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Tema 8 

LA PENINSULA IBERICA 

La península ibérica se encuentra situada en el 
sudoeste de Europa;  

Limita al norte con el mar Cantábrico y los montes 
Pirineos que la separan de Francia, al este con el mar 
Mediterráneo, al sur con el mismo mar y el estrecho 
de Gibraltar, y al oeste con el océano Atlántico . 

Políticamente, ocupan casi toda la superficie dos 
países, España y Portugal, además de Andorra y el 
territorio británico de Gibraltar. 

Como acabamos de ver, España se encuentra en la 
península Ibérica. 

ESPAÑA 

Como acabamos de ver, España se encuentra en la 
península Ibérica. 

España, también denominado Reino de España, es un 
país soberano, miembro de la Unión Europea, cuya 
forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su 
territorio, con capital en Madrid, está organizado en 
diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades 
autónomas, formadas estas, a su vez, por cincuenta 
provincias. 
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Tiene una extensión de 505 370 km²,1 siendo el 
cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, 
Ucrania y Francia y su población es de 46.468.102 
habitantes (2016) 

El nombre de España deriva de Hispania, nombre con 
el que los romanos designaban geográficamente al 
conjunto de la península ibérica. 

España existe desde 1492, tras la toma de Granada 
por los Reyes Católicos y el fin ocupación musulmuna, 
cuando los reinos de la Península Ibérica (excepto 
Portugal) se unieron formando la España actual. 

La Esperanza de vida en España: Una media de 80 
años, una de las más elevadas del mundo. 

Curiosidades 

España es el tercero más visitado del mundo, 
superado únicamente por Francia y Estados Unidos. 

La tortilla francesa se originó en España: durante la 
Guerra de la Independencia y el asedio a Cádiz, al 
escasear los alimentos, los españoles comenzaron a 
hacer la tortilla sin patatas, le quedó el nombre de “la 
tortilla de cuando los franceses”. 

Tenemos un bar por cada 169 habitantes, 
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Hace 30.000 años, en nuestro país hacía tanto frío 
como en Dinamarca. 

La Familia Real tiene asignados los números del 10 al 
99 del DNI, aunque el 13 se anuló por superstición. 

Los kilómetros de costa que tenemos en España 
(7.905), serían casi el equivalente de hacer un ida y 
vuelta Madrid-Moscú 

Son inventos españoles la fregona, el chupa chups, el 
submarino, el futbolín y la calculadora digital. 

Las mujeres pudieron votar por primera vez en 
España en 1933. 

El gazpacho, la sopa de ajo y el cocido son las tres 
comidas más antiguas de España. 

La tradición de las doce uvas en Nochevieja tiene su 
origen en 1909, cuando hubo una cosecha con 
muchísimo excedente y se crearon “las 12 uvas de la 
suerte”. 

 

 

 

 



 

Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

1.- Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas 

Cuáles son los límites de la península Iberica 

 

 

 

¿Qué países además de España se encuentran en la 
península Ibérica? 

 

 

¿En tipo de gobierno existe en España? 

 

¿Cuántas provincias hay en España? 

 

¿Qué extensión tiene España? 

 

¿Cuándo habitantes había en 2016? 

 

¿Cuáles son los tres paises más visitados del mundo?  
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¿Cuándo se origino la tortilla francesa? 

 

 

¿Cuántos kilómetros de costa tenemos en España? 

 

¿En que año pudieron votar por primera vez las 
mujeres? 

 

¿Cuándo se creo la tradicion de comer las doce uvas 
en nochevieja? 

 

¿Cuáles son las tres comidas mas antiguas de 
España? 
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2.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Siesta, calendario, monedero, abridor, cuerno, pastel, 
merienda, zanahoria, herradura. 

  

 

 

 

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

Los perros cazaron tres conejos 

Sustantivos  

Verbos  

En Miguelturra se celebra mucho el carnaval 

Sustantivos  

Verbos  

Mi tio Juan desayuna, lee y camina por las mañanas 

Sustantivos  

Verbos  
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Descubre el mensaje oculto 

Clave: 

A = 1  B = 2  C = 3  D = 4  E = 5  F = 6 

G = 7  H = 8  I = 9  J = 10  K = 11  L = 12 

M = 13  N = 14  Ñ = 15  O = 16  P = 17  Q = 18 

R = 19  S = 20  T = 21  U = 22  V = 23  W = 24 

X = 25  Y = 26  Z = 27             

 

                       

13 1 4 19 9 4  5 20  12 1  3 1 17 9 21 1 12    

                       

                       

5 20 17 1 15 1  5 20  22 14  7 19 1 14  17 1 9 20  

                       

                       

5 20 17 1 15 1  21 9 5 14 5  13 22 3 8 1 20     

                       

                       

17 1 26 1 20                   
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LOS VERBOS 

El tiempo de lol verbos 

 El tiempo verbal es una categoría gramatical que 
tiene la función de señalar el momento en que se 
realiza una acción que lleva a cabo el hecho verbal. 

El tiempo puede ser: 

 Tiempo presente es en el que se expresa el 
mensaje 

o Habla, Camina, Baila... 

 Tiempo pasado es en el que se expresa lo que ya 
paso 

o Habló, Caminó, Bailó... 

