Propósitos

2

La infancia

• Hablar sobre la infancia.
• Dramatizar una escena.
• L
 eer de forma expresiva un poema
y añadir versos.
• A
 ctivar conocimientos previos
sobre la descripción de una casa.

Hablar
1

Habla libremente sobre la fotografía.

5

Di en cadena con tus compañeros todas
las palabras que se te ocurran
relacionadas con la infancia.

6

Imagina que tus vecinos necesitan
un canguro que se ocupe de sus hijos
esta tarde durante unas horas.

Después cuenta a tus compañeros cuál era
tu juguete preferido cuando eras pequeño.
2

Elige y cuenta a tus compañeros.
Algo divertido o curioso que te haya
pasado de pequeño.

Intenta convencerlos de que tú eres la
persona adecuada para realizar esa tarea.

Los primeros recuerdos que tienes
de tu infancia.
3

Habla con tus compañeros.

7

¿Qué te gustaba hacer cuando eras
pequeño?

La infancia es la mejor etapa de la vida.

¿Qué cosas diferentes haces ahora?
4

Dramatiza.

8

Hoy vas a sustituir al profesor de primero
de Primaria. Debes presentarte ante la
clase y explicar a los alumnos lo que vais
a hacer.

¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Opina.

Habla con tus compañeros.
¿Qué cuidados creéis que puede
necesitar un bebé?
Di todo lo que sepas sobre su alimentación,
juegos, higiene, descanso…
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Sugerencias didácticas
La infancia es una etapa clave en el desarrollo de cualquier
ser humano. Es un período de juego y de aprendizaje. Comente a los niños que en esta unidad van a hablar sobre la infancia y van a recordar muchas situaciones de esa etapa.
Para comenzar, plantee a sus alumnos decir en cadena nombres de juegos, canciones, juguetes… que recuerden de
cuando eran pequeños.
A propósito de la actividad 1, si lo considera oportuno, puede pedir a los niños que lleven una foto de cuando eran pequeños, para que se la muestren a sus compañeros.
En cuanto a la actividad 2, puede hacer preguntas como
¿Os divierte que os cuenten anécdotas vuestras? Después,
proponga a sus alumnos que las recopilen.
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Para realizar la actividad 6, sugiera a los niños que elaboren
un guion con los distintos argumentos que darán durante su
exposición. Pueden incluir también juegos u otro tipo de actividades que realizarían con los niños que van a cuidar.
En relación con la actividad 11, anime a sus alumnos a ser
imaginativos en la continuación del poema.
Todos los alumnos conocerán el cuento clásico de Caperucita Roja. Coménteles que se trata de un cuento de transmisión
oral difundido por gran parte de Europa. La primera versión la
escribió Perrault y más tarde los hermanos Grimm hicieron
una nueva. Antes de realizar la actividad 12, pida a los niños
que cuenten en clase, entre todos, el cuento de Caperucita
Roja. Después, puede hablarles de otros textos basados en
ese personaje, como Caperucita en Manhattan, de Carmen
Martín Gaite.

Leer

NOTAS

Caperucita Roja y el Lobo
Estando una mañana haciendo el bobo
le entró un hambre espantosa al señor Lobo,
así que, para echarse algo a la muela,
se fue corriendo a casa de la Abuela.
«¿Puedo pasar, señora?», preguntó.
La pobre anciana, al verlo, se asustó
pensando: «¡Este me come de un bocado!».
Y, claro, no se había equivocado:
se convirtió la Abuela en alimento
en menos tiempo del que aquí te cuento.

9

RoALd dAHL

Lee este fragmento de
forma divertida.
Al final, haréis una votación
para elegir a quien lo haya
hecho mejor.

10 Leed el texto Caperucita Roja y el Lobo por parejas.

Uno de vosotros debe leer solo la última palabra de cada verso, y el otro, todo lo demás.

Escribir
11 Inventa cuatro versos para continuar el texto Caperucita Roja y el Lobo.

Procura que respeten la medida y la rima de los demás versos.
12 USA LAS TIC. Busca información acerca del autor de ese texto y haz

un breve trabajo sobre él.
Incluye su biografía y menciona los títulos de algunas de sus obras.

SABER HACER
TAREA FINAL

Describir una casa
¿Sabrías contar cómo es tu casa? ¿O cómo están colocados
los muebles en tu habitación?
¿En qué situaciones puede resultar útil describir un lugar?
En esta unidad vas a escribir una descripción y aprenderás
una serie de estrategias para poder hacerlo siempre muy bien.
Antes, podrás disfrutar de dos textos muy entretenidos y ampliar
algunos de los conocimientos que tienes sobre las palabras.
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Para acercar a los niños a la tarea final del programa Saber
hacer, pídales que recuerden las descripciones que han realizado en cursos anteriores: si describieron personas, animales, localidades… Anímelos a que digan lo que les resultó
más fácil de ellas y las dificultades con las que se encontraron
al hacerlas.

Soluciones
1 a 4 R. L.
5 R. M.: Niñez, pequeño, juguetón, criatura, bebé, chico,

inocencia, escuela infantil, pediatra, colegio, escolar, juego,
juguete, jugar, crecer, chiquillada, travesura, ingenuidad, lúdico, columpio, amor, ternura, imaginación, soñar, mimos, cariño, protección, ayuda, aprender.
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6 a 12 R. L.

Competencias
• Iniciativa y emprendimiento. Haga ver a los niños que
convencer a alguien de algo es en sí una muestra estimable
de iniciativa personal; no obstante, esta actividad debe estar sujeta a unas normas: ser cortés en todo momento, no
intentar imponerse, emplear argumentos racionales, no resultar cargante, respetar la libre decisión del otro…
• C
 ompetencia digital. Haga ver a los alumnos que, ante la
gran cantidad de información que les ofrece Internet, conviene que fijen previamente unos criterios de búsqueda.
Dígales que pueden acudir a enciclopedias y páginas especializadas o pedir a un adulto que los ayude a seleccionarlas.
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Competencia lectora
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• Conocer el concepto de narrador.

Más recursos
• R
 udyard Kipling. Escritor británico
(1865-1936). Premio Nobel de
Literatura en 1907. Autor de relatos,
cuentos infantiles, novelas y poesía.
Nació en la India, pero fue enviado
a Gran Bretaña para cursar sus
estudios. Viajó por África, Asia,
América y Europa. Sus narraciones,
llenas de aventuras, se desarrollan
en un ambiente exótico y
naturalista.

Una cría humana

Entre sus obras más populares
se encuentra la colección de relatos
The Jungle Book (El libro de la
selva), escrita en 1894.

5

SABER MÁS
El narrador
La voz que nos cuenta una
historia pertenece al narrador. El narrador puede ser
uno de los personajes que
participan en la acción, o
bien alguien que cuenta los
hechos desde fuera.
Hay narradores que saben
absolutamente todo sobre
la historia que cuentan. Saben lo que sienten los personajes, lo que piensan…
Otros narradores, sin embargo, únicamente describen lo que ven.

