


BLOQUE 1
Comunicación 
Oral: Hablar y 

escuchar.

BLOQUE 2
Comunicación Escrita: 

Leer.

BLOQUE 3
Comunicación 

Escrita: Escribir.

BLOQUE 4
Conocimiento de la 

Lengua.

BLOQUE 5
Educación 
Literaria.

- Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y 
coherente (1.1):
*Exposiciones sobre su plato 
preferido. 
-Situaciones de comunicación 
dirigidas utilizando un discurso 
ordenado y coherente (1.2.):
*Audiciones.
-Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo (1.3.):
*Respetar turno de palabra
*Pedir ayuda cuando se necesite.  
-Expresión y reproducción de 
textos orales (1.4.):
Exposición: guión para una buena 
exposición.

 

-Lectura de textos en distintos soportes tanto 
en el ámbito escolar como social (2.1.)
*Lectura de un libro en casa. 
*Lectura de un libro en clase: Ensalada de troll.
Comprensión de textos(2.2): 
*-Lectura de diferentes tipos de textos (2.3.): 
* Poesías
* Noticias
-Estrategias para la comprensión lectora (2.4.):
*Identificar personajes en cuentos. 
-Gusto por la lectura. (2.5.)
-Construcción de conocimientos a partir 
de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes (2.6.):
* Búsqueda de información para la exposición. 
-Uso de la biblioteca de aula con la lectura de 
un libro por proyecto (2.7.)
- Participación en acciones contempladas 
en el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora (2.8): 
*Importancia de la lectura para su vida 
cotidiana.
-Utilización de herramientas TIC para 
localizar y tratar la información (2.9.):
*Uso de las TIC para búsqueda de información.

 - Escritura individual de textos 
copiados con una caligrafía, orden, 
limpieza y vocabulario adecuado (3.1.).
- Planificación de textos cortos (3.2):
* Descripción de objetos.
* Desayuno equilibrado.
* Invitación al cumpleaños.
* Email
- Organización y representación de 
textos de forma creativa utilizando 
herramientas de edición de contenidos 
digitales que permiten incluir texto 
con formato carácter y la manipulación 
básica de imágenes, para utilizarlas 
en las tareas de aprendizaje o para 
comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable (3.4):
* Elaboración de power point o 
murales para las exposiciones. 
- Revisión de un texto para mejorarlo 
con ayuda de guías realizadas por la 
maestra (3.5):
* Corrección de los textos cortos y 
largos realizados en los proyectos, así 
como cualquier texto realizado a lo 
largo del curso. 
- Aplicación de las normas de 
ortografía y signos de puntuación 
(3.6.):
*Punto y coma
* H en verbos haber, hablar y hacer.

- El nombre: singular y plural. Sufijos.  (4.1.)
Adjetivos calificativos y gentilicios. Verbos: 
haber, hablar y hacer.
- Otografía:
* Hie- y Hue-
* Ce, ci y za, zo, zu.
-Uso de las TIC: (4.8.):
*http://www.primaria.librosvivos.net
/archivosCMS/3/3/16/usuario
s/103294/9/U3_Len3_
nombresclases/frame
_prim.swf.
* a v e r r o e s . c e d . j u n t a _ a n d a l u c i a . e s /
c o l e g i o v i r g e n d e t i s c a r / e d u c a t i v a /
guadalquivir.
*primaria.librosvivos.net

-Escucha activa y lecturade 
textos.  (5.1.)
-Elaboración de textos 
narrativos tanto largos como 
cortos. (5.4.)
-Identificar personajes en los 
diferentes textos (5.5.)

PROYECTO 2: La alimentación
Temporalización: Desde el 09/11 hasta el 04/12

Nº Sesiones: 28

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales 
identificando personajes principales.
2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc.
3. Identificar y emplear de forma correcta los adjetivos. 
4. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras personas.
5. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.
6. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática
de mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.
7. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones.
8. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz.
9. Saber escribir de forma correcta los verbos hablar, haber y hacer, tanto en infinitivo como en 
todas sus formas verbales. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE  TAREAS CASA

PARTICIPACIÓN-COMPORTAMIENTO-ACTITUD
Aspecto a valorar Si A 

veces
No

Finaliza sus tareas y colabora con los compañeros/as
Es independiente en su trabajo
Tiene limpieza y orden en la realización de actividades
Trae los materiales y los cuida
Respeta el turno de palabras de compañerxs y maestrxs
Se interesa y está atento/a en clase
Tiene buen comportamiento en la dinámica de la clase
Mantiene la clase limpia y ordenada (mesa, rejilla, aula...) 
Aprovecha el tiempo de clase
Buena actitud en las actividades complementarias

CONTROL

TRABAJO/TAREAS 
LECTURA

PARTICIPACIÓN/  
COMPORTAMIENTO

NOTA  FINAL

PUNTUACIÓN TOTAL

OBSERVACIONES:

Ficha Bien 
(5)

Regular
(2)

Mal
(0)

Teoría
Esquema

Ficha lectura 1
Ficha lectura 2

Audición 1
Audición 2

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

PORCENTAJES: 
50% CONTROL 
30% TAREAS  
10% LECTURA
10% PART.-COMP.

