
MATEMÁTICAS 
 
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 5º deberán meterse en el siguiente enlace 
“https://es.ixl.com/” y trabajar los siguientes contenidos: 
 

- 1º y 2º: sumas y restas. 
- 3º: multiplicaciones. 
- 5º: multiplicaciones y divisiones. 

 
 

LENGUA 
 
En la asignatura de lengua los alumnos seguirán trabajando la comprensión lectora por 
medio de las siguientes lecturas. 
 





SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA  
 
NIVEL 3º 
 
LECTURA COMPRENSIVA 
 
                    
                    FÁBULA      “ EL PASTOR MENTIROSO” 
 
Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba a su casa, 
después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el pueblo gritando: 

- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
 
Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí encerrados 
se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: 
 

- ¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 
 

Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre se 
alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? 
 
Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en otras 
ocasiones: 
 

- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
 
Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo normal… Sin 
embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les hubiera 
engañado tantas veces… 
 
Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el lobo. Y como nadie 
del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 
 
 
COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
 
¿Qué dice el texto? 
 

1ª)  ¿Qué hace el pastor todos los días después de llevar a pastar su rebaño? 
2ª)  ¿Cómo reaccionan los habitantes del pueblo al oír sus gritos? 
3ª)  ¿Por qué el pastor siempre se aleja riéndose? 
4ª)  ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso? 
5ª  )¿Qué expresiones del texto indican que aquel día era distinto de los demás? 
6ª)  Al final, ¿qué ocurrió con las ovejas? 
7ª)  Escribe si es verdadero o falso: 
 

A) El pastor era bromista y mentiroso. 
B) Los habitantes, al oír los gritos, salían de sus casas. 



C) El pastor siempre se alejaba triste. 
D) El pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 

 
¿Cómo lo dice? 
 
    8ª)  Según la fábula El pastor mentiroso, ¿a quién se refieren estas cualidades? 
   
            Peligroso – inocente – bromista – feroz – malhumorado – mentiroso  
 
EL PASTOR :  bromista…. 
 
LOS HABITANTES:….. 
 
EL LOBO:….. 
 

- Forma tres frases, una con cada personaje y una cualidad correspondiente. Por ejemplo: 
 
El pastor es bromista porque… 

            Los habitantes… 
            El lobo… 
 
   9ª)  Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula: 
 

    A)  A un mentiroso nadie le cree, aunque diga la verdad. 
 
    B)  A más mentiras, más amigos. 

 
 

Ahora, tú opinas 
 

10ª)   Crees que es correcta la actitud del pastor? 
11ª)  ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 
12ª)  ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a creer al pastor? 

      13ª)   ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura?   Explica cómo te has  
                sentido en esta ocasión. 
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101- EL RATÓN DEL GRANERO 
 

 Leyendo y comprendiendo este cuento que presentamos podréis comprobar qué 
puede ocurrir cuando actuamos sin reflexionar previamente y no se es precavido. 
 

 Antes de comenzar la lectura.  
1. ¿Habéis oído alguna vez decir: “la avaricia rompe el saco”?  
2. ¿Habéis visto alguna vez un ratón? ¿Sabéis lo que es un granero? 

  
 

EL RATÓN DEL GRANERO  

Érase una vez un ratón que vivía debajo de un grane ro. Las 

tablas que formaban el suelo del granero tenían un agujerito, 

por el que, uno tras otro, los granos de trigo caía n poco a 

poco a la madriguera. 
 

De ese modo vivía el ratón espléndidamente, estando  siempre bien 

alimentado. Pero, al cabo de algún tiempo, comenzó a mortificarlo la 

idea de que ninguno de sus amigos supiese lo bien q ue le iba. Entonces 

se puso a roer la madera del granero, para agrandar  el agujero de tal 

modo que pudiesen caer más granos en su madriguera.  Hecho esto, 

corrió en busca de los demás ratones de los alreded ores y los invitó a 

una fiesta en su granero. 
 

Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a 

obsequiar. 
 

Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el rató n llevarlos hasta el 

agujero del granero,  ya no había ningún agujero en  las tablas, y en el 

nido no se veía ni un solo grano. 
 

El gran tamaño del agujero que el ratón había abier to en el suelo del 

granero, llamó la atención del granjero. Y éste lo había tapado, 

clavándole una tabla. 



                                                                                                             Mis lecturas de 3º y 4º 

 14 

 
 

              Comprueba si has comprendido:   
101- EL RATÓN DEL GRANERO 

1. ¿Qué hizo el ratón con el 
agujero para que cayera más 
grano? 

 

2.-¿ Que adjetivo le podíamos dar a 
este ratón?      Rodea lo correcto  

 
-Valiente                  -Perezoso 
-Avaricioso              -Trabajador 
 

3.- ¿De qué se alimentaba el ratón? 
 
