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Vocabulario temático
Nombre Fecha 

Ficha 

2

Los sentimientos

1.  Escribe otras palabras relacionadas con los sentimientos.

Sustantivos Adjetivos Verbos

alegría angustiado amar

apatía apenado agobiar

euforia colérico calmar

ira feliz odiar

pesadumbre tranquilo preocupar

        

        

        

2.  Lee y marca la oración en la que la palabra pena se podría sustituir  
por la palabra lástima.

 El juez le impuso una pena de dos años de cárcel.

 A Marta le dio mucha pena el perro vagabundo.

3. Relaciona.
 Sustantivos Verbos

 furia •  • enternecer

 tristeza •  • enamorar

 ternura •  • enfurecer

 amor •  • entristecer

4. Clasifica estas palabras según expresen alegría o tristeza:

• dicha           • congoja           • regocijo           • aflicción

Alegría: 

Tristeza: 

5. ¿Cuál de los siguientes significados le corresponde a eufórico? Márcalo.

 Muy triste.

 Extremadamente nervioso.

 Irritable.

 Muy contento.
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La infancia 

1. Escribe otras palabras relacionadas con la infancia.

Sustantivos Adjetivos Verbos

educación infantil aprender

escuela inocente crecer

juguete obediente enredar

niñez revoltoso estudiar

niñería travieso jugar

        

        

        

2. Completa con las palabras del recuadro.

niño       niñez       niñería       aniñado       niñera

•  Ese peinado le da un aspecto 

•  En mi clase hay un  nuevo.

•  Raúl y Montse se han enfadado por una 

•  A mi abuelo le gusta contar cosas de su 

•  Su  era muy cariñosa con él.

3. Explica el significado que tiene la palabra chico en cada oración.

•  El chico de la camisa azul no juega con nadie.

•  A María ese pantalón le queda chico.

4. ¿Qué significa jugarreta? Lee el texto del recuadro y explícalo con tus palabras.

No me fío de Carlos porque ya me ha hecho varias jugarretas.

5. Forma adjetivos con -oso o con -ble.

•  miedo   •  ánimo  •  ingenio 

•  lamentar   •  agradar   •  soportar 
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Fabulosos poderes

En todo el mundo existen historias sobre magos  
y brujos legendarios que poseían fabulosos poderes.  
Muchas de esas historias tienen miles de años,  
pero los seres de los que hablan siguen interesando  
a todos en la actualidad.

Uno de esos seres es el mago Djedi, que, según  
cuentan las leyendas del antiguo Egipto, era capaz  
de unir la cabeza cortada de un animal a su cuerpo,  
amansar fieros leones o hallar los tesoros mejor  
guardados.

Otro famoso personaje fue la hechicera Circe,  
a la que las leyendas mitológicas de la antigua Grecia  
atribuyen la facultad de convertir a los hombres  
en leones, cerdos, perros… Además, dicen que podía  
adivinar el futuro y devolver la juventud a los ancianos.

Muy célebre también en la Roma antigua fue Moeris. Según parece, por los relatos  
que han llegado hasta nosotros, tenía facultades sorprendentes: podía cambiar de sitio  
los campos de cultivo, convertirse en hombre lobo o resucitar a los muertos.

Pero para muchos, el mago más grande de todos los tiempos ha sido el sabio Merlín,  
que, según se contaba, vivía en tierras de Inglaterra y era capaz de convertir la noche  
en día, adoptar cualquier forma animal o humana, o hacer aparecer en un santiamén 
poderosos ejércitos en batallas cruciales.

Narraciones y leyendas han sido las encargadas de hacer llegar hasta nosotros  
la supuesta existencia de estos seres fabulosos.

1. ¿Qué información no se encuentra en el texto?

 En qué convertía Circe a los hombres.

 Dónde vivió Moeris.

 Cómo conseguía Merlín convertirse en animal.

2.  numera los párrafos del texto y di de qué trata cada uno de los siguientes. 
Debes responder con una palabra.

• Párrafo 2 ▶ 

• Párrafo 3 ▶ 

• Párrafo 4 ▶ 

• Párrafo 5 ▶ 
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Comprensión lectora

3. ¿Qué dos datos se ofrecen en el texto sobre cada mago?

 El lugar en el que vivió.

 El rey al que ayudó.

 Los poderes que poseía.

4.  Completa y copia en tu cuaderno el esquema del texto. Además del nombre 
de cada mago debes incluir de dónde era y qué poderes tenía. 

5.  Inventa y escribe un párrafo sobre este mago 
para incluirlo en el texto.

Nombre: 

Lugar: 

poderes: 

6 ¿Qué significa la expresión en un santiamén? Señala la respuesta correcta.

 Con mucha educación.

 Rápidamente, en poco tiempo.

 Con mucha calma, tranquilamente.

■ Marca la expresión que tiene un significado parecido a en un santiamén.

 En un periquete.           Con pies de plomo.           De perilla.

MAGoS LEGEnDARIoS
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1. Subraya los posesivos de las siguientes oraciones:

• Mi hermana tiene tu mochila.