PUNTUACIÓN ALUMNO/A

TRABAJO CLASE
TAREAS CASA

LECTURA 

TOTAL (máx 4p)

TOTAL (máximo 1p)

CONTROL
Exposición
Audición
Exp/Comp.Escrita
Gramática

TOTAL (máx 5p)

TOTAL (máximo 1,5 p)

TOTAL (máximo 1,5 p)

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: _______ DE_______

LECTURA CLASE B R M

  DEBE MEJORAR (SEÑALAR)
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD

TOTAL LECTURA(máximo 1p)
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PROYECTO 2- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE ALGÚN TIPO DE ALIMENTO.

MATERIALES PARA ELABORARLA

- Cartulina.
- Material de reciclaje.
- Fotografías.
- Video.
- Otros que resulten atractivos.

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

5-10 minutos

 Recuerda que hacer una exposición 
NO ES LEER, tienes que mirar y 
explicárselo a tus compañeros, 
DEBES PREPARARLA CON 
ANTELACIÓN (1 semana como 
mínimo) y ensayar en casa con tu 
familia.

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes unas ideas con los puntos que podría contemplar tu exposición. 
Puedes añadir muchísimos más, lo importante es que investigues. Puedes encontrar la 
información en Internet, libros de texto, enciclopedias.... Asimismo, durante los recreos 
dispones de todos estos recursos en la biblioteca del colegio e incluso puedes sacar los libros 
con tu carnet. No tienes excusa, el maestro Raúl espera que hagas un buen trabajo. ¡Ánimo!

Este proyecto tiene como eje central la alimentación. Como ya sabéis la alimentación que 
debemos seguir debe ser sana y variada. A continuación os doy una relación de alimentos 
de los que teneis que buscar información y hablarnos de ellos. Para eso tu exposición 
deberá contemplar, entre otros datos:

ALIMENTOS:

* LECHE
* CARNE
* PESCADO
* HUEVOS
* CEREALES
* LEGUMBRES
* PATATAS
* FRUTAS
* VERDURAS
* FRUTOS SECOS
* BOLLERÍA
* AGUA

PODEMOS HABLAR SOBRE:

* ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTO 
SON?
* SON SALUDABLES O NO
* QUE PUESTO OCUPAN EN 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA
* SU CONSUMO EN NUESTRA 
DIETA
* ¿DE DÓNDE PROVIENEN? 
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FICHA 1Comprensión Lectora

La poción de la mala vida

Hace muchos, muchos años, todas las personas estaban fuertes y sanas. Hacían comidas 

muy variadas, y les encantaban la fruta, las verduras y el pescado; diariamente hacían ejercicio y 

disfrutaban de lo lindo saltando y jugando. La tierra era el lugar más sano que se podía imaginar, y 
se notaba en la vida de la gente y de los niños, que estaban llenas de alegría y buen humor. Todo 
aquello enfadaba terriblemente a las brujas negras, quienes sólo pensaban en hacer el mal a todos.  
     

La peor de todas las brujas, la malvada Caramala, tuvo las más terrible de las ideas: entre todas 
unirían sus poderes para inventar una poción que quitase las ganas de vivir tan alegremente. Todas las brujas 
se juntaron en el bosque de los pantanos y colaboraron para hacer aquel maligno hechizo. Y era tan poderoso 
y necesitaban tanta energía para hacerlo, que cuando una de las brujas se equivocó en una sola palabra, 
hubo una explosión tan grande que hizo desaparecer el bosque entero.
     

     La explosión convirtió a todas aquellas malignas brujas en seres tan pequeñitos y minúsculos como 
un microbio, dejándolas atrapadas en el líquido verde de un pequeño frasco de cristal que quedó perdido 
entre los pantanos. Allí estuvieron encerradas durante cientos de años, hasta que un niño encontró el 
frasco con la poción, y creyendo que se trataba de un refresco, se la bebió entera. Las microscópicas y 
malvadas brujas aprovecharon la ocasión y aunque eran tan pequeñas que no podían hacer ningún daño, 
pronto aprendieron a cambiar los gustos del niño para perjudicarle. En pocos días, sus pellizquitos en la 
lengua y la boca consiguieron que el niño ya no quisiera comer las ricas verduras, la fruta o el pescado; y 
que sólo sintiera ganas de comer helados, pizzas, hamburguesas y golosinas. Y los mordisquitos en todo 
el cuerpo consiguieron que dejara de parecerle divertidísimo correr y jugar con los amigos por el campo y 
sólo sintiera que todas aquellas cosas le cansaban, así que prefería quedarse en casa sentado o tumbado. 

     Así su vida se fue haciendo más aburrida, comenzó a sentirse enfermo, y poco después ya no tenía ilusión 
por nada; ¡la maligna poción había funcionado! Y lo pero de todo, las brujas aprendieron a saltar de una 
persona a otra, como los virus, y consiguieron que el malvado efecto de la poción se convirtiera en la más 
contagiosa de las enfermedades, la de la mala vida.

