Propósitos

3

Las leyes

• Hablar sobre las leyes.
• L
 eer de forma expresiva mensajes
por megafonía.
• Inventar normas para el colegio.
• A
 ctivar conocimientos previos
sobre la redacción de las bases
de un concurso.

Hablar
1

Mira la fotografía y responde.

5

¿Dónde crees que podrías ver un cartel
como ese?

¿Qué significan estos refranes?
¿Estás de acuerdo con lo que dicen?
Luego, explica otro refrán que conozcas.

¿Qué harías si ves a una persona pisando
las plantas?

Antes poco y honrado
que mucho y robado.

¿Qué otros carteles de prohibición
has visto? ¿Dónde estaban colocados?

Quien hizo la ley hizo la trampa.
2

3

4

EDUCACIÓN CÍVICA. Di con tus
compañeros las normas que hay
que respetar en estos lugares:
un autobús

una biblioteca

una piscina

tu colegio

6

Unos estaréis a favor de poner una sanción
o castigo, y otros, en contra.
Un conductor ha aparcado su vehículo en
doble fila, al lado de un paso de cebra.

Si pudieras cambiar una norma de
tu colegio, ¿cuál sería? ¿Por qué?
Decid en cadena todas las palabras
que se os ocurran relacionadas
con las leyes o las normas.

Elegid una situación y debatid en clase.

Un niño ha copiado en un examen una
respuesta de su compañero.
7

¿Qué crees que pasaría si nadie
cumpliera las leyes?

38
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Sugerencias didácticas
Pida a los niños que digan el significado de ley (norma que ordena, prohíbe o regula alguna cosa) y formule estas preguntas: ¿Quién hace las leyes? ¿Para qué sirven?
Pregunte a sus alumnos si conocen sus derechos y sus deberes. Coménteles que el 20 de noviembre, Día Universal del
Niño, se pretende recordar que los niños son el colectivo más
vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo; también que todos los niños tienen derecho
a la salud, la educación y la protección. Explíqueles que en
1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño,
cuyo cumplimiento es obligatorio.
Proponga a los niños hacer juntos un mural entre todos sobre
los derechos y deberes de los niños.
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En relación con la actividad 1, comente a sus alumnos que,
aunque no lo indique ningún cartel, deben respetar y cuidar el
mobiliario urbano y las instalaciones públicas, como parques
y polideportivos, porque son de todos.
Respecto a la actividad 2, pídales que se sitúen en cada espacio concreto y que repasen qué conductas son las adecuadas y, por tanto, cuáles son las normas que compartimos.
En cuanto a la actividad 6, comente a los alumnos que deben defender la postura que les haya tocado, intentando encontrar toda clase de argumentos para justificarla.
Puede proponer un trabajo colectivo sobre la actividad 9.
Los niños pensarán en distintos ámbitos del colegio y harán
una tormenta de ideas acerca de las normas que deberían
cumplirse en cada lugar.

Leer

NOTAS
Está prohibido fumar.

8

Imagina que trabajas en un aeropuerto.
Lee estos mensajes y da la información
por megafonía.

Hay que permanecer atento
al equipaje.

No se pueden hacer fotos
en las áreas señalizadas.

No se pueden llevar sustancias
peligrosas.

Escribir
9

Inventa y escribe normas para tu colegio.
Pueden ser normas que existan y otras que te gustaría que hubiera.
Ayudarnos entre nosotros.

No levantar
nunca la voz.

SABER HACER
TAREA FINAL

Redactar las bases de un concurso
¿Qué clases de concursos conoces? ¿Sabes qué son
las bases de un concurso?
¿Qué ocurriría si presentaras a un concurso un trabajo
que no se ajusta a las bases?
En esta unidad vas a redactar las bases de un concurso.
¡Verás qué fácil y divertido te resulta! Además, conocerás
la historia de un sultán que no podía dormir y aprenderás
muchas cosas interesantes.
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Soluciones
1 a 3 R. L.
4 R. M.: Abogado, acusación, defensa, autoridad, bando,

castigar, sancionar, permitir, prohibir, infringir, culpable, inocente, deberes, obligación, prohibición, juez, jurado, jurista,
legislación, mandato, multa, orden, pleito, regla, sumario, testigo, tribunal.

16/02/2015 18:19:36

Competencias
Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos que
la mayoría de las normas que encontramos en lugares públicos se han establecido en beneficio de los usuarios de esos
lugares. Destaque que el fin de las normas no es limitar la libertad, sino ayudar a crear un clima agradable para todos.

