
Nombre   Fecha    

1
PRUEBA

De basura a tierra fértil

1  ¿Qué pretende el texto que acabas de leer? Marca.

 Entretenernos con su lectura.

 Explicar cómo hacer compost en casa. 

 Hacer recomendaciones sobre cómo reciclar.

De basura a tierra fértil

Cómo hacer compost

Para hacer compost, necesitas un 
contenedor especial llamado 
compostador. Debes colocarlo sobre 
tierra o, si no tienes jardín, cubrir el 
fondo del contenedor con 3 cm de tierra 
fértil. El contenedor debe estar al sol en 
invierno y a la sombra en verano.
Primero, cubre la tierra del fondo con 
una capa de ramas o paja de entre 10 
y 20 cm. Después, pon encima los 
restos de materiales orgánicos. Además, 
debes añadir agua si ves que 
el contenido está demasiado seco. 
Añade nuevos residuos periódicamente, 
mezclándolos con los antiguos. En seis 
u ocho meses podrás extraer compost 
del fondo del contenedor.

¿Sabes que tú mismo puedes convertir la 
basura que diariamente producís en casa 
en abono para cultivar? Ese abono se 
llama compost. Es una especie de tierra 
que se hace con desechos orgánicos 
y que se puede usar como fertilizante. 
En el proceso de compostaje 
intervienen microorganismos, hongos 
e invertebrados que descomponen 
la materia orgánica. 

Materiales para hacer compost

•   Es importante que todos los materiales 
sean orgánicos. Por un lado, están 
los restos de jardín: plantas, hojas, 
flores, césped…; por otro, los restos 
de cocina: huesos, pieles y cáscaras de 
frutas; verduras sin cocinar; posos 
de café o infusiones; cáscaras de 
huevo machacadas... 

•   También puedes utilizar, pero en 
pequeñas cantidades, lo siguiente: 
serrín; servilletas, bolsas y envases 
de papel; cenizas de madera y cartón. 

•   Es mejor evitar restos de carne o 
pescado, así como derivados de la leche.
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PRUEBA UNIDAD 1

2  Contesta. 

●   ¿Qué es el compost?

●   ¿Qué materiales es mejor no utilizar para hacer compost?

●   ¿Dónde debes colocar el compostador, según la época del año?

●   ¿Cuándo deberás echar agua dentro del compostador?

3  Imagina que hay un compostador en la terraza de una casa. ¿Qué se debe 
introducir en él y en qué orden? Completa.

Primero, hay que  

 

Después,  

 

Por último,  

 

4  ¿Por qué no puedes usar estos materiales para hacer compost? Elige. 

  Porque no son materiales reciclables.           Porque no son materiales orgánicos.
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PRUEBA UNIDAD 1De basura a tierra fértil

5  Copia y sustituye la palabra destacada por un sinónimo.

●   En casa puedes convertir la basura en compost. 

●   Para hacer compost se usan materiales orgánicos.

6  Escribe un antónimo de estas palabras:

seco ►    comienzo ► 

verano ►    orgánico  ► 

antiguo ►    pequeño  ► 

7  Localiza en el texto tres palabras de cada tipo. 

  Agudas  Llanas  Esdrújulas

  ▼  ▼  ▼

  

  

  

8  Escribe una carta breve al alcalde de tu localidad proponiéndole colocar 
compostadores de uso público.

Tienes que respaldar tu propuesta con razones, por ejemplo, que el compost obtenido 
puede utilizarse para abonar los parques. 
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Nombre   Fecha    

Récords del mar

Récords del mar

En los mares y océanos del planeta viven numerosas especies de animales 
con características muy diferentes. Entre esa enorme variedad cabría 
destacar algunos plusmarquistas que habitan bajo las aguas.

El animal más pesado

La ballena azul puede pesar unas 200 toneladas,  
es decir, unos 200 000 kilos. Está a gran  
distancia, por lo tanto, del elefante africano,  
el más grande de los animales terrestres,  
que puede alcanzar los 7500 kilos.

El animal más largo

La medusa melena de león gigante puede  
llegar a medir 36 metros de longitud gracias  
a sus larguísimos tentáculos. Mide más  
que la inmensa ballena azul, que no supera  
los 30 metros.