     Tuvo que pasar algún tiempo para que el doctor Sanis Saludakis, ayudado de su microscopio, descubriera 
las brujitas que causaban la enfermedad. No hubo vacuna ni jarabe que pudiera acabar con 
ellas, pero el buen doctor descubrió que las brujitas no soportaban la alegría y el buen humor, 
y que precisamente la mejor cura era esforzarse en tener una vida muy sana, alegre y feliz. En 
una persona sana, las brujas aprovechaban cualquier estornudo para huir a toda velocidad. 
Desde entonces, sus mejores recetas no eran pastillas ni inyecciones, sino un poquitín de esfuerzo para 
comer verduras, frutas y pescados, y para hacer un poco de ejercicio. Y cuantos pasaban por su consulta y le 
hacían caso, terminaban curándose totalmente de la enfermedad de la mala vida.CE
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FICHA 1Comprensión Lectora

      
     1. ¿Cuál es el título del cuento?

       a) La poción de la buena vida
       b) La poción de las brujas
       c) La poción de la mala vida

Señala con un “tic”la respuesta correcta.

PREGUNTA 1

      
     2. Los habitantes del pueblo llevaban una vida sana y alegre pero...¿quiénes se enfadaban    
por eso?

       a) Las brujas negras
       b) Los niños del pueblo
       c) Las brujas blancas

      
     3. ¿Cómo se llamaba la bruja más malvada?

       a) Caraseria
       b) Malacara
       c) Caramala

      
     5. ¿Dónde quedaron atrapadas las brujas?

       a) En un líquido azul dentro de un frasco
       b) En un bote de plástico
       c) En un líquido verde de un pequeño frasco de cristal

      
     4. ¿ Qué conseguían con la poción?

       a) Quitar las ganas de comer
       b) Quitar las ganas de vivir tan alegremente
       c) Hacer reir a los habitantes del puebloCE
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FICHA 1Comprensión Lectora

      
     6. ¿Qué provocaba la poción a los niños que se la bebían?

       a) Les daba ganas de jugar
       b) Les quitaban las ganas de comer ricas verduras, frutas y pescado
       c) Crecían más rápido

      
     7. ¿Qué es lo que no portaban las brujitas?

       a) La alegría y el buen humor
       b) El calor 
       c) El frío del invierno

      
     8. ¿ Cómo se llama el doctor que curó a los niños?

       a) Sana sana culito de rana
       b) Sana sanita
       c) Sanis Saludakis

 A Paula y Alika les ha gustado mucho este cuento...quieren saber tu opinión 
                                                                 ¡Cuéntanosla!

PREGUNTA 2
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FICHA 2Gramática

PREGUNTA 2

 Los nombres tienen número pueden estar en singular 
o plural. 

Número singular: Si los nombres designan un solo 
elemento: plátano, sandía.

Número plural. Si los nombres designan más de un 
elementos. cerezas, huevos. 

Busca en el texto de “La poción de la mala vida” tres palabras en plural y tres en singular. 

Plural:

Singular:

PREGUNTA 3

Escribe en singular las siguientes frases:

- Las verduras son sanas para la salud.

- Los helados tienen muchas calorías.

- Las manzanas y los plátanos son frutas.

- Por las mañanas debemos desayunar muy bien. 

Pág 79:     act 9

Pág 86:     act 3 -4 
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FICHA 2Gramática

PREGUNTA 4

Rodea los nombres y clasifícalos según su género y número.

     Yo vivía en una pequeña casa dentro de una amplia granja. Tenía campos cultivados y un prado 
fértil. Cerca había un próspero huerto de grandes manzanos con frutas maduras que colgaban de 
sus ramas. 

NOMBRES FEMENINOS  NOMBRES MASCULINOS
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

PREGUNTA 5

Clasifica los siguientes alimentos en el cuadro según estén en singular o plural: 

- La manzana
- La leche
- Las galletas
- Los helados 

- El pan
- Los huevos
- Los caramelos
- La miel

SINGULAR PLURAL

Elige un alimento en singular y otro en plural y haz una frase con cada uno de ellos. CE
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FICHA 3Gramática

Las palabras que empiezan por hie- y hue- se escriben con h 

HIELO HUEVO

PREGUNTA 6
Escribe las siguientes palabras, dictadas, teniendo en cuenta la regla ortográfica que acabamos de 
estudiar:

PREGUNTA 7

Completa las siguientes frases con las palabras del ejercicio anterior:
- El agua se convierte en ........................................... a cero grados. 

- El esqueleto está formado por un conjunto de ..................................................

- La vaca y el caballo comen................................................................................

- En el ........................................ cultivan varias hortalizas como tomates y lechugas.

- El ............................................. lo ponen las gallinas. 

- La ............................................ es un animal carroñero parecido al perro.

- El ............................................. es un metal muy duro.

- En la......................................... se guardan los huevos. 
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FICHA 3Gramática

PREGUNTA 8

Escribe una frase con cada pareja de palabras:

- Huerto- hierba

- Hueso- hierro

- Huevo- hueco

- Huelva- humedad

- Huella- hiena

PREGUNTA 9
Sopa de letras

Huelga
Hiedra
Huerta
Hierro
Hueco
Hielo

Huevo
Huevera
Hierba
Huella
Huérfano
Hierbajo
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FICHA 4Texto Largo

Paula tiene por costumbre ir a su pueblo, Lora del Río, los domingos, para almorzar con su familia, ya que, 
desde que están en Chipiona se ven menos. La idea de ir a comer en familia, a Paula, le gusta mucho por que 
se junta con todos sus primas y primas y sus tíos y tías. Sus abuelos también están, así que su abuela prepara 
cantidad de comida para cuando lleguen todos. Alika no tiene a su familia tan cerca, por eso ha decidido Paula 
que el próximo domingo se vaya con ella y así pueda vivir ese día tan especial.

