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1. Expresión escrita: 

¿Qué harás cuando…? 
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Nombre    Fecha 

UNIDAD
A
M
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IA
CI
Ó
N

62 sesenta y dos

15
Expresar planes 
1  Completa.

—uando ßeå mayo® ße®Æ 

M”^ trabajo consistirÅ e> 

Parå trabaja® >e©esita®Æ 

2  ¿Qué harás? Inventa y completa. 

Cuando termines el curso

Cuando sea tu cumpleaños
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Imagina un fin de semana perfecto y 
responde: 

Haz un dibujo: 
!
!
!
!
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3  Imagina un fin de semana perfecto y contesta.

 ¿Con quiénes pasarás el fin de semana?

 ¿Qué harás el sábado?

 ¿Qué harás el domingo?

4  ¿Qué harás?

 Cuando tengas 12 años

 Cuando tengas 20 años
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¿Qué harás cuando…? 

Haz un dibujo de ti cuando seas 
mayor: 

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. sesenta y tres 63

3  Imagina un fin de semana perfecto y contesta.

 ¿Con quiénes pasarás el fin de semana?

 ¿Qué harás el sábado?

 ¿Qué harás el domingo?

4  ¿Qué harás?

 Cuando tengas 12 años

 Cuando tengas 20 años
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2. Los verbos en futuro: 
¿Qué hará mañana Sara? 

¿Qué hará mañana Pablo? 

!
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Nombre    Fecha 

UNIDAD

RE
FU

ER
ZO

28 veintiocho

El verbo en futuro
1  ¿Qué hará mañana Sara? Copia los verbos en futuro.

jugará
   

bailará
   

dormirá

        

2  ¿Qué hará mañana Pablo? Escribe verbos en futuro.

 correr nadar leer

Pablo  mañanå po® e¬ parq¤æ. 
Pablo  mañanå e> lå piscinå. 
Pablo  mañanå u> c¤ento.

3  Escribe lo que harás tú mañana.

1313

Po® lå mañanå
Po® lå tar∂æ
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¿Qué harás tu mañana? 

3. La coma: 
Copia y sustituye las estrellas por 
comas. 

!
!
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Nombre    Fecha 

UNIDAD

RE
FU

ER
ZO

28 veintiocho

El verbo en futuro
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintinueve 29

La coma
1  Copia sustituyendo las  por comas.

Esta bandera es roja  azul  verde y amarilla.

Ayer fui de excursión con César  Raquel  Teresa y Pablo.

2  Completa usando comas.

L”ofi µeßefi ∂e¬ año so> 

3  ¿Qué hay? Observa y escribe.

13

E”> e¬ fru†ero ha¥ 
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Escribe separando con comas: 

¿En qué mes estamos? 
                                         
Haz una lista de las cosas que vas a 
hacer hoy: 
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintinueve 29

La coma
1  Copia sustituyendo las  por comas.

Esta bandera es roja  azul  verde y amarilla.

Ayer fui de excursión con César  Raquel  Teresa y Pablo.

2  Completa usando comas.

L”ofi µeßefi ∂e¬ año so> 

3  ¿Qué hay? Observa y escribe.

13

E”> e¬ fru†ero ha¥ 

227573 _ 0004-0033.indd   29 03/02/11   14:01

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintinueve 29

La coma
1  Copia sustituyendo las  por comas.

Esta bandera es roja  azul  verde y amarilla.

Ayer fui de excursión con César  Raquel  Teresa y Pablo.

2  Completa usando comas.

L”ofi µeßefi ∂e¬ año so> 

3  ¿Qué hay? Observa y escribe.

13

E”> e¬ fru†ero ha¥ 

227573 _ 0004-0033.indd   29 03/02/11   14:01



4. Expresión escrita:  
Describe objetos.¿Cómo es? 
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Nombre    Fecha 

UNIDAD

A
M
PL
IA
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Ó
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58 cincuenta y ocho

Describir un objeto
1  ¿Cómo es? Marca y completa.

 bonita  fea

 nueva  vieja

 grande  pequeña

 moderna  antigua

2  Escribe sustantivos que nombren algo…

De color azul

e¬ ma®     

Muy grande

    

Muy suave

    

De madera

    

13

L”å batidorå efi
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L”å bicic¬etå efi 

T^enæ

L”å coµetå efi 

T^enæ



Escribe sustantivos que nombren algo: 

¿Cómo es tu casa? 
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Nombre    Fecha 

UNIDAD

A
M
PL
IA
CI
Ó
N

58 cincuenta y ocho

Describir un objeto
1  ¿Cómo es? Marca y completa.

 bonita  fea

 nueva  vieja

 grande  pequeña

 moderna  antigua

2  Escribe sustantivos que nombren algo…

De color azul

e¬ ma®     

Muy grande

    

Muy suave

    

De madera

    

13

L”å batidorå efi
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Dibuja un objeto y descríbelo: 

5. Lo contrario de … 

 Dibuja un objeto y descríbelo.
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Nombre    Fecha 

UNIDAD

A
M
PL
IA
CI
Ó
N

60 sesenta

14
Describir un lugar
1  Escribe lo contrario.

 La calle es ancha.

