
LENGUA TEMA 8 

Actividades de Refuerzo 

1. Escribe los diminutivos. 

SOLUCIÓN: De arriba a abajo y de izquierda a derecha: cunita, silloncito, armarito, camita, sillita, mesita.  

2. Escribe estas palabras separadas por sílabas. Luego subraya las palabras que sean agudas. 

SOLUCIÓN: ra-tón, a-rro-yo, pá-ja-ro, car-te-ra, bur-bu-ja, ca-rre-tón, ro-ca, a-rroz, ri-sa. 

Son palabras agudas: ratón, carretón y arroz. 

3. Escribe los nombres. El alumnado pondrá los nombres de las imágenes, que son palabras que 

llevan g o j. 

SOLUCIÓN: De izquierda a derecha: colegio, gemelas, jirafa. 

Actividades de Ampliación 

1. Completa la tabla con los diminutivos o aumentativos... 

SOLUCIÓN: La tabla se completa como sigue: 

– Diminutivos: Manolito, señorita, naricilla, arbolito, amiguito, cucharilla. 

– Aumentativos: cochazo, sombrerazo, macetón, pelotazo, perrazo. 

2. Relaciona los demostrativos con la distancia respecto del hablante.  

SOLUCIÓN: Las relaciones son las siguientes: 

– Está cerca de la persona que habla: esta, este, estos, estas. 

– Está a una distancia media de la persona que habla: esos, esas. 

– Está lejos de la persona que habla: aquel, aquellos, aquella, aquellas. 

 

MATES TEMA 8 

Actividades de Refuerzo 

1. Completa. 

SOLUCIÓN:  

5 x 3 = 15  10 x 7 = 70 4 x 9 = 36 

1 x 8 = 8 1 x 10 = 10 5 x 6 = 30 

10 x 4 = 40 4 x 7 = 28 10 x 3 = 30 

2. En una huevera caben 6 huevos. ¿Cuántos huevos hay en 10 hueveras?. 

SOLUCIÓN:  

10 x 6 = 60 huevos. 

3. Cuenta los lados y los vértices. 

SOLUCIÓN:  

6 lados 4 lados 7 lados 

6 vértices 4 vértices 7 vértices 

4. Relaciona. 



SOLUCIÓN:  

 

 

 

Actividades de Ampliación 

1. Multiplica. 

 

SOLUCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 
2. Resuelve y escribe la centena más cercana al resultado. 

SOLUCIÓN:  

 

 

 

 

3. Completa la figura simétrica y pinta. 

SOLUCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

4. Calcula y escribe el perímetro de cada figura. 

SOLUCIÓN:  

7 centímetros 10 centímetros 

 

 

 

 



NATURALES TEMA 4 

Actividades de Refuerzo 

1. Escribe si es verdadero (V) o falso (F): 

SOLUCIÓN: Las valoraciones de las afirmaciones son: 

El hábitat del león es la carne (F). 

El pino es un árbol de hoja perenne (V). 

La manzana es un fruto con una semilla (F). 

Los arbustos tienen un tallo grueso y duro (F). 

Las abejas ayudan a la reproducción de las plantas (V). 

2. Relaciona cada planta con el entorno donde vive. 

SOLUCIÓN: Las relaciones son las siguientes: 

1. Abetos nevados – Paisaje de montaña 

2. Cactus – Desierto 

3. Margaritas – Prado 

4. Apio – Cultivo 

3. Relaciona con flechas: 

SOLUCIÓN: Las relaciones son las siguientes: 

Absorben el agua – Raíces 

Sostienen la planta – Tallos 

Captan la luz del sol – Hojas 

Protegen las semillas – Frutos 

Tienen los órganos reproductores – Flores. 

Actividades de Ampliación 

1. Lee estas afirmaciones y escribe en el recuadro si son verdaderas (V) o falsas (F): 

SOLUCIÓN: la valoración de las frases es la siguiente: 

El hábitat de las jirafas es la selva (F). 

Las plantas respiran por las raíces (F). 

El manzano es un árbol de hoja caduca (V). 

Las plantas absorben el agua por las hojas (F) 

El helecho es una planta con flores vistosas (F). 

2. Escribe el nombre de cada planta según su tallo. 

SOLUCIÓN: De izquierda a derecha, los tipos de planta  son hierba, árbol y arbusto. 

3. Vuelve a escribir estas frases para que sean ciertas: 

SOLUCIÓN:  

Los cactus de los desiertos pueden vivir sin agua: Los cactus de los desiertos almacenan agua para 

poder vivir. 

En el interior de una semilla puede haber varios frutos: En el interior de un fruto puede haber varias 

semillas. 

Las plantas características de las praderas son los árboles: Las plantas características de las praderas 

son las hierbas. 



 