Paula quiere contarle a Alika todo lo que hacen durante ese domingo en familia. Así que tú le vas a ayudar a 
hacerlo, imagínate que eres tú quien se va a reunir con toda tu familia para almorzar, debes contar con detalle 
todo: qué hacéis antes, durante y después del almuerzo, quién ayuda a poner la mesa, quién la quita, qué se 
almuerza, etc. ALIKA ESTÁ DESEANDO DE SABER MÁS COSAS SOBRE TÚ FAMILIA. 

Recuerda que debes escribir de forma correcta, ordenada, con letra clara y limpia. Para ellos debes emplear 
entre 60-80 palabras.  
¡¡¡La historia más original, divertida y mejor redactada será publicad en el blog de la biblioteca!!!!

PREGUNTA 10
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FICHA 5Comprensión Lectora

Los niños que no desayunan tienen más riesgo 
de padecer diabetes tipo 2
La ingesta regular de un desayuno saludable puede ayudar a los niños a reducir su riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2, según un estudio publicado en ‘Plos Medicine’. El trabajo, dirigido 
por Angela Donin, de la Universidad de Londres (Reino Unido) reveló una asociación entre 
los menores que reconocieron que se saltaban el desayuno casi todos los días y los niveles más 
altos de factores de riesgo conocidos para la diabetes.
 

Saltarse el desayuno aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en niños | Foto: Agencias

Los científicos han llegado a esta conclusión tras realizar un estudio de 4.116 niños de la escuela 
primaria de entre 9 a 10 años de edad. Los niños respondieron a preguntas sobre la frecuencia 
y qué comieron en el desayuno y se les hicieron pruebas de sangre para medir los marcadores 
de riesgo de la diabetes, como la insulina en ayunas y la glucosa.

El 26% de los niños confesó no tomar el desayuno todos los días. Aquellos que dijeron que, 
por lo general, no desayunan presentaban niveles más altos de insulina en ayunas, ligeramente 
superior que los que aseguraron que siempre toman el desayuno. Los niños que dijeron que 
desayunaban cereales altos en fibra, tenían menor resistencia a la insulina que los que tomaban 
otros tipos de alimentos, como un desayuno a base de galletas.
Sin embargo, los autores de esta investigación señalan la necesidad de realizar futuros estudios 
para demostrar si el aumento de la ingesta de desayuno, entre los niños, conduce a mejorar su 
perfil de riesgo de la diabetes. “Las asociaciones observadas sugieren que el consumo regular 
de desayuno, con especial participación del consumo de un cereal alto en fibra, podría proteger 
contra el riesgo de desarrollo temprano de diabetes tipo 2”.

                   EL PAIS
                VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015. 2,50 EU-
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FICHA 5Comprensión Lectora

PREGUNTA 11

 a) ¿Cuál es el titular de la noticia?

b) La ingesta de una desayuno regular puede ayudar a los niños a...

c) ¿Dónde ha sido publicada esta noticia?

d) Según el artículo, ¿Los niños y niñas desayunan regularmente? Explica tu respuesta

e) ¿Que les puede ocurrir a los niños y niñas que no desayunan regularmente?

PREGUNTA 12
Rodea la opción correcta:

 * Los científicos le han realizado el estudio a...
 a) 4.116 niños 
 b) 116 niños
 c) 206 niños

* Los niños de la entrevista tienen de...
 a) 9 a 10 años
 b) 9  a 12 años
c) 6 a 9 años 

* ¿Qué porcentaje de niños y niñas confesaron no tomas desayuno todos los días?
a) El 2%
b) 26%
C) 16%

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



FICHA 6Gramática

PREGUNTA 13

 
 APRENDE

Los sufijos se añaden al final de las palabras para aportar información 
de distinto tipo. Hay sufijos diminutivos y aumentativos. 

Los sufijos diminutivos indican un menor tamaño o intensidad. Los 
principales sufijos diminutivos son: -ito, -ita, -illo, -illa, -in e -ina.
Por ejemplo: Silla-Sillita

Los sufijos aumentativos indican un mayor tamaño o intensidad. Los 
principales sufijos aumentativos son: -azo, -aza, -ón, -ona, -ote, -ota.
Por ejemplo: Pelota- Pelotazo

Entre estas palabras hay algunos aumentativos. Colócalos en el cuadro. Recuerda solo los 
aumentativos. 

 Nubarrón
 Bigote
 Cazo
 Portazo
 Barrigón
 Ojazos
 Casita
 Pelotazo 
Chiquitilla

AUMENTATIVOS

PREGUNTA 14

Completa la tabla con los diminutivos o los aumentativos que encuentres en estas frases:

- Manolito observó el mosquito que había 
dentro del cochazo de su tío
- La señorita llevaba un sombrerazo que le 
tapaba la naricilla.
- El arbolito estaba plantado en un macetón 
enorme. 
- Mi amiguito le dio un pelotazo a la ventana 
del comedor. 
- El niño cogió la cucharilla y no la soltó en 
toda la tarde. 

DIMINUTIVOS AUMENTATIVOS

Pág 96:    act 2-3
Pág 100:  act 4
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FICHA 6Gramática

PREGUNTA 15
Todas estas palabras pueden usarse  con el diminutivo -illo, -illa. Escribe el diminutivo de cada 
palabra y haz una frase con cada una de ellas. 

