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¿Tú siempre has querido ser
superhéroe? ¿Desde pequeño?

No. De cachorro quería ser
músico. ¿Te canto un poco?

¡Uff!

11Refranes con música
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¡No! Léeme un cuento. Para
eso eres Superleo, ¿no?

Está bien, pero tú
te lo pierdes.
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������ inocente. 
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conseguir algo.
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1. ¿Qué pregunta les hace la pulguita a sus padres? ¿Qué les parece
a ellos esa pregunta?

2. Explica qué le recomiendan los padres a la pulguita para vivir lo
mejor posible.

3. Indica cuál es el compañero de la pulguita. ¿Cómo se llama? ¿Por
qué tiene ese nombre? 

4. ¿Qué es lo más maravilloso que, según Karuso, tienen las personas?         

5. La pulga Rusika y Karuso sienten simpatía el uno por el otro. ¿Por
qué personas sientes tú simpatía? Explica cómo te encuentras cuan-
do estás con ellas.

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. ¿Qué ocurre cuando Rusika escucha el violín? Explica que decisión
toma en ese momento.                               

7. Escribe qué descubre Rusika gracias a Karuso. 

8. Clasifica estas características según si se refieren a Rusika o a
Karuso.
ingenuidad     tranquilidad     tenacidad     decisión     experiencia 

9. Escribe el refrán que resume mejor la relación de amistad entre
Karuso y Rusika y explica qué significa.
• A perro flaco, todo se le vuelven pulgas.

• Perro ladrador, poco mordedor.

• Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

E s c r i b i r  s o b r e  e l  t e x t o

11
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3. Relaciona en tu cuaderno las palabras de cada saco. 

2. Completa en tu cuaderno estas oraciones con las palabras del
recuadro.

paraguas

antiguo

lengua

piragua

lengüeta 

paragüero

piragüista

antigüedad

1. Lee y clasifica en tu cuaderno las palabras destacadas.
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Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

onocer la ortografíaC
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Se escribe g delante de a, o, u: ga, go, gu.

Se escribe gu delante de e, i (la u no suena): gue, gui.

Se escribe gü delante de e, i (la u sí suena): güe, güi.

Los dos puntos que se escriben sobre la ü se llaman diéresis.

ga, go, gu gue, gui güe, güi

gorilas         guiso         espaguetis         guirnaldas         espigas 

• ¡Mi abuela prepara un riquísimo!

• El campo está lleno de 

• La habitación estaba adornada con 

• Hoy vamos a cenar 

• El martes vimos un documental de 



11

7. Copia estas palabras en tu fichero y escribe una oración con una palabra de
cada columna. 

FICHERO ORTOGRÁFICO

4. Completa en tu cuaderno estas palabras.
anti o len ta re dera tera ci ñas  

pin no á la meren a ja ju te

5. Completa en tu cuaderno estas oraciones con g, gu o gü. 
• A Laura le encantan las ominolas.

• El epardo es el animal más rápido.

• La abardina nos protege de la lluvia. 

• La persona que estudia la lengua se llama lin ista.

• La avispa y la abeja tienen a ijón.

6. Escribe una oración con el nombre de cada dibujo.
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DICTADO

8. Lee atentamente el texto, fíjate en las palabras destaca-
das y copia el dictado. 
Mi amiga Águeda tiene unas plantas preciosas. Le hemos
regalado una regadera azul porque le gusta regar las gar-
denias, los guisantes de olor, las margaritas del jardín y su
maceta de guindillas. Siempre está pidiendo semillas a los
vecinos. ¡Qué chica tan pedigüeña!

palabras con ga, go, gu

gaviota

gobernador

aguja

gorila 

palabras con gue, gui

guirnalda

higuera

juguetería

guindas

palabras con güe, güi

vergüenza

lingüística

bilingüe

piragüismo



1. Observa los dibujos y escribe qué hacen los niños. 

3. Clasifica estos infinitivos según si terminan en -ar, -er o -ir.
salir actuar crecer escribir

correr venir hablar dibujar

pintar coser partir tener

4. Escribe los verbos que corresponden a estas definiciones.

• Poner algo de forma que no se vea o que no se reconozca. 

• Levantarse con fuerza del suelo o del lugar en que se está, para
caer en el mismo sitio o en otro. 

• Ir a un lugar o a una posición superiores o más altos.

2. Escribe cómo encontrarías estas formas verbales en el diccionario.  
bailábamos patinaba

hacían dormí

mugen chapoteaban

El verbo: el infinitivo 

onocer la lenguaC
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Los verbos son las palabras que indican acciones.

