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9

Llig este cartell i respon les preguntes. 

Explica quina és la finalitat d’este text.

Marca on podries trobar este text.

 en un còmic  en una revista  en la ràdio

1

2

Imagina i crea

Seguiu els passos i obtindreu un mosaic preciós!

 Imagineu la composició. Mireu quins taps 
o botons posareu com a pètals, quins aniran 
al centre de la fl or i quins faran de tija. Heu 
de col·locar els més grans al centre.

 Després, pinteu els taps de diferents colors.

 Quan s’asseque la pintura, podeu apegar els taps 
i botons.

 Per a acabar, podeu decorar el mosaic com 
més us agrade.

Este és el teu taller!

Materials: 
goma d’apegar, 
pintures al tremp, 
suro, botons i taps 
de diferents mides 
i retoladors.

La finalitat d’este cartell é∫ anunciar un taller de 

X

reciclatge en què e∫ descriu com fer un mosaic.
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Ordena els passos per a fer el mosaic. 

 Pinteu els taps de diferents colors.

 Quan s’asseque la pintura, apegueu els taps i els botons.

 Per a acabar, decoreu el mosaic.

 Trieu quins botons posareu com a pètals, centre de la flor o tija.

És necessari seguir els passos en ordre? Per què?

Si seguixes estos passos tindràs exactament el mateix mosaic que en la 
fotografia? Per què?

Completa l’oració.

Este taller agradarà tant a gent amb  
com a qui li agrade .

3

4

5

6

9
Imagina i crea

2

Sí, perquè, si no ho fem així, el mosaic no quedarà bé. 
No podem decorar-lo aban∫ de fer-lo, per exemple.

3

4

1

No serà igual, perquè puc triar altre∫ color∫ i altre∫ 
boton∫ i tap∫. Però sí que serà molt paregut.

imaginació
reciclar
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9

Per què creus que en el cartell es pregunta si t’agrada reciclar? 

Pinta la llista de materials necessaris per a fer el mosaic.

Goma d’apegar, pintures al tremp, taps, grapadora i retoladors.

Goma d’apegar, pintures al tremp, suro, botons, taps i retoladors.

Goma d’apegar, suro, botons, taps, retoladors i una cartolina.

Goma d’apegar, pintures al tremp, suro i retoladors.

Encercla en el primer paràgraf del text un sinònim de mosaic i copia’l. 

Escriu, amb les teues paraules, la definició de la paraula mosaic. Després, dibuixa’n un.

7

78

79

710

Imagina i crea

Resposta tipus:

Dibuix d’un mosaic. 

Perquè part del material que e∫ necessita per a fer 
el taller ha de ser reciclat.

Composició

Un mosaic é∫ una 
composició feta amb 
pece∫ de color apegade∫ 
sobre una superfície.
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 ●

 ●

 ●

 ●  

Escribe el nombre de cada dibujo y dos palabras de su misma familia.

 

 

 

 

 

 

Escribe adjetivos para estos dibujos. Después, escribe oraciones con cada pareja 
de palabras.  

1

2

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso

7
unidad

cómoda transparente pesado deliciosa

Respuesta tipo:

Mi almohada e∫ muy cómoda.

Lo∫ cristale∫ de la∫ ventana∫ son transparente∫.

El elefante e∫ un animal muy pesado.

La tortilla que hace papá está deliciosa.

pescado

pescadero

pescadería

sal

salero

salado

casa

caseta

casero

camisa

camiseta

camisón
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Responde a las preguntas utilizando palabras que contengan ge, gi, je, ji.3

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Repaso

7
unidad

Elige uno de estos artilugios e inventa sus mejores cualidades. Utiliza una palabra 
con ge y otra con gi. 

Dibuja el artilugio que has elegido en la actividad anterior e inventa un anuncio en el 
que uses adjetivos.

4

5

¿Qué te pones encima 
de la camisa si tienes frío?

¿Cómo se llama el postre 
transparente y tembloroso?

¿Cómo se llama el conjunto
de platos, vasos y tazas?

¿De qué está lleno un libro?

Máquina reparatodo

Patinete volador

Robot juega y juega

Patinete volador

Un patinete volador que puede

Hace giro∫ increíble∫. 

volar y hace giro∫ increíble∫. 

¡E∫ genial para viajar!

¡E∫ genial!

Respuesta tipo:

Me pongo un jersey.

Está lleno de página∫. Se llama gelatina.

Se llama vajilla.

Respuesta tipo:
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 1

7
unidad

Clasifica las palabras de la misma familia.

jardín  limonero  sillón  chocolate  sillín  chocolatina

chocolatería  jardinero  limonada  limón  silla  jardinería

 

 

 

 

 

 

1

Colorea del mismo color las etiquetas de la misma familia y escribe una oración 
con cada pareja de palabras. 

2

 ●

 ●

 ●

 ●

maleta

niñera

niño

ropero

fregar

maletero

ropa

fregona

Metí la∫ maleta∫ en el maletero del coche.

La niñera cuidará al niño esta tarde.

Para fregar la cocina usa la fregona.

Coloca bien la ropa en el ropero.

limón

limonero

limonada

jardín

jardinero

jardinería

silla

sillín

sillón

chocolate

chocolatina

chocolatería

maleta

niñera

niño

ropero

fregar

maletero

ropa

fregona
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 2

7
unidad

¿Qué es? Fíjate en el ejemplo y escribe palabras. Después, inventa una oración 
con cada pareja de palabras.

colorido  arcoíri∫    divertido  

frágil     grande  

 ● He pintado un arcoíri∫ muy colorido.

 ●

 ●

 ●

2

Fíjate en los dibujos y escribe cada adjetivo en su lugar.1

suave   refrescante   cerrada   caliente
dulce   antiguo   cómodo   redondo

Este juguete e∫ muy divertido.