- Palo: 

- Rana:

- Campana: 

- Gusano 

PREGUNTA 16

Une con flechas las palabras siguientes con su sufijo corespondiente:

Hombre

Sillón 

- cito 

- cita

Mujer

Pastor

Libro

Casa

 -ito

-ita

Amigo

Mesa
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FICHA 7Ortografía 
APRENDE 

El mismo sonido se escribe con la letra z y la letra c:
* Se escribe z delante de a, o, u: zanahoria, zurdo, zodiaco.
* Se escribe c delante de e, i: cerro, cima. 

Completa con ce, ci las siguientes palabras:

- En la ................sta hay ..................bollas, ........ruelas y .............rezas. 

- Vimos ..........ervos y cisnes en el parque.

- El montañista llegó a la .................ma. 

PREGUNTA 17

Escribe correctamente el nombre de cada dibujo usando ce, ci, za, zo y zu.

PREGUNTA 18

  Pág 86 -  87:
        act 2, 6
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PREGUNTA 19

Ortografía FICHA 7

Dictado:

PREGUNTA 20
Realiza el siguiente crucigrama buscando palabras que contengan ce, ci. Ten en cuenta los dibujos 
ellos te dan una pista sobre la palabra que debes poner. 
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FICHA 8Texto Largo

Siguiendo las siguientes imágenes debes escribir que se hace en cada una de ellas, hasta conseguir 
explicar la receta que se ilustra. 

PREGUNTA 21

 INGREDIENTES
- ACEITE
- PATATAS
- HUEVOS
- SAL
 INSTRUMENTOS COCINA
- HORNILLA
- SARTÉN
- PLATO
- CUBIERTOS
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FICHA 9Comprensión Lectora

PREGUNTA 20

POESÍA
MENÚ DE REYES

Viene hoy a este lugar 
un cocinero real, 

a la princesa y a los reyes 
les hará un menú  especial.

 Serafín, el cocinero, 
  hace compras de mañana, 

frutas frescas y verduras 
para hacer comida  sana.

La princesa Catalina 
tiene mucho que aprender, 

solo come golosinas 
y eso ¡no puede ser!

Serafín en la cocina 
no para de trabajar, 

pela patatas, verduras 
y un pollo comienza a asar.

 El postre es flan casero, 
y el zumo ya está exprimido, 

A Serafín cocinar, 
le resulta divertido.

 Los reyes y la princesa 
hoy se van a alimentar 

con patatas, pollo al horno 
y flan casero, ¡Qué manjar!

¿Quién viene hoy a ese lugar? 
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FICHA 9Comprensión Lectora

PREGUNTA 21

PREGUNTA 22

PREGUNTA 23

PREGUNTA 24

PREGUNTA 25

¿Qué les va hacer a la princesa y a los reyes? 

¿Quién es Serafín? 

¿Qué aliemntos compra para hacer el menú? 

¿Cómo se llama la princesa? ¿Qué es lo único que como la princesa? 

¿Cuál es el menú que les ha preparado Serafín? 
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FICHA 10Ortografía

PREGUNTA 26

APRENDE
Los verbos haber, hablar y hacer, en todas sus formas se escriben siempre 
con h. 

    Pág   173
   act 6, 7, 8

Completa estas frases con las siguientes formas del verbo hacer. Copia debajo la frase completa 
con buena letra y sin faltas de ortografía. 

*Ha hecho                   *Hechos                      * Haré                    * Hechas                            * Haremos

- Ana............................................................. un pastel.

- Joaquín ya tiene ...................................... los deberes. 

- Yo............................... un dibujo.

- Las maletas ya están....................................................

- Los niños y niñas de mi colegeio.............................................una salida cada vez que fianlicemos 
un proyecto.CE
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FICHA 10Ortografía

PREGUNTA 27
Completa las siguientes frases con estos verbos: habló, hablará, habla. . Cópialas debajo  con buena 
letra y sin faltas ortográficas:

- Juan..........................................ayer con sus compañeros. 

- El locutor.................................... mañana de deprotes. 

- El profesor...................................... ahora con sus alumnos. 

PREGUNTA 28
Coloca cada palabra en el grupo del verbo al que corresponda: 

 - Habían
 - Hablaron
 - He hecho
 - Hablo
 - Hicieron

 - Habrá
 - Hecho
 - Hablan
 - Hago
 - Hablaremos

  HACER: 

  HABLAR:

  HABER:

PREGUNTA 29

Une con flechas las dos columnas para formar frase:

- Ellas estaba hablando 

- Mañana haremos

- En el bosque había

- Ahora esa mujer 

- Se ha mudado a otra casa 

- Con sus vecinas 

- Encinas y eucaliptos

- Un viaje a Sevilla
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PREGUNTA 30

FICHA 11Ortografía

Pon las comas en su lugar correspondiente: 

Ayer me fui a hacer la compra con Lola Manuel Luisa y Pedro. Primero estuvimos 
en la frutería y compramos tomates lechugas judías verdes acelgas patatas y plá-
tanos. Después Lola y Pedro se marcharon a la carnicería para comprar solomillo 
de ternera y chuletas de cordero. Mientras tanto Lola Manuel y yo estuvimos en la 
pescadería. Compramos gambas mejillones pescadilla y boquerones. 

