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Eh, Superleo, tengo frío,
¿me dejas tu supercapa?

Claro, cachorrillo.

Quiero leer. ¿Me dejas
tu superlibro?

Claro, cachorrillo.

¿Y ahora qué?

Ahora atiende, cachorrillo.

10¡Arriba el telón!
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¿Cachorrillo? ¿Yo?
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������ persona que hace reír a
reyes y a nobles. 

����
� que pertenece a la clase
alta de la sociedad. 

*�#��
�!
� atrevido, impertinente.

"��*��� duda. 

#���5
�� palo con cascabeles
que solían llevar los bufones.
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1. ¿Por dónde entra en el escenario el bufón? ¿Y el caballero? ¿En qué
va montado?

2. Explica por qué el caballero llama insolente al bufón. ¿Qué te pare-
ce la actitud del caballero?

3. ¿Qué es lo que dice la gente que sabe hacer el bufón? 

4. ¿Quién gana la apuesta? Explica cómo lo consigue. 

5. ¿Crees que el bufón juega limpio? ¿Por qué? Explica si te parece una
buena forma de ganar la apuesta. 

C o m p r e n d e r  e l  t e x t o

H a b l a r  s o b r e  e l  t e x t o

6. Escribe qué objetos llevan inicialmente el caballero y el bufón.

7. Relaciona cada personaje con lo que dice y completa en tu cuader-
no los bocadillos.

8. Escribe cada nombre junto al adjetivo adecuado.

caballero gracioso 

bufón lujoso 

caballo noble

9. ¿Cómo podría demostrar el caballero al caminante quién es el bufón
en realidad? Escribe en tu cuaderno una solución.

E s c r i b i r  s o b r e  e l  t e x t o
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¡Vaya, si tenemos 
a !

Muy bien. 
¿Pero ?

Me juego 
mi 

A

1 2 3

B C

10



1. Lee y clasifica las palabras destacadas en tu cuaderno.
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2. Completa estas palabras con c o z. 
calaba a ere o a úcar ere a

bra o ielo a u ena a otea

3. Escribe el nombre de los dibujos.

Za, zo, zu, ce, ci

onocer la ortografíaC

Se escribe z delante de a, o, u: za, zo, zu. 

Se escribe c delante de e, i: ce, ci.
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za, zo, zu ce, ci

4. Copia en tu fichero estas palabras y escribe una oración con
cada una de ellas. 

FICHERO ORTOGRÁFICO

palabras con za, zo, zu

bostezo

zapato 

azulejo

buzón

palabras con ce, ci

aceite

bronce

farmacia

ciclón
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1. Lee la poesía y clasifica las palabras destacadas.

���!� ���7��# $
 �*���
����� 6�
��� ���� 	 6�*���
#
 )�
5�� 
� �� ���*��
$
 �� ��#� $
 �� 
#)�*��+
�*��� 1� "
��# ���!
�!�#�
�
# ��
�!� 	� 
� )�*�!� ��
�!�+

2. Sustituye los dibujos por palabras y escribe las oraciones.

• En el cuento salía una          de          .

• Sus         tienen dibujadas         .

• Me encanta comer         .

Ca, co, cu, que, qui

Se escribe c delante de a, o, u: ca, co, cu. 

Se escribe qu delante de e, i: que, qui.
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ca, co, cu que, qui

3. Copia en tu fichero estas palabras y escribe una oración con
cada una de ellas. 

FICHERO ORTOGRÁFICO

palabras con ca, co, cu

camello

coletas

cuna

cuadro

palabras con que, qui

quiosco

alcornoque

flequillo

banquete

DICTADO

4. Lee atentamente el texto y copia el dictado.  

En la azotea de su casa el mago Cucufate hace magia con su
sombrero de copa. Convierte un zueco en calabaza, un trozo de
queso en un pañuelo de colores y una raqueta en un quimono.
¡Cucufate es un mago fantástico!



2. Copia cada pronombre personal con la forma verbal adecuada.
yo cantáis 
tú canta
él / ella canto
nosotros / nosotras cantan
vosotros / vosotras cantamos
ellos / ellas cantas

3. Escribe estas oraciones y rodea los pronombres personales.
• Nosotros vivimos en aquella casa. 

• Ellos llegaron con retraso. 

• Tú vives en esta calle, nosotros en la siguiente. 

• Ellos hablarán con vosotros.

• Cantará él y nosotros bailaremos. 

4. Sustituye las palabras destacadas por un pronombre personal. 
• Mi amigo juega al baloncesto con Pedro y Sonia.

• Alberto es muy alto. 

• Raquel y yo estudiamos juntas.

• Eva y tú vivís muy cerca.  

• La amiga de Natalia llegará mañana.

Los pronombres personales

onocer la lenguaC
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Los pronombres personales son las palabras que sirven para
nombrar a una persona o animal, sin decir su nombre. 

Hola, Daniel: 

Yo llegaré a las 5. Espero que tú ya estés allí. Mi
hermano Luis dice que él no podrá ir. 

De todas formas, nosotros estaremos. 

