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 ¡Hola chicos! 

 

Vamos a por otra semana más. Espero que estén bien y que ahora que pueden salir, 

sigan cuidándose y tomando las precauciones necesarias.  

 

Estoy recibiendo la tarea de muchos de ustedes y veo que están trabajando con 

esmero y dedicación.  Sigan en la misma línea y recuerden leer a menudo, saltar, 

bailar, cantar, hacer zumba, deporte y todo lo que les ayude a pasar los días de 

forma más amena.  

 

 

 

Esta semana les incluyo: 

 Una ficha de cálculo y otra de problemas. 

 Una ficha sencillita de sociales y naturales. 

 Ver un vídeo y hacer una actividad de María para religión. 

 Si te quieres seguir animando a hacer un Popplet del tema que tú quieras 

(futbolista, cantante, película, youtubers, libros, juegos), estaré encantada de 

recibirlo.  

 

Recuerden enviar a mi correo la tarea para hacer un seguimiento.  

 

 

 

 

Mucho ánimo   y un abrazo grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel. 
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Nombre: ____________________________________________________________________________ 

 

                                        

2630,26 + 675,384 + 15 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3709 – 29,2 =  

 

 

704,6   x 9,75 = 9102 :   7 = (saca dos decimales) 4867 :  5 = (saca dos decimales) 

825,53 + 4326 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2180,9 - 517 = 437,59   x 3,5 = 720,6 : 4 = (saca dos decimales) 261,5 : 8 = (saca dos decimales) 
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Nombre: ________________________________________________________________________ 

 

Un ciclista marcha a una velocidad de 24 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá desde la 6 de 

la mañana hasta las doce del mediodía si   descansa una hora?  
datos operación solución 

David tiene en su tienda 8 cartones de huevos con 32 huevos en cada cartón. ¿Cuántos huevos le faltan para 

tener 500?   
datos operación solución 

Las ventas de un tendero durante días consecutivos son de 127,45, 221,38 y 339,10 euros respectivamente. 

¿Cuánto ha vendido en total?  
datos operación solución 

Un viñedo contaba con 22348 cepas y una tormenta destruyó la mitad. Después se plantaron 284 cepas. 

¿Cuántas cepas tendrá ahora?   
datos operación solución 

 

 Tengo que repartir 832 camisetas entre mis 9 amigos. ¿Cuántas me quedan por repartir si he dado 363 

camisetas?   
datos operación solución 
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Nombre: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Escribe a qué función vital corresponde cada una de las oraciones siguientes. 

 

Debemos estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor para actuar adecuadamente: 

……………………………………………………………………………. 

 

Los descendientes, normalmente, se parecen a sus padres: ………………………………………………………. 

 

Después de recibir información, la interpretamos y pensamos la respuesta adecuada: 

………………………………………………………………………………………… 

Las sustancias que no aprovechamos de los alimentos son expulsadas fuera del cuerpo: 

……………………………………………………………………………………………. 

Sentimos lo que le pasa a nuestro cuerpo: tenemos frío o calor, hambre, sed, dolor o picor: 

………………………………………………………………………………………………… 
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Las personas, como todos los seres vivos, realizamos tres funciones vitales: 

• Nutrición: para conseguir energía y materiales a partir de los alimentos. 

• Reproducción: por la cual tenemos descendientes. 

• Relación: por la que captamos información de nuestro entorno y creamos respuestas 

adecuadas. 
 

   



  

 

   

2. Escribe oraciones que incluyan las siguientes palabras. 

• energía – alimentos – expulsamos – sustancias – materiales – nutrición 

1.___________________________________________________________ 

 

• recibimos – respuesta – interpretamos – información – alrededor – relación 

 

1__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Coloca los aparatos que intervienen en la función de nutrición en su lugar 

correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La función de nutrición es aquella mediante la cual obtenemos, a partir de los alimentos, 

la energía necesaria para realizar actividades y los materiales de construcción básicos. 

Los aparatos implicados en la nutrición son: aparato digestivo, aparato excretor, aparato 

circulatorio y aparato respiratorio. 

 

 

 

 

 



 

 

 
NOMBRE: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Completa el nombre de las principales unidades del relieve español. 

 
1. C…………………………C……………………… 
2. M…………………………G……………………. 
3. S………………………….N……………………. 
4. S………………………….C……………………. 
5. M…………………………T……………………. 
6. S………………………….S……………………. 
7. S………………………….M…………………. 