10

15

20

Padre Lobo avanzó unos pasos fuera de la caverna. En la maleza
estaba Shere Khan, el tigre, gruñendo furiosamente mientras se revolcaba despechado. Muy cerca crujieron los matorrales. Padre Lobo
saltó, lanzándose al ataque contra algo desconocido. Y cuando estaba en pleno salto, intentó detenerse. El impulso lo levantó, pero vino
a caer casi en el mismo sitio.
–Un hombre –dijo disgustado–. Una cría humana.
El niño estaba apoyado ligeramente en una rama baja. Apenas
podía andar. Era precioso, apretado de carnes, fino, desnudo, una
criatura perfecta. Miró a Padre Lobo y se rio sin miedo alguno.
–¿Es eso un cachorro de hombre? –dijo Madre Loba–. Es la primera vez que veo uno. Tráemelo.
Las dos mandíbulas de Padre Lobo se cerraron sobre la espalda
del niño, que no sufrió el menor rasguño. Estaba perfectamente
cuando fue colocado entre los lobatos.
–Pequeño, desnudo y atrevido –dijo con dulzura Madre Loba.
Mientras tanto, el niño empujaba como un cachorro más para acercarse y sentir el calor de la piel de Madre Loba–. Así que esta es una
cría de hombre. He aquí una loba que va a vanagloriarse de haber
tenido una cría humana entre sus hijos.
La luz de la luna iluminaba débilmente el interior de la cueva. De
repente todo quedó a oscuras. Shere Khan metió su cabezota y parte
de su cuerpo en la entrada.

24
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Sugerencias sobre la lectura
ANTES DE LEER
Pida a sus alumnos que observen atentamente la ilustración y
plantéeles estas preguntas para favorecer el diálogo: ¿Quiénes
son esos personajes? ¿Serán los protagonistas? ¿Qué actitud muestran esos animales? ¿Dónde transcurrirá la historia?
Pídales que lean el título del texto y lo relacionen con la imagen para formular hipótesis sobre lo que ocurrirá en el cuento.
Intente que los niños averigüen el significado de las palabras
destacadas apoyándose en el contexto antes de remitirlos a
la definición del libro. Después, propóngales que inventen una
oración con cada una de esas palabras.
Por último, pida que un niño lea en voz alta la información del
recuadro Saber más.
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LA LECTURA
Haga que sus alumnos realicen una primera lectura en silencio. Luego, organice una lectura dramatizada del texto. Recuérdeles que el narrador es quien cuenta la historia. Elija a
un niño que haga de narrador y a otros tres alumnos que tendrán los papeles de Padre Lobo, Madre Loba y Shere Khan.
Recuérdeles también que la intervención de cada personaje
se indica por medio de una raya. Dígales que deben estar
atentos a los signos de puntuación, esforzarse en dar la entonación adecuada a cada intervención de los personajes y vocalizar correctamente. Insista en que deben leer expresando
los sentimientos de los personajes, por ejemplo: dijo con dulzura…, reclamo justicia…, el demonio, quien te contesta…
Haga una demostración en voz alta para animarlos a leer con
expresividad sus intervenciones.

2
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–Nos sentimos honrados con tu visita, Shere Khan –dijo Padre
Lobo, aunque sus ojos expresaban a gritos lo contrario–. ¿Qué deseas, Shere Khan?
–Mi presa, solo eso. Perseguía yo a sus padres. Pero han huido
abandonando a su cachorro. Te lo exijo.
Todavía brillaba en los ojos de Shere Khan la furia de su fracaso.
Pero dentro de la cueva Padre Lobo se sentía seguro. Difícilmente
lograría Shere Khan pasar su corpachón a través de la boca de entrada. Si quería pelear, no lo haría cómodamente.
–Te recuerdo que los lobos son un pueblo libre –le dijo Padre
Lobo–. Solo obedecen las órdenes del jefe de su manada. Nunca las
de un payaso desfigurado a brochazos, un cazador, como tú, de animales mansos. La cría de hombre es nuestra.
–¿Qué lenguaje es ese? Reclamo justicia y mi derecho. ¿No os dais
cuenta de que os está hablando Shere Khan?
El tigre rugió. Su malestar llenó los rincones más oscuros de la
cueva. Madre Loba se acercó a Shere Khan. Sus ojos brillaban como
dos enormes y amenazantes lunas verdes.
–Ahora soy yo, Raksha, el demonio, quien te contesta. La cría humana es mía. Nadie la matará. Y tú la verás corriendo con nuestra
manada, entregada, como los demás, al riesgo de la caza. Y tengo
que advertir a su señoría, fiero cazador de desnudos cachorrillos,
devorador de ranas, matador de peces, que al final será esta cría humana quien te cace. Ahora, apártate o te arrepentirás. ¡Fuera de aquí!
Shere Khan sabía que podía luchar con Padre Lobo. Pero tenía
todas las de perder si se enfrentaba a Madre Loba. Ella estaba dispuesta a llegar hasta el final. Se retiró con disgusto de la boca de la
caverna y gritó:
–¡Siento curiosidad por ver lo que dice la manada sobre este asunto! ¡Criar cachorros humanos! Veréis como al final el cachorro será
mío, miserables ladrones.
Jadeante, Madre Loba se tumbó entre sus lobatos. Padre Lobo le
dijo con aire preocupado:
–Aunque procedan de un enemigo, hay mucho de verdad en las
palabras que nos ha arrojado a la cara Shere Khan. La manada tiene
que estar enterada de todo. Hay que enseñarle este cachorro humano. ¿Sigues pensando en quedarte con él?
–¿Quedarme con él? –contestó Madre Loba como en un suspiro–.
Nos llegó desnudo y de noche, abandonado y hambriento. Pero no
tenía miedo. Y ese miserable carnicero quería matarlo. Claro que me
quedaré con él. Y tú, renacuajo, estate quieto. Llegará un tiempo,
Mowgli –ese será tu nombre en adelante–, en que no solamente no
te dejarás cazar por Shere Khan, sino que lo cazarás tú a él.

maleza: vegetación muy
abundante y apretada.

NOTAS

lobatos: cachorros de lobo.
vanagloriarse: presumir,
enorgullecerse.
miserables: perversos,
despreciables.

RudyaRd Kipling,
El libro de la selva. Blume (Adaptación)
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DESPUÉS DE LEER
Probablemente, los alumnos ya conocían este relato, bien por
haber leído algún texto o por haber visto la película. Converse
con ellos sobre El libro de la selva y deje que cuenten lo que
saben de esa obra. Explíqueles que se trata de una recopilación de cuentos, aunque los ocho primeros son parte de una
misma historia.
Pregunte a sus alumnos qué opinión les merece la actitud de
los personajes y pídales que justifiquen sus respuestas. Puede animar el diálogo mediante preguntas como las siguientes:
¿Qué os parece la actitud de Shere Khan? ¿Consideráis que
la manada de lobos podía correr algún riesgo? ¿Hizo bien
Raksha en quedarse con la cría humana? ¿Qué decisión hubiera tomado Padre Lobo? ¿Creéis que esta historia podría
haber sucedido en la realidad? ¿Por qué?

16/02/2015 18:26:14

A continuación, pida a los niños que digan a qué momento de
la historia corresponde la ilustración.
Por último, pregunte a sus alumnos si les ha gustado o no
este relato y, en el caso de que no hayan leído el libro, si les
apetecería leerlo.

Competencias
Competencia social y cívica. Aproveche esta lectura para
hacer reflexionar a sus alumnos sobre la importancia de la solidaridad. Haga que valoren la actitud de Raksha al poner en
riesgo su vida y la de su manada por ayudar a una cría de
otra especie y cuidarla como si fuera suya. Explíqueles que
ayudar sin esperar nada a cambio es, quizás, el acto más solidario que una persona puede realizar.
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Competencia lectora
Propósitos

El léxico
1

• Comprender un texto narrativo.
• R
 econocer los elementos
esenciales de un texto narrativo.

Las acciones

Lee y contesta.

