
FICHAS DE REFUERZO CASTELLANO 4ª QUINCENA  (del 5 al 15 de mayo)
MARTES 5 DE MAYO.

1. EL PUNTO Y LA MAYÚSCULA.
Recuerda.
*Se escribe punto             al final de cada oración. Hay tres tipos de punto: punto y seguido, punto
y aparte y punto y final.
*Se escriben con mayúscula siempre después de punto o al inicio de una oración.
*Todos los nombres propios de personas, animales, ciudades, mares, islas, países, montañas, 
lagos, continentes … se escriben con mayúscula.

1.  Rodea en el texto las palabras con mayúscula.
En cuanto sale el Sol, el gallo Claudio
canta su famoso quiriquí. Es su manera de despertar 
las gallinas Gertrudis y Clotilde. Alguien tiene que 
recordarles que ya es de día.

2. Vuelve a escribir las palabras rodeadas y explica por qué van con mayúscula.
………………………   ……………………………………………………………………………..
………………………   ……………………………………………………………………………..
………………………   ……………………………………………………………………………..
………………………   ……………………………………………………………………………..
………………………   ……………………………………………………………………………..

3. A ver si consigues escribir hasta tres nombres propios que empiecen A. Recuerda que todos van 
con mayúsculas.

 Persona Océanos Continentes País Pueblo/ciudad

4.  Copia el texto con las mayúsculas y puntos que faltan.

como se hacen unas chanclas
primero, se pone un pie sobre una cartulina y se dibuja el contorno
 luego, se recorta el pie que hemos dibujado  a continuación se hacen 
tres agujeros como en el dibujo por último, se pasan por los agujeros 
dos cintas de colores.

…………………………………………………
……………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

5. Escribe con buena letra y utilizando las mayúsculas los nombres de 
Planetas.

Animales

.



* MIÉRCOLES 6 DE MAYO
DESCRIBIR UN LUGAR.                       6. Lee la descripción y dibuja el pueblo de Narnio.

                      Visita a Narnio
     Narnio es un pueblo original situado en la ladera
  de una montaña a orillas del mar. Parece que sus
  casas cuelgan del acantilado.
    El pueblo es conocido por una bonita costumbre:
  cada casa está pintada de uno de los colores del  
  arcoiris.
   Además, todas las casas de Narno se sitúan en
  semicírculo a lo largo de la montaña, por lo que
  desde todas las casas se puede ver el mar de un 
  precioso azul turquesa.
    El año pasado fue uno de los pueblos más 
visitados por los turistas.

7. ¿Cómo puede ser? Escribe tres afirmaciones diferentes que podrían decirse de cada lugar.
  
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8. Elige uno de estos lugares y descríbelo.

…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..



*JUEVES 7 DE MAYO
3. REFUERZO. COMPRENSIÓN LECTORA.  EL CUENTO.
• Lee el texto siguiente  todas las veces que creas necesario. Después responde a las preguntas 

de más abajo.

        Se cuenta que había una vez un reino que muy pocos conocían y al que era muy 
difícil llegar, ya que se encontraba en la cima de la más alta de todas las montañas.
   Cierto día, el rey llamó a uno de sus hijos y le dijo:
-Hijo, siguiendo la tradición de nuestro reino tienes que emprender una misión muy 
importante. Debes rescatar una maravillosa perla que está protegida por una peligrosa 
serpiente y oculta en una cueva que se encuentra en un país muy lejano.
    Prepararon al príncipe para el viaje y le facilitaron unos expertos guías que lo 
acompañaron hasta los límites del lejano país. Una vez allí, lo dejaron solo.
   El joven príncipe dudó de su valor para enfrentarse a la terrible serpiente hasta que se 
dio cuenta de que era hijo del rey y, a partir de ese momento, se sintió fuerte y seguro. 
Con decisión se dirigió a la oscura y tenebrosa cueva donde vivía la gran serpiente y, por 
medio de unos encantamientos y sonidos que había aprendido en su reino  de su abuelita, 
consiguió que se durmiera y así pudo rescatar la maravillosa perla.
     Emprendió el viaje de regreso a su país muy contento por haber cumplido la misión. 
Su padre y toda la corte salieron a recibirle con gran alegría.

BEGOÑA IBARROLA: cuentos para sentir Ediciones SM (fragmento)

1. ¿Quién es el protagonista?.............................................................................................

2. ¿Qué misión tiene que cumplir?..................................................................................

.....................................................................................................................................…

3. ¿Quién le encarga la misión?........................................................................................

4. ¿Dónde se encuentra el reino?.......................................................................................

5. Descríbelo .......................................................................................................................

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

….......................................................................................................................................