• Vuestro cole está muy cerca de su casa y de la mía.

• Eduardo es muy amigo nuestro.

• Tus gritos van a despertar a todo el mundo.

• ¿Y cómo se llaman esos compañeros tuyos?

• Esta bufanda es la mía y esa es la suya.

2. Analiza los posesivos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

mi posesivo femenino singular

3. Clasifica los siguientes posesivos según el ejemplo.

Un poseedor Varios poseedores

nuestro

nuestro tus

mis vuestras

sus suya
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1.  Subraya los numerales del siguiente texto. 

¡Un, dos, tres! ¡Al agua! Maite saltó a la piscina en primer lugar, después 
Irene, que fue la segunda, y tras ella Sergio, que fue el tercero. Las cuatro 
toallas que estaban cerca del borde quedaron empapadas. Quique,  
mi hermano, nos regañó ¡por quinta vez!

2. Clasifica los numerales que has subrayado en la siguiente tabla:

Cardinales Ordinales

3. Rodea los indefinidos que aparecen en estas oraciones.

• Muchas personas acudieron a la fiesta.

• Fuimos a pasear con unos amigos.

• No he visto todas las revistas, solamente algunas.

• Había demasiada gente.

• Ningún niño se quedó sin caramelos.

• Te estuve llamando varias veces.  

4. Analiza los indefinidos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

muchas indefinido femenino plural
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Trabajo con el diccionario

Ficha 

2
Nombre Fecha 

1.  Rellena estas oraciones con las palabras del recuadro. Cámbiales el género o el número 
si es necesario por la concordancia:

jovial     sonámbulo     remilgado     bromista     discreto     temerario      apocado

1. Una persona tímida y poco atrevida es un 

2. Los  andan por la casa mientras están dormidos.

3. Una persona a la que le gusta mucho hacer bromas es un 

4. Una persona muy delicada, que hace muchos ascos a todo es un 

5. Las personas  se exponen a peligros innecesarios.

6. Una persona que sabe guardar un secreto es una persona 

7. Una persona triste y seria no es 

2.  Solo uno de los significados que hay debajo de cada palabra es el que le corresponde. 
Subraya cuál es el correcto y comprueba luego con tu diccionario si has acertado.

colibrí

• Habitante de una región de Asia.
• Instrumento para hacer agujeros.
• Dulce típico de Extremadura.
• Pájaro muy pequeño, de pico largo y fino, con plumas de colores muy alegres.

alcorque

• Árbol de donde se saca el corcho.
• Hoyo que se hace alrededor de un árbol o planta para que se quede ahí el agua.
• Espada árabe.
• Un tipo de red para pescar.

opíparo

• Que se reproduce por medio de huevos.
• Muy gordo.
• Muy generoso.
• Se dice de las comidas muy buenas y abundantes.

impostar

• Hacer que la voz suene potente y clara, sin temblores.
• Fingir una voz falsa.
• Fingir una conducta o actitud.
• Actuar como un impostor.

culminante

• Que comienza una actividad.
• Que acaba una actividad.
• Que está en su momento más importante o interesante.
• Que escala hasta la cumbre de una montaña o cordillera.
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1.  Forma pares de antónimos uniendo las palabras de cada una de las columnas: 

 SUSTANTIVOS

 ausencia •  •  dependencia
 autonomía •  •  derrota
 freno •  •  presencia
 condena •  •  impulso
 victoria •  •  acierto
 error •  •  absolución

ADJETIVOS

 aburrido •  •  suficiente
 contento •  •  insignificante
 insospechado •  •  veloz
 importante •  •  previsto
 lento •  •  mohíno
 deficiente •  •  ameno

VERBOS

 hallar •  •  contener
 beneficiar •  •  atacar
 arrebatar •  •  restituir
 defender •  •  permitir
 propagar •  •  perjudicar
 prohibir •  •  extraviar

2. Busca las siguientes palabras en tu diccionario y completa el ejercicio:

FILATELIA
 • Tipo de actividad: 

 • ¿En qué consiste? 

HELICÓPTERO
 • Tipo de vehículo 

 • ¿Cómo es su movimiento? 

 • ¿Con qué otros vehículos lo relacionarías? 

ESTILOGRÁFICA
 • Tipo de objeto 

 • ¿Qué partes tiene? 

TRANSBORDADOR
 • Tipo de vehículo 

 • ¿Qué recorre? 

 • ¿Qué transporta? 

 • ¿Conoces otro tipo de transbordador? 
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Dictados

Uso de la b

La casa de los bisabuelos
La casa de los bisabuelos estaba ubicada en un pueblecito de Burgos. Allí también vivieron 
mis abuelos, mi madre y mis tíos. Nosotros, los bisnietos, íbamos en cuanto nos era posible. 
Paseábamos en bicicleta, le dábamos bayas al burrito, nos subíamos al robusto roble y 
entrábamos hambrientos buscando los bizcochos y buñuelos que la abuela acababa de hacer. 

