
Nombre:   Fecha:  Curso:  

Copia y dictado

8
unidad

Copia las oraciones y sustituye las palabras destacadas por pronombres 
personales.

Ejemplo: Paula y abril tienen un gato blanco.  Ellas tienen un gato blanco.

 ● Los compañeros de Bretón ganaron la final de balonmano.

 ● Braulio y tú vais a la biblioteca del pueblo.

 ● Mi madre y yo leemos un libro juntos.

Escribe el texto que te dicta tu profesor. Después, rodea de rojo bl y de azul br.

1

2
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¡Bee, bee, 
bla, bla!

Ello∫ ganaron la final de balonmano. 

Vosotro∫ vai∫ a la biblioteca del pueblo.

Nosotro∫ leemo∫ un libro junto∫. 

Hoy e∫ trece de febrero, la cabra 

que estaba enferma ya está 

recuperada. Da brinco∫ y sube

con brío lo∫ blanco∫ monte∫. Ya no 

tiene problema∫ para trepar por 

la∫ roca∫. La cabra no para 

de brincar. Está tan contenta que 

parece que habla.



Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller de expresión

8
unidad

Lee el diálogo entre Iván 
y su madre y subraya la 
descripción del animal.

1

Fíjate en este cartel y contesta a las preguntas.

 ● ¿De qué es este cartel? Marca.

 Una exposición.

 Una película.

 Un libro.

 ● ¿Cómo es el pingüino adulto? Descríbe.

Piensa en una película en la que aparezcan animales y describe a uno de ellos. 
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Mira, Iván. En esta noticia 
dicen que han nacido

linces en libertad fuera 
de Andalucía. 

¡Qué preciosidad! Son 
como gatitos, con esos 
ojazos tan grandes y la 
piel atigrada, y parecen 

tan suaves.

Respuesta tipo:

Respuesta libre.

Respuesta tipo:

E∫ blanco y negro.

Tiene el pico largo.

Tiene aleta∫ para nadar, pero no puede volar.
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Evaluación

7
unidad
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Lee la fábula y rodea según este código. 

Azul   comienzo  Verde   historia  Rojo   final

1

Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller creativo

8
unidad

Érase una vez una liebre muy pequeña que tenía unas orejas enormes.  
Las otras liebres se reían de ella:
—Tienes las orejas muy grandes. ¡Qué fea eres!
La pobre liebre se ponía muy triste y decía: 
—Todavía tengo que crecer y espero que las orejas no me crezcan más. 
Pero al crecer, también le crecieron las orejas. Las otras liebres seguían 
metiéndose con ella: 
—Con esas orejas tan grandes no podrás correr y te cazarán muy pronto. 
Y la liebre se ponía muy triste. Pero tener las orejas grandes tenía sus 
ventajas: podía oír mejor que las demás liebres, podía oír cómo se movían 
los escarabajos, podía oír cómo se arrastraban las lombrices de tierra y 
hasta podía oír caer una pluma de pájaro. 
Un día que todas las liebres estaban en un campo de trigo, apareció un 
cazador con un perro. El cazador estaba muy lejos, pero la liebre de las 
orejas grandes le oyó. Rápidamente movió sus grandes orejas, y empezó a 
girarlas como un molinete. Las demás liebres, que la vieron, echaron a 
correr hacia el bosque y se escondieron. El cazador no las pudo encontrar 
y se marchó a su casa con el zurrón vacío. Entonces todas las liebres 
dijeron a su compañera: 
—¡Qué suerte tener unas orejas tan grandes! ¡Verdaderamente no son tan feas! 
Desde aquel día, la liebre presumió de sus grandes orejas.

Ursula Wölfel: La liebre que tenía las orejas grandes

¿Cuál es la enseñanza de la fábula? Explica con tus palabras.2 Respuesta tipo:

No hay que avergonzarse del físico, ni reírse 

de lo∫ demá∫. 
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7
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Fíjate en los dibujos de esta fábula y ordena.3

Completa la fábula de la actividad anterior y escribe un título.4

Nombre:   Fecha:  Curso:  

Taller creativo

8
unidad

Érase una vez un cuervo que robó un 

Un Ωorro que pasó por allí 

Enseñanza: Cuando alguien te diga cosa∫ bonita∫ 

El Ωorro y el cuervo
 queso.

 vio al cuervo y, para

quitarle el queso, le dijo que era muy hermoso 

y que le gustaría oírlo cantar. El cuervo abrió 

la boca para cantar y se le cayó el queso.

desconfía, porque puede tener otra∫ intencione∫.

3

4

2
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Respuesta tipo:
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Miquel Fátima Carme
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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
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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.