Laura

1. Lee la nota y di a qué nombre propio se refieren las palabras yo, tú
y él.



10
5. Completa estas oraciones con pronombres personales.

• tomaremos un helado. 

• Seguro que llegarán tarde.

• Me gustaría que vinierais. 

• no podré ir, pero sí. 

• y esperaremos aquí. 

6. Encuentra en estas palabras un pronombre personal. Después escri-
be una oración con cada uno. 
matasellos yoyó célula 

tutú avellana abrebotellas 

7. Sustituye los pronombres personales por las palabras del recuadro. 
• Ellos aparecieron muy tarde.

• Nosotros iremos al cine.

• Ellas están invitadas. 

• Él juega con mis zapatillas. 

8. Completa el diálogo con pronombres personales. 

9. Copia el esquema y complétalo.
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juego al
tenis, ¿y ?

jugamos 
al fútbol.

PRONOMBRES PERSONALES

Singular Plural

El perro
Sara y Laura
Mis amigos
David y yo



1. Di cuál de estos textos explica el final de El gato con botas.

2. Este es el final de un famoso cuento. ¿Cuál es el principio?
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Escribir el final de un cuento

scribirE
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Para escribir el final de un cuento debemos explicar cómo se
resuelve el problema que tienen los protagonistas.

����$� 
� /�!� !�"� �� )�
 7��&� 1
$*$�� #
 ������ ��#
��!�# 	 
�79�$�#
 �� ���#� �� ��
���� #�5
!� ��# ��$��
# $


#!� ��� ��# $�# 1�!�# $
���!
�#� 	 #
 $**/*� � �� ���1�
$��$
 7��&� ���7�# ���
5�#+

A

�� ��)�,#� 7��*
�$� /��$
# 
"

��*�#� ��
1!� 
� 7���
)�
 �
 7��&� 
� �
	 	 
#
 �*#�� $&� #
 ��#� ��� �� 3*��
#�+
�� /�!� #
 ���"*!*� 
� /�� #
?�� 	 	� �� ��*� !�# ��#
�!�# #*�� 1�� $*"
!*#
+

B

�� ���*�
� $
5�� ���� -�*�� 7

��*� � #�# !
# 7*5�#� #�
���*��� #� ��� 	 #� /�!�+ �� 
1�!� ��
 �*
� #*�1�
� �� #

�
�
#*!� ����� �* �� ���/�$� �* �� ��!�*�+

C

��� 7��*/� "*�5���
1� 
� ���$� ���!��$�
	 ��*���$� ����1�?�$�
$
 ��� �*/��+

��� �*/�� #
 $
$*��2
�� � ���!� �*
�!�#
��� 7��*/� !���5���
1�� 
� *�"*
��+

A B

3. Inventa y escribe en tu cuaderno un final distinto para el cuento de
Caperucita Roja.



10H ablar

1. Lee el texto con la entonación adecuada.

2. ¿Cómo leerías estas oraciones si fueras una bruja, un anciano, una
exploradora y un médico? Practícalos y di en qué personaje suena
mejor cada una.
• En la selva amazónica hay unas hormigas gigantes que 

pueden devorar un árbol en pocos minutos.

• ¿Quién es el siguiente? Pase, por favor.

• Hace muchos, muchos años, en este parque había un 
hermoso bosque.

• ¡Sapos y culebras!, he perdido mi amuleto.

3. Lee estas oraciones con el tono adecuado. Haz lo mismo con el
resto, expresándolas de estas tres maneras. 

• Tenemos que hacer los deberes.

• ¡Se le escapó el tren!

• A Clara le gusta dibujar.

• ¿Papá ha regado las plantas?

4. Lee cada oración con la voz de cada personaje.

Leer con distintos tonos

�������
Para leer un texto, 
tienes que utilizar 
el tono adecuado
según quién lo dice y
lo que dice.
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Tengo miedo de partir…

¡Pero habrá
muchos peligros!

No debes temer 
nada. Tienes la fuerza

que hace falta.

Ten confianza.
No estarás

solo…

¿Vamos a patinar? Vamos a patinar. ¡Vamos a patinar!

El patito feo Caperucita El flautista de Hamelín

Recuerdo 
cuando todos se

reían de mí…

¡Qué ojos más
grandes tienes!

¡Esta noche no
quedará ni un solo

ratón!



1. Representa junto a tus compañeros este texto teatral. 
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2. ¿Qué personajes aparecen sobre el escenario en el fragmento que
acabas de leer? 

3. Hay un personaje que aparece, pero no habla. ¿Cuál es?

4. Lee este fragmento y haz una lista con los nombres de los persona-
jes. Escríbelos en mayúsculas.
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El teatro: los personajes

eer la literaturaL

Las obras de teatro comienzan con la lista de personajes que
aparecerán a lo largo de la obra. Distintos actores y actrices
interpretan a los personajes. 
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Aprende a aprender
Resume

Repasa

2. Completa y clasifica estas palabras.
Después escribe una oración con
cada una de ellas. 

nahoria ca ela

bra en

abra rebro

na mbido

agen a ca dora

3. Escribe el nombre de cada dibujo.

4. Sustituye las palabras destacadas por
pronombres personales.
• El regalo te lo hemos comprado Ana y yo.

• Antonio lee una novela de aventuras.