7

¿Qué le dijo cada uno a Shere Khan?

Nos sentimos
honrados con tu visita,
Shere Khan.

• R
 eescribir el comienzo
de la historia.

Padre Lobo

• Buscar información en Internet.

¿Qué significan las palabras de Padre
Lobo?

8

¿Cuándo ocurre la historia: durante el día
o por la noche?
Copia alguna oración del texto que lo
indique.

Los personajes
3

¿Qué dijo que haría el niño?

Las causas

El marco
2

Contesta.
¿Qué profetizó Raksha sobre el futuro
del niño?

¿Padre Lobo utiliza esas palabras
en su sentido habitual o con ironía?
¿Por qué lo crees así?

NOTAS

Raksha

9

Contesta.
¿Por qué el niño se encontraba solo
en la selva?
¿Por qué Padre Lobo quiso salvar al niño?
¿Por qué Raksha quiso, además, quedarse
con él?
¿Por qué Shere Khan no se enfrentó
a Raksha?

Contesta.
¿Cuál es el nombre de Madre Loba?
¿Por qué le pareció especial el niño a Madre
Loba?

4

¿Por qué se puede decir que los
personajes de la historia se comportan
como seres humanos?

El narrador
10 Imagina que el narrador es el pequeño

Mowgli y escribe el comienzo de la
historia.

Investigación
El tipo de texto

11 USA LAS TIC. Busca información

5

Explica por qué este es un texto narrativo.

6

¿Qué pretende el autor del texto? Copia.
Que aprendamos cosas sobre la vida
en la selva.
Que nos entretengamos y disfrutemos con
la lectura.
Convencernos de que los animales también
tienen sentimientos.

en Internet para responder a estas
preguntas:
¿De dónde es el autor del texto Una cría
humana?
¿Qué importante y conocido premio
recibió?
¿Cuántos años hace que se publicó
El libro de la selva?
¿Cuál era su título original?
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Soluciones
1 Que se sienten agradecidos por su visita. Con ironía. Porque, según la lectura, sus ojos expresaban lo contrario.
2 Por la noche. La luz de la luna iluminaba débilmente el in-

terior de la cueva.
3 Raksha. Porque era una cría humana y era atrevido.
4 Porque hablan y expresan sus sentimientos como los hu-

manos.
5 Porque el narrador nos cuenta unos hechos que les suceden a unos personajes.

hombre era de ellos. Raksha: Que la cría humana era suya y
nadie la mataría. Le ordenó que se apartara y que se fuera.
8 Que correría con la manada y se entregaría, como los de-

más, al riesgo de la caza. Que al final sería esta cría humana
quien cazase a Shere Khan.
9 Porque sus padres habían huido al ser perseguidos por
Shere Khan. Porque le pareció precioso, una criatura perfecta y, al mirarlo, se había reído sin miedo alguno. Porque había
llegado desnudo y de noche, abandonado y hambriento, pero
no tenía miedo. Porque pensó que podía perder si se enfrentaba con ella.

6 Que nos entretengamos y disfrutemos con la lectura.

10 R. L.

7 Padre Lobo: Que los lobos eran un pueblo libre y solo

11 De la India. El Premio Nobel de Literatura en 1907. Se publicó en 1894. The Jungle Book.

obedecían las órdenes del jefe de su manada, y que la cría de

38

16/02/2015 18:26:16

Vocabulario. PREFIJOS Y SUFIJOS INTENSIVOS

2

Propósitos

Las partículas que aumentan el grado o la intensidad del significado de la
palabra a la que se unen reciben el nombre de prefijos y sufijos intensivos.

• C
 onocer los conceptos de prefijo
y de sufijo intensivo.

Algunos de los prefijos intensivos más frecuentes son estos: ultra-, super-,
archi- e hiper-. Por ejemplo: ultrarrápido, superabundante, archifamoso,
hipersensible.

• Identificar prefijos y sufijos
intensivos.

El sufijo intensivo más utilizado es -ísimo (-ísima). Por ejemplo: pequeñísimo
(muy pequeño). En cambio, el sufijo intensivo -érrimo (-érrima) se usa
en pocos adjetivos. Por ejemplo: celebérrimo (muy célebre).

1

2

Copia las palabras que tienen prefijos
intensivos.

3

• F
 ormar nuevas palabras añadiendo
prefijos y sufijos intensivos.
• A
 mpliar el vocabulario relacionado
con la infancia.

Añade el prefijo super- a estas palabras
y completa con ellas los grupos nominales.

hiperactivo

superponer

ultraligero

superficial

ultraje

hipnotismo

superagente

ultravioleta

Bombay es una ciudad

archiconocido

superviviente

Dicen que Héctor es un niño

superior

archivador

poblada

dotado

NOTAS

4

Forma nuevas palabras añadiendo prefijos
de intensidad a las siguientes.

.
.

Copia de cada oración la palabra
que contiene un sufijo intensivo.
El rey estaba cansadísimo tras pasar
unos días en vela.

Debes escribir un prefijo diferente en cada
caso.

El sultán tuvo esa noche un sueño
extrañísimo.
5

Copia las oraciones añadiendo el sufijo
-ísimo o -ísima a las palabras destacadas.
Esa famosa escritora vendrá a mi clase.
Julia llegó a la blanca cumbre del pico.
Mi primo Germán es un chico simpático.

héroe

mercado

La tarta está rica.

VOCABULARIO AVANZADO. La infancia
6

Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán de ayuda.
arrullar

Las nanas son canciones para arrullar a los bebés.

niñería

Ya no tienes edad para hacer esas niñerías.

desarrollo

La alimentación es fundamental para el desarrollo infantil.

consentido

Juan está muy consentido, le dan demasiados caprichos.

despierto

Es un niño muy despierto, lo entiende todo enseguida.
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Sugerencias didácticas

Soluciones

Pida a los niños que expliquen qué es una luz intensa, un color intenso, un tráfico intenso… Después, lea el recuadro de
información y añada ejemplos: superproducción, hipersensible, archisabido, ultrarrápido, calentísimo. A continuación,
pida a los alumnos que pongan otros ejemplos. Explíqueles
que, para comprobar si una palabra contiene un prefijo de intensidad, deben eliminar lo que suponen que es el prefijo y
observar si existe autónomamente la palabra que queda.

1 Hiperactivo, ultraligero, superagente, archiconocido, ultravioleta, superviviente.

Una vez que los niños hayan resuelto la actividad 1, pídales
que dividan las palabras que han copiado según este ejemplo: hiper 1 activo.
A propósito de la actividad 4, pregunte a sus alumnos de
qué sufijo intensivo se trata.

2 Superhéroe, hipermercado.
3 Superpoblada. Superdotado.
4 Cansadísimo. Extrañísimo.
5 Famosísima. Blanquísima. Simpatiquísimo. Riquísima.
6 R. L.

Otras actividades
Añadir el sufijo –ísimo o –ísima a adjetivos.
• mayor

• amable

• fuerte

• nuevo
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Gramática. DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS
Propósitos

Los demostrativos

• A
 prender los conceptos de
demostrativo y posesivo.

Los demostrativos son palabras que señalan a los seres u objetos y expresan la distancia a la que estos se encuentran de los hablantes. Por ejemplo:
este cachorro indica cercanía respecto al hablante.

• R
 econocer demostrativos
y posesivos.

Los demostrativos pueden desempeñar distintas funciones en el grupo nominal:

• Analizar demostrativos y posesivos.

Este cachorro
humano.