Blas, el buzo
Casi desde bebé, Blas descubrió que quería ser buzo. A la hora del baño metía la cabeza 
en la bañera, debajo del agua, y hacía burbujas con el jabón. Años después, tal como nos 
contaba, obtuvo su impecable título de buceador y demostró su habilidad sin obstáculos, 
de eso no cabía ninguna duda.

Uso de la v

La ciudad de Valladolid
Mi madre, de pequeña, vivió varios años en Valladolid y tiene recuerdos inolvidables 
de esta villa. La parte vieja de la ciudad está muy bien conservada. Muchos visitantes 
disfrutan de su atractivo, de las bonitas vistas y de sus deliciosas viandas, que es como 
llama a veces mi abuelo a las cosas de comer. Nosotros anduvimos por esa parte de la 
ciudad el verano pasado. ¡Ojalá vayamos pronto de nuevo!

Verónica
El viernes Verónica estuvo muy esquiva. Se mantuvo lejos de la pandilla y no intervino en la 
conversación. ¡Vayamos al cine!, dijo Víctor, nuestro nuevo vecino, pero ella continuaba pensativa. 
¿Hay algún motivo por el que estés tan poco comunicativa?, le pregunté. No, dijo, simplemente 
miraba por la ventana mientras pensaba: ¡Lo que daría por vivir una verdadera aventura!

Uso de la g

La gira de Los Rugidos
Con objeto del vigésimo aniversario de la sala de conciertos del barrio, surgió la posibilidad  
de celebrar un concierto de Los Rugidos. La gente se entusiasmó con la genial actuación  
del grupo. En general, siempre habían tenido una magnífica acogida, pero nunca como aquel 
día. Gerardo recogió las entradas y pudimos elegir un sitio cerca del escenario. El organizador 
del concierto estaba feliz con las ganancias. Les contratará para la gira del próximo año.

¿Una agencia de magia?
Siempre me gustó imaginar lo divertido que sería regentar una agencia de magia.  
No habría otro negocio más original. Magos, hadas, duendes, genios y gigantes pugnando  
por elegir a la criatura mágica más apropiada para proteger a la gente de espíritus 
malignos y traviesos, de pócimas repugnantes y enseñarle el significado de todas  
las cosas que ignoran. Eso sí, aquí no cabría jamás una respuesta lógica.
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Dictados

Uso de la j

Viejos objetos
Caminando entre el ajetreo de la ciudad me fijé en un escaparate situado al final  
de un estrecho pasaje. Era una tienda de objetos viejos y antigüedades. El anticuario 
tenía una ligera cojera, pero se movía con gran trajín. Iba vestido con un elegante traje 
gris tan ajado como los objetos que vendía: pesados cortinajes, relojes de pared, espejos 
de forja, cajitas de porcelana, juguetes del siglo pasado, un ajedrez de jade, hasta  
un jilguero disecado en su jaula. Nada aquí es nuevo, me dijo, al final todo envejece.

Al abordaje
Con su ropaje de pirata mi hermano Javi, el pequeñajo, gritaba desde su habitación:  
¡Al abordaje! ¡Todos al bajel extranjero! ¡Vamos, haced crujir la madera! ¡Sujetaos!  
¡Que no os asuste el empuje de las olas! ¡Que nadie flojee, intrépidos marinos!  
¡El tesoro será nuestro con todas sus joyas!

Uso de la h

Historias de esquimales 
Inka y su hermana Anak son esquimales, un antiguo pueblo que habita en el polo  
Norte, una de las zonas heladas y más deshabitadas de la Tierra. Los esquimales  
viven como auténticos ermitaños, en humildes iglús, rodeados de hectáreas de hielo  
que se extienden hasta el lejano horizonte. Han de alimentarse de animales que  
ellos mismos cazan y pescan y de huevos de aves. En las largas noches polares,  
las dos hermanas tienen tiempo de hablar entre ellas mientras hacen hermosos  
collares de hueso.

Matías el hortelano
Matías es el hombre más feliz trabajando en su pequeña huerta. Hace días fui a ayudarle 
y os aseguro que no es nada sencillo ser hortelano, y eso que no soy un holgazán. Corté 
algunas ramas con el hacha, quité los hierbajos que habían salido junto a las hortensias 
con una afilada hoz, comprobé si la tierra estaba húmeda para regar y recogí un montón 
de zanahorias y otras hortalizas. Después me entró un hambre inhumana y Matías, 
agradecido, me llevó una bandeja con hojaldres recién horneados.

Uso de la ll

Los pollos de Clotilde
La gallina Clotilde llevaba muchos días empollando sus huevos. Los cubría con su 
cuerpo y les daba calor hasta el día en que al fin salieron los pollitos, seis bellas bolitas 
amarillas que decían pío pío. Su mamá los miraba llena de orgullo y ella también les 
llamaba con un alegre piar. Ahora los pollos siguen a su madre allá donde ella vaya  
y se esconden entre las patas de la silla hasta que ella los saca de allí empujándolos  
con el pico. Por las noches Clotilde los arrulla bajo sus alas y se duermen produciendo  
un suave murmullo. 
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