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TEMA 4  LA VIDA EN COMÚN 
 

 

TEXTO: UN SUEÑO 
 

 Hacía tiempo que no veía a Juan, un colega  de mi panda. 

Hemos tomado unas cañas, y me ha contado que al volver de la 

mili y tras serios problemas en casa, se fue a vivir a una 

COMUNA, que es una especie de granja en la que conviven gente 

como nosotros, formando de algún modo una gran familia. 

 

 La vida en común, pienso que es interesante y favorece al 

individuo, siempre que esa comunidad no te anule como 

individuo ni limite en exceso tu libertad. 

 

 Esa vida social debe regirse por unas normas, que a su vez 

concedan derechos a esas personas. Es fundamental que junto con 

las leyes justas que nos obliguen, caminen nuestros derechos. 

Cuando se oprime un derecho, se está oprimiendo una ley. 

 

 La naturaleza nos da grandes lecciones. Los animales con 

sus jerarquías y su buen entender la vida.... sin  necesidad de 

realizar referéndum, pactos o congresos, consiguen lo que 

podríamos denominar “la Sociedad Ideal”. Será que no están 

pillados en una sociedad de consumo donde todo lo mueve el 

dinero. 

 

 Desde que hablé con Juan, sueño con un lugar sin juzgados 

ni policías, donde todo sea de todos y todos sean mis amigos. 
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Contesta a las siguientes preguntas: 

1.-¿Quién o quiénes son los protagonistas de la historia? 

2.-¿Dónde ha estado Juan? 

3.-¿Por qué se marchó a vivir a una comuna? 

4.-¿Cómo debe ser la vida social de la que hablan? 

5.- Según el texto, ¿quién nos da un buen ejemplo de 

organización de vida social? 

6.-¿Cómo es el lugar con el que sueña Santiago? 

 

 

 

 Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

dinero, comuna, amargura, leyes, vida. 
 
 
 Escribe lo contrario de: 

justo, interesante, amistad, favorecer, saber,  
 

 

 Escribe el nombre de  animales que vivan en manada 

o que tengan cierta organización social. 

 

 

 Escribe en cuatro o cinco párrafos  qué es lo que 

entiendes por organización social. 
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EL NÚMERO DE LOS NOMBRES 
 

 En el tema anterior decíamos que el nombre o sustantivo es 

la palabra que sirve para señalar o nombrar a una persona, animal 

o cosa, y que tenían género, es decir, podían ser nombres 

masculinos o femeninos. Los nombres, además tienen número. 

 El número indica si la palabra se refiere a un solo ser u 

objeto o se refiere a varios. 

 Los números son dos: singular y plural. 

 El nombre está en singular cuando se refiere a un solo ser u 

objeto. Por ejemplo las palabras familia, pintor, Juan, balón, 

mesa, están en singular. 

 El nombre está en plural cuando se refiere a varios seres u 

objetos. Por ejemplo las palabras familias, pintores, Juanes, 

balones y mesas están en plural. 

 En general, para formar el plural de los nombre se añade una 

"s" al singular si termina en vocal o se añade “es” al singular 

cuando termina en consonante. 

 

 

 

 Busca en la lectura cinco nombres en singular y 

cinco nombres en plural, y escríbelos en tu 

cuaderno. 

 

 Con los siguientes nombres hay que hacer cuatro 

columnas: 1ª) nombres masculinos, 2ª) nombres 

femeninos, 3ª) nombres en singular, 4ª) nombres en 

plural. 

- Chabola, celdas, ley, madero, siesta, salones, puerta, 

magistrados, comidas, troncos, escuela, maestros, 

sopa, cuenta, folio, lapiceros, goma, ratón, amigos. 
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 Escribe en plural las siguientes palabras: 

Abeja, colmena, amigo, sociedad, norma, juez, limón, lápiz 

mesa, panel, paquete, actriz, maldad, fea, fealdad. 

