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12Poesías de ensueño
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Buenas noches, Superlibro.
Que tengas sueños bonitos.

¡¿Piojos!?

El Sueño 
del Piojo



Ortografía
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�������	�� lleno, invadido.

	�������� habilidosos.


�� 	������� por todas partes.

����� mucha.                                   

��� ����� ������-�� un buen
masaje.

����������� 

��������   

���������

�����������
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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

1. ¿Dónde está el piojo? ¿Qué hora del día crees que es? Explica por
qué.

2. Explica en qué consiste la pesadilla del piojo.                                         

3. ¿Por qué se despertó el piojo? ¿Qué hizo entonces?                

4. Explica qué hace la madre del piojo para quitarle los chiquillos de la
cabeza. ¿Da buen resultado su idea?

5. Normalmente son los piojos los que pueden estar en la cabeza de
las personas, aunque en esta poesía sucede al revés. ¿Te parece una
historia graciosa? Explica por qué.

6. ¿Te parece importante ponerse en el lugar de los demás para enten-
derlos mejor? Explícalo con un ejemplo. 

7. Ordena estas viñetas y escribe en tu cuaderno qué sucede en cada
una.

8. Haz parejas con las palabras de la poesía que riman.
modo dormía aventura picazón travesuras 

altura todo chiquillería criaturas batallón

9. Escribe los nombres de los deportes que practican los niños en la
cabeza del piojo. 

10.Copia todas las palabras que se refieren a los niños. ¿Son palabras
agradables o demuestran que a los piojos no les gustan mucho los
niños?

E s c r i b i r  s o b r e  e l  t e x t o
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A B C



12C onocer el vocabulario 

1. Lee la poesía y clasifica las palabras destacadas según con qué pala-
bra están relacionadas.
�������� �� ����� ������
)����� ������ ' �� ��������
"������� ����� �������	���
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,� ������ ������� �� 	��
� ������� ��� ��� ����������
�� 	��������� "������
��� ���;� �������������� 

2. Observa estas palabras y escríbelas donde corresponde.
brillar altibajo marino

marinero brillante altitud

altura marea brillantina

3. Completa estas oraciones con palabras de la misma familia que las
destacadas.

La familia de palabras

Todas las palabras que tienen una parte común forman una
familia de palabras: zapato, zapatero, zapatería.
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Familia de alto Familia de brillo Familia de mar

patinete    osezno    pintura    osera    pintoresco    patines

bruja encantar

• La osa entró en la seguida de su 

• ¿Prefieres patinar con los o con el ?

• El pintor cubrió con su paisaje. 

4. Busca estas palabras en el diccionario, escribe únicamente las que
son de la misma familia y añade dos palabras más.  

noche medianoche, nocturno, nogal, anochecer. 

cien ciento, centena, cierto, centenar. 



1. Lee el texto y clasifica las palabras destacadas. 
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3. Escribe en tu cuaderno el nombre de estos dibujos.

2. Ordena las sílabas para formar palabras. 

4. Completa estas oraciones con la palabra adecuada. 

• Las pirámides de son unos monumentos asombrosos.

• El tablero del está encima de la mesa. 

• He apuntado en la la fecha de tu cumpleaños. 

• La concha del es de color negro. 

Ja, jo, ju, je, ji, ge, gi

onocer la ortografíaC
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Se escribe j delante de a, o, u: ja, jo, ju.

Se escribe g o j delante de e, i: ge, gi, je, ji.

ja, jo, ju je, ji ge, gi

mejillón          ajedrez          agenda          Egipto

ra fa ji na gi pá me ge los

je ga ra tar a gi lla ji me

ji do cru

tal gi di

ja jo ju



12
5. Clasifica estas palabras según la familia a la que pertenecen.  

tejido congelador imaginación burbujear

burbujeo imaginar tejedora descongelar

6. Escribe estas palabras en tu cuaderno con g o con j. Si tienes algu-
na duda, consulta el diccionario.

enio co ín ersey cole io igante

aler ia uanete espe ismo conser e con elación 

7. Completa en tu cuaderno estas oraciones con el nombre de los dibu-
jos. Todos tienen g o j. 

• Hoy de postre hay              de fresa.

• Hay que planchar el        para la fiesta. 

• He regado el          esta mañana.

• El            llegó cansado a la posada. 

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

FICHERO ORTOGRÁFICO

palabras con je, ji

agujero ejemplo garaje

perejil jilguero jinete 

palabras con ge, gi

geranio gesto agenda

magia higiene imaginación 
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congelar burbuja tejer imagen

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

Jorge y Juan juegan en el jardín de su casa. Recogen
piedrecitas y hacen el dibujo de un girasol. Después
de tanto jugar les entra hambre y su padre les lleva
una bandeja con zumo de naranja, gelatina y una
rodaja de piña. 