El animal más rápido

El tiburón mako o marrajo es el animal marino  
que nada a mayor velocidad. Puede alcanzar  
los 124 kilómetros por hora. Sobrepasa al pez  
vela que, con sus 110 kilómetros por hora,  
fue considerado el más veloz durante algún tiempo.

1  Contesta.

●  ¿Te parece adecuado el título del texto? ¿Por qué?

●  ¿Qué otro título le pondrías tú?

2
PRUEBA
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PRUEBA UNIDAD 2

2  ¿De qué trata el texto? Copia.

●  De algunos animales tanto marinos como terrestres.

●  De los récords que alcanzan algunos animales marinos.

●  De la riqueza y variedad de la vida en el mar.

3  ¿Qué animal es el plusmarquista en cada modalidad? Escribe.

En peso ►   

En longitud ►   

En velocidad ►   

4  Vuelve a leer el texto y completa la ficha.

Elefante africano

Peso: 7500 kilos = 

 toneladas.

5  Escribe una oración con cada uno de los significados de estas palabras:

estrella sirena

 

Récords del mar
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PRUEBA UNIDAD 2

6  Escribe una oración con cada uno de estos verbos. 

Luego, subraya de azul el sujeto y de rojo, el predicado.

 nadar leer subir

7  Rodea las palabras agudas y clasifícalas.

●  barco  ●  reloj  ●  delfín  ●  coral  ●  orangután 

●  ciudad  ●  árbol  ●  calor  ●  ciprés  ●  café 

Con tilde ►   

Sin tilde ►   

8  Pon tilde en las palabras que deban llevarla.

●  pared  ●  parchis ●  tiburon ●  chale ●  castor

●  calabacin  ●  caracol  ●  horror ●  avestruz  ●  manati

9  Elige dos de estas palabras y haz dibujos parecidos a los siguientes:

●  ballena                ●  pez              ●  velero            ●  barco
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Nombre   Fecha    

Los huevos de las aves3
PRUEBA

Los huevos de las aves

Los huevos de las aves son muy diferentes por su tamaño, forma y color. Si pen-
sabas que todos eran como los conocidos huevos de gallina, lee este texto con 
atención y verás que no es así.
Una de las diferencias entre los huevos es el  
tamaño. Hay huevos muy pequeños, como los  
de las golondrinas, gorriones y colibríes. Otros,  
como los de los avestruces, las aves más grandes  
de la Tierra, son enormes y pueden pesar bastante  
más de kilo y medio, lo que equivaldría a…  
¡unos 30 huevos de gallina!

Otra diferencia entre los huevos tiene que ver  
con la forma. Hay huevos esféricos como una  
pelota: los de los búhos; los hay también ovalados,  
como los de los patos; y alargados, en forma  
de pera, como los de los frailecillos. Esas formas  
tan distintas tienen relación con el lugar en el que  
las aves ponen sus huevos. Los huevos que se  
ponen en un acantilado, donde puedan rodar,  
son más puntiagudos. Los que se ponen en el  
nido en un tronco, donde no existe ese riesgo,  
son redondeados.

También existen grandes diferencias en el color. Hay  
huevos blancos, como los de las palomas, vencejos  
y loros; pardos con manchas, que se camuflan bien  
con el color de la tierra, como los de las alondras,  
perdices y codornices; y hasta de color verde o azul,  
como los de los mirlos y los tordos.

1  ¿De qué trata el texto? Marca.

  De las diferencias de tamaño entre ciertas aves.

  De las diferencias entre los nidos de las aves.

  De las diferencias entre los huevos de las aves.

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 16 Lengua Castellana 4



PRUEBA UNIDAD 3

2  ¿De qué diferencias entre los huevos se habla en el texto? Contesta.

3  Escribe V si es una afirmación verdadera, F si es falsa o N si el texto no 
menciona esa información.

  Los huevos de las golondrinas, gorriones y colibríes son pequeños.

  Los huevos de los colibríes son de color blanco.

  Los huevos de las palomas, vencejos y loros son de color verde.

  Los huevos de las perdices se camuflan bien con el color de la tierra.

  Los huevos de los frailecillos son alargados para que no puedan rodar.

4  ¿Con qué característica de los huevos relacionarías esta información? Une.

Los tonos claros sirven para que las aves 
vean sus huevos con facilidad en lugares 
poco luminosos.

  ●  Con el tamaño.