 

 Las siguientes frases que están en plural tienes que 

escribirlas en singular: 

1.- Las pandillas cruzan las calles 

2.- Los horarios rígidos no nos gustan 

3.- Escribimos nuestros nombres en los cuadernos 

4.- Los ordenadores son útiles para trabajar 

5.- No nos gustan los lunes. 

 

 

 -Escribe cinco nombres propios y cinco nombres 

comunes. 

 

 
ORTOGRAFÍA:  

 Delante de las letras p y b se escribe siempre m y no n. Por 

ejemplo: la bombilla de la lámpara no alumbra. 

 

 Pon m o n  según corresponda en las siguientes 

palabras: 

So_bra, co_curso, e_budo, a_ciano, ta_bor, li_pieza, 

e_cender, co_pañera, a_cho, bo_billa, ca_tante, 

i_posible. 
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TEXTO 
 

 

ALFANHUÍ Y LOS SEGADORES. 

 

 Cuando vino el tiempo de la siega, Alfanhuí bajaba con los 

hombres al campo. Iba en un borriquillo tras el tropel de los 

segadores. Bajaban por el camino de los huertos, flanqueado de 

tapias, de las que sobresalían las ramas de los frutales. Alfanhuí 

iba siempre el último, callado, pensativo, sobre el montón de 

alforjas, con las hoces y las meriendas. 

 

 En la siega, Alfanhuí ataba gavillas o guardaba el hato de 

los segadores. Un día la mandaron preparar el gazpacho, porque 

el que siempre lo hacía no había bajado aquella mañana. Alfanhuí 

fue picando cosa por cosa, en la artesa de barro: tomates, pan, 

melón, pimientos rojos, pimientos verdes, pepino, cebollas, etc... 

y todo lo iba echando a flotar sobre el agua y el aceite. Luego 

entornaba los ojos y miraba, por el color, como iba quedando, 

para echar más de esto o de aquello, según le parecía que quedara 

mejor. 

      R. SÁNCHEZ FERLOSIO 

 

 

 

 -Subraya las palabras del texto que lleven  m antes 

de b o p 

 

 Escribe diez palabras del texto que estén en plural 

 

 Escribe estas diez palabras en singular. 
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LA VIDA EN COMUNIDAD 
 

 

 Las abejas son insectos que viven en colmenas organizadas 

de modo que cada una tiene que cumplir una labor. 

 Las colmenas las construyen en huecos naturales o en 

recipientes artificiales hechos por el hombre. Primero hacen 

celdillas de cera en forma de hexágono en las que vivirán las 

larvas o almacenarán la miel. 

Una colmena la forman tres clases de abejas: las obreras, los 

zánganos y la reina. 

 La reina es de mayor tamaño que las demás y su única 

misión es poner huevos; un grupo de obreras la alimentan y la 

cuidan continuamente. 

 Las obreras construyen los panales, alimentan a las 

larvas, protegen la colmena de los enemigos, recolectan el polen y 

el néctar con los que alimentarse  y fabricar la miel. Estos trabajos 

los realizan según la edad que tengan. Durante los tres primeros 

días limpian las celdillas. Del tercero al décimo alimentan a las 

larvas, del décimo al vigésimo construyen el panal y por último 

recogen el polen y el néctar hasta que mueren. 

 Los zánganos tienen como única misión aparearse con 

la reina. Cumplido esto, son expulsados de la colmena 

 

  Haz un resumen del texto 

 -¿Cómo se llaman los tres tipos de abejas? 

 -Cada miembro de la colmena realiza una labor 

determinada, que es útil para los demás. 

Compáralo con un ejemplo con la forma de vida 

humana. 

 En la colmena, todos sus miembros siguen unas 

normas estrictas. ¿Crees que podría funcionar 

un grupo de personas sin que siguieran ninguna 

norma? ¿Por qué? 
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EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
 

 

Escribe en tu cuaderno las siguientes palabras 

completándolas con v, b o h. 

