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         1 0

antena



6

Lee: 1

 Ana- ¿Manolo está poniendo la antena 
de la tele?

 Antonia- Sí, ya acaba.
 Ana- ¡Cuánta$ antena$ hay!
 Antonia- E$ que tenemo$ demasiada$ tele$. 

El único que no tiene e$ Antonio 
¡E$ un caso insólito!

 Ana- ¿Y a qué se dedica?
 Antonia- Tiene un camión y entiende de 
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todo un poco, hasta de política.
 Ana- ¿Y cómo sabe de política si no 

pone la tele?
 Antonia- Leyendo contínuamente. Él cuenta 

que lee cada día y que a menu-
do anda de paseo con su espo-
sa y oye música.

  Bueno Ana, Ya me voy. Adió$.

Copia todas las palabras con: 2                          an   en   in   on   un

Escribe: (S=Solucionario) (S-1) 3

___________________   __________________
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LO QUE LEE ANTONIO 4
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Lee estas frases y las anteriores, y rodea las palabras: 5                                           un     en

Coloca: 6 un     en

Hoy hay _____ coloquio _____ la televisión.

El I.V.A. e$ _____ impuesto del Estado.

_____ esta tienda no se cuenta el I.V.A.

_____ _____ día me paso do$ película$.
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Recorta, ordena y escribe en tu cuaderno. 7

 un  día  ando  Km.  siete  En

 tiene  un  Antonio  húmedo.  piso

 mayo  En  a  voy  Italia.

Forma frases en tu cuaderno: 8

  Cuenca  vive mi tía.

Un   mi casa tenemo$ buen tiempo.

En   Alicante   se cayó de un andamio.

  peón  no hay tele.

Dictado 9
León  está  incómodo  en  “La Modelo”.

Mi  tío  Antonio  tiene  un  camión  de  butano.

En  Cuenca  hay  un  museo  muy  valioso.
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ANTONIO ES DIABÉTICO 10

Antonio e$ diabético.
Cada día se pone
un poco de insulina.

Contesta: 11

¿Qué tiene Antonio? ____________________________
¿Qué se pone? ___________________________________
¿Cuándo se pone la insulina? ________________
¿Cuánta insulina se pone? ____________________
Coloca: 12 in   an   en

_____sano, _____sulina, _____tídoto,

_____venenado, _____válido, _____tibiótico.
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   ANTONIO Y LA MÚSICA 13

Antonio e$ el inquilino que no ve la 

tele. Él oye música y ademá$ toca en 

una banda. Cuando me acuesto se oye 

como toca... y toca muy bien.

Antonio e$ un apasionado de todo tipo 

de música y de la poesía.

Aunque la música que toca está de 

moda, su poesía no.
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Contesta: 14

¿Quién e$ Antonio? ____________________________

¿Cómo toca Antonio? _________________________

¿Qué le apasiona a Antonio? ______________

OPINIÓN 15

¿Te apasiona a ti la música como a 

Antonio? __________________________________________

¿Y la poesía? ___________________________________

¿En qué ocupa$ tú el tiempo cuando 

acaba$ tu labor?
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Realiza frases: 16

   insano       humano.

El
  inhumano  

no
  e$  quieto.

   inquieto     está  cauto.

   incauto      sano.

Escribe: 17
cómodo, incómodo, quieto, inquieto,

___________________  _____________________

___________________  _____________________
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Coloca delante de cada palabra    :18        in 

____válido,  ____apetente,  ____humano, 

____vitada,  ____cauto.

Coloca delante de cada palabra     :19        im 

____pedido,  ____petu,  ____puesto$, ____

pone, ____buido.

Completa con las palabras de los ejercicios anteriores:20

Toni no come, está ___________________.

Ana está en mi casa de ___________________.

Hay quien abona poco$ ___________________.

Sale poco de casa, está ___________________.