1. Lee las viñetas e indica cuándo sucede cada acción.

2. Completa estas oraciones con la forma verbal adecuada. 
• Mañana el abuelo nuestro postre favorito: ¡helado de fresa!

• Hoy Lucía pollo asado con zumo de limón.

• Ayer Pablo pasta cocida con verdura.

3. Copia estas oraciones y rodea los verbos. Después, clasifícalos. 
• Endulzaré el bizcocho con un poco de miel.

• La abuela arregló el reloj de cuco. 

• Carlos dibuja en la habitación. 

• El conejo encontró una zanahoria en el jardín.

• Mis amigas participarán en la carrera. 

• Margarita coloca los libros en la estantería. 

El verbo: presente, pasado y futuro

onocer la lenguaC
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Los verbos expresan acciones que pueden ocurrir en el pre-
sente, en el pasado o en el futuro.  

En presente se expresan acciones que se realizan en el
momento en que se habla. 

En pasado se expresan acciones que ya se han realizado. 

En futuro se expresan acciones que se realizarán después.

prepara

preparó

preparará 

Ahora

Mañana 
celebraré mi
cumpleaños.

Ayer terminé 
el cuento.

Hoy vamos 
de excursión.

DespuésAntes

Pasado Presente Futuro
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4. Escribe estas oraciones sustituyendo los infinitivos por la forma

verbal adecuada. 
• El granjero (recoger) ayer los tomates y las lechugas.

• José Manuel (venir) hoy al parque con nosotros. 

• La próxima semana (cumplir) nueve años.

• Laura (escribir) ahora la solicitud del campamento. 

• Mañana el profesor (leer) mi cuento en clase. 

• Mi padre (ordenar) el otro día las fotos del verano. 

5. Completa en tu cuaderno una tabla como esta con las formas ver-
bales adecuadas.

6. Localiza el verbo de estas oraciones y escríbelas en presente.
• El primo de Marta llegará muy contento de la piscina. 

• La música sonó sin descanso en la fiesta. 

• La niña borró la pizarra con mucho cuidado. 

• Esta noche cenaremos con mis primos. 

7. Escribe estas oraciones en pasado y en futuro. 
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8. Completa lo que hace Ana. 

Ayer Ana Hoy Mañana 

Carlota escribe una carta a sus abuelos.

Nacho pega los cromos en el álbum.

Pasado Presente Futuro

hablar

coser

reír

hablé
coso

reiré



1. Lee estas normas y explica cuál es el dibujo correcto.
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2. Clasifica en tu cuaderno lo que está permitido hacer o no en la
biblioteca.

3. Observa el cartel y escribe estas normas con se permite, se prohíbe,
o es obligatorio.
�	
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4. Imagina que organizas con tus amigos un grupo de lectura. Escribe
las normas que debéis cumplir. 

Escribir normas 

scribirE
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Las normas indican cómo debemos comportarnos en un lugar. 

• Conversar.

• Utilizar los ordenadores.

• Comer.

• Hablar por teléfono.

• Sacar un CD de música y un juego de ordenador.

A

B

Está permitido No está permitido



12H ablar

1. Lee lo que dicen estos niños. ¿De qué tema hablan? ¿Quién crees
que se explica mejor?

2. Ordena en tu cuaderno lo que debes tener en cuenta para exponer
un tema correctamente.
• Ordenar la información que has recogido.

• Exponer el tema en un tono de voz alto y tranquilo. 

• Elegir un tema que te resulte interesante.

• Consultar el guión cuando lo necesites.

• Buscar información sobre el tema.

• Escribir un guión con las ideas principales. 

3. ¿Qué tema se expone en cada caso?

4. Prepara una breve exposición sobre uno de estos temas. Después,
preséntala en clase. 
• Tu localidad.

• Los animales herbívoros.

Preparar una exposición
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Los periquitos

Las aves migratorias

Las rapaces nocturnas

El Sistema Solar está 
formado por una estrella, el
Sol, alrededor del cual giran

ocho planetas. La Tierra es el
tercero de esos planetas. Se

encuentra entre Venus 
y Marte. 

Cuando se formó la Tierra, 
todo era agua. Luego se separaron

los continentes y fue una masa
incandescente. No. Al revés: primero
era como una bola de fuego y luego

era todo agua y…

A B
1

2

3

C
Por la noche

cazan pequeños
roedores.

Su plumaje 
es vistoso y

colorido.

En sus viajes
recorren muchos

kilómetros.



1. Recita en voz alta las cuatro estrofas de esta poesía.
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estrofa 4?

2. ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

3. ¿Quiénes suman dieciséis? 
• Las estrofas. • Los versos. • Las poesías.