8. I……………………………C…………………. 
9. D………………………….G…………………. 
10.  S………………………….B…………………. 
11. S……………………………I…………………… 
12. D……………………………E…………………. 
13. P………………………………………………… 
14. I……………………………B…………………. 

 
 

2. Relaciona cada término con su definición: 
 

-Cordillera 
-Meseta 
-Golfo 
-Cabo 
-Península 
-Llanura 
 
 
 

Entrada de mar en la tierra. 
-Territorio rodeado de mar salvo por un 

extremo. 
-Saliente de tierra en el mar. 
-Zona plana con poca altitud. 
-Zona llana elevada. 
-Agrupación de montañas. 
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3. Observa cada fotografía y escribe una lista de qué medidas tomarías tú para que esto no 
sucediera. 

 

 
 

 
 
 
 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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              INGLÉS 4ºP:   SALUDO                                              
     

 

 

 

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) Tfno. 928 60 10 36 

Fax: 928 60 34 61 

     

      Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tu familia? Deseo que todos se encuentren muy 
bien. Yo, echándolos mucho de menos. 

      Como ya avisé la semana pasada,  te aconsejo que envíes la tarea a mi 
correo. De esta manera veo si tienes alguna duda y además, valoraré tu 
esfuerzo que ya sé que lo haces. Siempre te aconsejo que lo hagas todo 
porque es bueno para ti, pero sólo me envías la ficha con las frases del 
verbo Have got. Escribe despacio y con buena letra.¡Ánimo! 

        Mi correo es el siguiente: 
mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es 

  

        ¡Ánimo! Ya queda menos.     ¡¡¡I miss you!!! 

                                                    Un abrazo grande. 

                                                                 Sara 
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        Affirmative form  
 
I have got = I’ve got  

You have got = You’ve got  

He has got = He’s got  

She has got = She’s got 

 It has got = It’s got  

We have got = We’ve got  

You have got = You’ve got 

They have got = They’ve got 

A – Write either short or long forms.

 1. I have got  =    I´ve got 

2. You have got=________________

3. ______________=__________________

 4. She has got =____________________

5. ______________ =_____________________

6. We have got =________________________

7. ______________=______________________

 8. They have got =________________________

 I’ve got = __________________ 

He’s got = __________________ 

 It’s got = __________________ 

You’ve got = __________________ 

9. I have not got =__________________ 

10.He has not got=______________________

 11.It has not got =_______________________

12. You have not got =_____________________

13.I haven’t got = ________________________

 
                      INGLÉS 4ºP: VERB HAVE GOT 
                           

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

          Negative form      Interrogative form

 

 

I have not got = I haven’t got  

You have not got=You haven’t got He 

has not got = He hasn’t got 

 She has not got = She hasn’t got 

 It has not got = It hasn’t got  

We have not got = We haven’t got 

You have not got =You haven’t got 

They have not got = They haven’t got 

 
Have I got? 
Have you got? 
Has he got? 
Has she got? 
Has it got? 
Have we got?
 Have you got?
 Have they got?
 
 
 
 
 

Write either short or long forms. 

2. You have got=________________ 

3. ______________=__________________ 

4. She has got =____________________ 

5. ______________ =_____________________ 

6. We have got =________________________ 

7. ______________=______________________ 

8. They have got =________________________ 

_________________  

He’s got = __________________  

It’s got = __________________  

You’ve got = __________________  

9. I have not got =__________________  

10.He has not got=______________________ 

It has not got =_______________________ 

=_____________________ 

________________________ 
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Interrogative form 

Have I got?  
Have you got?  
Has he got?  
Has she got?  
Has it got?  
Have we got? 
Have you got? 
Have they got? 
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14.You haven’t got = __________________ 

15. She hasn’t got = __________________ 

16. We haven’t got = __________________ 

17.They haven’t got=___________________

B – Complete the sentences with the right forms of the verb to have got. 

1. Paul ____________________ a lovely parrot.

 2. Tim ____________________ some balls. 

3. I ____________________ a new teacher of English.

 4. They ____________________ a good guitar.

 5. This is our classroom; we ____________________ our schoolbags here. 

6. Mr. and Mrs. Smith ____________________ an old car.

 7. Jenny ____________________ a new B.M.W.

C – Rewrite the sentences in the a) negative form b) interrogative form

1. I have got a big house.                      

   a)  I haven´t got a big house.

   b)  Have I got a big house? 