Comentad cuándo se pone in o im.21
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Fíjate y escribe la palabra adecuada. 22

canta
cata

    ________________   ________________

pito
pinto

    ________________   ________________

mata
manta

    ________________   ________________

cansado
casado

    ________________   ________________
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Completa con las palabras anteriores: 23

Mamen ___________ en el Palau de la Música.
Santi __________________ muy bien el vino.

Yo __________________ poco a poco mi casa.
El __________________ no suena.

Esta __________________ no calienta.
Antonio __________________ a su mula.

Cándido está __________________ de su esposa.
Simón se ha __________________ con su novia.

Completa con: 24   man   men   mon

Si________ ,  Ma________ ,  ________ta.

Coloca las palabras anteriores: 25
La ___________ de ___________ no calienta.
___________ ama a Cándido.
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Lee y comenta: 26

    La comida

La comida envasada no$ invade.

Pasa de la lata y pide comida del día: pa-
tata$, pepino$, tomate$, pimiento$, apio, 
endivia$, espinaca$, ... ya que hay de 
todo en la tienda de la esquina.

¿Qué comida tiene má$ vitamina$, la en-
vasada o la del día?

¿Qué comida e$ má$ sana?
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Busca y di la fecha de caducidad de cada producto. 27

Trae etiquetas de casa y busca su caducidad. ¿Te ha costado encontrarlas? 28
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Lee: 29 La Tienda de León

La tienda de 
León se ha hun-
dido y él se ha 
puesto de peón.

León está muy 
desanimado.

Su esposa, como 
ya no le ayuda en la 

tienda, se queda todo el día en 
casa, la asea y atiende a su$ nene$.

Lo$ nene$ no saben cómo ha sido y están 
también desanimado$.

Nadie entiende lo que ha pasado.
Contesta: 30
¿Qué ha pasado? ________________________

¿De qué se ha puesto León?____________
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¿Cómo está León? _______________________________
¿De qué se ocupa su esposa? ________________

OPINA 31
Nadie entiende lo que ha pasado. 
¿Lo entiende$ tú?
Crucigrama: (S-2) 32
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Lee: 33  ¡Qué cosas contaba mi abuelo!

¡Mi abuelo me contaba cada cosa... que 
me quedaba patitiesa!

Tenía un antepasado que vivió en la In-
dia y se vino de este paí$ con un potosí 
escondido en una sábana y metido en una 
maleta.

También contaba que su bisabuelo peleó 
en la Habana, se quedó allí y ya nunca 
má$ se supo de él.
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PIENSA Y OPINA: 34

¿Quién contaba esa$ cosa$ tan insólita$? 

¿Tu abuelo te contaba cosa$ a ti? _______

¿Se cuentan hoy esa$ cosa$? _______________

¿Tú cuenta$ tu pasado? ______________________

OPINIÓN

    “LOS  ABUELOS  YA  NO

    ENTIENDEN  LO  QUE

    PASA  HOY  EN  DÍA”





        1 1
barrio
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    Mi  barrio 1

Yo vivo en el barrio < La Retama>. Casi 
todo$ su$ habitante$ vivimo$ de la cadena 
de tienda$ R.R.R. <Ramón Rive$ Rico>. Él se 
siente el amo del barrio, pue$ la$ cosa$ 
le van muy bien, y no como a la$ demá$ 
tienda$ del barrio.

En el barrio tenemo$ una A. de V. No$ re-
unimo$ todo$ lo$ sábado$ y repasamo$ lo$ 
tema$ que están má$ candente$.

Este sábado vamo$ a pedir al ayunta-
miento una escuela nueva, má$ sitio$ 
donde correr, un barrio má$ iluminado 
y una$ avenida$ má$ aseada$. Y estamo$ 
dispuesto$ a que se no$ atienda.
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Contesta: 2

¿Cómo son la$ tienda$ de tu barrio?

¿De qué son?

¿Qué demanda$ tenéi$ en tu barrio?