4. Escribe en qué estrofa se mencionan estos elementos. 
el tren la nuez el café el cielo

5. Lee esta poesía y escribe cuántas estrofas y cuántos versos tiene.
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La poesía: la estrofa

onocer la literaturaC

Las poesías se dividen en estrofas. Cada estrofa está formada
por un grupo de versos.
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Aprende a aprender
Resume

Repasa

2. Copia y tacha la palabra de cada fila
que no pertenece a la misma familia
que las demás.

4. Escribe en tu cuaderno el nombre de
cada fotografía.

5. Copia estas oraciones sustituyendo el
infinitivo por la forma verbal adecuada.
• Ana (volver) mañana. 

• Ayer me (doler) un poco la
cabeza.

• Iván (traer) ahora la merienda. 

6. Ordena esta oración y escríbela en
pasado y en futuro.

playa por Marina la corre de arena la

12
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molino    molde    molinero    molinillo

3. Completa estas oraciones con la pala-
bra adecuada.

• Este hace mucha espuma.

• Un aire mueve las hojas. 

• Pon este en la silla.

• La ardilla es un animal muy 

ágil     ligero     gel     cojín

orden     ordenar    desorden    cordón

cortar  coral  corte  recortable  acortar

reloj      relojería      reto      relojero

queso    quesada    queja    quesero
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1. Repasa la unidad y completa el resumen en tu cuaderno. 
• Todas las palabras que tienen una parte común forman 

• Se escribe j delante de 

• Se escribe o delante de e, i: 

• Los verbos expresan que pueden ocurrir en 
el , en el o en el 

• En se expresan acciones que se realizan en el 
momento en que se habla. En pasado se expresan 
acciones En futuro se expresan 

• Las poesías se dividen en Cada estrofa está formada 

• Las normas indican 



Recuerda lo anterior
A
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s 1. Escribe estas palabras en orden alfa-

bético. 
mañana macedonia madera

madurar maceta macarrón

madrugar maqueta madeja

2. Escribe los diminutivos y aumentativos
de estas palabras.  
cuaderno libro taza

hoja árbol hormiga

letra nariz mesa 

3. Completa estas palabras en tu cua-
derno con r o rr. 
ma ón son isa ca oza

mil ayas ta o ayo

ca aca Is ael abejo o

4. Completa y clasifica estas palabras
según si se escriben con gue, gui, güe
o güi. 
lin sta tarra nicara nse

meren pin no nda

5. Escribe el nombre de estos dibujos
con c o z.

6. Corrige los adjetivos y escribe correc-
tamente estas oraciones.
• La yegua corre por el prado verdes.

• En verano me gusta la leche frío.

• Ha quedado un caldo salados.

• ¿Quieres ponerte el abrigo roja?

7. Copia estas oraciones y rodea los
determinantes demostrativos.
• Aquellas ramas son las más largas.  

• Mira, Carlos, este es mi abuelo. 

• Ese autobús para cerca de mi casa.

Unidades 10 11 12987654321 13 14 15

gue, gui güe, güi
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DICTADO

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

Gema se puso su traje de encaje, unas zapatillas brillantes,
un gorro rojo y también una cazadora que le regaló Pedro.
Gema cogió un manojo de hierbabuena para Elena, que
vive en una casa cubierta de enredaderas y le encanta her-
vir el té con hierbabuena. 

¡Gema nunca se olvida de sus amigos!

Diminutivos Aumentativos



Pon a prueba tus competencias 12

Autoevaluación de la unidad 12

¿Dónde te puedes hacer socio de la biblioteca? ¿Cuánto tardan en entregarte el
carné?

Belén ha ido con su madre a la biblioteca. Ella lleva en la cartera su carné de
identidad, su carné de la biblioteca y un billete de 20 euros. ¿Qué necesita para
hacer socio a Belén?

Mario tiene el carné de socio infantil de la biblioteca. Imagina las siguientes situa-
ciones y contesta.  
• Cogió un vídeo el 20 de abril. ¿Cuándo tiene que devolverlo?

• Ha sacado dos libros. ¿Qué más puede sacar?

• La hermana pequeña de Mario ha roto uno de los libros que Mario sacó de la biblio-
teca. ¿Qué obligación tiene ahora Mario?

• Mario ha perdido su carné de la biblioteca. ¿Qué tiene que hacer?

1

2

3

Carné de socio infantil de la Biblioteca
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Para hacerte socio de la Biblioteca debes pasar por el mostrador de “Socios” que
se encuentra en la primera planta. El carné es gratuito y se entrega en el acto.

Requisitos: 

Autorización del padre / madre, tutor / tutora (de forma presencial o a través del
formulario proporcionado por la Biblioteca).

Mostrar el D.N.I. del responsable del menor.

Préstamo: 

Si te haces socio, te podrás llevar:

• 3 libros infantiles ................ 21 días

• 1 vídeo infantil ..................... 7 días

• 1 DVD infantil ....................... 7 días

• 1 CD-ROM infantil ................ 7 días

El titular del carné es el responsable de su uso. Ello incluye la reposición de aque-
llos documentos perdidos o deteriorados. 

En caso de pérdida del carné de socio, deberá comunicarlo inmediatamente a la
Biblioteca.
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