  ●  Con la forma.

  ●  Con el color.

5  ¿Cuántas docenas son 30 huevos? Marca.

6  Completa estas oraciones con la palabra adecuada.

echo
hecho

  ●  Mi madre ha   una tortilla de tres huevos.

  ●  Yo no   el huevo en la sartén para no quemarme.

bote
vote

  ●  Cuando se  , tendremos nuevo delegado.

  ●  Hay que comprar un   de tomate.

tubo
tuvo

  ●  Por favor, dame el   de pegamento.

  ●  Juan   que esperar un buen rato.
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PRUEBA UNIDAD 3Los huevos de las aves

7  ¿De qué clase es cada oración según la intención del hablante? Escribe.

En el nido había tres huevos. ►   

Recoge tu cuarto, Jaime.  ►   

¡Qué contenta estoy!  ►   

¿Me prestas un lápiz rojo?  ►   

Alba no vino ayer al colegio.  ►   

Por favor, abrid las ventanas. ►   

8  Escribe una oración enunciativa afirmativa y otra negativa.

9  Pon tilde en las palabras llanas que deban llevarla.

●  cesped  ●  margarita  ●  rebaño  ●  Cadiz  ●  arbol  ●  Felix

●  zumo  ●  marmol  ●  Hector  ●  mandarina  ●  util  ●  futbol

10 Escribe.

Palabras llanas con tilde ►   

Palabras llanas sin tilde ►   

11  Observa y escribe pies de fotos.

Puedes usar la información que aparece en el texto inicial de esta prueba.
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Urbanización Hierbabuena

URBANIZACIÓN HIERBABUENA
•   Viviendas para todos los gustos:

–  Adosados de tres plantas.
–   Pisos de 2 y 3 dormitorios 
con trastero y garaje.

•   Con piscina, amplias zonas verdes  
y parque infantil.

¡Elija una vida mejor!

¡Visítenos hoy mismo!
Llámenos al 900 11 11 11  
o infórmese en nuestra web: www.hierbabuena.com

1  ¿Qué se anuncia en el cartel? Marca.

 La compra de viviendas.  La venta de viviendas.

 La construcción de viviendas.  La decoración de viviendas.

2  Contesta.

●  ¿Cómo se llama la urbanización que se anuncia en el cartel?

●  ¿Qué tipo de viviendas están en venta?

●  ¿Qué información se ofrece en el cartel?

De los adosados  ►   

De los pisos  ►   

  

De la urbanización   ►   

4
PRUEBA
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PRUEBA UNIDAD 4

3  Copia el eslogan que aparece en el anuncio.

4  ¿Qué información crees que aparecerá en la web de Hierbabuena? Marca.

  Situación de la urbanización.    Fotos y planos de las viviendas.

  Clases de plantas de las zonas verdes.   Precios de las viviendas.

5  Rodea las palabras derivadas.

●  planta        ●  piso        ●  trastero        ●  parque        ●  dormitorio        ●  urbanización

6  Escribe la palabra primitiva de la que derivan estas palabras:

vivienda, convivencia ►    vendedor, malvender ► 

careta, carilla  ►    carreta, carruaje  ► 

7  Escribe sustantivos separando sus sílabas y rodea la sílaba tónica.

  

8  Subraya las palabras con diptongo de cada oración.

●  El abuelo de Sonia tiene árboles frutales en su jardín.

●  Todos los miércoles, Juan y Silvia van a un curso de natación.

●  La puerta de la habitación de Patricia está siempre abierta.

●  El cuento de miedo que escribió Jaime me pareció emocionante.

9  Separa en sílabas estas palabras y rodea los hiatos.

león ►   

grúa  ►   

tío  ►   

cohete ►   

fotografía  ►   

acordeón ►   

Urbanización Hierbabuena
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PRUEBA UNIDAD 4

10 Copia las palabras esdrújulas.

●  número  ●  azúcar  ●  época  ●  bolígrafo  ●  máscara  ●  automóvil

●  libélula  ●  espárrago  ●  lámpara  ●  científico  ●  rápido  ●  corazón

11  Sigue el modelo y forma palabras acabadas en -ísimo o -ísima.

barato ►  baratísimo lenta ► 

rico ►   sana ► 

limpio ►   clara ► 

12 Completa el cuadro.

Número de sílabas  
de la palabra

Clase de palabra según la 
posición de la sílaba tónica

papelera cuatro llana

autobús

sábado

sal

éxito

árbol

13 Subraya las seis palabras mal acentuadas y cópialas correctamente.

 

 

 

 

 

 

Los delfínes
parque acuatico

¡Lo pasarás bomba!
– Baja por el tobogan gigante.
– Lánzate desde el gran trampolin.
– Sumérgete en la píscina de olas.
– Relajate en camas de agua.
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Totalín5
Nombre   Fecha    

Recuadro por dibujo. 

