TEMA 6

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Escribe los nombres:

2. Lee, clasifica y dibuja:
UNA CONFUSIÓN
Pablo no vio a una cebra que tenía mucha hambre. Ese
animal se paseó por el pueblo para comerse los sobres blancos
que repartía el cartero. ¡Pero sólo era un cerdito bromista que se
había comprado una blusita a rayas! ¡Qué confusión!

br

bl
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TEMA 6

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Localiza y escribe el nombre de cosas que
lleven b o v.

2. Completa las definiciones con estas palabras:
pinar

naranjal
encinar

olivar

alameda

– Lugar donde crecen olivos:
– Terreno donde crecen encinas:
– Sitio poblado de pinos:
– Sitio donde crecen robles:
– Terreno con muchos naranjos:
– Sitio donde crecen álamos:
–

Lugar poblado de abetos:
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abetal

robledal

TEMA 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Observa y completa:
– Mi hermano es músico.

Mi hermano toca en una orquesta.

– La oveja está con sus amigas.

La oveja está con su

– Los pájaros vuelan alto.

Esos pájaros forman una

– El árbol es muy grande

Hay muchos árboles en el

2. Separa las sílabas y subraya la sílaba tónica:
columpi o

pelota

tobogán

papeler a

balón

pala

3. Clasifica las palabras:
ga, go, gu

gue, gui

güe, güi

gota

guiso

regular

guerrero

gusto

piragüista

juguete

paragüero

barriga

vergüenza

guisante

antigüedad
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TEMA 7

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Resuelve:
Ave que vive en lo alto de los
montes. Tiene muy buena vista y
localiza a sus presas desde lejos.
Animal salvaje, parecido al gato.
Corre muy rápido y se alimenta
de carne.

rrión

á

Ave pequeña, que canta y se
alimenta de insectos y semillas.

la

to

Ave de patas y pico largos.
Construye enormes nidos en lo
alto de torres y campanarios.

pardo

Animal pequeño que vive en el
campo o en los jardines.
No tiene patas y se arrastra.

pin

Animal doméstico. Tiene pelo,
cuatro patas y maúlla.

no

sano

Ave que vive en lugares muy fríos
y con hielo. No puede volar y se
alimenta de peces.

ci

ña

2. Escribe un título para esta noticia:

El alcalde inauguró un nuevo espacio de ocio para toda la familia ubicado en el centro
comercial.
Hubo una exhibición del programa “Baile para todos” en la que participan tres
generaciones: hijos, padres y abuelos.
Al final, se repartieron pases para poder probar las numerosas actividades.
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TEMA 6

ACTIVIDADES DE REFORZO

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Completa estas palabras con b ou v:
am….ulancia

a….oa

em….ude

….osque

co….a

….ombona

….olígrafo

cer….exa

2. Describe os pasos:
Globo foguete
Material: cordel, cinta adhesiva, un globo, unha cana.

Ata un cordel dunha punta á outra
da clase. Cola dous anacos de cinta
adhesiva á cana.
………………………………………….
………………………………………….

………………………………………….
………………………………………….

………………………………………….
………………………………………….
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TEMA 6

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Completa estas comparacións.
– Lois canta coma ………………………….…….
– A miña irmá móvese coma ……………….…...
– Catuxa suma coma …………………………....
– Xoán é listo coma ……………………………...

2. Escribe a receita:
INGREDIENTES

mazás, 1 vaso de auga,
2 culleres grandes de azucre

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….
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TEMA 7

ACTIVITADADES DE REFORZO

Nome: ................................................................................................

Curso:.......................................

1. Observa o exemplo e completa:
Abeledo

Lugar onde hai moitas abeleiras.

– pomar

…………………………….………………..

– carballeira

……………………………….……………..

– souto

……………………………………….……………….…..

– xesteira

………………………………………………….………...

– piñeiral

……………………………………..……………………..

– codeseira

…………………………………………..………………..

– aciñeiral

……………………………………………..……………..

2. Le e completa.
Tira de ramas e flores
usada como adorno.

Instrumento para
facer liñas rectas.

Anaco de seda que se anoa
usada como adorno.

Habitante
de Inglaterra.

Loitador que combatía
nos circos romanos.

Insecto de cor negra
que canta pola noite.
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TEMA 7

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nome: ................................................................................................

Curso:.......................................

1. Recorda as partes das que debe constar unha noticia:
Título

Cando pasou?

Como pasou?

Que pasou?

Por que pasou?

Onde pasou?

A quen lle pasou?

Final

– Le e subliña cada parte da noticia coa cor correspondente:
- Un alumno atopa un abelleiroO xoves pasado, 4 de abril, un alumno
da nosa escola, Xosé Fraga, atopou
un abelleiro, un pardal precioso
de moitas cores, ferido na pista
de atletismo da escola, diante duns
piñeiros que a bordean.
Mentres Xosé corría pola pista, na clase de educación
física, viu caer dunha árbore unha cousa de cores. Acudiu alí
pensando que era unha bolsa erguida polo vento
e atopou o pardaliño.
O abelleiro caeu porque pouco antes
o xardineiro da escola fumigara
as árbores para elimintar as pragas e o
produto utilizado desorientou
o abelleiro e fíxoo caer.
Xosé levouno á enfermaría para que
lle curaran a ferida que fixera na á.
Deixouno libre esa mesma mañá.
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TEMA 6

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nombre: ................................................................................................

1.

Suma:

2.

Ordena de mayor a menor:
302

498
>

489
>

3.

Resta:

4.

¿Cuántos euros hay?

513
>

Curso: ..................................

375
>

527
>

Hay ……… euros.
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TEMA 6

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1.