El infinitivo es el nombre de los verbos. Los infinitivos pueden
terminar en -ar, -er o -ir: cantar, leer, escribir.

-ar -er -ir

subir        esconder        saltar

������
En el diccionario los
verbos aparecen en
infinitivo. 

A B C
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6. Copia los verbos que aparecen en estas oraciones y escribe 
su infinitivo.
• Mis amigos estaban en el parque.

• Mi tía me tejió un jersey amarillo.

• El camarero nos sirvió la cena. 

• Ana y yo dibujamos un paisaje.

• Vimos a tu primo en el cine.

• Carlos abrió la puerta de repente.

7. Clasifica cada forma verbal con su infinitivo.
tendimos cruje decoro

decoraremos tendíamos crujirán

tendemos crujían decoraban 

8. Observa los dibujos y escribe una oración contando lo que ocurre en
cada una.
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decorar tender crujir

5. Copia estas oraciones en tu cuaderno sustituyendo los dibujos por
un verbo.

• Los alpinistas           el Everest.

• Sara            un litro de agua al día. 

• Mi hermano pequeño          la siesta todos los días.

• Los lunes y los miércoles Begoña              en la piscina. 

A B C



2. Completa en tu cuaderno esta ficha con los datos de la noticia. 

3. Lee este texto y redacta en tu cuaderno la noticia. No olvides escri-
bir el titular.

Redactar una noticia

scribirE

Para escribir una noticia debemos explicar qué ha ocurrido, a
quién le ha pasado, cuándo ha sucedido y dónde ha tenido
lugar. Los títulos de las noticias se llaman titulares.
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¿Qué ha pasado?

¿A quién le ha ocurrido?
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1. Lee este texto y completa en tu cuaderno el pie de foto de esta
noticia.
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Las son muy nece-
sarias para el eco-
lógico del 

¿Cuándo ha sucedido?

¿Dónde ha tenido lugar?



11H ablar

1. Lee la conversación entre Sonia y Paloma y contesta a las preguntas.

2. Explica qué no debes hacer cuando defiendes tu opinión.
• Gritar y enfadarte con los que no piensan como tú.

• Dar tu opinión con calma y explicando tus motivos.

• Insistir, si hace falta, pero sin levantar la voz.

• Volver a repetir lo mismo, una y otra vez.

• Emplear expresiones como prefiero; no estoy de acuerdo; es mi punto
de vista, aunque respeto el tuyo…

• Utilizar expresiones como tú qué sabes, yo tengo razón, cállate…

3. ¿Qué dirías para defender tu opinión ante estas situaciones?
• Aún no te quieres acostar, mañana es sábado.

• Tu familia te propone ir al cine, pero prefieres quedarte con tus amigos
en el parque. 

• Tu compañero no está colaborando en un trabajo que tenéis que hacer
entre los dos.

4. Imagina que te piden algo que no quieres hacer porque no te sien-
tes seguro, por ejemplo, subir en una atracción muy alta. ¿Qué dirí-
as para defender tu opinión?

• ¿Crees que Sonia cambiará de actitud? ¿Qué harías tú en su lugar?

Defender una opinión
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¡Hola Sonia! 
Estamos organizando un

grupo para limpiar el
parque, ¿vienes?

No puedo, he
quedado para

jugar. 

Puedes jugar más tarde.
Todos los niños del barrio

vamos a colaborar. 

Pero… es que
ya he quedado. 

Bueno, si 
cambias de opinión te

esperamos abajo.

¡Vale! Pero no 
creo que pueda. 



1. Lee estos refranes y su explicación.
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2. Forma refranes en tu cuaderno uniendo las dos columnas. ¿En qué
situación dirías cada uno?
• ¿Dónde va Vicente?…

• En abril,…

• Quien tiene boca,…

• Perro ladrador,…

… poco mordedor.

… donde va la gente.

… aguas mil.

… se equivoca.

Los refranes

onocer la literaturaC

Los refranes son frases populares que dan un consejo
o una advertencia.
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3. Copia el refrán que aparece en esta fábula.
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Aprende a aprender
Resume

161

1. Repasa la unidad y completa el resumen en tu cuaderno. 
• Se escribe g delante de a, o, u: 

• Se escribe gu delante de 

• Se escribe gü delante de 

• Los verbos son la palabras 

• El infinitivo es el nombre de los verbos. 
Los infinitivos pueden terminar 

• Para escribir una noticia debemos explicar 
Los títulos de las noticias se llaman 

• Los refranes son 

11
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Repasa

2. Completa en tu cuaderno estas ora-
ciones con g, gu, gü.

• Mi mejor ami o es illermo.