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



PREGUNTA 31

FICHA 11Ortografía

Alika el domingo por la tarde decidió hacer unas galletas con su padre para merendar. Se llevó 
una gran sorpresa al ver que el texto en el que aparecía detallada la receta no tenía ni punto ni 
comas, por lo que le fue imposible entender lo que ponía. ¡Ayúda a ponerle los signos de puntuación 
correspondientes!
Preparación galletas con M&M o Lacasitos

1. En un bol batir los dos azúcares con la mantequilla si podéis 
utilizar una batidora mejor la mezcla debe quedar perfectamente 
integrada y con una consistencia esponjosa añadir el huevo y 
volver a batir

2. Cuando esté todo muy bien mezclado añadir la harina, la sal, 
la levadura, la esencia de vainilla y, con la ayuda de una cuchara 
de madera mezclar todo hasta que la mezcla se quede uniforme

3. Cuando la mezcla se quede al punto de poder cogerla con 
las manos dar forma a las galletas primero se hace una bolita y 
luego la aplastas

4. Disponer las galletas por una fuente untada con mantequilla 
o margarina y harina (para evitar que se peguen), e ir incrustando 
los m&m de distintos colores en cada una de las galletas las 
galletas deben estar distanciadas ya que crecerán durante la 
cocción

5. Llevar las galletas al horno, precalentado a 180ºC, durante 
unos 15 minutos, aproximadamente cuando noten que sus 
bordes estén tostados, retirarlas del horno y dejarlas enfriar 
aquí tenemos nuestras galletas m&m muy crujientes atrayentes 
y llenas de colores.

PREGUNTA 32
¿Qué comas faltan en las siguientes oraciones?

- Trajo discos revistas ropa y muchos dulces.

- Los niños los ancianos las mujeres y los hombres del pueblo acudieron a la cabalgata.

- Baila canta salta diviértete.

- Para la receta de cocina tenemos que comprar harina azúcar leche galletas huevos y rayadura de 
limón. 

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



PREGUNTA 33

FICHA 12Texto Largo

Paula echa mucho de menos a sus dos amigas de Sevilla, Sofía y Paloma, así que ha decidido 
mandarles una carta para que se vengan a pasar un fin de semana a Chipiona con ella y así poder 
celebrar una fiesta pijama con Alika. Debes escribir que vais a comer durante la cena de la fiesta 
pijama, como van a ser sus pijamas, a que van a jugar, etc.
Recuerda escribir de forma coherente, ordenada, usando una letra limpia. Además debes escribir 
entre 60-80 palabras. 
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                   EL MUNDO
REDUCE EL RIESGO DE PADECER OBESIDAD INFANTIL
La merienda es fundamental para un mejor rendimiento escolar y deportivo
Según el estudio ‘Hábitos de merienda en escolares de nuestro medio’, la merienda es una comida tan importante como 
lo puede ser el desayuno, suprimir su ingesta puede producir una pérdida en el rendimiento académico del niño a la hora 
de hacer las tareas escolares y en el rendimiento deportivo.

 
Niños merendando | Foto: Agencias
El estudio ‘Hábitos de merienda en escolares de nuestro medio’, elaborado en junio de este año por pediatras, destaca que 
saltarse la merienda también puede implicar un riesgo adicional de obesidad, por lo que recomienda que suponga el 15% 
de la distribución dietética del día.
La doctora Beatriz Navia, profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y 
portavoz de la campaña ‘Pan Cada Día’, afirma que la merienda supone una buena oportunidad para consumir cereales 
y ayudar a alcanzar en la dieta total las seis raciones que se aconseja consumir como mínimo de este grupo de alimentos 
al día.
La merienda supone uno de los momentos más importantes de la jornada, sin embargo tiene dificultades para implantarse 
en los patios de los colegios. Según el estudio, el76% de los niños entre 6 y 12 años meriendan todos los días y hasta un 
91% lo hace cinco días a la semana.
Si desglosamos por edades, muestra diferencias significativas, con una bajada importante entre los más mayores, con solo 
un 28% de los niños de 10 años y un 20% de los niños de 12 años que meriendan todos los días.
“La importancia de crear unos buenos hábitos alimentarios en la infancia, ya que, posteriormente, serán difíciles de 
cambiar, por lo que merece la pena hacer el máximo esfuerzo educativo a estas edades con el fin de inculcar unos hábitos 
alimentarios y de vida saludables”, ha añadido la doctora.
Según el estudio, el pan cobra una gran importancia a la hora de la merienda: el 69% de la muestra de niños entre 6 y 
12 años tomaron sándwich y tostadas y el 60% consumieron bocadillos en los últimos tres días. Además, se aconseja 
acompañar el pan con embutido bajo en grasa o jamón serrano que es una combinación ideal para una merienda llena 
de energía.
Asimismo, tenemos que acostumbrar a los niños a consumir hidratos de carbono integrales, ya que permiten una 
disminución del riesgo de desarrollo de diabetes y mejoran los perfiles de colesterol y triglicéridos.
El estudio destaca que los hábitos adquiridos en la edad escolar son el ejemplo que se reproducirá en la edad adulta, 
por lo que es importante enseñar a los más pequeños a merendar de forma saludable, de manera que aporte la energía 
necesaria para pasar la tarde de forma activa hasta la hora de la cena.
¿Qué debe incluir una merienda perfecta?
La fórmula para que sea perfecta es combinar fruta, carbohidratos y lácteos, pero en cantidades moderadas para evitar el 
exceso de calorías y no anular el hambre para la cena.
- Fruta. En la merienda el niño necesita una recarga energética inmediata que se encuentran principalmente en la fruta. 
Por eso es mejor tomarla ahora que en la cena, cuando el organismo se prepara para el descanso. Además, la fruta aporta 
vitaminas, que aumentan sus defensas, y fibra, beneficiosa para regular el funcionamiento del intestino y prevenir el 
estreñimiento.
-Carbohidratos. Los alimentos con carbohidratos complejos (pan, galletas, cereales…) garantizan una reserva de energía 
para evitar que el niño termine su jornada demasiado cansado.
-Lácteos. La leche y sus derivados aportan las proteínas necesarias para el crecimiento, por lo que conviene completar 
la merienda con un vaso de leche, batidos, yogur, queso. 
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FICHA 13Comprensión Lectora

