
 

Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

 



 

Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

 

El Sistema Solar 

Es un conjunto de astros de la galaxia Vía Láctea formado 
por el Sol, nueve planetas, veintisiete satélites, muchos 
asteroides y cometas que giran todos alrededor del Sol. Los 
planetas son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

 

 

El Sol es la estrella central del Sistema Solar. Tiene luz 
propia y nos da luz y calor a la Tierra y a todos los demás 
astros del Sistema. El Sol es la estrella fuente de toda vida 
en la Tierra. Sin el Sol no podríamos vivir. El Sol es mucho 
más grande la Tierra, tanto como 1.300.000, pero en 
realidad es una estrella pequeña. Casi todas las estrellas 
más brillantes que vemos por la noche en el cielo son más 
grandes que el Sol, pero al encontrarse tan alejadas de 
nosotros se perciben como simples puntos brillantes  

Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que 
emiten luz. 
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1.- Compresión lectora 

1. ¿Cómo se llama la estrella más cercana a nosotros? 

 

2.- ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 

 

3.- Principalmente que nos da nuestra estrella 

 

4.- ¿Sabes cómo se llama nuestro satélite que nos 
acompaña todas las noches? 

 

5.- La Luna por la noche nos da luz y sin embargo no es 
una estrella. Averigua la causa 

 

 

 

6.- Escribe verdadero o falso  

El Sol pertenece a la galaxia Lira  

El Sistema Solar pertenece a la Vía Láctea  

La Tierra es mayor que el Sol  

El Sol es una estrella roja  

El Sol gira alrededor de la Tierra  

El Sol nos da luz y calor  
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7.- ¿Por qué las demás estrellas, que son mucho más 
grandes que el Sol, se ven más pequeñas? 

 

 

 

8 Escribe el nombre de la estrella y de sus 9 planetas 

 

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

9  10  
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Copia el texto en tu cuaderno sin faltas de ortografía 

en el uerto de fidel hay tomates.  

en la granja tanbien hay gayinas que ponen uevos. 

Las bentanas son de ierro. 

En el canpo hay animales como la iena, cavallos, etc 

mi tio adolfo vibe en madriz. 

tu primo enrrique me rregaló dos rramos de flores 
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La  silaba (copia en tu cuaderno) 

La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en 
un solo golpe de voz. 

Las palabras las podemos clasificar según el número de 
sílabas en: 

Monosílabas: tienen una sola sílaba (pan / tren / luz) 

Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-ma / le-che / o-so) 

Trisílabas: tiene tres sílabas (cam-pa-na / pe-lo-ta / pal-
me-ra) 

Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro / 
pre-si-den-te / sub-ma-ri-no) 

 

Cuando una palabra no cabe al final de una línea se puede 
“romper” en dos, indicando con un guión "-"que la palabra 
continúa en la siguiente línea. 

Para hacer esta separación hay que respetar las sílabas, es 
decir, una sílaba no se puede romper. 

Por ejemplo: la palabra "pelota" se podría separar "pe- lota" o 
también "pelo- ta". 

 

Vemos que no rompemos ninguna sílaba. Lo que no se 
podría hacer sería por ejemplo: "p- elota" o "pel -ota", ya que 
estaríamos rompiendo sílabas. 
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1.- Divide las siguientes palabras en silabas: 

Ejemplo:  Ventana: ven – ta – na 

Cascabel  Ropa  
Azúcar  Ascensor  
Mesa  Bolígrafo  
Campana  Comida  
Botella  Ordenador  
Pared  Sombrero  
 

2.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Brazo, cascabel, zapato, ciudad., mesa, tenedor, rizo, 
pescado, metro 
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ORTOGRAFIA 

Palabras terminadas en –d y en –z. 

Las palabras que terminan en –d hacen el plural en –des. 
Ejemplo: 

pared ----- paredes. 

Las palabras que terminan –z hacen el plural en –ces. 
Ejemplo:  

Luz      - luces 

 

1.- Copia la norma ortográfica en tu cuaderno 

2.- Completa las frases con las siguientes palabras.  

oscuridad – claridad – salud – césped – edad 

· No está enfermo; su................................ es buena. 

· Su.................................... es de veinte años. 

· Por la ventana entraba mucha..................................... 

· El campo de fútbol tenía el................................. en malas 
condiciones. 

· A mi amigo le daba miedo la.......................................... 
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Escribe el plural de las siguientes palabras: 

luz: ......................... .................. virtud: .................................... 

vez: ............................................ edad: ................................. 

lápiz: ......................................... verdad: ............................. 

avestruz: ................................ pared: ............................... 

actriz: ........................................ unidad: ............................. 

Escribe frases con las siguientes palabras: 

amistad – arroz – capataz – mitad – juventud. 
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Calcula 

 

 

 

 

Realiza las siguientes restas y haz la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas  

1.- Se ha calculado en 28.650 los árboles de un bosque y en 
24.215 los de otro cercano. Si es exacto el cálculo, ¿cuántos 
árboles hay más en el primer bosque que en el segundo? 

2 – Para la repoblación forestal se disponía de 635 pinos. 
En la primera jornada se plantaron 231 y en la segunda 
352. ¿Cuántos pinos quedaron por plantar? 

 

9 4 0 4  

5 8 7 8  
-  

9 0 4 3  

2 6 1 8  
-  

3 5 6 7  

1 6 7 9  
-  

5 4 3 2  

4 0 8 0  
-  

4 6 7 8  

5 3 4 8  
+  

8 9 5 0  

5 6 1 8  
+  

6 0 9 8  

7 9 7 9  
+  

8 5 3 4  

7 6 5 7  
+  
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3.-- La mesa de Carmen mide 103 cm. de altura y la silla 
mide 58 cm. de altura. ¿Cuántos cm. más mide la mesa que 
la silla? 

4.- A una planta, en primavera le nacen en la primera 
semana 33 hojas, en la segunda 36 hojas y en la tercera 
semana 95. ¿Cuántas hojas le han nacido en total? 

5 - Un coche pasa por cuatro ciudades. Entre las dos 
primeras recorre 57 km. Entre la segunda y la tercera 84 
km. y entre la tercera y la cuarta recorre 101 km. 
¿Cuántos km. hay entre la primera y la cuarta ciudad? 

6 – Una caja con 13 kilos de limones pesa 17 kilos. 
¿Cuánto pesa el envase vacío? 

7. – Un molinero trituró 60 sacos de maíz, 244 de trigo y 
160 de avena. ¿Cuántos sacos molió en total? 

8. - Dos astronautas han realizado 560 órbitas alrededor 
de la Tierra. ¿Cuántas les faltan para regresar si en total 
han de efectuar 746? 

9.- Juan tiene 14 años, su hermano Pedro es 4 años 
mayor que él y el padre de ambos es 25 años mayor que 
Pedro. ¿Cuántos años tienen entre los tres?  
10.- En el mes de marzo vienen 48 golondrinas, en abril 
nacen 84 y en junio 23. ¿Cuántas golondrinas hay a 
finales de junio?
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Serie 

 

 

 

 

 

 

Ordena de menor a mayor los siguientes números 

3577   2789  2000   2378   3541   2908   9001   1569 
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