¿Hay A. de V.? ________________________________

¿Está$ apuntada/o? ____________________________

¿Cuándo o$ reuní$? ___________________________
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Piensa, opina y debate. 3
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Relaciona: 4

 carrete

 rosa

 rayo

 rey

 tarro

 correa

 radio

 barra

 perro

 rulo

Observa y piensa cuando se pone r o rr: 5
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Lee: 6
Rebeca, catarro, ruleta, borrico, rosa, 
raqueta, risa, corrida, repaso, barraca, 
carrete y ahorro.
Coloca cada una en su saco: 7

Forma palabras nuevas con las letras de: 8                          CATARRO

____________  ___________  ___________
____________  ___________  ___________
____________  ___________  ___________
____________  ___________  ___________
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Completa: 9
 rota     tarro

Ese __________ tiene la tapa __________.

 carro     roca

Mi __________ está apoyado en una __________.

 sarro     Rosa

__________ tiene demasiado __________ en lo$ 
diente$.

 rana     narra

Paco ____________ el cuento de la _____________.

Lee y compara los  signifi cados de  10   socorro:

1. La que está con Rosalía e$ Socorro.
2. Yo socorro a Rita, está apurada.
3. Reme oye cómo el de la barraca pide 
socorro.
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¿En qué piensa Roque? (S-3) 11

       ¿En qué piensa Enriqueta?

En   un  __________  En   un __________
____  ____  __________  ____  ____   __________
____  ____  __________  ____  ____   __________
____  ____  __________  ____  ____   __________
____  ____  __________  ____  ____   __________
____  ____  __________  ____  ____   __________
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Completa: 12
     salado    resalado
     taco     _______________
     paso    _______________
re      pone    _______________
     tiene    _______________
     pisa     _______________
     corrido    _______________
     poso    _______________
Compara los signifi cados de las palabras anteriores. 13
Lee y completa: 14

pisa     La radio está en la ____________.
repisa     Reme ______________ la tierra.

retaco     Lo$ ___________ no me molan.
taco$     Enrique e$ un ______________.

paso     Yo ______________ lo$ botone$.
repaso    Yo ______________ de ti.
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Completa: 15 r, rr

___abia, pe___o, te___eno, ca___o, mo___o, 
___episa, te___emoto, pue___o, te___ícola, 
___abieta, co___eo$ y ___ábano.
Saca y anota lo que se come. 16

Saca y anota las palabras de la familia Tierra 17

Escribe: (S-4) 18

    ___________
      ___________

    ___________
      ___________

    ___________
      ___________
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Forma frase: 19

 
El

  ruso        rosco$.
   médico        patata$.

 Ese  rata        puerro$.
   párroco  come    rape.
 La  rica        apio.
   romano       requesón.Esa

  marroquí       rábano$.

Ajusta con mayúsculas: 20

catarro
correa
rosa
sarro
río
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Comenta el signifi cado de estos símbolos sobre el cuidado de la ropa. Ver guía. 21

Di los cuidados que necesita cada prenda. 22

Busca etiquetas de ropas, tráelas a clase y coméntalas. 23
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Realiza las actividades de la guía. 24

    El Consumismo
 Hoy el consumismo en el que vivimos nos invita a que 
consumamos de todo.
 Casi todos deseamos ser ricos. Cada día se ve en la tele, se oye 
en la radio, se lee... cómo salen nuevos modelos de todas las 
cosas: ropas, casas adosadas, moquetas, ... Salen tantas cosas 
que en poco tiempo se quedan anticuadas las que tenemos. Y 
todos anhelamos más y más ...

 ¿Todo lo que deseamos nos es útil?
 ¿Nos educan en el consumo?
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Forma frases: 25
      tu  barrio.
     por   me lo paso bien.
Voy     el barro.
    porque  la$ roca$.
      me lo$ ha$ pedido.