• Los jil eros cantan muy bien.

• A Juan no le da ver enza hablar en
público.

• El can ro es mi animal preferido.

• Pon el para as en el para ero. 

• Hoy tenemos meren e de postre.

3. Observa y escribe una oración con el
nombre de cada dibujo.

4. Escribe el infinitivo de las siguientes
formas verbales y clasifícalas.
lanzamos tosieron ruge

dirigidos cocinaré vendí

pela vimos pidieron

rieron dibujó coserá 

5. Copia las formas verbales y escribe
sus infinitivos.
• Llegaron a casa después de la tor-

menta.

• Los invitados trajeron los regalos.

• Los chicos salieron rápidamente.

• Mis amigos llegaron tarde.

• María lee un cuento a su hermana.

• Partiremos a media noche.

6. Escribe en tu cuaderno una lista de lo
que te gustaría hacer con tus amigos.
Recuerda que tienes que utilizar infi-
nitivos. 

-ar -er -ir



Recuerda lo anterior
A

c
t
iv

id
a
d

e
s 1. Escribe estas oraciones cambiando las

palabras destacadas por un contrario.
• Aquel señor es muy alto.

• Compró un piso en la ciudad.

• El vaso está vacío. 

• El ritmo del partido es muy lento.

• La película tiene un final muy triste.

2. Escribe las oraciones sustituyendo los
dibujos por palabras.

• El perro encontró un              . 

• El vaso está lleno de            .

• La del jardín está muy alta. 

3. Escribe correctamente estas oracio-
nes. Después, señala cuántas pala-
bras tiene cada una.
• Metrajeronunacajadebombones.

• Elmisterioquedóresuelto.

• Megustamuchoestegrupo.

• Pedroarrancólahojadelaagenda.

• APablonolegustaeldulce.

4. Clasifica los siguientes nombres.
Mallorca caseta lámpara

Sara flauta Francia

5. Completa estas palabras con d, z o y.
Después clasifícalas.
ciuda pe so

bue tempesta arro

lápi do habilida

8. Copia los pronombres personales. 
• Nosotros iremos en el coche de David.

• Él alquila la casa este verano.

• Yo iré pronto, ellos más tarde.

• Vosotros expondréis el próximo jueves.

6. Copia estas oraciones, rodea los
demostrativos y subraya los posesivos.
• Luis compró aquel reloj.

• Tu casa está muy lejos de aquí.

• Esta puerta está cerrada, tenemos que
ir por aquella entrada.

• Mi madre ha hablado con tu amiga.

• Nuestra estantería está llena de libros.

7. Escribe una oración con el nombre de
estos dibujos.

Unidades 10 11987654321 12 13 14 15

-d -z -y
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Comunes Propios

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

Mari Paz tira de las lengüetas del libro y se levantan animales: 
un perro comiendo un hueso, el gallo Quiriquí formando 
un guirigay, un gusano en un guindo, un grillo cantando con 
guitarra y un pez que nada en el agüita del río. Sin embargo, 
su hermano prefiere el guepardo, ¡es más salvaje!



Pon a prueba tus competencias 11

Autoevaluación de la unidad 11

El cuestionario

Es fundamental que te analices para conocer cómo actúas en clase. Para ello
vamos a pedirte que contestes el siguiente cuestionario. 
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Las respuestas no las consideramos negativas; las sí, positivas y algunas veces,
neutras. Todas las respuestas que hayan sido no, deberán ser objeto de reflexión
por tu parte.

Un alumno ha respondido al anterior cuestionario y sus respuestas aparecen repre-
sentadas en el gráfico siguiente.
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Sí

No

1 2 3 4 5

Algunas
veces

1. En clase pregunto al profesor lo que no entiendo.

2. Procuro estar activo en clase para no distraerme.

3. Presto atención a las explicaciones del profesor.

4. Me siento satisfecho con las materias que estudio.

5. Me interesa todo lo que se dice en clase.

Preguntas
Algunas 
vecesSí No

1

2

3

4

5

¿Cuántas preguntas tiene el cuestionario? ¿Para qué sirve contestarlo? ¿Cómo
crees que hay que marcar las respuestas?

¿Qué palabra del texto significa ni bueno ni malo?

Fíjate en el gráfico. Escribe qué respondió el alumno a cada pregunta.

¿Qué consejo le darías a este alumno para que esté satisfecho con las materias
que estudia?

Responde al cuestionario y apunta tus respuestas en un gráfico. 
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