Previsión de dificultades

Cuando los demostrativos van delante del sustantivo, son determinantes. Por ejemplo: este lobo.
Cuando los demostrativos van detrás del sustantivo, funcionan como
complementos. Por ejemplo: el lobo aquel.
Los demostrativos también pueden funcionar como núcleos. Por ejemplo: Este es el libro.

• A
 lgunos alumnos pueden tener
dificultades para reconocer si un
posesivo se refiere a un solo
poseedor o a varios. Téngalo en
cuenta y trate de que diferencien
ese significado del expresado
por el número.

Formas de los demostrativos
Las formas de los demostrativos son las siguientes:
singular

Conceptos clave

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Cercanía

este

esta

estos

estas

Distancia media

ese

esa

esos

esas

aquel

aquella

aquellos

aquellas

lejanía

• Demostrativo.
• Posesivo.

Los posesivos
Los posesivos son palabras que expresan que un ser u objeto pertenece a
alguien a quien llamamos poseedor.
Los posesivos indican si el ser u objeto pertenece a la persona que habla
(1.ª persona), a la que escucha (2.ª persona) o a alguien distinto de quien
habla o escucha (3.ª persona). Por ejemplo: mis cachorros, tu territorio,
su cueva.

SABER MÁS

Los posesivos también indican si los poseedores son uno o varios: tu cueva, vuestra manada.

usos incorrectos

Los posesivos desempeñan diferentes funciones en el grupo nominal:

No es correcto usar los posesivos con adverbios en
expresiones como *delante
mío, *detrás suyo…
Lo correcto sería decir delante de mí, detrás de él…

Cuando los posesivos van delante del sustantivo, son determinantes.
Por ejemplo: sus hijos.
Cuando los posesivos van detrás del sustantivo, funcionan como complementos. Por ejemplo: el territorio suyo.
Cuando los posesivos aparecen en lugar del sustantivo, funcionan como
núcleos. Por ejemplo: el suyo.

28
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Sugerencias didácticas
Una vez leídos los epígrafes de los demostrativos y resueltas
las dudas de los alumnos, insista en la distancia que expresa
cada uno de los demostrativos. Para ello, ponga ejemplos
con objetos de la clase u otros elementos que se vean a través de la ventana del aula, usando demostrativos que expresen diferente distancia. Sugiera a los niños que lo ayuden en
esta tarea.
Explique que, delante de los sustantivos femeninos que empiezan por a o ha tónica, se utilizan demostrativos femeninos
y aclare que es incorrecto emplear los demostrativos masculinos. Debe decirse, esta agua, esa águila, aquella hacha…
Infórmeles de que los posesivos se comportan de forma parecida a los demostrativos dentro del grupo nominal, aunque
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aportan una información diferente. Destaque que expresan
género, número y persona.
Compare las funciones de los posesivos con las de los demostrativos y ponga ejemplos de las tres funciones con
ambas clases de palabras. Recuerde a sus alumnos que
también realiza la función de determinante el artículo. A continuación, pida a los niños que inventen grupos nominales en
los que tanto los demostrativos como los posesivos desempeñen distintas funciones. Escríbalos en la pizarra para analizarlos entre todos.
Explique a sus alumnos que las formas apocopadas de los
posesivos (mi, tu, su, mis, tus, sus) solo funcionan como determinantes, mientras que las formas plenas no pueden ser
determinantes y funcionan como complementos o como núcleos.

2
NOTAS

Formas de los posesivos
Las formas de los posesivos son las siguientes:
singular

un poseedor

Varios
poseedores

1

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

1.ª persona

mío, mi

mía, mi

míos, mis

mías, mis

2.ª persona

tuyo, tu

tuya, tu

tuyos, tus

tuyas, tus

3.ª persona

suyo, su

suya, su

suyos, sus

suyas, sus

1.ª persona

nuestro

nuestra

nuestros

nuestras

2.ª persona

vuestro

vuestra

vuestros

vuestras

3.ª persona

suyo, su

suya, su

suyos, sus

suyas, sus

Copia los demostrativos y clasifícalos
según la distancia que expresan.

5

El tigre está entre esos matorrales.
No me gusta esta película.
Aquellos días fueron estupendos.
Ese bizcocho está riquísimo.
Copia los grupos nominales que contienen
algún demostrativo.

Escribe grupos nominales con posesivos
que cumplan estos requisitos:
Posesivo singular,
varios poseedores.

El niño aprendió aquella canción.

2

Plural

Posesivo plural,
un poseedor.

6

Busca en el último párrafo de la lectura
Una cría humana un demostrativo y un
posesivo y analízalos.

7

Escribe dos grupos nominales
relacionados con cada dibujo.

Luego, escribe qué función tiene el demostrativo.
Ese tigre parece peligroso.

Cada uno debe contener un posesivo o un
demostrativo.

La historia aquella me resultaba conocida.
Mis primas son esas niñas gemelas.
Esta es mi profesora.
3

Escribe dos grupos nominales en los que
el demostrativo tenga distintas funciones.

4

Copia los posesivos y escribe su género,
su número y si son de 1.ª, 2.ª o 3.ª persona.

8

Mi cuaderno y el suyo son casi iguales.

analiza morfológicamente estos grupos
nominales:

Me encantan sus pecas.

el chico aquel

nuestros deberes

Esa es una divertida foto nuestra.

esas cosas tuyas

mis rotuladores

Vuestros trabajos parecen interesantes.

tus buenos amigos

esta mañana
29
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En la actividad 2, pregunte a los niños en qué género y número están los demostrativos que han copiado. Luego, recuérdeles que el demostrativo siempre debe concordar en
género y número con el sustantivo al que se refiere.
Tras realizar la actividad 4, pida a sus alumnos que digan
qué función tiene cada posesivo en el grupo nominal.

Soluciones
1 Cercanía: Esta. Distancia media: Esos, ese. Lejanía:

Aquella, aquellos.
2 Ese tigre: determinante. La historia aquella: complemen-

to. Esas niñas gemelas: determinante. Esta: núcleo.

16/02/2015 18:26:23

sesivo, masculino, singular, 3.ª persona. Sus: posesivo, femenino, plural, 3.ª persona. Nuestra: posesivo, femenino, singular, 1.ª persona. Vuestros: posesivo, masculino, plural,
2.ª persona.
5 R. M.: Nuestro nuevo profesor. Tus coches veloces.
6 Ese (Y ese miserable carnicero): demostrativo, masculino,

singular, expresa distancia media. Tu (Ese será tu nombre en
adelante): posesivo, masculino, singular, 2.ª persona, un poseedor.
7 R. M.: Esa mesa marrón. Mi lámpara preferida.
8 Analizar cada palabra del grupo nominal siguiendo el modelo habitual de análisis.

3 R. M.: Este árbol frutal. El conejo aquel.
4 Mi: posesivo, masculino, singular, 1.ª persona. Suyo: po-
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Ortografía. ACENTUACIÓN DE MONOSÍLABOS
Propósitos

Los monosílabos son las palabras que tienen una sola sílaba. Por
ejemplo: de, él, dos.

• C
 onocer y aplicar la regla general
de acentuación de las palabras
monosílabas y sus excepciones.

Como norma general, las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin
embargo, algunas palabras monosílabas llevan tilde para distinguirlas de otras que tienen la misma forma pero distinto significado.
Monosílabos con tilde

Previsión de dificultades
• A
 algunos niños les pueden surgir
dudas sobre en cuál de los
monosílabos con la misma forma
deben escribir la tilde diacrítica.
Ponga los ejemplos necesarios
para que todos sean capaces
de diferenciar estas palabras.

