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4ºB 

Objetivos y/o contenidos a desarrollar. 

• Comprensión lectora “El poema” 

• Reconocer y aplicar adjetivos calificativos 



2 

Vamos a leer un poquito… 
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Ahora a responder… 

1.- Señala dos  características del Hada 

a) 

b) 

2.- ¿Qué les pasa a los juguetes en el suelo? 

a) Se van a dormir. 
b) Se va  al reino de color rosa. 
c) Se convierten en cosas vivas. 
d) Se convierten en caballos, muñecos y 

soldados. 

3.- En el poema ¿Por qué se dice que el 
hada es misteriosa ? 

a) Porque es ligera y graciosa. 
b) Porque tiene cabellos de oro. 
c) Porque viene de un reino lejano. 
d) Porque tiene su cuerpo escondido 

por amapolas. 

4.-  Estas de acuerdo con esta afirmación 
 “Es la mejor de las hadas” ¿Por qué? 
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5.- ¿Cuál de las siguientes frases puede 
reemplazar la expresión “mano de nieve” 
en el poema sin cambiar el significado? 

a) Mano Blanca. 
b) Mano escondida. 
c) Mano mágica. 
d) Mano misteriosa. 

6.- ¿Quién provoca los sueños del niño? 

a) Un soldado. 
b) Un payaso. 
c) Un hada. 
d) Un oso. 

7.- Completa  con lo que se solicita 

a) Total de estrofas es:   

 b) Total de versos es:   

 c)  

¿Qué rima es? 

¿Por qué? 
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Los adjetivos 

Para recordar un poquito pincha el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s 

https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s
https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s
https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s
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Escribe adjetivos para la siguiente 
imagen 
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Destaca los adjetivos de estas oraciones y encierra  a qué sustantivo acompañan: 
 
1.-El   niño  tiene el pelo rubio. 
 
2.-Estuvimos en un hotel pequeño. 
 
3.-Mi padre es un  lector . 
 
4.-La casa tiene un salón amplio. 
 
5.- El sombrero azul es de Daniel. 
 
6.- La bruja espantosa voló hacia su castillo oscuro. 

Tiempo de practicar lo aprendido sobre el adjetivo con algunos 
ejercicios… 
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Une con una línea la respuesta correcta a las siguientes adivinanzas, de acuerdo a 
los adjetivos que describen a cada uno de los sustantivos de la lista 

Navidad 

Manzana 

Libro 

Paraguas 

Cama 

Puerta 

Pelota 

Cuaderno 

Es alta y rectangular y a través de ella puedo pasar 

Ella es redonda y rebota , por eso juego con ella a toda hora. 

Por dentro es blanco y muy rayado, en el escribo hasta el dictado. 

Rojita, dulce y apetitosa, me gusta porque ella es muy sabrosa. 

Época feliz y muy especial, donde recordamos lo tradicional. 

De tapa dura y llenito de información, por él tengo mayor comprensión 

Amplio y protector, nos cuida de la lluvia y también del sol. 

Suave y mullida, cómoda además, tengo mucho sueño me voy acostar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

Finaliza revisando el siguiente enlace para 
recordar lo aprendido 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U

