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•  REFUERZO •  AMPLIACIÓN 
 

•  TEMA 1: La fuga del río Lobo 

•  TEMA 2: El pintor Nocha 

•  TEMA 3: El país con el des delante 

•  TEMA 4: El conde Olinos 

•  TEMA 5: Metralleta y Patapalo 

•  TEMA 6: Sintayehu 

•  TEMA 7: Los viajes de papá 

•  TEMA 8: Los esquimales 

•  TEMA 9: La máquina de maullar 

•  TEMA 10: El campesino del diablo 

•  TEMA 11: Poesías 

•  TEMA 12: El eco 

•  TEMA 13: El castillo de Parlotabras 

•  TEMA 14: Noticias 

•  TEMA 15: Cómic: Doug. La gran bola 
 
 

ACTIVIDADES 
DE REFUERZO Y DE AMPLIACIÓN 

Primer trimestre 
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 1  Completa estas frases con la expresión correcta: 

 

 

¡No puedes contar mi secreto! Eso sería ..................................................................... 

La divertida película que hemos visto es para ............................................................. 

................................................... significa desconcentrarse, no saber lo que se hace. 

 2  Escribe las palabras que vamos a dictar a continuación: 

 

 

 

 3  Observa qué hace la niña del dibujo y señala cuatro argumentos 
para defender la necesidad de limpiarse los dientes: 

Se evita tener alguna caries. 

Es una actividad muy divertida. 

Me gusta mirarme en el espejo. 

Cuidar la salud es muy importante. 

Me encanta el sabor del dentífrico. 

Si no te cepillas, te huele el aliento. 

Todo el mundo se cepilla los dientes. 

Los dientes no se vuelven amarillos.

TEMA 11 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

Partirse de miedo Partirse de risa Perder las llaves 

Irse de vacaciones Perder la cabeza Irse de la lengua 

............................... ............................... ............................... ............................... 

............................... ............................... ............................... ............................... 
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 1  Una madre y su hijo plantan un árbol ¿Qué le dice la madre al 
hijo? Escribe la conversación empleando imperativos: 

 

 

 

 

 

 

MADRE:  ............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

HIJO:  ................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

MADRE:  ............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

HIJO:  ................................................................................................................................................  

 2  Visita esta página web y, luego, contesta a las preguntas. 

http://www.tiching.com/51395 

– ¿Qué es un debate? ................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................  

– ¿Cuáles son las tres etapas de un debate? ............................................................. 

 ...................................................................................................................................................  

– ¿Qué hace el moderador de un debate? .................................................................. 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

TEMA 11 ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 
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TEMA 11 

Actividades de Refuerzo 

1. Completa estas frases con la expresión correcta: 

SOLUCIÓN: Señalamos en cursiva las expresiones 
añadidas en las oraciones: 

– ¡No puedes contar mi secreto! Eso sería irse de la 
lengua. 

– La divertida película que hemos visto es para partirse 
de risa. 

– Perder la cabeza significa desconcentrarse, no saber 
lo que se hace. 

2. Escribe las palabras que... Sugeriremos que presten 
atención en la sílaba final de las palabras que dictaremos. 

SOLUCIÓN: Las palabras del dictado son: verdad, ciudad, 
claridad, solidaridad, responsabilidad, amistad, 
suavidad, capacidad. 

3. Observa qué hace la niña del dibujo y señala cuatro 
argumentos para defender la necesidad de...  

SOLUCIÓN: Se evita tener alguna caries. / Cuidar la salud 
es muy importante. / Si no te cepillas, te huele el aliento. / 
Los dientes no se vuelven amarillos. 

Actividades de Ampliación 

1. Una madre y su hijo plantan un árbol ¿Qué le dice la 
madre al hijo? Escribe la conversación empleando... 

SOLUCIÓN: Actividad personal. 

2. Visita esta página web y, luego, contesta a las 
preguntas. 

SOLUCIÓN: Las respuestas de la actividad son las 
siguientes: 

– Un debate es una discusión en la que varias 
personas exponen sus puntos de vista sobre un 
tema. 

– Las etapas son preparación, desarrollo y cierre. 

– El moderador comprueba el buen funcionamiento 
de los turnos, mantiene el clima de respeto y guía a 
los participantes para seguir las etapas del debate. 

 

SOLUCIONES 


