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Tema 3 

CIUDAD REAL 

Ciudad Real es una provincia de España situada en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene 
una población de 506.888 habitantes y 102 
municipios, siendo el municipio más poblado su 
capital,, Ciudad Real, con 74.960 habitantes y el menos 

poblado Cañada de 
Calatrava con 110 
habitantes.  Su capital 
provincial es Ciudad 
Real. Limita al norte 
con la provincia de 
Toledo, al noreste con 
la provincia de 
Cuenca, al este con la 

provincia de Albacete, al sur con las provincias de 
Córdoba y Jaén. 

El clima de la provincia es continental, con inviernos 
fríos y veranos muy calurosos.. 

Las comarcas de la provincia de Ciudad Real son: 
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Almadén, Campo de 
Calatrava, Campo de 
Montiel, Campo de 
San Juan, La 
Mancha, Montes y 
Sierra Morena.  

Los principales ríos que recorren sus paisajes son: 
Guadiana, Bullaque, Jabalón y Záncara. 
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1.- Completa el texto con las palabras que faltan 

CIUDAD REAL 

Ciudad Real es una provincia de España     situada 
en la comunidad autónoma   de Castilla-La Mancha. 
Tiene una población de 506.888   habitantes y 102 
municipios , siendo el municipio más poblado su 
capital,, Ciudad Real, con 74.960  habitantes y el 
menos poblado Cañada de Calatrava con 110 
habitantes.  Su capital provincial es Ciudad Real. 
Limita al norte con la provincia de Toledo,   al 
noreste con la provincia  de Cuenca, al este con la 
provincia de Albacete,   al sur con las provincias de 
Córdoba y Jaén. 

El clima de la provincia es continental,  con 
inviernos fríos y veranos muy calurosos.. 

Las comarcas de la provincia de Ciudad Real   son: 

Almadén, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, 
Campo de San Juan, La Mancha, Montes   y Sierra 
Morena.  

Los principales ríos que recorren sus paisajes son: 
Guadiana,   Bullaque, Jabalón y Záncara. 
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1.- Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas 

¿A qué comunidad autónoma pertenece C. Real? 

 

¿Cuál es su capital? 

 

¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Ciudad 
Real? 

 

¿Con quien limita la provincia de Ciudad Real? 

 

¿Qué clima tiene la provincia de Ciudad Real? 

 

¿Cuáles son sus comarcas? 

 

¿Sabes a que comarca pertenece Miguelturra  

 

¿Cuáles son sus principales rios? 
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2.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Carnicero, carne, cuerno, cuenco, carta, cesta, canción, 
circo, castaña, corcho, ciempiés. 

  

 

 

 

3.- Señala en las siguientes oraciones los sustantivos 
y cópialos 

Pedro compró cinco canicas para su primo 

 

Luis tiene trece perros 

 

En el paque hay árboles, bancos y gente paseando 

 

Los niños juegan con sus amigos 

 

En mi casa tengo dos sillas y una mesa rota 
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4.- Clasifica los siguientes sustantivos en propios y 
comunes 

América, azúcar, poeta, Pedro, perro, castaña, Mallorca, 
Martínez, gato, Guadiana,  

COMUNES PROPIOS 
  

  

  

  

  

 

4.- Relaciona cada sustantivo comun con el sustantivo 
propio correspondiente 

Ejemplo:  Niños:   Carlos  

Sandra, ciudad, niña, Guadiana, país, Zaragoza, 
Francia, rio. 
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5.- Escribe  

Una oración que tenga un sustantivo común 

 

Una oración que tenga un nombre propio 

 

Una oración que tenga un sustantivo común y otro 
propio 

 

6.- Señala los nombres y luego clasifica en comunes o 
propios 

Miguel Ángel fue uno de los más grandes pintores, 
escultores y arquitectos detodos los tiempos. 

Nació en Florencia (Italia) el año 1475 . 

La familia de los Médicis le protegieron  

Hizo una estatua llamada “la piedad” que representa a la 
virgen teniendo en sus brazos a Jesús muerto, y la 
famosísima estatua de Moisés. 

Comunes: 

 

Propios 
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NORMA ORTOGRÁFICA 

Uso de la coma (,) 

La coma indica una breve pausa en la lectura. Se 
emplea: 

 Para separar los elementos de una enumeración. 
Delante de la última palabra se escribe una y. 

o Ejemplo: Tengo un lápiz, dos cuadernos, un 
bolibrafo, una mochila y una regla. 

 Para hacer una aclaración o inciso 

o Ejemplo: Luis, mi amigo, acaba de graduarse. 

1.- Copia estas oraciones y escribe como donde sea 
necesario 

Mis mejores amigos son Luis Pedro Ángel Sancho 

 

En el jardín hay gladiolos rosas claveles tulipanes 

 

Coloca en el frutero las pera los melocotones los 
platanos  
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2.- Completa las series 

Los cinco sentidos son:  

 

Los dias de la semana son  

 

Mis amigos se llaman  

 

3.- Escribe la coma donde corresponda 

Adrián  el marido de mi hermana  dijo que nos 
ayudaría. 

Toda mi familia  incluido mi hermano  estaba de 
acuerdo. 

Pedro el segundo hijo de mi hermano es médico. 

Cuando llegó Ángel el amigo de mi hijo nos lo dirá 

Tu coche el rojo me gusta muchisimo 
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LOS ANTONMOS 

Son palabras que tienen un significado opuesto o 
contrario entre sí. 

Ejemplo:  alto - bajo 

1.- Relaciona cada palabra con su antónimo 

aburrir  rechazar 

aceptar  divertir 

bonito  difícil 

acercar  feo 

delgado  alejar 

fácil  grueso 

2.- Completa las oraciones con antónimas de las 
palabras entre paréntesis. entre paréntesis. 

· ¡Qué ....................... (buen) día hace para pasear! 

· Laura vive en el ....................... (primer) piso de este 

bloque. 

· He ....................... (suspendido) el examen de Lengua. 

· Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo. 

· Dame el ....................... (último) libro. 

· Deberías ir un poco más ....................... (rápido).
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MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno con letra los siguientes números 

2.003.004  

23.459.090  

34.002.001  

500.500.500  

2.002.002  

38.990.430  

30.005.000  

300.000.003  

195.002.000  

20.030.001  

 

2.-Ordena de mayor a menor 

640.040,   744.444,  7 41.999   743.400   8745.400   

740.044   740.004   742.999    7740.701   741.003 

 

3.- Escribe el anterior y el posterior 

Anterior Número Posterior 

 5.000.006  

 4.000.000  

 4.000.999  

 99.999.999  
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Problemas 

1- Mi hermano compró un coche que le costó 18,970 
euros y solamente tenía 14.000 euros en el banco. 
¿Cuánto dinero le faltaba para comprar el coche? 
 
 
 
2.- En una ferretería hay clavos de distintos tamaños. 
Si los mayores cuestan a 3 euros la caja de 500 
clavos y los pequeños a 2 euros la caja de 500 clavos. 
Si compro 3 cajas de clavos pequeños y 8 de clavos 
grandes. ¿Cuánto pagaré? 
 
 
 
3.- El kilogramo de carne de ternera estaba a 14 
euros el kilogramo. Si compro 12 kilogramos y pago 
con un billete de 500 euros. ¿Cuánto me devolverán?  
 
 
 
4.- Una padre tiene 54 euros y los quiere repartir en 
partes iguales entre sus tres hijos. ¿Cuánto le dará a 
cada hijo? 