L”å
 La ciudad está muy limpia.

 Las casas son muy viejas.

 El parque es muy silencioso.

2  Completa con estas palabras.

transparentes   hermoso   frescas   frondosos

E”¬ val¬æ ∂æ Retortajå efi 
mu¥  
L”o atrav^eså u> río ∂æ
aguafi  
¥ 
E”> lafi orillafi c®e©e> árbo¬efi
mu¥ 
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6. Escritura: 
Copia la descripción que se refiere al 
dibujo: 

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. sesenta y uno 61

3  Copia la descripción que se refiere al dibujo.

 E”> E”stolå lafi cal¬efi so> ampliafi ¥ lofi 
 ed^ficiofi so> mu¥ altofi. H”a¥ muchofi 
 coc™efi ¥ ßæ o¥e> ruidofi.
  E”> A”storiå lafi cal¬efi so> est®echafi ¥ lafi 
 casafi bajafi. H”a¥ pocofi coc™efi. E”fi u> 
 luga® mu¥ tranquilo.

4  Elige y escribe cómo es.

La calle donde vives
     

La ciudad donde vives
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Elige una opción y escribe: 

                                            
                                         
                                         
                                         
                                            
                                         
                                         
                                         
                                            
                                         
                                         
                                         
                                   
!
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3  Copia la descripción que se refiere al dibujo.

 E”> E”stolå lafi cal¬efi so> ampliafi ¥ lofi 
 ed^ficiofi so> mu¥ altofi. H”a¥ muchofi 
 coc™efi ¥ ßæ o¥e> ruidofi.
  E”> A”storiå lafi cal¬efi so> est®echafi ¥ lafi 
 casafi bajafi. H”a¥ pocofi coc™efi. E”fi u> 
 luga® mu¥ tranquilo.

4  Elige y escribe cómo es.

La calle donde vives
     

La ciudad donde vives
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Dibuja la descripción que has hecho de 
tu calle o de tu ciudad. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



 7. Ortografía:  
Palabras con “h”. 
Repasa y copia 

Palabras con “bl” y “br” 
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

treinta y tres 33

15
Palabras con h
1  Repasa y copia.

E”> claßæ, A”nå ¥ L”uifi ha> 
ap®endido muchafi cosafi. 
L”å pro£esorå hå explicado
todo mu¥ b^e>. A”¬ sali®,
L”uifi ¬æ hå dicho å A”nå: 
– ¡Q¤Æ in†e®esan†æ hå sido todo!

 
 

2  ¿Qué hay? Contesta.

En la caja En la bolsa En el cofre

E”> lå cajå

3  Repasa y completa con había.

unå √±Ω e> u> ¬ejano luga®...

ha> ap®endido
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Nombre    Fecha 

REFU
ERZO

UNIDAD

veintisiete 27

Palabras con br y bl
1  Completa con br o bl y copia. 

al‡om å uså imposi æ
        

omå a azo ama æ
        

2  Une y copia las oraciones.

3  Escribe los nombres.

        

12

V^ e¬ broc™æ ∂æ brillan†efi

H”abíå muchå n^eblå e> lå biblio†ecå.

e> e¬ jo¥ero.

e> e¬ p¤eblo.

No ßæ p¤e∂æ habla®
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Palabras con “mp” y “mb” 

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L.

Nombre    Fecha 
REFU

ERZO
UNIDAD

veinticinco 25

11
Palabras con mp y mb
1  Repasa y copia.

bombillå lámparå lombriΩ
        

2  Completa las palabras con mp o mb y copia.

ca esino so rå ca anå
        

ala ®æ tro etå ho ro
        

3  Copia.

A”mparo compró unå .

H”um∫±rto pidió .

A”mbrosio l¬evå unå .
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8. Escribir una postal: 

Saludos y despedidas: 

 ¿Quién escribe la postal? 

 ¿A quién manda la postal? 

 ¿A qué lugar llegará la postal? 

Querida abuela:

Te escribo desde Cuenca. Es una ciudad  

muy bonita. Estamos pasando aquí unos  

días de vacaciones.

Me acuerdo mucho de ti.

Un beso.

     Patricia 

Adela Romeral Fanjón
Calle Ancha, 2
37796 Arapiles
Salamanca

Querido Pablo:
  

Un beso
  

¿Qué tal, Pablo?

¡Hola, Pablo!
  

Hasta pronto
  

Un abrazo

SALUDOS

 

DESPEDIDAS



9. La noticia. 
Lee la noticia y completa: 

!
!
!

De nuevo, el Día del Árbol

Como cada año, ayer domingo, día 15, se celebró  

en el Parque Natural Carrascosa el Día del Árbol.  

A las 9 de la mañana se inició la tradicional 

plantación de árboles. Más de 200 personas 

acudieron al Parque Natural para participar  

en los actos preparados para este día.

 ¿Cuándo ocurrió? 

 ¿Dónde? 

 ¿Qué ocurrió? 

 

 ¿Quiénes acudieron? 



Inventa una noticia 

Dibuja la noticia: 
!
!
!
!
!
!

No olvides incluir el titular y un dibujo.