PREGUNTA 36

¿Cuál es el titular de la noticia?

¿De qué momento de la comida se habla en la noticia?

La merienda es fundamental para....

PREGUNTA 35

PREGUNTA 37

PREGUNTA 38

PREGUNTA 39

¿Qué alimentos les gusta para merendar a los niños y niñas entre 6 y 12 años?

¿Qué tres tipos de alimentos debe incluir la merienda?
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FICHA 14Texto corto

PREGUNTA 40

Debes describir algún objeto de cocina que sea útil para hacer una receta. No olvides que la descripción debe 
responder a cada una de las pregutnas anteriores, pero de forma adecuada, coherente y con letra limpia y 
correcta. Lee tú descripción una vez terminada para revisar si falta algo o hay alguna palabra mal escrita. 

Como ya sabes debes escribir mínimo 30 palabras. ¡Ánimo sabes hacerlo muy bien!
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FICHA 15Gramática

PREGUNTA 41

APRENDE

Los adjetivos son palabras que indican cuallidades, rasgos 
y propiedades de los nombres o sustantivos a los que 
acompañan. 

Pág 94  y 95:
act 3, 4, 5, 6
 

Subraya de rojo los adjetivos del texto siguiente.

Llegamos a cenar a un restaurante muy caro de Cádiz. Mis padres, mis tíos y 
yo. De primer plato pedimos una variada, deliciosa y saludable ensalada. Los 
tomates estaban rojos y maduros, la lechuga verde y fresca. De segundo todos 
pidieron pescado por que era fresco, en cambio, yo pedí un jugoso muslo de 
pollo con crujientes patatas fritas. Para terminar no podían faltar los postres:  
una deliciosa tarta de chocolate, unas dulces y cremosas natillas y como no, el 
postre preferido de mi padre, un trozo de una sandía roja. 

PREGUNTA 42

Copia los adjetivos del texto anterior y al adjetivo al que acompañan. 
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FICHA 15Gramática

PREGUNTA 43

Cambia los adjetivos de las siguientes frases por otros que signifiquen lo contrario. 

- Los dulces de mi abuela son los mejores.

- La manzana es sana.
 

- La tortilla de patatas está fría.

- La carne está salada. 

- El chocolate es dulce. 

PREGUNTA 44

Completa las oraciones con estos adjetivos, teniendo en cuenta que tienen que concordar género y 
número: 

FRESCO- CALIENTE- DULCE- SALUDABLES

- La paella está................................................

- El chocolate es..............................................

- El pescado que hemos comprado en el mercado está..............................

- las verduras son muy.....................................................................................
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FICHA 16Texto Corto

Alika ha recibido un correo electrónico invitándola a ella y a Paula a una cena en su colegio. El 
motivo de este correo es que todos los años para celebrar la llegada del nuevo curso hacen una cena 
con todo los niños y niñas así como maestros y maestras. 
El correo está incompleto te toca a tí completar los datos que faltan así como escribirlo de nuevo 
pero de forma ordenada, ya que está desordenado. ¡Ánimo!

PREGUNTA 45

!Esperamos vuestra asistencia! Un saludo. 

La fiesta se va a celebrar en el pabellón del colegio, será el AMPA la encargada de decorarlo para tal día. 

Este año la cena se va a realizar el día 31 de octubre a las 21:00 horas. Como coincide con la fiesta de Halloween 
he pensado que cada uno debe venir disfrazado en relación a eso. 

Queridos alumnos y alumnas, todos los años tenemos el honor de realizar una cena en el colegio para dar lal 
bienvenida al nuevo curso. 

Vuelve a escribir el correo electrónico de forma ordenada y por supuesto con buena letra. 
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FICHA 17Texto Largo 

PREGUNTA 46
Alika debe contestar al correo que recibió sobre la cena en su coelgio, ahora ella tiene que confirmar que 
va a asistir a la cena. ¡Ánimo! Recuerda hacerlo de forma ordenada, coherente y con letra limpia y clara. 
Debes escribir entre 60-80 palabras. ¡No olvides empezar saludando y despedirte!

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



PREGUNTA 47

FICHA 18Texto Corto
Paula y Alika están preparando el cumple de María, la hermana pequeña de Paula. Necesitan hacer 
las invitaciones para mandarlas a todos los amigos y amigas de María. Pero no saben que poner. 
¿Les puedes ayudar tú?
¡No olvides poner el día, la hora y el lugar de la celebración! 