 

_aca , a_iación , _i_ir , _ecino,  des_iar, _u_ieron, a_ión, 

en_iar, _u_o, _a_ía, _iaje, preca_ido, reci_ir, con_i_ir, 

ser_ir, ama_ilidad, ca_er, ca_ías, her_ir, _a_íamos, 

preca_er, conta_ilidad, mo_imiento, a_e, _i_idor, 

posi_ilidad, _ien_enido, 

 

 

Copia las siguientes definiciones en tu cuaderno y 

asócialas a la palabra que le corresponde. 

 
Tijeras, objeto, extranjero, mujer, salvaje, viaje, eje, 

mensaje, garaje 

= animal sin domesticar. 

= acción de trasladarse de un lugar a otro 

utilizando cualquier medio de transporte. 

= recado que una persona envía a otra o a otras. 

= persona del sexo femenino. 

= país o países distintos del propio. 

= lugar destinado a guardar automóviles. 

= barra horizontal de un carruaje o vehículo en 

cuyo extremo están las ruedas. 

= cosa 

= instrumento que se utiliza para cortar 
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Copia las siguientes palabras poniendo en lugar de *  las 

letras c, z, d. 

 

Cru*, aprendi*, volunta*, liberta*, cru*ar, 

aprendi*es, volunta*es, nue*, cru*es, uste*, 

quin*e, avestru*, jue*, ayuda*, *umo, jue*es, 

lombri*, predi*es, die*isiete, auda*, baja*, 

die*es, multitu*, ve*ino, coge*, actri*, on*e, 

pa*, uste*, perdi*, capa*. 

 

 

 

 

Escribe las siguientes palabras poniendo en lugar de “ * ” 

las letras “ v “ ó “ b “ 

 

Ha*ilidad,  atre*erse, escri*ir, sá*ado, 

proba*ilidad, *erde, *i*ienda, mira*an, pol*o, 

*iento, canta*a, ha*er, sal*ar, di*idir, llega*ais, 

jue*es, mara*illa, mo*imiento, *ienestar, *entaja, 

apro*echar, *encer, nue*e,  o*ejas,  reci*ir,  

automó*il,  *aler, mo*ida,  di*ertir, su*ir,  *aler, 

*ender,   reci*ir,  prohi*ir. 
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Asocia cada sílaba de una columna con su 

correspondiente de la otra columna formando palabras. 

 

Bar    ho   ga    bo 

Bo    zal   hier    bón 

Bu    tón   la    bio 

Ba    niz   lo    ber 

Bas    bo   zum    bán 

Bor    za   ja    bo 

Bom    úl   de    blar 

Bo    rrar   cu    bra 

Ba    rra   ha    ba 

Ba    dar   ce    bar 

 

 

 

1.-     barniz…………    ……………..jabón……….. 

2.-     ……………………    …………………………………. 

3.-     ……………………    …………………………………. 

4.-     ……………………    ………………………………….. 

5.-     ……………………    ………………………………….. 

6.-     ……………………    ………………………………….. 

7.-     …………………….    ………………………………….. 

8.-     ……………………..    ………………………………….. 

9.-     ……………………..    …………………………………. 

10.-   ………………………    …………………………………. 
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Bo    que   ba    ber 

Ban    ba   bo    ya 

Bu    ta   bu    la 

Bar    da   be    co 

Bue    bo   bo    ñar 

Ba    lla   bur    dad 

Bor    rro   bar    zar 

Bar    do   bon    che 

Bu    no   bo    tín 

Bu    de   ba    la 

 

 

 

 

1.-     ……bota………    ……………..bala……….. 

2.-     ……………………    …………………………………. 

3.-     ……………………    …………………………………. 

4.-     ……………………    ………………………………….. 

5.-     ……………………    ………………………………….. 

6.-     ……………………    ………………………………….. 

7.-     …………………….    ………………………………….. 

8.-     ……………………..    ………………………………….. 

9.-     ……………………..    …………………………………. 

