Bimestre

¡De vacaciones!
La fiesta
El más alto del mundo
¿Le tienes miedo a las víboras?
¿Te gustan los libros?
¿Es un deseo o una orden?
Cuentos de robots
¿Ya te fijaste bien?
Escucha a tus padres
Un castillo lejano
Trabajo de detectives
Yola y sus trabalenguas
¡A corregir textos!
Juego Entre palabras

Bimestre

Entrevista a los famosos
Cuentos de animales
¿Cuál es tu oficio?
¡Ahí viene el cartero!
Consejos
Recetas
La fiesta de la maestra Mari
¡Un lindo regalo!
Un gran recorrido
Un caso para investigar
Cualidades

Uso de mayúsculas
Escritura de nombres propios y comunes
Uso de mayúscula y el punto
El punto y seguido
Los dos puntos
Oraciones desiderativas e imperativas
Uso del guion largo en diálogos
Uso de b en palabras con bu-, bur-, bus-, -ble
y -bilidad
Palabras con bl y br
Uso de ll (terminaciones -illo, -illa, -ello, -ella)
Uso de la h
Uso de la y

22
24
26
28
30
32
34

Signos de interrogación
Signos de admiración
El acento en algunos pronombres
Abreviaturas más comunes
Palabras terminadas en -icia, -icie, -icio
Palabras terminadas en -ción y -cción
El uso de la coma en enumeraciones
Coma para separar ideas, explicar
o describir atributos
Preposiciones
Palabras homófonas con s, c, y z
Palabras terminadas en -izo, -iza, -anza,
-ez, -eza

36
38
40
42
44
46
48

Adverbios de lugar y tiempo
Acento prosódico y ortográfico
Sílabas tónicas y átonas
La r suave

62
64
66
68

¡A corregir textos!
Juego Entre palabras

¿Dónde y cuándo?
¿El premio o él premió?
¡Increíble!
La señora Tere Lara

8
10
12
14
16
18
20

50
52
54
56
58
60

6

PEP4LAp01.indd 6

5/28/15 5:49 PM

70

Llegamos rápido en ferrocarril

Palabras con rr

72

Unas cosas se ven y otras no

Sustantivos abstractos y concretos

74

La culpa la tiene el viento

Palabras agudas

76

¡Cosas ricas!

Palabras graves

78

¡Si juego, aprendo!

Palabras esdrújulas

80

¿Te interesan los detalles?

Palabras con c y q

82

La gran venta

Concordancia de persona y tiempo
en los verbos

84

¡A corregir textos!

86

Juego Entre palabras

88

Un concurso muy interesante
Clasifiquemos palabras
¡Cuida las plantas!
Juicio a una pizza
Unas vacaciones diferentes
Un paseo al parque
¿A qué te dedicas?
Tú haces lo mismo que yo
Intrusos
Noticias felices
Todo en un clic
¡A corregir textos!
Juego Entre palabras

Palabras con h (hiper-, hipo-, hidr-)
Uso de la g (gem-, gen-, geo-)
Uso de la g (germ- y gest-)
Uso de la g (legi- y regi-)
Verbos terminados en -ger, -gir y -giar
Uso de la j en las terminaciones -aje, -eje
Uso de la j en las terminaciones -jero, -jera, -jería
Formas verbales terminadas en -jear
Palabras terminadas en -cel, -ince, -cial
Plural de las palabras terminadas en -z
Neologismos de informática

90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114

¿Te gusta dibujar?
¡Ahora nos toca jugar!
Animales invertebrados
Un compañero muy especial
Bichos raros
El orden es importante
¿Qué dice?
Desde las Galápagos
¡Dos simples puntitos!
¡Viva México!
Datos claros
La cigarra y la hormiga

Las terminaciones del copretérito
Palabras terminadas en -bundo y -bunda
Palabras con bv, dv y nv
Palabras con v (via-, vie-, vio-, viu-, -ívoro)
Adjetivos con v
Escritura de ordinales
Abreviaturas en el diccionario
Palabras con gue, gui, ge, gi
Palabras con güe, güi
Uso de la x
Los paréntesis
Palabras para describir ubicación espacial
y temporal

116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136

¡A corregir textos!
Juego Entre palabras

Bimestre

Uso de la r (sonido fuerte)

Bimestre

Todos somos responsables

138
140
142
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