¡Imagina que pronto es tú cumpleaños! Cuéntale a Paula y Alika en 30 palabras como te gustaría 
celebrarlo.
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FICHA 19Texto Corto
Paula y Alika os van a contar que es lo que desayuna cada una. Después de leer sus desayunos, ex-
plica cual crees de las dos que toma un desayuno más equilibrado y cual de las dos tiene los hábi-
tos correctos. A continuación, escribe que alimentos eliminarías de la dieta que no es equilibrada 
y cuales pondrías en su lugar. 

DESAYUNO DE PAULA
- Se levanta a la hora para asearse, vestirse y 
desayunar lo siguiente:
- Un vaso de leche o un batido.
- A media mañana Paula tiene mucha hambre  
y su madre siempre le echa para desayunar 
galletas, donuts o bizcochos. 

DESAYUNO DE ALIKA
- Se levanta con tiempo suficiente para sentarse 
a desayunar con su madre y lo que toman es:
- Un vaso de leche con colacao
- Una gran rebanada de pan con mantequilla
- Una pieza de fruta (manzana, fresas, etc.)
- A media mañana suelo llevar un bocata, una 
pieza de fruta o unas natillas. 

¿Qué desayuno creéis que es más saludable? ¿Por qué?

¿Cómo cambiarías el desayuno de la niña que tú crees que no es el saludable?

Paula y Alika te han contado lo que ellas desayunan, ahora es tu turno.

PREGUNTA 48
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AUDICIÓN 1:
PARA CRECER DEBEMOS COMER

Presta atención tanto a lo que dicen las personas que intervienen, como a su forma 
de hablar, porque tendrás que contestar preguntas sobre lo que hablan y reconocer 
si usan la modalidad lingüística andaluza o castellana.

C.O 1  
Responde a las siguientes preguntas marcando con una X, en cada una, la casilla 
correspondiente.

SI NO
A) ¿Cuántas personas hablan?

B) El audio es una canción

C) ¿Utilizan la modalidad lingüística andaluza?

D) Hablan tres personas

C.O 2

Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha 
atención!

 1. Para crecer debemos comer...

 a) De todo un poco y masticar bien.
 b) Solo lo que nos guste.
 c) Chuches 

2. ¿Cuál es la pregunta que hacer?

 a) ¿ Qué quieres comer?
 b) ¿ Qué hora es?
 c) ¿Has comido bien?

 3. ¿Qué nos sienta fatal si lo comemos?

 a) Las verduras y frutas
 b) Comer muchas grasas.
 c) Chuches todos los días. 

4. ¿ Qué no debe faltar por las mañanas 
para desayunar? 

 a) Pan con chocolate.
 b) Ir al colegio.
 c) Un buen desayuno con leche y 
tostas.
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C.O 3

 5. Si no te gusta el desayuno lo pue-
des cambiar por...

 a) Fruta, zumos y algún cereal.
 b) Bollería
 c) Chuches 

 a) Ganas de reir.
 b) No las como, no me gustan.
 c) Energía, te hacen saltar, sentirte 
contento y poder estudiar. 

 6. ¿Qué te dan las frutas?

Escucha muy bien al audicíón y después completa las palabras que faltan.

Con una........................me he de comer: potaje, garbanzos, .................... o puré.

....................................... crudas para acompañar, aceite, ................................, lechuga 
y ya está. 
Y como segundo no estaría mal, pescadito o ..................... y un poco de ......................

C.O 4
En breves palabras, resume de que habla la audición que acabas de escuchar y da tu opinión sobre 
si estás de acuerdo o no. 
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AUDICIÓN 2:
COCKTAIL DE VITAMINAS

Presta atención tanto a lo que dicen las personas que intervienen, como a su forma 
de hablar, porque tendrás que contestar preguntas sobre lo que hablan y reconocer 
si usan la modalidad lingüística andaluza o castellana.

C.O 1  
Responde a las siguientes preguntas marcando con una X, en cada una, la casilla 
correspondiente.

SI NO
A) ¿Cuántas personas hablan?

B) El audio es un cuento

C) ¿Utilizan la modalidad lingüística andaluza?

D) Hablan dos niños

C.O 2
Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha 
atención!

 1. ¿Qué te aporta comer frutas y  verduras? 

 a) Vitaminas.
 b) Ganas de vivir.
 c) Salud. 

2. ¿Cuánta fruta y verdura debemos tomar al día?
 a) 8 veces a la semana.
 b) Ninguna no me gustan.
 c) 5 veces al día.

 3. ¿ Cuándo puedes tomarlas?

 a) A la hora del recreo o al desayunar, después de la merienda o para cenar. 
 b) Solo una vez al día. 
 c) Para cenar. 
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C.O 3
Escucha muy bien al audicíón y después completa las palabras que faltan.
Tomate, ..................................., espinaca y acelga.

Naranja, mandarina, .................................. y melón. 

Lechuga, berenjena, coliflor y ..............................................

Cereza, chirimoya, ......................... y melón. 

C.O 5
De todas las frutas y verduras que se citan, elige dos verduras y dos frutas que más te gusten y 
dinos por qué te gustan. 

C.O 4
Teniendo en cuenta el ejercicio anterior,  clasifica los alimentos según sean frutas o verduras. 

FRUTAS VERDURAS
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