10.-   ………………………    …………………………………. 
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 Copia en tu cuaderno las palabras cuya 

definición se señala, sabiendo que todas ellas 

comienzan por BIEN y colocando las vocales 

que le faltan 

1.- beatitud = _ _ _ _ v _ n t _ r _ n z _ 

2.- cortés = _ _ _ _ h _ b l _ d _ 

3.- santo = _ _ _ _ _ v _ n t _ r _ d _ 

4.- holgar = _ _ _ _ v _ v _ r 

5.- comodidad = _ _ _ _ _ s t _ r 

6.- saludo = _ _ _ _ v _ n _ d _ 

7.- favorecedor = _ _ _ _ h _ c h _ r 

8.- apreciar = _ _ _ _ q u _ r _ r 
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MATEMÁTICAS 
 

 Realiza las siguientes operaciones: 

 

 

  5 2 4 6 8 7  2 6 8 4 1    3 9 5 4 7 5 

-4 6 7 1 2 5  - 7 5 5 8   - 8 4 6 4 9 

 

 

 

   6 7 2 4 9 4    5 8 9 7 4    5 4 1 9 8 

- 3 6 2 7 5 1  - 4 4 1 4 8  -3 6 5 7 2 

 

 

 

   6 7 2 4 1    8 6 2 4 1     5 1 7 9 3 

- 5 9 9 4 7  - 5 1 7 4 9  - 3 2 4 5 7 

 

 

 

 5 2 4´2 6   1 5´6 2   2 6 5´4 6 

-1 5 7´1 5         -1 3´4 8       - 1 8 7´3 6 

 

 

 

  8 6 2´4 8    6 2 4´5     2 4´8 

- 6 6 6´8 2  - 5 4 1´3 5  - 1 2´4 0 
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 Copia y resuelve los siguientes problemas: 

 

 

1.- Un camión lleva 5.325 kg y puede llevar 10.000 

¿Cuántos kg más podría llevar de los que lleva? 

 

2.- Un depósito de agua es de 10.550 litros y se han 

echado 8.755 litros. ¿Cuántos litros faltan para 

llenarlo? 

 

3.- La distancia entre dos ciudades es de 625 km. Si 

un coche ha recorrido 489 km. ¿Cuántos  km le faltan 

para llegar? 

 

4.- Voy a la papelería a comprar una calculadora que 

cuesta 10 euros con 40 céntimos. Si entrego un 

billete de 20 euros y una moneda de 50 céntimos. 

¿Cuánto me devolverán? 

 

5.- Luis tiene 57´86 euros y Pedro  tiene 14´80 

¿Cuántos euros tiene de más Luis que Pedro? 

 

6.- Un comerciante compra fruta por valor de 

108´46 euros y la vende por 149´88 euros. ¿Cuánto 

ha ganado en la operación? 

 

7.- Un conejo vale 5 euros con 25 céntimos. Este 

mismo conejo y una gallina valen juntos 9 euros con 

75 céntimos.  ¿Cuánto vale la gallina? 
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8.- Durante unas vacaciones hemos gastado 1.358´75 

euros y todavía nos han sobrado 233,25 euros. ¿Con 

cuánto dinero salimos de viaje? 

 

 

9.- Un comerciante compra una partida de naranjas 

por valor de 968´66 euros. Le descuentan 144´46 

euros. ¿Cuánto deberá pagar? 

 

 

10.- Tengo ahorrados 585´65 euros y quiero comprar 

una bicicleta que vale 458´45 euros. ¿Cuánto dinero 

me sobrará si al comprarla me hacen un descuento de 

45´25 euros? 

 

 

11.- Compramos una tarta de 21´05 euros, unos dulces 

de 5,55 euros y pan por valor de 3,40 euros. Si 

pagamos con un billete de 50 euros. ¿Cuánto nos 

devolverán? 

 

 

12.- Entre dos niños se han gastado 26´55 euros en la 

feria. Si uno de ellos gastó 12´55 euros. ¿Cuántos 

euros gastó el otro? 

 

 

 

 
 

 

 