Conceptos clave
• Monosílabos.
• Tilde.

1

Monosílabos sin tilde

mí

Pronombre: Dímelo a mí.

mi

Posesivo: Es mi libro.

tú

Pronombre: Tú, ve ahí.

tu

Posesivo: Tu vaso es
este.

él

Pronombre: Vine con él.

el

Artículo: El niño es
bueno.

té

Sustantivo: El té me gusta.

te

Pronombre: Te lo pido.

sí

Adverbio: Sí, soy yo.
Pronombre: Se dijo a sí
misma.

si

Conjunción: Si él va, yo
también voy.

sé

Del verbo saber: Sé que
está.

se

Pronombre: La puerta
se abrió.

dé

Del verbo dar:
Dile que me lo dé.

de

Preposición: Un cuento
de humor.

Observa el cartel de la fotografía del margen y copia el título
de esa película.
Luego, explica por qué di y sí llevan o no llevan tilde.

2

3

Copia y completa con el monosílabo adecuado.
mí

mi

sí

si

Cuando llegues, no me llames a

.

chaqueta de lana está un poco vieja.
llegas primero a casa, prepara la comida.
Se dijo a

mismo que ganaría el partido.

Copia las palabras monosílabas y escribe las tildes que faltan.

¿Tu has traído
tu cámara?

Si.
Si.SiSiquieres,
quieres,
te
telaladejo.
dejo.
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Sugerencias didácticas
Lea la información de este apartado en voz alta y luego, pida
a los alumnos que digan palabras monosílabas.
Después, escriba estas oraciones en la pizarra sin que aparezcan las tildes en los monosílabos. De forma colectiva se
escribirán las necesarias y se justificará su uso:
– Ya se (sé) cuándo vendrán.

– Luisa se ríe mucho.

– Mi hermana es alta.

– A mi (mí) me parece bien.

– De nada.

– No me de (dé) las gracias.

– ¿Te gusta el te (té) con limón?
Proponga a sus alumnos que, a la vez que leen en voz alta el
cuadro de monosílabos con tilde y sin ella, de forma colectiva, digan otras oraciones para cada uno de los casos.
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Comente a los niños que un error ortográfico muy habitual es
escribir el pronombre ti con tilde. Por eso, conviene insistir en
que ti siempre se escribe sin tilde porque no hay otra palabra
igual de la que deba diferenciarse: ti siempre es un pronombre personal.
Tras realizar la actividad 2, puede pedir a los niños que justifiquen por qué han elegido un monosílabo u otro.
Puede ampliar la actividad 4 solicitando a sus alumnos que
inventen y escriban una oración con cada una de las formas
verbales sé y dé.
La actividad 8, puede resolverla primero de forma individual
y después en grupo.
A propósito de la actividad 9, pida a los niños que escriban
una oración con el monosílabo ti.

2
4

Copia las oraciones y complétalas
con la forma verbal adecuada.
saber

Yo
5

–

la carta.

8

cuándo llegaré a clase.

¿Quieres que yo le

el regalo?

hora vendrás.
* a loquéenviaron
a Juan.
*

*
compás de Marcos.
*
trajo a clase su cuaderno.

Lo que me gusta es el .
Ese es

*

sé

el

él

si

sí

autobús se acercó
a la parada de Antonio. Allí
un hombre le preguntó
ese autobús pasaba
le
por la Plaza Mayor.
y los dos
dijo que
subieron. Cuando
llegaron a la plaza, le avisó:
–Esta es su parada.
, solo quería
–Ya lo
saber si usted lo sabía.

¿ gusta el café?

6

Copia y completa poniendo mayúscula
cuando sea necesario.

La parada

Ellos

*

, yo también iré.

se

que él se dejó el libro allí.

Copia las oraciones y complétalas con
monosílabos. Pon tilde donde
corresponda.
No

NOTAS

Copia la respuesta y complétala con
un monosílabo.
–¿Tú vas a venir al cine?

dar

Espero que ella me
Yo no

7

Lee esta información. Luego, copia las
oraciones escribiendo las tildes que faltan.
9

La palabra más se escribe con tilde
cuando expresa cantidad. Y se escribe sin
tilde cuando equivale a la palabra pero.

PARA PENSAR. Lee la regla y responde.
¿Por qué crees que el pronombre ti no
lleva nunca tilde?
Los pronombres mí y sí llevan tilde para
diferenciarse de las palabras mi y si, que
tienen distinto significado.

La llamé, mas luego me arrepentí.
¿Tienes mas hermanos?

DICTADOS GRADUADOS
Otros lugares

+

Óscar preguntó a su nuevo compañero:

++

Un entretenimiento ideal

–¿Es cierto que donde tú naciste nieva mucho?

Lisa llevaba tres días en casa con varicela y se
entretenía como podía para evitar rascarse.

–Sí, en mi ciudad, Moscú, hace muchísimo
frío.

Su tío Álvaro la animó: él había pasado por lo
mismo y sabía algo:

–A mí me encanta la nieve. ¿Y a ti?
–No sé… A veces nieva demasiado.

–Yo sé un secreto que te ayudará. Tienes que hacer algo que te guste tanto que dejes de pensar
en ese picor.
Lisa pensó un rato y por fin encontró la actividad que la haría olvidarse de todo: leer.
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Soluciones

Otras actividades

1 Di no lleva tilde porque, como norma general, los monosílabos no la llevan. Sí lleva tilde para distinguirse de la conjunción si, que tiene distinto significado.

Completar oraciones con palabras monosílabas. Escriba
en la pizarra esta serie de palabras y pida a los niños que
completen con ellas estas oraciones:

2 Mí. Mi. Si. Sí.

• mi

• te

• se

• de

• el

• tu

3 Tú, has, tu. Sí, si, te, la.

• mí

• té

• sé

• dé

• él

• tú

4 Dé. Sé. Dé. Sé.

– No _____ por qué no _____ lo dijo.

5 Sé. Se. Te. Té. El. Él.
6 Mas. Más.
7 Sí.
8 El, si, él, sí, se, sé.

– Si no _____ importa, yo tomaré un _____.
– Es mejor que te _____ un premio _____ vez en cuando.
– Toma _____ dinero de las flores que compraste para ____.
– A _____ hermano lo ayudarás _____.
– Para _____ jugó mejor _____ equipo.

9 Porque la palabra ti solo existe como pronombre.
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Textos. LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS
Propósitos

Los textos

• C
 onocer los conceptos de texto
y de texto descriptivo.

Cuando nos comunicamos con otras personas no utilizamos palabras o
enunciados sueltos, sino unidades superiores que llamamos textos. Los
textos se pueden transmitir de forma oral o de forma escrita.
Todos los textos comparten unas características: son mensajes completos,
presentan las ideas en orden, todos sus enunciados tratan del mismo tema
y están relacionados entre sí.

• Comprender un texto descriptivo.
• Identificar elementos básicos de un
texto descriptivo.

Hay muchos textos diferentes y muchas formas de clasificarlos. Por ejemplo, todas las lecturas que aparecen al comienzo de las unidades de este
libro son textos narrativos, pero también lo son una novela o la narración
oral de un suceso o de una experiencia.

• Resumir un texto descriptivo.

Conceptos clave

Los textos descriptivos

• Texto.

SABER MÁS

• Texto descriptivo.