2. Mary has got a new bike.                   

     a)   ____________________________________                                                                             

     b) _______________________________________

3. Jason has got a dog. 

     a)   ____________________________________           

     b) _______________________________________

 4. They have got classes in the morning. 

     a)   ____________________________________                                            

     b) _______________________________________

 

 
                      INGLÉS 4ºP: VERB HAVE GOT 
                           

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

ven’t got = __________________  

asn’t got = __________________  

en’t got = __________________  

=___________________ 

nces with the right forms of the verb to have got.  

1. Paul ____________________ a lovely parrot. 

2. Tim ____________________ some balls.  

3. I ____________________ a new teacher of English. 

4. They ____________________ a good guitar. 

ssroom; we ____________________ our schoolbags here.  

6. Mr. and Mrs. Smith ____________________ an old car. 

7. Jenny ____________________ a new B.M.W. 

Rewrite the sentences in the a) negative form b) interrogative form  

1. I have got a big house.                       

I haven´t got a big house.  

 

2. Mary has got a new bike.                    

a)   ____________________________________                                                                             

b) _______________________________________ 

a)   ____________________________________                                                                                     

b) _______________________________________ 

4. They have got classes in the morning.  

a)   ____________________________________                                                                                     

b) _______________________________________ 
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a)   ____________________________________                                                                                      
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5. He has got a piano. 

     a)   ____________________________________                                                                                    

     b) _______________________________________

 6. You’ve got a lovely dress.  

     a)   ____________________________________                                                                                    

     b) _______________________________________

7. They’ve got an umbrella. 

     a)   ____________________________________                                                                                    

     b) _______________________________________

 8. I’ve got the tickets to the theatre.

     a)   ____________________________________                                                                                     

     b) _______________________________________

 9.   Brian has got a magazine.

     a)   ____________________________________                                                                                    

     b) _______________________________________

10. My dog Blacky has got a broken leg. 

     a)   _________________________

     b) _______________________________________

 
                      INGLÉS 4ºP: VERB HAVE GOT 
                           

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

a)   ____________________________________                                                                                    

_____________________________________ 

 

a)   ____________________________________                                                                                    

b) _______________________________________ 

a)   ____________________________________                                                                                    

b) _______________________________________ 

8. I’ve got the tickets to the theatre. 

_________________________________                                                                                     

b) _______________________________________ 

Brian has got a magazine. 

a)   ____________________________________                                                                                    

b) _______________________________________ 

cky has got a broken leg.  

a)   ____________________________________                                                                                     

b) _______________________________________ 
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a)   ____________________________________                                                                                      

a)   ____________________________________                                                                                      

a)   ____________________________________                                                                                      

_________________________________                                                                                      

a)   ____________________________________                                                                                      

___________                                                                                      
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                      INGLÉS 4ºP:  GRAMMAR 
                              PREPOSITIONS 
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                                    A HEDGEHOG CALLED HENRY

My name is Henry. I am a hedgehog. I have 
into a ball. 
I can climb trees and I can swim in the water. Ilike eating beetles and digging for 
earthworms. Iuse my sense of smell to find food. I sleep under
have short legs and a short tail. I do not like the winter. It is too cold for me so I have to
hibernate. This means that I curl up into a ball and go to sleep. After a few
up and I am very hungry! 
 
 

 
 
Answer these questions: 
 
1.- What is Henry?                             
a.- A beetle                                                                     
b.- A worm                                                                     
c.- A hedgehog                                                              
d.- A snail                                                                       
  
 
 3.- Can Henry swim?                     
a.- Yes find food? 
b.- No                                                     
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

  5.- Has Henry got a short                            
or long tail?  
a.- A long tail                          
b.- A short tail                                                               
                                                                                         
                                                                                         

 
                      INGLÉS 4ºP:  READING 
                          

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

A HEDGEHOG CALLED HENRY 

My name is Henry. I am a hedgehog. I have Sharp spines all over my back. I can curl up 

I can climb trees and I can swim in the water. Ilike eating beetles and digging for 
Iuse my sense of smell to find food. I sleep under rocks and in the tall grass. I 

a short tail. I do not like the winter. It is too cold for me so I have to
hibernate. This means that I curl up into a ball and go to sleep. After a few

 

What is Henry?                                                     2.- What does Henry like eat
                                                                    a.- Beetles and earthworms

                                                                     b.- Fish and chips 
                                                             c.- Sandwiches and crisps

                                                     d.- Peas and carrots 

Can Henry swim?                                                4.- What sense does Henry use to

                                                                             a.- Sight 
                                                                                         b.- Smell 
                                                                                         c.- Hearing 
                                                                                         d.- Taste 

                             6.- How long does Henry sleep in the winter?