Resuelve:

2.

Cuenta de 10 en 10 y une los puntos:

3.

¿Qué puedes pagar con dos monedas iguales?
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TEMA 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nombre: ................................................................................................

1.

Resta:

2.

Ordena de mayor a menor:
657

599
>

3.

>

578
>

675
>

681
>

Coloca en vertical y resta:
678 – 489

4.

543

Curso: ..................................

405 – 87

Rodea los billetes que suman 800 euros:
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546 – 98

TEMA 7

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nombre: ................................................................................................

1.

Elige las operaciones y resuelve:

2.

Resuelve:
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Curso: ..................................

TEMA 3

ACTIVIDADES DE REFORZO

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Relaciona cada vertebrado coas súas características.
Aves

Corpo cuberto de pelo e son
vivíparos.

Peixes

Respiran por pulmóns
e a través da pel.

Anfibios

Corpo cuberto de plumas
e respiran por pulmóns

Réptiles

Corpo cuberto de escamas
e respiran por pulmóns

Mamíferos

2. Rodea os invertebrados:

Respiran por branquias e
teñen aletas.
el cuerpo cubierto de
escamas

3. Completa a táboa:
Animal doméstico

Que obtemos del?

vaca
la
galiña
xamón
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TEMA 3

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Le estas afirmacións e escribe no recadro se son
verdadeiras (V) ou falsas (F):
Os anfibios, ao crecer, mudan a pel.
Os réptiles respiran por pulmóns.
O morcego, o golfiño e a rata son mamíferos.
As aves son os únicos vertebrados que poñen ovos.

2. Escribe o nome do grupo destes animais:

3. Volve escribir estas frases para que se refiran a
animais salvaxes.
Viven coas persoas e fanlles compañía.

Estes animais dannos alimentos.

Son exemplos destes animais o can e o gato.
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TEMA 3

ACTIVIDADES DE REFORZO

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Cales destas accións fan que o noso planeta sexa un
lugar mellor para vivir? Comentádeas.

2. Fíxate no debuxo e explica que contamina o aire.

Como nos afecta esta contaminación?

3. Contesta as preguntas:
– Que papel teñen as plantas no coidado do medio?

– Como debemos actuar cando imos ao bosque?

4. Relaciona estas accións coa súa definición:
reducir

Darlles un novo uso aos residuos.

reciclar

Diminuír os residuos xerados.

reutilizar

Separar os residuos para usalos de novo.
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TEMA 3

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nome: ................................................................................................

Curso: ..................................

1. Observa as fotografías e responde as preguntas:
– De onde sacan auga as
nenas da esquerdas?

– E o pai e a súa filla?
– Que cousas non poderiamos facer se tiveramos que ir
a buscar a auga a un pozo?

2. Relaciona os residuos co contedor ou co punto limpo
onde se deben tirar.

Punto limpo

Plástico

Vidro
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Papel

Orgánica

Había una vez en un país muy,
muy cercano, un virus que era
conocido con el nombre de Coronavirus. Este virus, como todo el mundo que se pone una
corona en nombre o en la cabeza, quería conquistar todo el
mundo y como no tenía piernas
la única manera que tenía de
hacerlo era ir saltando de persona en persona.
Vinieron los hombres y las mujeres más fuertes (o mejor dicho, las mujeres y los
hombres que se creían los más fuertes) de todo el mundo, pero ninguno fue capaz
de ganar al virus, ya que éste era tan pequeño que siempre sabía cómo esquivar
los golpes.
- Y si es tan pequeño, como lo podemos ganar? - empezaron a preguntarse todos.
- Muy fácil! - dijo un niño que pasaba por allí (un niño, que es todos los niños, y
que en este cuento simboliza el sentido común, una característica humana que a
menudo vamos perdiendo a medida que nos hacemos mayores).
-Si no tiene piernas - siguió el niño - nosotros somos sus piernas. Si nos quedamos todo el tiempo que podamos en casa, no podrá seguir avanzando, y le venceremos sin luchar, que es la forma en que se ganan las luchas más importantes de
la vida - dijo el niño dejando a todo el mundo boquiabierto.
Y así fue como todos los niños se quedaron muchas semanas en casa, y como los
adultos aprendimos un poco de sentido común de los niños. Y todos juntos, niños
y adultos, aprendimos que las victorias de verdad se ganan con unas armas que
son invisibles a los ojos.
(Texto Victor Espiga. Ilustración autor desconocido)

COMPRENSIÓN LECTORA
1.

¿Quién quería conquistar el mundo y como se llamaba?

2.

¿Cómo quería conquistar el mundo?

3.

¿ Como le podían ganar si no tenía piernas?

4.

¿ Quien encontró la solución al problema del virus?

5.

¿ Cuánto tiempo tuvieron que quedarse en casa? ¿Por qué lo hicieron?

6.

¿Qué aprendieron quedándose en casa?

7. Señala si son verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones:
El virus tenía dos patas para acercarse a la gente
Fue un médico el que encontró la solución para ganar al virus
Se quedaron en casa muchas semanas
Los niños enseñaron sentido común a los adultos
8. Explica con tus palabras lo que es el sentido común, puedes preguantar a un
adulto si no sabes la respuesta

Expresión escrita
1.

Escribe una oración con cada una de estas palabras y subraya el sujeto en
rojo y el predicado en azul. Rodea también el verbo de cada una de las oraciones.

virus

2.

3.

piernas

semanas

Sentido común

Escribe un sinónimo para las siguientes palabras:
saltar

pequeño

fuerte

avanzar

cuento

casa

Dibuja y colorea como te imaginas el final de la historia que acabas de leer.