El lenguaje
de las descripciones

Más recursos
• Roald Dahl. Roald Dahl (1916-1990)
nació en Llandaf, una pequeña
localidad del Reino Unido. Realizó
sus estudios en un internado inglés,
cuya atmósfera y rígido sistema
educativo reflejó después en
algunas de sus obras.

En las descripciones se
suelen utilizar muchos adjetivos, ya que sirven para
expresar cómo son las cosas y los seres. También se
utilizan frecuentemente palabras que sirven para situar: arriba, al fondo, por
detrás, a un lado…

Ya en su madurez, empezó
a dedicarse profesionalmente a
la escritura.
Roald Dahl es uno de los más
reconocidos autores
contemporáneos de novelas
infantiles y juveniles. Su novela
para niños, Charlie y la fábrica
de chocolate, se considera un
clásico de la literatura infantil.

Al comunicarnos, en muchas ocasiones tenemos que explicar cómo son las
personas, los objetos o los lugares a los que nos estamos refiriendo. Describir a una persona, un objeto o un lugar es presentarlo por medio de palabras y mostrar los rasgos que lo caracterizan.
Hay dos tipos de descripciones: la descripción objetiva y la descripción
subjetiva. En las descripciones objetivas, el autor intenta reflejar la realidad
tal como es, sin dar su opinión ni su valoración. El texto Los erizos es una
descripción objetiva.
En las descripciones subjetivas, el autor intenta dar una visión personal de
lo que describe, por lo que selecciona muy bien los rasgos de los que va a
hablar y añade la impresión que le producen. Una novela o cualquier otra
obra literaria contiene descripciones de este tipo. El texto Momo, de Michael Ende, es una descripción subjetiva.

Los erizos

Momo

Los erizos son pequeños mamíferos.
Su cuerpo está lleno de púas, que son pelos huecos y rígidos. Tienen cinco dedos,
con uñas largas en las extremidades traseras y cortas en las delanteras.
Los erizos mueven la nariz de una forma característica, de un lado a otro, y pasan buena parte del día olfateando lo que
les rodea.
Se comunican mediante gruñidos y
chillidos. Cuando se sienten en peligro se
enrollan sobre sí mismos, formando una
bola de púas.

El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha
importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni
con la mejor voluntad se podía decir si
tenía ocho años solo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro y con
todo el aspecto de no haberse enfrentado
jamás a un peine o unas tijeras. Tenía
unos ojos muy grandes, muy hermosos y
negros, y unos pies del mismo color, pues
casi siempre iba descalza.
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Sugerencias didácticas
Pida a los alumnos que lean la información y resuelva las dudas que puedan surgir.
A continuación, coménteles que van a leer una adaptación de
un fragmento del libro Charlie y la fábrica de chocolate.
Pida a sus alumnos que lean el texto en silencio y sugiérales
que escriban en sus cuadernos aquellas palabras cuyo significado no comprendan. Una vez realizado el ejercicio, los
niños irán diciendo las palabras que han anotado para que algún compañero las defina. Si no han mencionado las palabras
gráciles («sutiles, delgados o menudos») e insuperables («que
no se pueden superar»), pregúnteles por sus significados.
A continuación, organice una lectura del texto en voz alta y en
cadena.
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Antes de resolver las actividades, pregunte a los niños su opinión sobre la historia que acaban de leer, qué les ha llamado
más la atención del fragmento y si les ha gustado. Intente que
todos los alumnos expresen sus opiniones y las justifiquen.
Pregunte a los niños si han leído el libro o han visto la película
Charlie y la fábrica de chocolate. En caso afirmativo, pídales
que hablen sobre la historia. Adviértales que, cuando hagan
comentarios de una obra, no deben desvelar el desenlace,
porque puede haber compañeros que aún no la conozcan.
Pregunte a los niños que han visto la película si recuerdan la
escena que han leído y si es tan sorprendente en las imágenes como en el texto.
Pida a sus alumnos que observen la ilustración y formúleles
estas preguntas: ¿Quién es el personaje de la ilustración?
¿Por qué lo sabéis?

2
NOTAS
El recinto del chocolate
–¡Esta es una estancia muy importante!
–exclamó el señor Wonka–. ¡Este es el centro
neurálgico de la fábrica de chocolate, el cora
zón de todo el sistema! ¡Y es tan hermoso!
El señor Wonka abrió la puerta. Cinco ni
ños y nueve adultos se apresuraron a entrar,
y ¡qué espectáculo más asombroso se pre
sentó ante sus ojos!
Lo que veían desde allí era un magní
fico valle. Había verdes colinas a ambos la
dos, y en el fondo de este fluía un ancho río
de color marrón.
Es más, había una enorme cascada en el río,
un escarpado acantilado sobre el que el agua
rodaba y ondulaba en una sólida capa.
Debajo de la cascada (y este era el espec
táculo más maravilloso de todos) una masa
de enormes tubos de vidrio colgaba sobre
el río desde algún sitio del techo, a gran altu
ra. Debía haber al menos una docena, y lo
que hacían era succionar el agua oscura y
barrosa del río para llevársela a Dios sabe
dónde. Y como estaban hechos de vidrio, po
día verse fluir el líquido a borbotones en su
interior.

1

¿Por qué podemos decir que este texto es
una descripción?

2

¿Qué crees que quiere el autor con este
texto?
Que sepamos cómo es la fábrica.
Que nos asombremos de cómo es esa
fábrica.
Que conozcamos al protagonista
de la historia.

3

¿Qué es lo que hay en la estancia del
texto? Resúmelo con tus palabras.
Intenta que tu descripción sea objetiva.

Gráciles árboles y arbustos crecían a lo
largo de las orillas del río, sauces llorones y
alisos y altos rododendros llenos de capullos
violetas y rosados.
–¡Mirad! –exclamó el señor Wonka, bailan
do excitadamente y señalando el río de color
marrón con su bastón de puño dorado–. ¡Es
todo de chocolate! Hasta la última gota de
ese río es chocolate caliente derretido de la
mejor calidad. De una calidad insuperable.
¿No es fantástico? ¡Mirad esos tubos! Suc
cionan el chocolate y lo llevan a todas las de
más dependencias de la fábrica, donde haga
falta. ¡Miles de litros por hora, mis queridos
niños! ¡Miles y miles de litros!
Los niños y sus padres se quedaron atóni
tos, aturdidos, alucinados…
ROALD DAHL,

Charlie y la fábrica de chocolate (Adaptación)

4

En el texto se utilizan muchos adjetivos
para referirse a lo que se ve. Copia algunos
de ellos y el sustantivo al que se refieren.
Ejemplo: magnífico valle.

5

Copia del tercer párrafo del texto palabras
que sirvan para situar.

6

¿Qué piensa el señor Wonka del lugar
que describe: le gusta, le es indiferente…?
Copia algunas palabras del texto que
justifiquen tu respuesta.

7

¿Qué piensan los visitantes de ese lugar?
¿Por qué lo sabes?
33
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Una vez resuelta la actividad 1, pregunte si es una descripción objetiva o subjetiva y pídales que razonen sus respuestas.
Después de realizar la actividad 2, pregunte a sus alumnos
si el texto les parece sugerente y si, después de leerlo, desearían poder visitar esa fábrica.
A propósito de la actividad 7, pregunte a los alumnos por el
significado de atónitos («asombrados, pasmados»), aturdidos
(«atolondrados, desconcertados») y alucinados («trastornados»). Después, pídales que digan otras palabras de significado parecido que ellos utilizarían.

Soluciones
1 Porque explica con detalle cómo es el recinto del choco-
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2 Que nos asombremos de cómo es esa fábrica.
3 R. L.
4 R. M.: Importante (estancia). Asombroso (espectáculo).

Verdes (colinas). Ancho (río). Marrón (color). Enorme (cascada). Escarpado (acantilado). Sólida (capa). Enormes (tubos).
Gran (altura). Oscura y barrosa (agua). Gráciles (árboles). Altos (rododendros). Violetas y rosados (capullos). Dorado
(puño). Caliente (chocolate). Atónitos, aturdidos, alucinados
(los niños y sus padres).
5 Desde allí, a ambos lados, en el fondo.
6 Le gusta. R. M.: ¡Y es tan hermoso! ¿No es fantástico?
7 Que es maravilloso. Porque se quedaron atónitos, aturdi-

dos, alucinados…

late y lo que hay allí.
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SABER HACER

Propósitos

Describir una casa

• Describir una casa.

Una fotografía de un monumento nos da una idea fiel de cómo es esa
obra. Pero también con las palabras puedes dar idea de cómo es un
edificio o cualquier lugar. Al hacerlo, además de ofrecer los detalles más
importantes, puedes explicar cómo lo ves tú, cómo te sientes allí…
Es una visión más especial que la imagen que muestra una foto.

• A
 plicar los conocimientos
gramaticales y ortográficos
necesarios para realizar
correctamente la tarea.

¡Qué mejor que tu propia casa para hacer una descripción personal!

• Utilizar un vocabulario adecuado.

Observa y lee
1
1

¿A cuál de estas imágenes corresponde la descripción?
2

3

El edificio de la calle Luján es de tres pisos y, a pesar de su
sencillez, resulta muy atractivo. Esto se debe, en gran parte,
a las plantas que crecen en sus terrazas, muchas de las cuales
cuelgan hacia el exterior y contrastan con el ladrillo rojo de la
fachada.
Sus amplias ventanas, con marcos de madera, y la enorme
puerta de entrada parecen invitarnos a conocer sus viviendas.
2

3

¿De qué se habla en la descripción anterior? Copia.
Aspecto exterior y altura.

Materiales de construcción.

Ventanas y puerta.

Tejado.

Terrazas.

Fachada.

Observa el plano de esta vivienda y lee la ficha. Luego
completa una ficha parecida con los datos de la casa
en la que vives.
Dormitorios

1

2

Baños

1

2

3

4

Otros: pequeño recibidor, salón con terraza, cocina
y tendedero.
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Sugerencias didácticas
A veces, queremos explicar a los demás cómo es un lugar
que hemos visitado o que nos gusta especialmente. Al hacerlo, no solo tenemos que describirlo con exactitud, sino que
también podemos añadir las impresiones y sensaciones que
nos produce para hacer más completa y más viva esa descripción.
Explique a sus alumnos que, al describir su casa, tienen que
lograr que las personas que lean la descripción puedan imaginar y hacerse una idea adecuada de cómo es.
A propósito de la actividad 3, comente a los niños que les
será de gran ayuda hacer un dibujo esquemático en el que
incluyan las distintas dependencias de su casa, similar al que
ilustra este ejercicio.
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En cuanto a la actividad 5, pida a sus alumnos que intenten
describir con exactitud cómo es su casa. Hágales saber que
no es difícil, pero, para que resulte efectiva, se requiere dar
toda la información posible y hacerlo ordenadamente.
En relación con la actividad 6, explique a los niños que es
necesario realizar una observación cuidadosa y es preciso dar
los detalles más importantes. En su descripción deben enumerar los diferentes elementos, especificando dónde están
situados y cómo son.
En la actividad 7, comente a los alumnos que tienen que
asegurarse de que han incluido todos los datos necesarios
en su descripción. Para ello, lo mejor es que intenten ponerse en el lugar de la persona que la va a leer y hacerse preguntas. Si el texto tiene respuestas para las preguntas más
previsibles, está completo; si no, convendría completarlo.

2
NOTAS

Toma notas
4

Lee esta descripción y toma nota, de forma organizada,
de estas cuestiones:
Detalles concretos.

Impresión general.

Sensaciones.

El piso 3.º A es una vivienda que consta de dos dormitorios,
salón, cocina, un baño y un pequeño recibidor.
Aunque no es un piso grande, el espacio está muy bien
aprovechado y su magnífica distribución da una gran sensación
de amplitud. Sus enormes ventanales lo hacen muy luminoso,
a lo que también contribuye el color blanco de las paredes y de
las puertas.
El recibidor da acceso a un salón alegre y acogedor, decorado
con sencillez, con muebles de líneas actuales…

encia
Intelig cial
a
esp

Ordena y escribe
5

6

7

Vas a describir la casa en la que vives. Elige el orden que vas
a seguir entre estas posibilidades:
Del exterior al interior.

Del interior al exterior.

Del conjunto a los detalles.

De los detalles al conjunto.

Sigue estos pasos y toma notas organizadas según el orden
que hayas elegido.
Descripción del exterior.

Ten en cuenta el contenido
de la actividad 2.

Descripción del interior.

Ten en cuenta los datos de la ficha
de la actividad 3.

Pon en orden todas tus notas y escribe la descripción de tu casa.
Para que tu texto resulte claro y atractivo, no olvides lo siguiente:
– Dar los detalles más importantes.
– Utilizar expresiones de lugar para situar los objetos en el espacio:
al fondo, a la izquierda, a la derecha, en el centro…
– Incluir tu visión personal a la vez que vas ofreciendo la información.
– Extenderte en aquellos rincones que son especiales para ti:
tu cuarto, alguna parte del salón…

Revisa y mejora
8

Lee con atención lo que has escrito. Luego, muestra tu
descripción a tus padres o a un amigo que conozca tu casa
para que te den su opinión y te hagan sugerencias.
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Puede ampliar la actividad 8 organizando la clase por parejas, de tal modo que un alumno lea la descripción y el compañero intente dibujar la casa que se ha descrito. Estos dibujos permitirán comprobar si la descripción ha sido acertada o
si se ha olvidado incluir algún dato importante. Aconseje a los
niños que corrijan los errores o incorporen los detalles que
crean que puede mejorar su descripción. Por último, proponga a sus alumnos que incluyan los documentos gráficos que
han elaborado para realizar la descripción: planos, fichas, dibujos…, porque aportan información adicional y facilitan la
comprensión de las descripciones.

Soluciones
1 A la imagen 2.
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2 Aspecto exterior y altura. Ventanas y puertas. Terrazas.

Materiales de construcción. Fachada.
3 R. L.
4 Detalles concretos: dos dormitorios, salón, cocina, baño y

un pequeño recibidor. Enormes ventanas, puertas y paredes de
color blanco. Impresión general: amplitud y luminosidad. Sensaciones: alegre, acogedor, amueblado con sencillez, actual.
5 a 8 R. L.

Competencias
Comunicación lingüística. En esta tarea los alumnos tendrán que determinar cuál es la información importante, plasmarla en documentos gráficos, organizarla y transmitirla aportando sus impresiones personales.
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ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

• R
 esumir los contenidos básicos
de la unidad.

RESUMEN. Copia y completa el resumen
de estos contenidos de la unidad:

5

Explica qué función tienen los
demostrativos destacados.
Este es el libro que me regalaron.
No sé de quién son esas llaves.

Son prefijos intensivos
,
,
e
. Son sufijos intensivos
y
.

• A
 plicar los contenidos desarrollados
a lo largo de la unidad.

Los demostrativos son
Los posesivos son

• M
 ostrar el talento individual en la
realización de una actividad
concreta.

.

¿Tienes el bolígrafo aquel que te dejé?
6

.

Copia las dos oraciones que contienen un
posesivo y ponlas en plural.
A mí me encanta dibujar.

Algunas palabras monosílabas llevan
.
tilde para

Ese es mi hermano mayor.
Ha venido a verte tu amiga.

Más recursos

2

• Dictado.

Forma nuevas palabras a partir de las
siguientes con los prefijos ultra- o super-.
Después, escribe una palabra más con cada
prefijo.

El calienta manos

¡Es muy fácil! ¡Este sí es un juego
divertido! Cuando aprendas, puede
ser tu preferido.

Analiza los posesivos y los demostrativos
de estas oraciones:
En esa ciudad hay mucho ruido.
Mi barrio está muy limpio.
¿Esos niños son tus amigos?

Yo sé jugar al calienta manos. Es
un juego de habilidad y mi
pasatiempo favorito.
Se juega de dos en dos. Tú colocas
tus manos con las palmas hacia
arriba y yo coloco las mías encima
de las tuyas, con las palmas hacia
abajo, pero sin tocarnos. Tú debes
intentar darme a mí con una de tus
manos y yo debo evitar que me des
apartándolas. Si lo consigues,
cambiaremos los papeles en el
juego: yo colocaré las manos
debajo y tú encima. Si pierdes,
explícale el juego a otra persona.
Dile que me dé en una de las
manos; si él no lo logra, el turno
pasa a otro.

7

8

Copia el texto y pon tilde a los
monosílabos que deben llevarla.
Mi desayuno

oferta

ligero

3

Escribe dos palabras que tengan un sufijo
intensivo y subráyalo.

4

Explica el significado de estas palabras:
maleza

niñería

consentido

Yo desayuno cada día con mi familia. A
mi hermano y a mi nos gusta la leche
con cereales, pero mis padres beben
café o te. También tomamos una pieza
de fruta, y si no, un zumo de naranja.
¡Eso si que me gusta!

Demuestra tu talento
9

encia
Intelig rsonal
intrape

Elige y realiza una de estas actividades:
A. Escribe una descripción detallada de tu clase. Explica
cómo es, qué cosas hay, dónde están, qué rincón
te gusta más, etc.
B. Juega con tus compañeros. Durante un minuto, cada
uno escribirá palabras con prefijos intensivos. Gana
el que más palabras escriba.
C. Escribe oraciones que contengan monosílabos con
y sin tilde, y díctaselas a tus compañeros.
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Soluciones
1 Completar el resumen propuesto con los contenidos estudiados en la unidad.
2 Superoferta. Ultraligero. R. M.: Superpotencia. Ultramar.
3 R. M.: Listísimo. Rapidísima.
4 Maleza: Abundancia de malas hierbas. Niñería: Acción,
especialmente diversión o juego, de niños o propia de ellos.
Consentido: Muy mimado.
5 Este: núcleo. Esas: determinante. Aquel: complemento.
6 Esos son mis hermanos mayores. Han venido a verte tus
amigas.
7 Esa: demostrativo, femenino, singular, distancia media.

Mi: posesivo, masculino, singular, 1.ª persona, un poseedor.
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Esos: demostrativo, masculino, plural, distancia media. Tus:
posesivo, masculino, plural, 2.ª persona, un poseedor.
8 Mi desayuno. Yo desayuno cada día con mi familia. A mi
hermano y a mí nos gusta la leche con cereales, pero mis padres beben café o té. También tomamos una pieza de fruta y,
si no, un zumo de naranja. ¡Eso sí que me gusta!
9 R. L.

Competencias
• A
 prender a aprender. Haga ver a los alumnos que un
buen resumen permite recordar un texto más fácilmente.
• Iniciativa y emprendimiento. Haga que los niños valoren
la importancia de tomar decisiones autónomamente.

2
REPASO ACUMULATIVO
1

Copia estas palabras. Rodea los prefijos
y subraya los sufijos.

5

Propósitos

Copia las oraciones y rodea
los demostrativos que funcionan
como determinantes.

gramatical

incómodo

barnizado

ultrarrápido

La chica aquella era muy simpática.

facilísimo

subrayado

Esa película es buenísima.

desagradable

precalentado

Este es el lápiz que buscaba.

• R
 epasar y aplicar los conocimientos
adquiridos en cursos anteriores.

NOTAS

Yo antes iba a aquel colegio.
2

3

4

Copia las dos palabras de cada grupo que
contienen prefijos.
indigno

desatar

recetar

incendio

despegar

recaer

inculto

desdén

rebotar

Ese es mi mejor amigo.
¿Te gustan estos libros?
Me acuerdo de aquella profesora.
6

Escribe los nombres y pon tilde donde
corresponda.

7

Copia y pon tilde a los monosílabos que
deben llevarla.

Analiza morfológicamente estos grupos
nominales:
nuestra tía

aquellas maletas

el día aquel

esos amigos míos

Escribe un grupo nominal que cumpla
cada condición.
Que tenga un posesivo masculino
singular de varios poseedores.
Que tenga un posesivo femenino
plural de un solo poseedor.

Me lo prometí a mi misma.
Alberto no se acuerda de ti.
No se si leer este libro o ese.
El es el profesor de Lengua.
Por favor, de un paso atrás.
El piso de Ana es este.

DICTADO ACUMULATIVO
8

Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.
Reglas generales
de acentuación.
Acentuación
de monosílabos.

Una merienda accidentada
Cuando era pequeño, mis amigos y yo jugábamos en casa,
pero si hacía bueno, cogíamos el monopatín y nos íbamos al
parque. Era divertidísimo, a mí me encantaba. Ahora tengo
más deberes, pero los sábados sí que salgo con mis amigos. El
otro día fuimos a merendar juntos. Un amigo mío llevaba la
bandeja con los refrescos y, de repente, se tropezó y se le cayó
un vaso al suelo. Pidió perdón y ayudó al empleado a limpiar,
pero pasó tanta vergüenza que solo quería salir de allí…
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Sugerencias didácticas

Soluciones

El repaso de los contenidos es muy importante para fijar los
conceptos que se van aprendiendo. Acostumbre a sus alumnos a revisar lo aprendido. Coménteles que no deben interpretar como un fracaso cometer un error. Explique que superar las dificultades forma parte del aprendizaje.

1 Gramatical, barnizado, facilísimo, desagradable, incómodo, ultrarrápido, subrayado, precalentado.

En relación con la actividad 5, pida a los niños que sustituyan los demostrativos que han rodeado por otros determinantes, volviendo a copiar las oraciones e indicando de qué
clase de palabra se trata en cada caso.
Amplíe la actividad 6 pidiendo a sus alumnos que digan de
qué tipo son las palabras según la posición de la sílaba tónica. Pídales también que digan si alguna de esas palabras
contiene hiato o diptongo.

2 Indigno, inculto. Desatar, despegar. Recaer, rebotar.
3 Analizar cada palabra del grupo nominal siguiendo el mo-

delo habitual de análisis.
4 R. M.: Nuestro gran equipo. Las sandalias tuyas.
5 Esa película, aquel colegio, estos libros, aquella profesora.
6 Trébol. Violín.
7 Me lo prometí a mí misma. Alberto no se acuerda de ti.
No sé si leer este libro o ese. Él es el profesor de Lengua. Por
favor, dé un paso atrás. El piso de Ana es este.
8 R. L.
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