6. Numera las viñetas en  el mismo orden en el que sucede la historia.

7.  Escribe un título para este cuento.

.................................................................................................................................…

8. Añade a estos adjetivos los nombres que le corresponde, según el texto. (reino, 

cueva,  guías, príncipe)

Miedoso y luego fuerte y seguro……………………. Expertos …………………………

Escondido e accesible ………………………………. Oscura y tenebrosa…………….



*11 DE MAYO

4. EXPRESIÓN ESCRITA. El abeto friolero

Aquí tienes el inicio de un cuento debes inventar el final (al menos escribe 4 líneas). Ya 

sabes el problema, ahora piensa en un amigo que le pueda ayudar a resolverlo, como 

pueden solucionarlo, que les ocurre, quien les ayuda y finalmente como acaba.

Recuerda  *Escribe con buena letra:        *Deja margen y esta limpio.
        *Coloca signos de puntuación (. , - ¡! ¿?)        *Utiliza un vocabulario rico y variado.

            *Sigue un orden y estructura su relato.      * Intenta no cometer  faltas de ortografía.

El abeto friolero.

   Había una vez un árbol, un abeto, que había nacido donde nacen la mayoría de los abetos, en un

país frío del norte de Europa. Era increíblemente grande y majestuoso y desplegaba sus enormes 

ramas en todas direcciones. Era tan grande porque tenía tanto, tanto frío, que había crecido más 

que  ninguno de sus hermanos buscando un poco de sol en las alturas del espeso bosque. Pero ni 

aun así podía quitarse aquel terrible frío que recorría hasta la última de sus hojitas en invierno, y 

en ese país los veranos y las primaveras eran tan cortos…

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1. REPASO DE ORTOGRAFÍA.   GA, GUE, GUI, GO, GU.

1.  Escribe debajo de cada ilustración su nombre. Pronuncia muy bien.
 Gusano, gota, guiñar, higuera, gafas, canguro, gallo, gorila, guitarra, merengue.

.................................     ..........................    ........................…      ........................       .....................

.................................     ........................…     .......................…    ........................…     .....…................



*ATENCIÓN.
¡Ten mucho cuidado con gue, gui! Para que suenen como ga, go gu, necesitan una u.
  2. Ahora a juntar familias. Forma derivados de las siguientes palabras.

gol Goleada, golazo. amigo

hormiga guardar

gancho guiso

3.  Busca antónimos  (palabras de significados contrarios) 
amigo................................. guerra................................. guapo.................................

4. Recuerda que Los verbos son acciones.  Fíjate como se conjuga  el presente del verbo 
SEGUIR,  de acuerdo a cada pronombre personal.
YO   sigo TÚ   sigues      ÉL O ELLA sigue

NOSOTROS/A seguimos          VOSOTROS/AS seguís                 ELLOS/AS   siguen.

5. Ahora haz lo mismo tú. Conjuga el presente del verbo regar y perseguir.
 PERSEGUIR REGAR

Yo

Tú

Él/ella

Nosotros

Vosotros

Ellos/ellas

6. Cambia el número de estas palabras (en unas faltan el plural y en otras el singular)
SINGULAR PLURAL

Una acelga

El domingo

Estos estómagos

 Aquellos guisantes

 Esos antiguos

Una gaseosa

7.   Los gentilicios son las palabras que nos indican de donde somos o donde vivimos. Y ahora, cada
uno es de donde es! Los habitantes de Mallorca son los mallorquines. Ahora completa tú.

Lugar/PAÍS Son Lugar/COMUNIDAD Son 

Portugal portugueses Galicia gallegos

Grecia Cádiz

Argentina Aragón

Yugoslavia Granada



MIÉRCOLES 13 DE MAYO
8. Busca en el diccionario (puede ser online)”anguila”. Copia su significado y haz un dibujo

* RECUERDA  que el dígrafo gue i gui , podemos escribirlo  GÜE, GÜI. si queremos que la 
u suene. 
*Cuando la u de güe, güi lleva dos puntos (ü), entonces tenemos que pronunciarla. Esos dos 
puntos se llaman diéresis.

8. Lee correctamente. (ahora la u de  güe, güi sí suena)
 

Cigüeña               Desagüe           paragüero            pingüino            lengüeta       antigüedad     

9.  Lee estas palabras en voz alta y escríbelas en dos grupos:
pedigüeño, paraguas, paragüero, antigüedad, antiguo, averigüemos, averiguamos, vergüenza, 
guitarra, ungüento
     

Güe      güi gu

10. Si alguien te pude hacer un dictado sobre la ortografía estudiada, pídeselo. Si no puedes copia 
quince palabras que lleven ga, gue, gui, go y gu y cinco con güe, güi.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VIERNES 15 DE MAYO. LECTURA


	*Coloca signos de puntuación (. , - ¡! ¿?) *Utiliza un vocabulario rico y variado.