El camión de Marco∫ e∫ muy grande.

El jarrón de cristal e∫ muy frágil.

caliente

cerrada

cómodo

circular

cristal camión

juguete

refrescante

antiguo

dulce

suave
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo Ficha 3

7
unidad

¿Cómo se escribe cada palabra? Completa y rodea la intrusa en cada grupo. 

ge  li ro   reco dor  neroso  nte  ju te∫

gi  pá na   mnasia   tarra   cole o   rar

je  beren na    lengua     e mplo    man ra

ji  sante   lguero  pere l  me llón  re lla

¿Qué palabra es? Ordena y escribe. Después, inventa una oración con cada 
palabra. 

1

2

 ●

 ●

 ●

 ●

a

ne

ge

vidrez
ji

so
te

je

te ne gi

ro

lan
Respuesta tipo:

ge ge ge ge gue

gi

je

ji ji  ji ji

je je gue

gui

gi gui gi gi

ajedrez jinete generoso vigilante

Me encanta jugar al ajedrez.

El jinete monta en su caballo.

Mi amigo Juan e∫ muy generoso.

En el banco hay un vigilante de seguridad.
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

ampliación

7
unidad

¡Adjetivos para todo! Fíjate en los ejemplos y completa. 1

Dibuja una casa encantada y describe su interior con al menos cinco adjetivos. 2

Color

  claro

  

Forma

  triangular

  

Textura

pegajoso   

  

Tamaño

  

mediano   

Respuesta libre.

oscuro

colorido

minúsculo

pequeño

anguloso

circular

esponjoso

ásperoamarillo

cuadrada

enorme

suave



Nombre:   Fecha:  Curso:  

Copia y dictado

7
unidad

Completa el texto con los adjetivos del panel. Fíjate en el dibujo y rodea el error. 1

Escribe el texto que te dicta tu profesor. Rodea de rojo las palabras que 
contienen ge, gi y de azul je, ji. Después, subraya los adjetivos. 

2

mágico  salvaje  curioso  acogedor

MATERIAL FOTOCOPIABLE 24Lengua 2.º EP. Expresión escrita

Ángel e∫ muy 

y le gustan lo∫ reportaje∫ 

de jirafa∫ . 

El año pasado hizo un viaje

 y se alojó en

un hotel muy .

El jueve∫ en el colegio hicimo∫ un ejercicio genial.  

Con una∫ tijera∫, recortamo∫ un círculo mediano. 

Le hicimo∫ un agujero en el centro. Metimo∫ una

pajita naranja llena de pintura del color que 

habíamo∫ elegido y soplamo∫. Despué∫, completamo∫ 

el dibujo y elegimo∫ una persona a quien dedicar 

la tarjeta.

curioso

salvaje∫

mágico

acogedor



Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller de expresión

7
unidad

Fíjate en esta clase y escribe los nombres de los objetos.1

Elige un objeto de tu clase y descríbelo.2

Es de madera. Tiene tres baldas. 
Sirve para tener todos los libros 
de clase ordenados.

Es redonda. Puede girar sobre sí 
misma. Sirve para saber dónde 
están todos los países.

Es negra. Sirve para escribir en 
ella y que todos los alumnos lo 
vean.

Es de plástico. Sirve para dejar 
los papeles que ya no sirven.

MATERIAL FOTOCOPIABLE 25Lengua 2.º EP. Expresión escrita

Respuesta libre.

la estantería

la bola del mundo

la pizarra

la papelera



Nombre:   Fecha:  Curso:  

Evaluación

7
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 26Lengua 2.º EP. Expresión escrita

Fíjate en este dibujo y contesta a las preguntas. 1

 ● ¿Qué están haciendo estos niños?

 ● ¿Qué título le pondrías?

Inventa de qué trata la obra que están representando.2

Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller creativo

7
unidad

Respuesta tipo:

Están representando una obra de teatro.

La primavera ha llegado al colegio.

Como todo∫ lo∫ año∫, despué∫ del invierno, llega 

la primavera y empiezan a cambiar la∫ planta∫, 

la∫ flore∫ y lo∫ animale∫. Sale el Sol y todo∫ se de∫-

piertan. Charlan alegre∫ por lo∫ cambio∫ que ven a

su alrededor y quedan para hacer una fiesta junto∫.

Respuesta libre.



Nombre:   Fecha:  Curso:  

Evaluación

7
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 27Lengua 2.º EP. Expresión escrita

¿Cómo es el decorado? ¿Qué hay en él? Escribe una descripción detallada.

Escribe una breve introducción. 

Narrador:
 

Escribe el diálogo entre los personajes. 

Conejo:
 

Flor:
 

Conejo:
 

Abeja:
 

Conejo:
 

Flor:
 

Conejo:
 

Abeja:
 

3

4

5

Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller creativo

7
unidad

En el decorado hay un Sol que parece que está

saliendo. En el suelo hay mucha∫ planta∫ y flore∫.

  El invierno ha pasado. Salen el Sol y la∫ 

flore∫. Lo∫ animale∫ se despiertan. Aparece tímida-

mente el conejo, que se asoma impresionado al ver

todo el bosque cubierto de flore∫.

¡Hala! ¡Cuánta∫ flore∫!

¡Hola, conejito! ¿Ya te ha∫ despertado?

Sí y me encanta cómo ha cambiado el bosque.

Si hacéi∫ tanto ruido, no puedo dormir.

Me dan gana∫ de cantar y bailar.

¿Por qué no hacemo∫ una fiesta?

¡Venga, vale!

 No e∫ hora de dormir. ¡Qué bonito está todo!

Respuesta tipo:

Respuesta tipo:




