
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________

A. Medidas de capacidad. El litro
1.-Cada grupo coloreará, recortará y pegará en los recipientes adecuados, las etiquetas de 
capacidad: 1 litro, medio litro, un cuarto de litro.
2.-Llena de agua el recipiente de 1 litro.
3.-Con el litro de agua, llena recipientes de medio litro y contesta. ¿Cuántos recipientes de 
medio litro has llenado con 1 litro de agua?___________________________.
4.-Con otro litro de agua, llena recipientes de un cuarto de litro y contesta. ¿Cuántos 
recipientes de un cuarto litro de agua has llenado con 1 litro de agua? ___________________
5.-Con medio litro de agua, llena recipientes de un cuarto litro y contesta. ¿Cuántos 
recipientes de un cuarto de litro has llenado con medio litro de agua? ___________________.
6.-Copia las 3 preguntas anteriores y las respuestas en tu libreta.
7.-Completa en tu libreta:

1 litro = _________ medios litros.
1 litro = _________ cuartos de litro.
Medio litro = _______ cuartos de litro.

B.-Sinónimos y antónimos.
1.-Copia estas frases sustituyendo por antónimos las palabras subrayadas.

El aire podría ser, con nuestra colaboración, impuro, insalubre y sucio, para las 
personas y los animales.
2.-Copia estas frases sustituyendo por sinónimos las palabras subrayadas.(Puedes consultar el 
diccionario)

Muchas ciudades tienen un aire tóxico.
En muchos sitios el aire es perjudicial para la salud.
El océano alberga mucha vida.
Debemos mantener salubre el agua.

C.-Vocabulario.
1.-Escribe los antónimos de:
tapar, afinar, ajustar, mejorar, controlar.
2.-En los antónimos anteriores subraya de azul las letras que son iguales.
3.-Copia: “Hay palabras que forman sus antónimos con el prefijo des-”
4.-Busca y escribe el significado de la palabra prefijo.
5.-Escribe algunas palabras con el prefijo in- que significa lo contrario de algo.
6.-Escribe algunas palabras con el prefijo re- que significa volver a hacer algo.

D.-Medidas de capacidad. El litro.
Experimentamos en grupo.
Llena la botella de 1 litro utilizando los vasos de medio litro. 
¿Cuántos vasos de medio litro has necesitado? _____________________________.
¿Cuántos medios litros has necesitado para tener 1 litro? ____________________________.
Llena la botella de 1 litro utilizando los vasos de un cuarto de litro.
¿Cuántos vasos de un cuarto de litro has necesitado? _______________________________.
¿Cuántos cuartos de litro has necesitado para tener 1 litro? ___________________________.
Llena la botella con 1 litro y medio de agua.
¿Cuántos vasos has necesitado? Indica la medida de los vasos. _______________________
Vuelve a llenar la botella con 1 litro y medio de agua, pero utilizando otra combinación de 
vasos.
Escríbela: __________________________________________________________________.
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Nombre y apellidos: _______________________________________________________________

E.-Palabras con h
1..-Ordena alfabéticamente las palabras: huevo, huella, huelga, huerta, hueso, hueco y 
huérfano.
2.- Escribe 7 palabras que figuren en el diccionario entre hiedra y hierro.
3.-Busca en el diccionario la palabra “poseer”. Copia su significado.
4..-Lee la información de la página 122 de lenguaje.

F.-Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo del año 1857, las mujeres que trabajaban en una fábrica de ropa en Nueva York 
estaban en huelga porque querían que el dueño les pagara el mismo dinero que a los hombres.
Entonces, el dueño de la fábrica que no estaba conforme con pagar lo mismo a mujeres que a 
hombres, cerró las puertas de la fábrica y la incendió. 
Ese día murieron 146 mujeres, y por eso cada 8 de marzo se celebra el Día de la mujer trabajadora 
en todos los países del mundo.

Carta de una madre a sus hijos/as

La Línea a 8 de marzo de 2011

Queridos todos: Me voy. 

Volveré  cuando seáis capaces de manejar los botones de la lavadora, cuando logréis reprimir el 
impulso de llamarme a gritos si se acaba la pasta de dientes o el papel higiénico. Volveré cuando 
estéis  dispuestos  a  llevar  conmigo  la  corona  de  reina  de  la  casa  y  colaborar  en  las  tareas.

Ya sé que me echaréis de menos, estoy segura. También yo a vosotros, pero sólo  podré estar segura 
de que verdaderamente me queréis cuando no tengáis necesidad de mí para comer o para vestiros o 
para lavaros o para encontrar los juguetes. Ya no quiero ser la reina de la casa, estoy harta, me he 
cansado de tan gran responsabilidad.

Palabra de honor que no me voy por cansancio, aunque sea una lata dormirse todas las noches 
pensando en la comida del día siguiente y hacer  la  compra a  salto  de mata cuando vienes del 
trabajo. Tampoco me voy porque esté harta de poner la lavadora mientras me desabrocho el abrigo .  
Me voy para enseñaros a compartir.

Cuando hayáis aprendido a ayudar en casa, no dejéis de avisarme. Seguro que para entonces yo 
también habré aprendido a no ser tan excesivamente buena. Puede ser que ese día no nos queramos 
más, pero seguro que nos querremos mejor. Besos.

 Mamá.
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Nombre y apellidos: _______________________________________________________________

1.-Responde:

a.-¿Por qué estaban en huelga las mujeres de la fábrica?

b.-¿Por qué celebramos el 8 de marzo el día de la mujer?

c.-¿Por qué se va la madre?

d.-¿Cuándo volverá?

2.-Copia la información de la página 123 de lenguaje.

3.-Completa con determinantes numerales.

Ese día muerieron _________ mujeres.

La mamá tenía ________ hijas.

En la casa había _______ lavadoras.

La mamá ponía en la mesa _______ servilletas.

4.-Escribe estos determinantes demostrativos “esa, aquella, esta” y luego relaciona con flechas.

______________ es mi mamá. Cerca.

______________ es mi hermana. Media distancia.

______________ es mi habitación. Lejos.

5.-Escribe  estos  determinantes  demostrativos  “aquel,  esta,  este,  aquella”  y  luego  relaciona  con 
flechas.

______________ botón es para la ropa sucia. Masculino, cerca

______________ cubierto es para tu hermana. Masculino, lejos

______________ hortaliza está muy buena. Femenino, cerca

______________ hiedra es preciosa. Femenino, lejos

6.-Copia este diálogo:

-Hijo mío ¿puedes ayudarme a hacer la cama?

-No mamá, estoy muy cansado.

-Hija mía ¿me ayudas a poner la mesa?

-No puedo mamá, ahora estoy jugando.

-Cariño ¿me ayudas a hacer la cena?

-Ahora estoy leyendo el periódico

7.-¿Qué piensas de las contestaciones que ha recibido la madre?
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8.-Copia cada palabra en su sitio.

En aquella fábrica vieja de Nueva York murieron ciento cuarenta y seis mujeres.

Artículo
Determinante demostrativo
Determinante numeral
Nombre común
Nombre propio
Adjetivo
Verbo

G.-.Actividades del texto libre ganador.
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