5 Antes poco y honrado que mucho y robado: Que es me-

jor tener poco y ganado honradamente, que poseer mucho y
obtenerlo de forma ilícita. Quien hizo la ley hizo la trampa: Se
aplica a quien incumple las normas que él mismo estableció.
R. M.: Quien hace lo justo, duerme a su gusto: Se aplica a
quien tiene la conciencia tranquila.
6 a 9 R. L.
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Competencia lectora
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• C
 onocer el concepto de acción
del cuento.

Los sueños del sultán

SABER MÁS

5

La acción del cuento
La acción de un cuento
está formada por todos los
hechos que suceden en él
y que van haciendo que la
historia avance. Unas veces la acción es sencilla;
otras, se compone de muchos episodios.
Los hechos, en los cuentos, suelen aparecer en el
orden en el que tienen lugar. Y se pueden contar
como si ya hubieran ocurrido o como si estuvieran
sucediendo en el momento
en que leemos la historia.

10

15

20

Mamaluc Pachá, sultán de Muizaiseifeim, tenía una terrible fijación: lo que él hacía debía hacerlo todo el mundo. Un día Mamaluc
Pachá perdió el sueño. Tras dos noches sin dormir, mandó llamar al
comandante general de las tropas.
–Mi leal comandante –le dijo–, llevo dos noches sin conciliar el
sueño. Y ya que no duermo, nadie ha de dormir en mis estados.
El comandante general murmuró un «a vuestras órdenes» y se
retiró.
A partir de aquel día nadie volvió a dormir en Muizaiseifeim. Pasó
la primera noche, la segunda, pero a la tercera los pobres súbditos
del sultán se las vieron negras para no transgredir la orden soberana. La cuarta fue todavía peor. A la quinta el sueño pudo más que el
miedo al sultán.
Entonces el comandante general se puso a inspeccionar de una
punta a otra el palacio real y las calles y, donde encontraba durmientes, iba repartiendo, conforme a la dignidad de cada cual, sacudiditas, sacudidas o sacudidones. En la octava noche ocurrió lo que era
humano que ocurriese. El comandante general se quedó profundamente dormido; y, una vez dormido él, imaginaos los demás.
El único que no dormía en aquellas circunstancias era el sultán.
Extrañado al no oír absolutamente ningún ruido en el palacio ni en
el exterior, el sultán se levantó del trono, se calzó las chinelas y fue a
ver qué pasaba.

40
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Sugerencias sobre la lectura
ANTES DE LEER
Pida a los niños que observen atentamente la ilustración y
que expliquen lo que les sugiere. Para promover el diálogo
entre sus alumnos puede realizarles preguntas como las siguientes: ¿Qué hace el personaje que está en la bañera?
¿Qué creéis que le ocurre al personaje que está de pie?
¿Dónde se encuentran? ¿Cómo van vestidos? ¿En qué lugar
creéis que se desarrollará esta historia? ¿Por qué?
A continuación, haga que los niños lean el título de la lectura
y formulen predicciones sobre lo que ocurrirá en la historia.
Localice las palabras destacadas en el texto y pregunte por
sus significados. Deje que responda algún voluntario. Luego,
pídales que identifiquen las chinelas en el dibujo y pregúnteles
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si saben cómo se llaman unas zapatillas similares, muy famosas, usadas por los árabes. Si no lo saben, coménteles que
se trata de las babuchas.
Por último, remita a los niños al recuadro de vocabulario para
que lean las definiciones y aclare las dudas si las hubiera.
LA LECTURA
Pida a sus alumnos que lean en silencio el texto.
A continuación, organice una lectura en voz alta y en cadena.
Diga a los alumnos que la naturaleza de la historia requiere
de forma especial que el texto sea leído con expresividad.
Por ello, tienen que intentar adaptar la entonación, el volumen
o la velocidad de lectura a las distintas intervenciones. De ese
modo, podrán mantener el interés de quienes escuchan su
lectura y les facilitarán la comprensión de la historia.
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En la antesala del trono percibió unos sonidos extraños, algo así
como tenues ronquidos, se agachó y allí, debajo de las mesas, descubrió a sus ministros sumidos en el letargo. Rugiendo de ira, se puso
a recorrer el palacio y en un cuarto encontró, acurrucado en una
bañera, al comandante general durmiendo profundamente. Tras ver
aquello, subió hasta la azotea del palacio. Desde allí pudo comprobar
que toda la ciudad estaba inmersa en el sueño. Volvió entonces sobre
sus pasos rumiando trágicos propósitos de venganza.
Los muizaiseifeimeses durmieron ocho días seguidos. El primero
en despertarse fue el comandante general. Cuando recordó lo que
había ocurrido, se puso en pie de un salto, se dirigió a la puerta de la
sala del trono y entró. Sin darle tiempo al sultán a levantar un dedo,
fue a su encuentro sonriente y exclamando:
–Las oraciones de vuestro pueblo han sido por fin atendidas y Alá
ha querido que conciliarais el sueño.
El sultán se quedó desconcertado ante aquellas palabras:
–¡Cómo! ¿Que yo he dormido…? ¿Y vos qué habéis hecho?
–¿Yo? He vigilado para que vuestras órdenes se cumpliesen.
–¡Mentiroso! –gritó el sultán–. Yo os he sorprendido durmiendo en
una bañera.
–Majestad, permitid que os diga que me habréis visto en sueños.
Si hubiese querido dormir, habría elegido un sitio más digno.
–¿Sí, eh? ¿Y los ministros? ¿Qué hacían los ministros?
–Debatían un aumento sobre el impuesto de las conservas.
–¡Mentira! Yo los he visto dormidos debajo de las mesas.
–En sueños, Majestad, los habréis visto en sueños.
–¿Y toda mi corte? ¿Y mis sirvientes, a los que he encontrado dormidos en todos los rincones?
–En sueños, Majestad, en sueños.
Mamaluc Pachá, al oír que el comandante general repetía con tanta obstinación el estribillo aquel de «en sueños, Majestad, en sueños», empezó a pensar en la posibilidad de que tuviera razón.
–Pero, entonces, si he tenido esos sueños, ¿también es verdad que
he dormido? –preguntó.
–Profundamente, Majestad.
–¿Estoy entonces curado del insomnio?
–Completamente, Majestad. Alá os ha concedido esa gracia.
–Si es así –exclamó el sultán–, lo celebraremos con grandes fiestas.
Todos los presos obtendrán el indulto. A todos mis súbditos les regalo un carro de grano, y a vos, dos carros.
El comandante general se inclinó y salió. Ya fuera, se irguió y lanzó un profundo suspiro de felicidad. Había mentido descaradamente,
pero había salvado su vida y la de todos sus conciudadanos.

