
1ª Lee el cuento “ La niña del parche ”e imagina que al
igual que ella tú tienes poder para darle color al mundo y
cambiarlo.   Primero comienza por darle color a este dibujo y
ponerle un fondo.

igual que hizo Carmesí y dibuja en vertical u horizontal
( así o asá ;) ) un dibujo lleno de muchos colores en el que
aparezca algo que tú has cambiado para que el mundo
sea mejor. Tú tienes el PODER:

Semana del 1 al 5 de Junio  Esta semana vamos a demostrar todo lo que
hemos aprendido este trimestre, os pido el último esfuerzo . GRACIAS ;)



Tïtulo: _________________________________________________



3º) Jugamos con gato negro y Carmesí, dibujamos el camino
contando hacia delante y hacia atrás hasta que se encuentren.





REPASO DEL TRIMESTRE      NOMBRE : ______________________________

1º) Explica con tus palabras qué es  un  determinante  y  dime cuáles 
son los tipos que conoces .
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
.

2º) Dime  si estas palabras forman una    familia de palabras o
un campo semántico.
pelota, sombrilla, cubo, pala, sol, mar, arena: __________________
ojo, ojear, ojeras, ojiplático, ojal, ojeador : _________________
boca, bocaza, boqueras, bocado, bocadillo : ________________
secador, peine, rulos, cepillo, placha : ____________________
.

3º)  Completa este texto con verbos .
Mis primos me _________  una maleta por mi cumple. Porque 
este verano  __________ a Londres y ___________ muchos 
museos. A mí me __________ mucho el arte y sobre todo  la 
pintura. Cuando sea mayor ____________ en la Universidad 
de Arte moderno, en la misma  que ____________ mi padre.
.

4) Clasifica los verbos que acabas de escribir según su tiempo.
.

        Pasado        Presente          Futuro



5º) Cuéntame qué vas a hacer este verano y utiliza en tu redacción 
1 frase interrogativa, 1 frase negativa, 1 frase exclamativa, comas, 
guiones y “ por qué y porque”.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
.

6ª)     Rodea en el texto de arriba de ROJO : los artículos,  de 
VERDE : los determ. demostrativos,  y de AZUL los nombres .

7º) Copia este texto   pero   ¡ cuidado !   cambia todas las  “u  ”
por   “  o  ” y al revés.
.

Lus lubus en el munte, lus pullitus en el curral, lus peces en 
el ríu, lus barcus en el mar. Ya tudu está en so sitiu, ya tudu 
en so logar, lus niñus en el cule y lus patus a vular.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Gluria Foertes                                             Gloria  Fuertes


