● Mi hermana Ra
● Para mi

en la cara.

entas de sumar. Ahora sé que

ncuenta más

en.
l no sabe comer con la

mpleaños,

ero ir al

● ¡Ah! ¡No te olvides de mi pastel de cho
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to me pi

chara porque es chi

ne a ver una pelí

tita.

la.

late!
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5. Lee esta poesía. ¿Quién es la protagonista? ¿De quién se hace amiga?

La pata mete la pata
La pata desplumada, cua, cua, cua,
como es patosa, cua, cua, cua,
ha metido la pata, cua, cua, cua,
en una poza. —¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un Cerdito vivito y guarreando,
con el barro de la poza, el cerdito jugando.
El cerdito le dijo: —Saca la pata, pata hermosa.
Y la pata patera le dio una rosa.
Por la granja pasean comiendo higos.
¡El cerdito y la pata se han hecho amigos!
Gloria Fuertes:
Cuentos de animales, Susaeta

6. ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? ¿Cuántos versos?

7. ¿Qué onomatopeyas aparecen en la poesía? ¿A qué corresponden?

8. Escribe todos los sustantivos que encuentres en la poesía anterior. ¿Hay
algún sustantivo propio? ¿Por qué lo has sabido?
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Ponte a prueba

Muchas instituciones convocan concursos literarios para despertar el lado
artístico de los niños y jóvenes.
1. Lee el texto y responde.

Concurso de poesía
Pequeños poetas

● ¿Qué cuatro condiciones hay
que cumplir para presentarse
al concurso?

Requisitos
Solo se aceptarán poemas sobre
animales. Deben tener una extensión
máxima de 20 versos.
Los poetas, con edad comprendida
entre 6 y 12 años, entregarán sus obras
bajo seudónimo.
Premios
100€ en libros para el ganador y un
obsequio especial para los finalistas.
El ganador y los finalistas recitarán sus
poemas durante la entrega de premios.

● ¿Qué es un seudónimo? Elige la respuesta correcta:
A. Un nombre falso que oculta el del poeta.
B. El nombre que se le da al poeta ganador.
C. El título del poema que gana el primer premio.
● ¿Qué se llevan los finalistas?

● ¿Qué pasará durante la entrega de premios?
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UNIDAD

3

ESTRATEGIAS DE LECTURA EFICAZ
Nombre:

Mejora la memoria
Fecha:

Curso: 

1

Observa detenidamente el dibujo e imagínalo real. Dedícale el tiempo que necesites.

2

Tapa el dibujo, piensa en él y trata de describir lo que has visto con el mayor detalle posible.
También puedes dibujarlo o contárselo a tu profesor o a otro compañero.






MATERIAL FOTOCOPIABLE




3

Destapa y comprueba si has olvidado algo.
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ESTRATEGIAS DE LECTURA EFICAZ

UNIDAD

3

1

Nombre:

MATERIAL FOTOCOPIABLE

Fecha:

Curso: 

Lee todo lo rápido que puedas cinco veces cada vela del barco.

CA
DIS
BRU
TRIS
CEBO
POTRO
CASETA
CUADERNO

2

Mejora la velocidad

CE
CRI
GOR
FLOS
COSA
QUESO
CUADRA
CALAMBRE

ZU
QUI
CUA
PROT
BESO
QUESO
ESPESO
CIGÜEÑA

Lee estas oraciones, que están desordenadas. Después, organízalas para que tenga sentido
el texto. A continuación, tápalo y escribe los números de forma ordenada, debes recordar el
orden correcto. Por último, lee el texto final.
1.

¡Con esas patas tan cortas!

2.

¿Y qué ganará el vencedor?

3.

Pero no corramos hoy. Tengo que prepararme para la carrera.

4.

Te apuesto a que te gano una carrera.

5.

Una merienda de un zumo y cerezas.
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