PRUEBA

Medicamento no  
apto para pesimistas  
y gruñones.

No dejar al alcance  
de niños llorones.

Conviene tomar 
Totalín  
acompañado  
de un helado.

TOTALÍN
Comprimidos efervescentes

Composición

Cada comprimido efervescente  
de Totalín contiene…
– Alegría  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 mg
– Cuchufleta  . . . . . . . . . . . . .  25 mg
– Ingenio . . . . . . . . . . . . . . . .  25 mg
– Sensatez  . . . . . . . . . . . . . . .  20 mg

Indicaciones

– Para hacer reír a tu pandilla de amigos.
–  Para hacer que tu equipo gane 

siempre.
–  Para conseguir que los exámenes  

sean fáciles.
–  Para no aburrirse en ningún momento.

Efectos

Las burbujas de Totalín producen…
– Diversión y energía a raudales.
– Victorias deportivas constantes.
– Notables y sobresalientes garantizados.
– Bienestar y buen humor permanente.

Conservación
Se recomienda mantener los comprimidos 
en su envase y siempre a mano.

Dosis
–  Días laborables: más de un 

comprimido y menos de tres.
–  Festivos: menos de cuatro 

comprimidos y más de dos.

1  Marca.

●  ¿Qué es el texto que acabas de leer?

 El prospecto de un medicamento real.

 El prospecto de un medicamento inventado.

●  ¿Qué tipo de texto crees que es?

  Un texto científico.              Un texto humorístico.             Un texto histórico.
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PRUEBA UNIDAD 5

2  ¿Qué es un comprimido efervescente? Lee y completa.

…aquel que, disuelto en 
agua, tiene un rico sabor.

       
…aquel que, disuelto en 
agua, desprende burbujas.

Un comprimido efervescente es  

 

3  Contesta.

●  ¿En qué apartado del prospecto se dice para qué sirve el medicamento?

●  ¿Cuál es el apartado en el que se habla de sus resultados?

●  ¿Dónde se indica la cantidad de Totalín que se ha de tomar?

4  Colorea el número de comprimidos que corresponde y completa con un adjetivo.

Más de un comprimido y menos de tres.  ►  1      2      3

Menos de cuatro comprimidos y más de dos.  ►  1      2      3

La dosis de los días laborables es   que la de los festivos.

5  Clasifica estas palabras:

bienestar  rompehielos  seguridad  relojero

latazo  bienvenida  guardabosques  contenido

Simples  ►   

Compuestas ►   
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PRUEBA UNIDAD 5

6  Rodea las palabras que sean sustantivos colectivos.

●  equipo  ●  muelle  ●  pandilla  ●  vaso  ●  miedoso  ●  abierto

●  parar  ●  orquesta  ●  coro  ●  tortuga  ●  enjambre  ●  pinar

7  Subraya el sustantivo abstracto que hay en cada oración.

●  Juan valora mucho la amistad.  ●  En la fiesta reinaba la alegría.

●  Patricia tiene mucha imaginación.  ●  La foto refleja la belleza del paisaje.

●  Elena nunca pierde la paciencia.  ●  Le encanta la tranquilidad de su pueblo.

8  Escribe tres adjetivos que puedan acompañar a cada sustantivo.

medicamento ►    

día   ►    

victoria  ►    

9  Escribe tres sustantivos a los que se pueda aplicar cada adjetivo.

alegre ►      

raros ►      

pequeña  ►      

10 Escribe palabras con diptongo y con hiato dividiéndolas en sílabas.

  

11  Inventa dibujos para acompañar estos mensajes:

Medicamento apto  
para optimistas  
y risueños.

 El consumo  
 excesivo puede  
  provocar ataques 
 de risa. 

Totalín
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