• Mis amigos irán contigo.

• Raquel y Blanca son primas.

• Álvaro y tú nadáis muy bien. 

• Marta tiene un perro.

5. Completa estas oraciones con un pro-
nombre personal.
• escucha música sin parar.

• ¿Por qué no vienes también a mi
cumpleaños?

• somos vecinos desde el año
pasado.

• se presentaron al concurso de
pintura. 

• Pedro y iremos por la tarde. 

• El libro es de 

za, zo, zu ce, ci

145

1. Repasa la unidad y completa el resumen en tu cuaderno.
• Se escribe z delante de y c delante de 

• Se escribe c delante de y qu delante de 

• Los pronombres personales son las palabras que 
sirven 

• Para escribir el final de un cuento debemos 

• Las obras de teatro comienzan con una lista de 

10
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Recuerda lo anterior
A

c
t
iv

id
a
d

e
s 1. Separa en sílabas estas palabras.

mensaje estornudo zapatero

camiseta cartulina percha

2. Observa el dibujo y escribe en tu cua-
derno la descripción de esta niña.

5. Escribe un artículo determinado e inde-
terminado delante de cada nombre.
cascos carta botones

bolso ruedas ordenador

6. Completa estas palabras y clasifícalas.
ta o en edo

ca omato ojo

son eír ta ina

7. Escribe los demostrativos de estas ora-
ciones.
• Aquel armario está lleno y esa estante-

ría vacía.

• Esas flores son un regalo.

• Me gustan ese reloj y aquella pulsera.

• Acércame aquel diccionario.

• Estos juguetes son de Ana, aquellos
libros no.

8. Copia las oraciones, rodea los posesi-
vos y subraya los nombres.
• Tu perro es más rápido que mi gato.

• Nuestro ordenador tiene grabadora.

• Su hermano parece muy feliz.

• Vuestra comida está preparada.

Unidades 10987654321 11 12 13 14 15

r rr
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3. Sustituye en estas oraciones las pala-
bras destacadas por un sinónimo.
• Mi padre camina muy despacio.

• Sonia tiene las mejillas rojas.

• El niño respondió rápidamente.

• El perro es muy simpático.

4. Escribe el nombre de cada dibujo.

DICTADO

9. Fíjate en las palabras destacadas y copia el dictado.

A Zaida le gustan los dulces: los pastelillos de crema,
los huevos de chocolate, los algodones blancos de
azúcar, los bombones de ciruela... 

Sin embargo, Zaida toma pocos dulces. ¡Sabe que hay
que comer sano! 



Pon a prueba tus competencias 10

Autoevaluación de la unidad 10

¿Quién ha preparado las actividades extraescolares?

¿Qué significa la palabra cuota? Responde sin consultar el diccionario. Después,
comprueba en el diccionario si estabas en lo cierto.

¿Por qué hay una doble línea entre la novena y la décima fila? 

Fíjate en la tabla y responde a las preguntas.
• Alba está en 4.º y quiere apuntarse a pintura y a natación. ¿Puede? ¿Por qué?

• Aitor está en 2.º, ¿puede apuntarse a tenis de mesa y a teatro? ¿Por qué?

• Nuria y Álex son hermanos. Nuria va a patinaje y Álex a francés. ¿Cuánto pagarán sus
padres por las actividades extraescolares de los dos?

• Félix se ha apuntado a cerámica y a baloncesto. ¿Qué curso estudia? ¿Qué días esta-
rá ocupado con actividades extraescolares?

• Escoge tres actividades que te gustaría hacer. Comprueba si sería posible hacerlas
todas.

1

2

3

4

Actividades extraescolares

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha preparado una serie de activida-
des extraescolares para que los alumnos y alumnas disfruten de sus aficiones. A
continuación, incluimos una tabla con el horario de las actividades.
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ACTIVIDAD CURSO HORARIO DÍAS CUOTA
Ajedrez 5.º - 6.º 12 - 13 h Lunes 7 €
Cerámica 1.º - 5.º 12 - 14 h Miércoles 7 €
Coro 3.º - 6.º 12 - 13 h Viernes 5 €
Francés 3.º - 6.º 12 - 14 h Martes y jueves 14 €
Pintura 1.º - 4.º 12 - 13 h Martes y jueves 14 €
Informática 1.º - 6.º 12 - 14 h Lunes y miércoles 14 €
Patinaje 1.º - 6.º 12 - 14 h Lunes y miércoles 14 €
Tenis de mesa 1.º - 6.º 12 - 13 h Lunes y miércoles 14 €

Baloncesto 5.º - 6.º 17 - 18 h Martes y jueves 14 €
Gimnasia 1.º - 6.º 17 - 18:30 h Miércoles 8 €
Teatro 1.º - 6.º 17 - 18 h Lunes y viernes 14 €
Judo 1.º - 6.º 17 - 18 h Lunes 8 €
Natación 1.º - 2.º 17 - 17:45 h Martes 20 €
Guitarra 3.º - 4.º 17 - 18 h Miércoles 7 €


