
Tema 3 

CASTILLA LA MANCHA 

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de 
España, Está formada por los 919 municipios que 
integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Su capital es la ciudad de Toledo 

Castilla-La Mancha se encuentra situada en la parte 
central de la península ibérica, 

Castilla la Mancha es la tercera autonomía más 
extensa de España, siendo la más grande Castilla y 
León seguida de Andalucía. 

Tiene una población a 1 de enero de 2016 de 2 049 
147 habitantes. 

 



Completa el texto con las palabras que faltan 

CASTILLA LA MANCHA 

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de 
España,    Está formada por los 919 municipios que 
integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara      y Toledo. 

Su capital es la ciudad de Toledo 

Castilla-La Mancha se encuentra situada en la parte 
central de la península ibérica, 

Castilla la Mancha es la tercera  autonomía más 
extensa de España,    siendo la más grande Castilla 
y León seguida de Andalucía. 

Tiene una población      a 1 de enero de 2016 de 2 
049 147 habitantes 

 

1.- Contesta en tu cuaderno a las siguientes 
preguntas 

¿Qué provincias forman Castilla la Mancha? 

 

¿Cuál es su capital? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Qué Comunidades Autónomas es la más grande de 
España? 

 

¿Dónde se encuentra situada Castilla la Mancha? 

 

Escribe cada provincia en su lugar 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 

 



1.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Pelo, castaña, rizo, brazo, mesa, tapón, ordenador, 
saltamontes, diente, oso 

 

 

 

 

2.- Descubre los errores en las siguientes oraciones 
desordenadas y escribelas de forma correcta 

Eloisa compró limon de un ayer helado escuela la 
en 

 

Arturo noche toda trabajó la fábrica la en 

 

Los niños pàrque vacaciones al fueron las en 

 

Los niños futbol campo de jugaror el escuela en la 

 

Cuarto  en  hace  tarea  Juan  español  su  de  su 

 

 



3.- Separa en silabas las siguientes palabras 

Cántaro, ventana, carretera, tenedor, trabajador, 
tentadero, cantimplora, estudiante, pentagrama 

 

 

 

Escribe una frase con cada una de las siguientes 
palabras 

Bondadoso, tractorista, niebla, pantalón 

 

 

 

 

 

Escribe una oración con los siguientes pares de 
palabras 

Pan-tío tenedor-plato casa-platos



 

NORMA ORTOGRÁFICA 

Ca, co, cu, que, qui 

 Se escribe c delante de a, o, u: ca, co, cu. Por 
ejemplo: casa, banco, cuna. 

 Se escribe qu delante de e, i: que, qui. Por 
ejemplo: queso, banquillo. 

 

1.- Lee las sigueintes palabras y clasificalas 

 

Se escribe con c               Se escribe con q 



LOS SINÓNIMOS 

Los sinónimos son palabras que se escriben 
diferente y tienen el mismo significado.  

Por ejemplo: bonito -  hermoso 

1.- Relaciona cada palabra con su sinónimo 

cabello  engañar 

correr  borracho 

mentir  matrimonio 

boda  galopar 

camino  pelo 

ebrio  sendero 

2.- Busca un sinonimo de las palabras en negrita 

Tormento, diestro, abierta, breve 

Hacer el dibujo ha sido un tormento 

Me gustaria ser tan habilidoso como tu 

Maria es muy extrovertida 

Responder a las preguntas de forma escueta 

 

 



MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno con letra los siguientes números 

45.670  

200.450  

500.500  

454.545  

100.001  

90.001  

800.008  

180.690  

195.002  

20.030  

 

2.-Ordena de mayor a menor 

40.040,   44.444,   41.999   43.400   45.400   

40.044   40.004   42.999    40.701   41.003 

 

3.- Ordena de menor a mayor 

50.001   51.999  50.998  50.450  50.009  

50.560  50.240  50.003  50.010  50.301 

 

 
 



Calcula 

 

 



Serie 

 

 



Calcula 

 

 



Problemas 

1- Mi vecino ha comprado dos colecciones de libros. 
Una colección tiene 38 libros y la otra, 146. Pero de 
tanto leerlos con sus amigos se le han estropeado 
35 libros. ¿Cuántos le quedan nuevos? 
 
 
 
2.- Un tren transportaba 217 viajeros. En la 
primera parada se han bajado 70 viajeros y han 
subido 35. ¿Cuántos viajeros lleva ahora? 
 
 
 
3.- En una pescadería se han vendido 6 cajas de 
merluza con 38 merluzas cada una. ¿Cuántas 
merluzas se han vendido en total si había 24 en 
malas condiciones?  
 
 
 
4.- Un pastelero tiene 57 bizcochos de nata, 48 de 
chocolate y 39 de crema para venderlos a 6 € cada 
uno. ¿Cuánto dinero obtendrá si los vende todos?  
 