Completa con: 26 por, porque

Socorro vive _____________ mi barrio.
Dáselo _____________ e$ suyo.
Rosa curra _____________ aquí.
Voy a la escuela _____________ me mola.
Dictado. 27

Recorta, ordena y escribe: 28

se  derrite  Roque  por  mí.
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Ordena: 29

Cuenta cómo se trabaja el barro. 30
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  Ricos  y  no  tan  ricos31

Mira el mapa y di si esto$ paise$ son rico$ 
o no: España, E.E.U.U., Etiopía, Alemania, 
India, Cuba

Comentad los datos del mapa.32
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33

  < El destino cambia    
   muy a menudo>

         Ibn Al-Abbar





        1 2
paro
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El paro... y el periódico 
1

En los 80:

Veinte de cada cien trabajadores valencianos se encuentran en 
paro.

El padrón municipal revela que hay 157.109 parados entre los 
16 y los 29 años.

El 49% de los jóvenes en paro vive en la periferia.
« El parado valenciano pasa por ser una persona joven, residente en grandes ciudades, 
generalmente mujer y sin título académico las más de las veces. Además, suele ser soltero y de 
baja extracción social. »

En el 2.000:

Diálogo social. La temporalidad creció en 1999 y llega al 36% en el sector privado y al 19% 
en el público.

Los sindicatos proponen límites estrictos al encadenamiento de 
contratos temporales.

La temporalidad ensombrece la alta creación de empleo.

El empleo a tiempo parcial, otra diferencia española.

El gobierno ha ido reduciendo la aportación del Estado al 
INEM, que ha pasado de 400.000 millones en 1996 a sólo 
45.000 en el año 2000.

El paro femenino dobla al masculino y las mujeres cobran un 
20 por ciento menos.
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Lee y comenta. 2              LA NUEVA CARA DEL PARO

Lo$ contrato$-basura esconden el paro, 
marean la$ lista$ del INEM y enmascaran 
la realidad: hoy tiene$ curro, el me$ que 
viene no se sabe.
¿Qué consecuencia$ ve$ a esta realidad?
¿Interesa que haya paro?

Observa, lee y comenta: 3

¿Hay políticos en paro? ¿Y curas? ¿Y militares?
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Redondea las palabras con: 4     ra, re, ri, ro, ru

Paro, escuela, verano, mareo, escapara-
te, oro, camiseta, carro, mero, escalera, 
médico, puro, cara, memoria, sequía, ca-
ravana, lotería, tarea, dinero, salero.

Redondea en cada línea la palabra que oyes. 5

1. Carro, cara, cura, caro.
2. Carreta, camarero, careta, carretero.
3. Hora, ahora, ahorra, ora.
4. Pero, parra, puerro, para.
5. Como, corro, coro, coto.

Relaciona y escribe. 6

para    rro

 ta   do

 tele   ro

 pa   diario
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Relaciona y escribe: 7

  puro, caramelo, pera, mariposa, toro,
  careta, papelera, salero, diario.

_____________  _____________  _____________

_____________       _____________

_____________  _____________  _____________

_____________      _____________
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Lee. Forma las familias de estas palabras: 8

 parado, casera, tiro, torero, carera,
 diario, toreo, caseta, parada, torico,
 caserío, dietario, carísimo, casona,
   tirada, diada.

 paro         tira
________    caro   __________
________     _____________   __________
       _____________
   toro
 ___________
 ___________
  ___________
         día
     casa    ______________
    _______________   ______________
    _______________
    ________________
    _______________



49

Relaciona: 9

El parado     la peluquería

el cura      el toro

la peluquera     el paro

el torero      la parroquia

el médico      el duro

el ropero      la aspirina

el dinero      la ropa

Lee y comenta: 10 Rimas populares

“El perro de San Roque no tiene rabo,
Ramón Ramos se lo ha cortado”

“Aserrín, aserrán,
los maderos de la Sierra de Espadán
Sierran bien, sierran mal.
Aserrín, aserrán”
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Escribe: (S-5) 11

_____________  _____________  _____________

  _____________      _____________

_____________  _____________  _____________

  _____________    _____________
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Completa: 12

 Sitio   Quién    Qué
molino   ____________  ____________
panadería  ____________  ____________
herrería   ____________  ____________
peluquería  ____________  ____________
mina    ____________  ____________
ruedo   ____________  ____________
Crucigrama: (S-6) 13
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Relaciona y escribe: 14

       _____________________
       _____________________

_____________________
_____________________

       _____________________
       _____________________

El humo de puro marea a Puri.
María se murió rica.
La depuradora huele demasiado.
Adivina la palabra secreta: 15                 si-no-si-no ...