                                                                  a.- A few days 
                                                                b.- A few hours 

                                                                                         c.- A few months 
                                                                                         d.- A few years                            
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spines all over my back. I can curl up 

I can climb trees and I can swim in the water. Ilike eating beetles and digging for 
rocks and in the tall grass. I 

a short tail. I do not like the winter. It is too cold for me so I have to 
hibernate. This means that I curl up into a ball and go to sleep. After a few months I wake 

What does Henry like eating? 
Beetles and earthworms 

Sandwiches and crisps 

What sense does Henry use to 

How long does Henry sleep in the winter? 

A few years                                                                                       
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https://www.youtube.com/watch?v=ZnaQN4u6PKI 

 

1. Busca estas palabras en el cuento YO VOY CONMIGO y dibújalas: 

 

2. Rodea lo que caracteriza a la niña del cuento. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnaQN4u6PKI
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3. Responde a las preguntas, eligiendo una opción. 

 ¿Por qué la niña del cuento quiere CAMBIAR? 

a) Porque quiere que Martín la mire. 

b) Porque es su cumpleaños. 

 ¿A la niña del cuento le gusta CANTAR? 

a) No, no le gusta nada. 

b) Le encanta canturrear. 

 ¿A la niña del cuento le gusta SONREÍR? 

a) Sí, siempre sonríe porque es una niña alegre. 

b) No, siempre está llorando. 

 ¿A la niña del cuento le gusta HABLAR? 

a) No, siempre está callada. 

b) ¿Sí! Habla todo el rato sin parar. 

 ¿De verdad la niña del cuento quiere CAMBIAR? 

a) No, lo hace porque se lo dicen sus amigos. 

b) Sí, está muy contenta con sus coletas, sin sus pecas, … 

 

4. Escribe y dibuja 3 cosas que te gustan de ti y que no quieres cambiar nunca. 

 
 

 
 

           Me gusta _________________  Me gusta ___________________  Me gusta__________________ 
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ANTE TODO, AMOR PROPIO 
 

1. Ponte delante del espejo 

2. En voz alta, Pídele perdón a esa(s) parte(s) de tu cuerpo que no te gusta(n) y que sueles 

criticar. Forma frases con: 
 

 Lo Siento… 

 Mil disculpas… 

 Siento lo ocurrido… 

 Te pido disculpas… 

 Espero que puedas perdonarme… 

 

3. Dile palabras de amor y apreciación a esas partes tuyas del cuerpo que antes no te 

gustaban y practica el arte de halagarte. Puedes decirles: 

 Estás… (adjetivo). 

 ¡Cómo me gusta/n…! 

 ¡Qué… tan…! 

 ¡Qué… más bonit@/s! 

4. Agradece a cada parte de tu cuerpo por algo que hace por ti: 

 (Parte del cuerpo), muchas gracias por… 

 Mil gracias (parte del cuerpo) por… 

 (Parte del cuerpo), te agradezco todo lo que haces por mí… 

 (Parte del cuerpo), no sé cómo agradecerte… 
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MI CUERPO ME ENCANTA 
 

Vete repasando todas las partes de tu cuerpo mientras dices: 

 Me encanta mi… 

 Me encanta mi… 

 Me encantan mis… 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

¡Quiérete tal como eres, porque eres PERFECTO/A y ÚNICA/O! 
 

 
A mí me encaaaaaaaaantas así. 

                                    Te deseo una semana genial. 
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 “SÁCATE UN SELFIE CON MARÍA”		

	
	

C/	El	Pino	3,			CP	35400	(ARUCAS)	 									Tfno.	928	60	10	36	
	

 
 

 

¡Hola familias! Como saben es el mes de la Virgen María. Desde el colegio te 

proponemos dos actividades: “¡Sácate un selfie con María!” y “La flor del Sí”. 

