
1. Lee con atención el texto: 

 

a) Lee el primer párrafo y explica de qué va el texto: 

De las diferencias que existen entre el Polo Norte y el Polo Sur. 

b) Marca las afirmaciones verdaderas: 

 

c) Marca la oración que expresa la idea principal: 

 

 

 

 

d) Completa este cuadro con las diferencias entre el Polo Norte y el Polo Sur. 



 

Polo Norte: menos intenso que Polo Sur; hierbas, musgo y algunas flores; osos, 

zorros, lobos, liebres y morsas; esquimales. 

 Polo Sur: 55º bajo cero; no existe vegetación; pingüinos, pequeños insectos, 

peces, mamíferos (ballena); científicos. 

e) Escribe un resumen del texto que empiece con la idea principal del texto: 

Respuesta libre 

 

2)   Imagina que quieres crear un VIDEOJUEGO. Vas a diseñar a los personajes 

principales. Elige los que prefieras, ponles un nombre y dibújalos en el espacio de 

abajo: Respuesta libre 

Nombre: Nombre:  Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué poderes tiene cada uno? Te doy algunas ideas: 

 

 Hacerse invisible 



 Una fuerza extraordinaria 

 Se transforma en animal 

 Una mirada que hipnotiza 

 Crea objetos que imagina 

 Se hace diminuto 

 Puede teletransportarse 

 Lee los pensamientos 

 Es inmortal 

 Sabe lo que siente los demás 

 Rompe objetos con su voz 

A continuación tienes que describir cada uno de los personajes añadiendo sus 

poderes: 

Nombre: Nombre: Nombre:  Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3) Rodea en cada caso la letra o las letras que faltan y después escribe las 

palabras: 



 

 Arlequín 

 Banquete 

 Bizcocho 

 Croquetas 

 Chocolate 

4) Localiza y rodea seis palabras que tengan el sonido R fuerte  y escríbelas 

debajo del dibujo correspondiente: 

 

5) Subraya las preposiciones de cada oración: 

 Iremos a correr. 

 Llegaremos hasta Madrid. 

 Saldremos desde Carballo. 

 Pararemos en la tienda. 

 Esperaremos sobre la acera. 

 Cuando pasen los animaremos con una pancarta. 

 Ellos corren para mejorar su resistencia. 

 Llevan entrenando desde enero. 



6)  Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo la preposición 

destacada por otra preposición con significado contrario u opuesto: 

 Puso la maleta sobre la mesa: Puso la maleta bajo la mesa. 

 Hizo el trabajo con ayuda: Hizo el trabajo sin ayuda. 

 Todos estaban ante la puerta: Todos estaban tras la puerta. 

 Caminé más de una hora desde tu casa: Caminé más de una hora 

hacia tu casa. 

 

7) Analiza las siguientes formas verbales: 

 Supo: 3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo 

saber. 

 Dio: 3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo dar. 

 Sé: 1.ª persona del singular del presente de indicativo del verbo saber.  

 Oyendo: Gerundio simple del verbo oír 

8) Subraya las formas verbales. Después, escribe a qué persona  y número 

corresponde cada una: 

 Escucharon la sirena: tercera persona del plural. 

 Hemos sabido algo: primera persona del plural 

 Conoces mi número: segunda persona del singular 

 No enciendo la luz: primera persona del singular 

9) Subraya las preposiciones que encuentres en las siguientes oraciones: 

 

10) Completa las oraciones con adverbios del tipo que indica: 



 

Ha llovido mucho, pero ahora hace sol. 

 Quizás venga, espérala aquí, junto a la puerta. 

 Hoy no ha habido partido, pero mañana sí habrá. 