 
 

4.- ¿Dónde vivía el ratón? 
 

5.-  El granero estaba en : 
Rodea lo correcto 
 
-Una casa                       - Una granja 
-Una casa de campo          -Un piso 
 

6.- ¿Por qué no pudieron darse el 
banquete? 
 
 
 

7.-  ¿Qué idea le causaba molestia? 
 
 
 
 
 
 
 

8.- ¿Crees que tenía buen corazón al 
querer compartir su comida? 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Inventa otro título para la lectura. 
 
 
 
 
10.-¿Qué nos enseña este cuento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECTURAS COMPRENSIVAS  
 INSTITUTO “EL SUR” 

 
 
 

LA ANCIANA Y EL CURANDERO 
 
Había una vez una anciana que tenía problemas en la vista y fue a 

visitar a un curandero. Este la examinó atentamente y afirmó que 

podía curarla, a condición de que  mantuviera los ojos cerrados 

mientras el tratamiento hacía efecto. La anciana aceptó. 

El curandero preparó una poción. La anciana la bebió con los ojos 

cerrados y se quedó así durante unos momentos. Entonces el 

charlatán aprovechó para robarle sus cuadros, joyas, muebles y 

alfombras. 

Al final, la anciana recobró la vista, pero no quiso pagarle al 

charlatán, que la llevó ante los tribunales: 

 -No, no pagaré porque no me he curado –dijo ella ante la 

corte-. Incluso puedo afirmar que mi enfermedad ha empeorado. 

Antes veía mis muebles, mis cuadros, mis joyas y mis alfombras, 

pero ¡ahora ya no los veo! 

 

 

 

 

 

MªÁngeles Morales Domínguez



LECTURAS COMPRENSIVAS  
 INSTITUTO “EL SUR” 

 

 

*Completa el texto con las palabras que faltan: 

 

Había una vez una …………....que tenía problemas en la 

…………..y fue a visitar a un ……………………. Este la 

examinó atentamente y afirmó que podía ……………….., a 

condición de que  mantuviera los …………… cerrados mientras 

el tratamiento hacía efecto. La anciana …………………. 

El curandero preparó una …………….. La anciana la bebió con 

los ojos cerrados y se …………….. así durante unos momentos. 

Entonces el ……………….. aprovechó para robarle sus cuadros, 

joyas, muebles y …………………... 

Al final, la anciana ……………… la vista, pero no quiso pagarle 

al charlatán, que la llevó ante los tribunales: 

 -No, no pagaré porque no me he curado –dijo ella ante la 

corte-. Incluso puedo afirmar que mi ………………….. ha 

empeorado. Antes veía mis muebles, mis cuadros, mis joyas y mis 

alfombras, pero ¡…………………. ya no los veo! 

 

MªÁngeles Morales Domínguez



LECTURAS COMPRENSIVAS  
 INSTITUTO “EL SUR” 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN: 

 

1. Subraya la respuesta correcta: 

• La anciana tenía problemas en el oído. 

• La anciana tenía problemas en la vista. 

• La anciana tenía problemas de artrosis. 

2. ¿A quién fue a visitar? (subraya la respuesta correcta) 

• Visitó a un médico. 

• Fue a la farmacia. 

• Visitó a un curandero. 

3. ¿Qué condición le puso el curandero para curarla? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

4. ¿Qué preparó el curandero para curar a la anciana? (subraya 

la respuesta correcta) 

• Un jarabe 

• Una tila 

• Una poción 

• Un zumo 

5. ¿Qué hizo el charlatán mientras la anciana permanecía con 

los ojos cerrados? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

MªÁngeles Morales Domínguez



TAREA 1 / INGLÉS / 5º 

1. Put the words in the right places. There’s one you do not have to use: 

2. Put the numbers of the years written. There’s one example: 

�1

En esta actividad los niños tienen que 
completar las frases con las palabras del 
recuadro. Hay una palabra de más que 
no tendrán que usar.

program machine phone 
       tablet      television  

   bulb                                               parachute

Aquí los niños tienen que 
escribir el número del año que 
le piden. Hay un ejemplo.

1977

Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 2



 

— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

�2

Todas las actividades pueden realizarse en un 
folio aparte y luego pegarlas en la libreta a la 
vuelta.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. :) 

Manu



Buenos días. 

Desde el área de religión estamos trabajando la alianza del Sinaí entre Dios y el 

pueblo de Israel.  

Para comenzar el trabajo deben buscar y copiar los diez mandamientos, señal de las 

10 normas que el pueblo debía cumplir. 

A continuación, deberán completar las 10 frases que vienen en la siguiente página. 

Cópialas en la misma hoja de los mandamientos. 

Por último, realizarán la sopa de letras en la que hay que buscar las palabras que 

usaron para completar las frases anteriores. 

 

 



 