 

¿En qué consiste la actividad “Sácate un selfie 

con María”? Te invitamos a que realices las 

marioneta de papel que te dejamos al final del 

documento, te saques una foto con ellas y la 

envíes a tu tutor/a para subirla a las redes sociales 

del colegio. (Si lo prefieres, puedes sacarle la foto 

únicamente a las marionetas que has realizado) 

 

Los pasos a seguir son: 

- Colorea a María y las flores que aparecen a continuación. Puedes decorarlas y 

emplear los materiales que tu quieras. ¡Fomenta tu creatividad, sabemos que es 

mucha! 

- Recórtalas y pégales por la parte de atrás un palo, pajita o una varita que puedes 

hacer con un folio. 

- Sácate un selfie y envíaselo a tu tutor/a ¡Lo compartiremos en las redes sociales! 

(Si lo prefieres puedes sacarle la foto únicamente a las marionetas que has 

realizado) 

Puedes enviarla hasta el 12 de mayo de 2020. 

¡Anímate a elaborarlas en familia, será divertido! 

Puedes ponerlas en un lugar visible de casa durante este mes para recordar que María es 

nuestra gran influencer. Aquí te dejamos las nuestras: 

	
	
	
	
	
	
	

	



ACTIVIDAD: “LA FLOR DEL SI” 
 
Te invitamos a elaborar la preciosa flor del Sí. 

Primero debes visualizar el vídeo donde 

conocerás, un poco más, la vida de María y te 

explicarán cómo realizar la flor del Sí.  No olvides 

enviarla al correo de tu tutor/a, nos encantará 

verla y compartirla en las redes del cole. Te recuerdo que puedes enviarla hasta el 12 

de mayo de 2020. 
 

• Vídeo:   MARÍA, la Anunciación y la Flor del "Sí"-      
https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA	

 

¡Anímate a elaborarlas en familia, será divertido! 

¡Esperamos la foto de las actividades con muchas ganas! 
	

 
 

Un abrazo enorme. 
 
 
 
 
 
 
Te dejamos algunas canciones de María:  
	
Mes de María- María:"Hágase" (Migueli): 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdD

n3GgDAzmbiRT-i 

 

María mírame - Canción 

https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBd

Dn3GgDAzmbiRT-i&index=4 

 

Maria Nazaret de Migueli: https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo 

	
	



	
MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD “Un Selfie con María” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¡MARÍA, NUESTRA GRAN INFLUENCER! 



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

MES DE MARÍA 

MAYO 2020 
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El monte era una fiesta. 

De este lado del río vivían el coatí, el tigre y mil animales más. Y del otro lado 

del río vivían el mono, el león y mil animales más. Y en medio del río había una 

isla con un naranjo grande. 

El tigre y el león discutían hasta ponerse verdes porque   cada uno decía que era 

el único que podía dormir la siesta bajo ese naranjo. 

Una mañana el tigre llamó al coatí corredor. 

–Amigo coatí, el león que vive del otro lado del río anda diciendo que allí hay un 

monito al que nadie puede ganar a correr. 

–Es amigo mío. Muchas veces jugamos juntos. 

–Sí –dijo el tigre–, pero tú eres más rápido. Hay que terminar con las 

pretensiones de ese león y le he hecho una apuesta. 

–¿Qué apostasteis? 

–Que haríamos una gran carrera con un gran premio y, como vamos a ganar 

nosotros, tendrá que buscarse otra isla para dormir la siesta y el monte será una 

fiesta. 

–¡Qué divertido, una carrera del tigre contra el león! 

–No, no... Los que vais a correr sois tú y el monito. Y les vamos a mostrar que 

somos los mejores. 

Y llegó el día de la carrera. El avestruz dio la salida. 

El monito corría bien. El coatí dejó que sus patas corriesen solas y se puso a pensar. 

Y se acordó de cómo jugaba con el monito, pero ahora había que correr y ganar. El monito 

ya estaba un poco cansado y el coatí seguía tan fresco. Estaba seguro de que ganaría y le 

pondrían una corona de flores y las coaticitas lo mirarían suspirando. 

Entonces sintió que se ponía rojo. A él no le importaba quién dormiría la siesta bajo el 

naranjo. La cuestión era entre el tigre y el león, ¡pero el que estaba corriendo era él! 

