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TEMA 5 

Actividades de Refuerzo 

1. Rodea y escribe. Los alumnos observarán las imáge-

nes, se fijarán en las palabras y rodearán las que están 

correctamente escritas. A continuación, escribirán las 

palabras en las pautas. 

SOLUCIÓN: tijeras, gigante, conejito, genio. 

2. Escribe el nombre de las fotografías y.... Los alumnos 

observarán cada fotografía y escribirán a su lado, en la 

primera pauta, el nombre de la imagen, y en la segunda, 

una palabra de su familia léxica. 

SOLUCIÓN: A modo de ejemplo: flores - florero, perro - 

perruno, moneda - monedero, manzana - manzano. 

Actividades de Ampliación 

1. Escribe los signos que faltan. Los niños observarán las 

imágenes, después leerán las frases y, finalmente, las 

completarán con los signos de interrogación y de admi-

ración que faltan. 

SOLUCIÓN: ¿Cuándo es tu cumpleaños? / ¿Has hecho los 
deberes? / ¡Estoy enfadadísima! / ¡Campeones! 

2. Señala las retahílas. Antes de iniciar la actividad 

recordaremos entre todos qué son las retahílas. 

Leeremos los textos y comentaremos entre todos si son o 

no una retahíla. Finalmente, marcaremos con una X las 

retahilas. 

SOLUCIÓN: Tú la das, tú la llevas dásela a quien tú 

quieras. / China, china capuchina en esta mano está la 

china. 

TEMA 6 

Actividades de Refuerzo 

1. Elige un sinónimo y escribe una frase. Observaremos 

las fotografías y las palabras sinónimas que describen su 

estado de ánimo. Luego les pediremos que imaginen qué 

les pasa a las niñas, cómo se llaman... y que escriban 

una frase explicándolo usando uno de los dos sinónimos. 

SOLUCIÓN: Actividad personal. 

2. Colorea palabras con ch. Los niños observarán el 

dibujo buscando objetos cuyo nombre contenga ch. 

Seguidamente, colorearán esos objetos. 

SOLUCIÓN: A modo de ejemplo, perchero, chaqueta, 

chupete, cuchara, bizcocho. 

Actividades de Ampliación 

1. Escribe las mayúsculas. Los niños corregirán el texto 

escribiendo las mayúsculas que faltan. 

SOLUCIÓN: Mi hámster se llama Miqui. Es un animal 

pequeño y de poco peso. Tiene el cuerpo cubierto de 

pelo corto y suave. 

Mi hermana Paula dice que es un animal mamífero. Miqui 

duerme durante el día y por la noche no para de moverse 

y de hacer cosas. 

2. Lee y responde. Los niños observarán la imagen que 

aparece en esta actividad y leerán el texto detenidamente.  

Seguidamente, leerán atentamente cada pregunta y 

escribirán la respuesta correspondiente en la pauta. 

SOLUCIÓN: Las respuestas de arriba abajo son: El día 

ocho de mayo. /  Los gigantes. /  El saxofón. 

TEMA 7 

Actividades de Refuerzo 

1. Lee, ordena y completa. Los alumnos seguirán el 

siguiente procedimiento con cada frase de la actividad: 

En primer lugar, leerán la frase que está incompleta. 

Luego, con las letras que están encima de la frase forma-

rán la palabra que falta. Finalmente, escribirán la palabra 

en la pauta. 

SOLUCIÓN: brujas, blanco, plumas. 

2. Señala con colores distintos cuatro objetos masculinos 

y cuatro objetos femeninos. Fijaremos la atención del 

alumnado en el dibujo y les pediremos que señalen 

objetos cuyo nombre sea masculino y otros en femenino.. 

SOLUCIÓN: Actividad personal. A modo de ejemplo, 

algunos objetos de cada género que podemos observar 

en la ilustración son: Femenino: mesa, silla, nevera, 

olla... Masculino: reloj, vaso, bocadillo, tenedor... 

Actividades de Ampliación 

1. Busca y escribe los nombres. 

Primero reconoceremos juntos el nombre de los objetos 

representados en las imágenes. Luego el alumnado 

localizará estos nombres en la sopa de letras y copiará 

los nombres en las pautas.. 

SOLUCIÓN: La solución de la sopa de letras es la 

siguiente: 
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2. Escribe la palabra antónima. 

SOLUCIÓN: De izquierda a derecha: peinada, cerrada, 

pequeño. 

TEMA 8 

Actividades de Refuerzo 

1. Completa. Los alumnos observarán las imágenes y las 

frases que aparecen a su lado. Luego, cortarán las 

palabras de la parte inferior.  

Finalmente, completarán cada frase. Para ello, pegarán 

en el recuadro la palabra correspondiente y escribirán en 

la pauta el nombre de la imagen. 

SOLUCIÓN: Graciela conduce un tractor. / Miguel escribe 

con bolígrafo. / Gregorio viaja en globo. 

2. Escribe los diminutivos. Identificaremos el nombre de 

los objetos representados y luego formaremos el 

diminutivo. 

SOLUCIÓN: De arriba a bajo y de izquierda a derecha: 

armarito, silloncito, sillita, camita. 

Actividades de Ampliación 

1. Lee, subraya los adjetivos y relaciona. Los alumnos 

observarán las imágenes y se fijarán en las frases. 

Después, leerán las frases, subrayarán los adjetivos y 

relacionarán cada frase con la imagen correspondiente. 

SOLUCIÓN: Perro: Un perro fiero. / Un perro manso. // 

Lápiz: Un lápiz nuevo. / Un lápiz gastado. // Rosa: Unas 

rosas amarillas. / Unas rosas rojas. // Niño: Un niño 

alegre. / Un niño asustado. 

Las frases que corresponden a cada imgen son: un perro 

manso, un lápiz nuevo, unas rosas rojas, un niño asustado. 

2. Explica algo que te dé miedo. Pediremos al alumnado 

que piense en algo que le dé miedo o en alguna situación 

en la que haya sentido miedo.  

También les pediremos que piensen en qué pueden 

hacer cuando tienen miedo en la situación que han 

planteado.  

Luego lo explicarán por escrito y compartiremos en clase 

las respuestas para aprender a superar nuestros miedos. 

SOLUCIÓN: Actividad personal. 