 Tiempo futuro es en el que se expresa lo que está 
por suceder 

o Hablará, Caminará, Bailará... 
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1.- Relaciona el verbo con su tiempo 

Camina  

Comerá   

Escrbiamos Pasado 

Cantaba  

Comemos Presente 

Estudiará  

Miraremos Futuro 

Bailaban  

juego  

 

2.- Identifica el verbo en las siguientes oraciones y 
señala su tiempo verbal. 

 Mi padre cantó hoy en el teatro. 

 Todos caminábamos por la avenida más famosa 
de la ciudad. 

 La hermana de Antonia representará a la escuela 
en las semifinales. 

 A Juan le gustó la trama de aquella novela de 
aventuras.
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3.- Indica en que persona están los siguientes verbos 

Canto, cantaré, cantas, cantará, cantabamos, canta, 
cantabais, cantaba,   

Primera  

Segunda  

Tercera  

 

4.- Completa las oraciones con las formas verbales del 
recuadro. 

Caminan, comerán, viajaba, nadan, volaban, juegan 

Un hombre ………………………….. tranquilo con su coche 

Los niños …………………………………… en el recreo 

Mi amigos ………………………………………………..  en un restaurante 

Las golondrinas …………………………………. por el cielo azul 

Las ballenas azules ………………………………………… en el oceano 

Mis primos  ………………………………………. por el campo 

. 
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5.- Subraya las formas verbales y di en qué persona 
,número  y tiempo están. 

• Los zorros cazaban por la noche 
 
• Camina por el prado  
 
• Tus hermanos jugarán en el parque 
 
• Los coches transitan las carreteras 
 
• El pez espada nada en el oceano. 
 
• El cocinero cocinaba para nosotros 
 
• Los arquitectos diseñarán nuestra casa. 
 
• Mi amigo trabajó en el museo. 
 
• Los carpinteros fabricaron un mueble.  
 
• Los perros cazan conejos. 
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6.- Señala las formas verbales  y analízalas.  
tenderemos, cantará, juego, escribiremos, cocinaban, 
estudiarán, escribes, caminabas  

Verbo Infinitivo Conjugación Persona Número Tiempo 
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7.- Señala los sustantivos y los verbos en las sigueintes 
oraciones 

En el supermercado venden gran cantidad de productos 

 

 

Los animales viven en el campo 

 

 

Mi tio leía el periodico muy temprano 

 

 

8.- Escribe tres oraciopnes y señala los sustantivos y 
verbos. 
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ORTOGRÁFICA 

Palabras agudas: 

Son aquellas cuya última sílaba es tónica 

Ejemplo: melón, pastor  

Palabras llanas 

Son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica 

Ejemplo: cama, carreta  

Palabras esdrújulas 

Son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica 

Ejemplo: cántaro, árboles 

 

1.- Separa en sílabas y señala la silaba tónica de las 
siguientes palabras 

Mesa, cascabel, bolígrafo, arboleda, salchichón, cesta, 
depósito, camiseta, pantalón, cómodo, tejado, cascada, 
tenedor, campana, Bélgica, . 
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2.- Clasifica las anteriores palabras en agudas, llanas y 
esdrújulas 

Agudas 

 

 

Llanas 

 

 

Esdrujulas 

 

 

Señala y copia las palabras agudas del texto 

Ayer por la tarde nos fuimos de excursión en el autobús 
mis amigos y yo. Por la tarde visitamos un teatro 
donde cantó un señor con bigote 
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SOPA DE LETRAS 
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MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno los siguientes números 

Dos millones trescientos catorce mil 
trescientos tres 

 

Treinta y cuatro millones doscientos 
treinta y cuatro mil novecientos tres 

 

Cinco millones quinientos doce mil 
ochocientos siete 

 

Seis millones doscientos veinticuatro 
mil setecientos treinta y cuatro 

 

Siete millones doscientos treinta y 
tres mil ciento dos 

 

Siete millones cuatrocientos dos mil 
seiscientos 

 

Seis millones doscientos mil cuatro  

Cuarenta y dos millones setecientos 
doce mil tres 

 

Dieciocho millones quinientos 
veinticuatro mil quince 

 

Ocho millones siete mil treinta  

 

3.- Escribe el anterior y el posterior 

Anterior Número Posterior 

 23.654.320  

 7.560  

 5.000  
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Calcula 
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Fíjese en el primer grupo de números de cada línea y 
tache el que esté repetido en la misma línea. 

24689 24589 24688 24589 24681 
     

45689 45687 45889 45681 45689 
     

32912 32412 32932 32942 32932 
     

67987 67986 67983 67923 67986 
     

89978 89976 89976 89972 89974 
     

12345 12346 12347 12435 12345 
     

36890 36980 36890 36891 38690 
     

10345 10346 10345 10453 10354 
     

98654 98546 98655 98465 98654 
     

25698 25986 25968 25866 25698 
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Calcula 
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Problemas 

1.- Luis y Pablo compran a medias una lavadora por 
435 euros  y un televisor por 876 euros. ¿Cuánto 
pagará cada uno? 
 
 
 
2.-Un cuadro vale 34 euros. Si compro 24 cuadros. 
¿Cuánto me costará todo? 
 
 
 
3.- En una piscina las entradas cuestan 2 euros lo 
niños y 3 los adultos. Si han entrado 432 niños y 67 
adultos. ¿Cuánto han recaudado? 
 
 
 
 
4.- Andrés, Luis y Pedro son tres amigos que celebran 
el cumpleaños junto. Si invitan a 45 amigos al cine y 
la entrada cuesta 5 euros. ¿Cuánto pagarán cada 
uno? 