Corriendo como un tonto contra un monito con el que quería jugar. Y sintió rabia. Miró 

para atrás, vio al monito y entonces se sentó. 

El monito frenó. 

–¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan rojo? 

–Porque no me importa quién se quede con la isla. Y el monito dijo: 
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–Me parece que a mí tampoco me importa. 

–Pues lo que vamos a hacer es bss bss bss –dijo el coatí. 

–Eso me gusta y bss bss bss. 

–Sí, pero… 

–¡Claro! Y bss bsss… 

Y hablaron algunas cosas más. A lo lejos se oían los gritos de protesta del tigre y el león, 

pero ellos no les hicieron caso. Se dieron la vuelta y se fueron contentos. Y aunque los 

dos perdieron la carrera y el gran premio, ahora que el tigre y el león estaban revolcándose 

de rabia sin saber qué hacer, ahora sí que el monte era una fiesta. 

 

1. ¿Qué animales vivían en cada parte del río? 

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo intentó solucionar el tigre su problema con el león? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Elige y contesta. ¿Quiénes iban a participar en la carrera? ¿Quiénes habían 

decidido hacerla? 

El tigre y el león.     El coatí y el tigre.  El coatí y el mono. 

4. El león y el tigre propusieron una carrera al coatí y al mono. Pero ¿qué estaban 

haciendo realmente con el coatí y el mono? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. La historia dice que los dos perdieron la carrera y el gran premio. Pero viendo la 

historia, ¿quiénes fueron los perdedores realmente? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Podrías decir dos características del carácter de estos personajes: 

Coatí: _____________________________ 

Tigre: ____________________________ 
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7. Continua con el final de la historia: Ahora sí que el monte era una 

fiesta_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Ortografía. 
■ Se escriben con h las palabras que empiezan por hum-, hie- y hue-. Por ejemplo: 

humo, hierba, huella. 

■ También se escriben con h las formas de los verbos haber 

y hacer. Por ejemplo: había,  harán 

Lee el texto y copia todas las palabras que empiezan por h. 

 

¡Menuda fiesta! 

         El monito y el coatí salen a jugar por el campo. 

Y cuando eso ocurre, el monte entero se hincha de 

alegría. Entonces, corren entre los árboles a toda 

velocidad, se cuelgan de las ramas, se esconden 

detrás de los troncos… Cuando se cansan, se 

tumban sobre la hierba a oler 

la tierra húmeda. Y si tienen hambre, corren hacia 

un huerto cercano, donde hay fruta fresca. ¡Ellos 

nunca se aburren! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Une y escribe palabras que empiecen por hie- y hue-. 
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Copia y completa con las palabras adecuadas. 

 

■ Darío es una persona optimista; siempre está de buen __________ 

■ El dueño del hotel atiende a los __________ con mucho cariño. 

■ En la película unos extraterrestres se hacían pasar por __________ 

■ La _________ terminó gracias a un buen acuerdo entre todos. 

 

 

 

Una familia de palabras es un conjunto de palabras que tienen un origen común. Por 

ejemplo, palabras como deportista, deportivo o deportividad proceden de la palabra 

deporte. Todas ellas forman una familia de palabras. 

1. Tacha la palabra de cada grupo que no pertenece a la misma familia que el resto. 

goleador golear goloso golazo 

aguante aguacero desagüe aguadilla 

cantante cantaor cántaro canción 

2. Copia y completa cada oración con la palabra adecuada. 

florecer florero floristería flora 

 ■ He puesto las rosas en el __________________ 

■ Estamos estudiando la __________ y la fauna de nuestra región. 

■ Los almendros están a punto de _____________ 

■ Voy a comprar un ramo a la _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

humanos humor huelga huéspedes 
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3. El monte era un lugar feliz.  Analiza las palabras subrayadas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

unas unos una un  

las los la el  

Femenino  Femenino  

PLURAL SINGULAR 

Formas de los artículos 

El artículo. Clases 

Hay dos clases de artículos: determinados e indeterminados. 

Los artículos determinados acompañan a sustantivos que nombran 

personas, animales o cosas conocidos:  el león. 

Los artículos indeterminados acompañan a sustantivos que nombran 

personas, animales o cosas no conocidos. Por ejemplo: un león. 
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