 P   Y   R    P   D    V

M   A   T   A   L    O
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Completa con: 16                     periódico, espera, caro,
                tolerada, herida.

La sala de __________________ está a tope.
La película de hoy e$ __________________.
El oro e$ __________________.
Ese médico le curó la __________________.
¿Lee$ el __________________ a diario?

¿Cómo e$?  ¿Cómo está? (S-7) 17

     La camiseta e$ _____________.

 

     La pera está _____________.

     La careta está _____________.

     La maleta e$ _____________.
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Escoge la palabra adecuada:18
cura   ¿El médico ___________?
Curra   ¿ Ésta e$ tu tía ___________?

perro   Vino, ___________ no se quedó.
pero   ¿Tu ___________ da bocado$?

poro   Ese tío lía un ____________.
porro   Tenía un ___________ en la cara.

coro   Yo ___________ poco.
corro   El ___________ ensaya lo$ lune$.

amara$  Suelta la$ ____________ del velero.
amarra$  Si me _____________ me buscaría$.

¿Cómo se llama ...? 19
El que está en paro: __________________.
La que torea: __________________.
El que roba en lo$ mare$: __________________.
El que peina en la peluquería: ______________.
El que vive de la usura: __________________.
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Completa con: 20    Ayer       era   era$   era
                              éramo$   erai$

1. Tú ante$ __________ má$ hospitalario.
2. El aroma de la depuradora _________
  horroroso.
3. Boro, Dora y yo ___________ peluquero$.
4. Yo ___________ ratero hasta que heredé.
5. Mariana y tú __________ 
de los má$ solitario$.

Crucigrama: (S-8) 21
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Lee y compara los signifi cados de puro. 22

De ese puro sale demasiado humo.
¿Aquí hay aire puro?
¡Pásame el puro, tío!
Me apuró el puro que me tiró Mario.

Relaciona y escribe: 23

______________________ ____________________________
______________________ ____________________________

_________________________   __________________________
_________________________   __________________________
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Lee, piensa y escribe. 24
Boro toca la _________________ si lo mira$.

Mi tío Curro curra de ____________.

El _______________ está duro, pero maduro.

Dora vive de su _________________ y no está 
parada.
Completa con: 25 pero   para

Yo estoy en paro, ________ no paro.
El médico era bueno, ________ no le curó.
Todo esto e$ ________ ti y no ________ Loli.
Me dio el periódico ________ que lo leyera.
María e$ demasiado rara ________ Ramiro.
Un ratero me robó el monedero, ________ él 
no sabía que no tenía dinero.
Lee y escribe: 26

Pone __________ en su tarea y le sale _______.
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Lee y realiza las actividades de la guía. 27
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Forma frases en tu cuaderno. 28
    repisa    pino     picada.

    camisa   seda     curada.

Esta  maleta   de  cuero  está  rota.

    sopa    rape    salada.

    herida   rama    seca.

Completa con: 29 hora   ahora

Ya e$ _______ de que acabemo$ con el paro.
___________ estoy en el paro, pero no paro.
¿Qué _________ e$?
Ante$ de una _________ me leeré la$ poesía$.
A Marisa _____________ ya le interesa la  
 literatura.
Lee, piensa y comenta: 30

      < Dime con quién anda$
      y te diré quién ere$>
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 31 ¿Qué hora e$...?

_______________   _______________

_______________   _______________   _______________

Completa estos relojes con su hora. 32

La$ sei$  La$ sei$ y sei$   La una

La$ do$    La$ nueve   La$ siete
y veinte    y media    meno$ veinte




