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TEMA 4. LA PUBLICIDAD 

 

1.- Observo y contesto 

 ¿Qué supermercado anuncia sus 
productos? 

 

¿Cuántos cajones tiene la  
cómoda 

 

¿A cuánto sale la botella de vino? 

 

¿Cuánto cuesta la tumbona 
plegable?  

 

¿Qué día salen las promociones?  

 

¿Cuántas unidades de langostinos tiene la caja? 

 

¿Qué otros supermercados conoces? 

 
http://orientacionandujar.wordpress.com/ 
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Los nombre comunes y propios (Copia en tu cuaderno) 

Nombres comunes: son las palabras que utilizamos para 
nombrar personas, animales o cosas en general. 

Nombres propios: son las palabras que utilizamos para nombrar 
personas, animales o cosas en particular, es decir, a uno en 
concreto. Los nombres propios se escriben con mayúsculas. 

Ejemplos: 

Niño (nombre común), Álvaro (nombre propio) 

Río (nombre común), Amazona (nombre propio) 

País (nombre común), Italia (nombre propio) 

 

1.- Indica si los siguientes nombres son comunes o propios 

Canción, teléfono, José, Africa, tenedor, Miguelturra, país, 
Guadiana 

Comunes:  

 

 

 

Propios: 
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2.- Asocia con flechas cada nombre común con su 
correspondiente nombre propio 

 

 

3.- Escribe cinco nombres comunes que estén en el aula 

 

 

4.- Escribe el nombre de cinco amigos o familiares tuyos 
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5.- Nombra cinco sustantivos comunes de: 

a. Frutas: 
 

 

b. Flores: 
 

 

c. Animales  
domésticos: 

 

d. Animales 
acuáticos: 

 

e. Muebles: 
 

 

 

6.- Nombra cinco sustantivos propios de: 

a. Ríos: 
 

 

b. Países: 
 

 

c. Compañeros:  
 

d. Ciudades:  
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Rodea con un círculo las palabras que son sustantivos. 

Pájaro,  pelota,  rojo,  Alberto,  cama,  perro,  grande,  
mucho,  salta, Elena,  camisa,  falda,  pantalón., comer, mesa, 
por, antes, barco, este, bueno, carpintero, ladrador, canasta. 

Señala  los sustantivos que hay en estas frases. Rodéalos con un 
círculo  

 Juan sube las escaleras de su casa. 

 La mesa del profesor es muy grande. 

 Este lápiz pinta muy bien. 

 Los árboles del parque están sin hojas. 

 Ana mira por la ventana 

Localiza en estas frases los sustantivos comunes. 

 Esta mesa es muy grande. 

 Los perros de Luis ladran  mucho. 

 El ordenador está roto. 

 La caja de galletas está en el armario. 

Localiza en estas frases los sustantivos propios. 

 Fátima juega con el ordenador. 

 En Madrid los edificios son muy altos. 

 Mi profesor se llama Jorge. 
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Se escribe con mayúscula 

 -Al comenzar un escrito. 
 -Después de un punto. 
 -En todos los nombres propios 
 -En los títulos de libros, periódicos, revistas... 

1.- Completa con la letra en minúscula o mayúscula que 
corresponda (tenéis una pista en algunas oraciones): 

1-__añana hará frío. __e pondré el abrigo nuevo. 

2-__aria, __na y __uan irán de viaje a __isa. (m, a, j, p) 

3-__l __ío que pasa por __oledo se llama __ajo. (e, r, t, t) 

4-__l __residente __apatero hizo ayer unas declaraciones. (e, p, 
z) 

5-__l __residente concedió una entrevista en televisión. (e, p) 

6- Iré a hacer prácticas al __olegio __ldeafuente. 

7-El __useo de __istoria __arítima es muy interesante. (m,h, m) 

8-__l profesor dijo: “__acad una hoja para el examen.”(e, s) 

9- Aquí se lee: “__rohibido el paso.” 

10- El __ío __ormes pasa por __vila y __alamanca. (r, t, a, s) 

11- Mi gato se llama __andido. (b)
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1.- Sumas con llevadas 
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Resta 
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Multiplica 

 



  

Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

Serie 
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PROBLEMAS 

1) Compré un libro por 18 euros y una pluma por 15euros. 
¿Cuánto de costaron las dos cosas? 

 

2) Si una mesa tiene de precio 125 euros y las cuatro sillas valen 
86 euros ¿Cuánto valen las dos cosas? 

 

3) Compré las siguientes herramientas: un martillo por 8euros, 
un cincel por 4 euros, unas tenazas por 3 euros y un metro por 
2 euros. ¿Cuánto pagaré por todas las herramientas? 

 

4) Un tarro para pintar las uñas vale 8 euros, una lima de uñas 
2 euros y un tarro de crema para las manos 32euros. ¿Cuánto 
valen las tres cosas? 

 

 

 

5) Para arreglar la bicicleta he tenido que comprar una cámara 
por 3 euros, una cubierta por 29 euros y una caja de parches de 
emergencia por 5 euros. ¿Cuánto me supone el arreglo de la 
bicicleta? 

 