NOTAS

estados: territorios.
dignidad: categoría.
chinelas: zapatos de suela
fina, sin talón, que se usan
para estar por casa.
letargo: somnolencia, sopor.
indulto: perdón,
especialmente el que se
da a los delincuentes.

Sergio Tofano,
Sin pies ni cabeza. Siruela (Adaptación)
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DESPUÉS DE LEER
Pida a los alumnos que digan a qué momento de la lectura
corresponde la ilustración y por qué lo saben. Después formule estas preguntas sobre el relato: ¿Qué pensáis de la fijación del sultán de que lo que él hacía debía hacerlo todo el
mundo? ¿Os parece bien? ¿Por qué?
Pida a los niños que vuelvan a leer el cuarto párrafo de la lectura y pregúnteles qué significa conforme a la dignidad de
cada cual. Luego, haga que busquen la definición de dignidad: «Aquello por lo que una persona merece ser respetada».
Pídales también que den su opinión sobre varios aspectos del
cuento: acerca del argumento que esgrime el comandante
para demostrar que no se había dormido (Si hubiera querido
dormir, habría elegido un sitio más digno); sobre el hecho de
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mentirle al sultán… Puede apuntar que lo hizo por salvar su
vida y la del resto de los súbditos. Pregúnteles qué otras opciones tenía.
Puede proponer que inventen y escriban otros desenlaces en
los que se evite la mentira. Después, pídales que escuchen
las propuestas de sus compañeros y que elijan entre todos la
que más les guste.
Converse con sus alumnos sobre la historia y deje que expresen sus opiniones, pero pídales que las justifiquen.

Competencias
Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos
cómo, gracias al ingenio del comandante, todos los ciudadanos y él mismo salvaron la vida.
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Competencia lectora
Propósitos

El léxico
1

• Comprender un texto narrativo.
• R
 econocer los elementos
esenciales de un texto narrativo.
• Identificar a los personajes del
texto.

7

Recuerda este momento del cuento
y contesta.

transgredir

El marco
2

• Buscar información en Internet.

El cuento se desarrolla en un ambiente
árabe. Explica qué elementos y datos del
texto te permiten saberlo.

¿Qué pensaba el sultán que había ocurrido?
¿Qué le dijo el comandante general que
había ocurrido?

Los personajes
3

• U
 sa las TIC. Se puede encontrar
información sobre el título de sultán
en las siguientes páginas web:

Escribe lo que sepas de cada uno de estos
personajes.

Resumen
8

Escribe un resumen del cuento.
Puede comenzar así: Hace mucho tiempo…

http://www.exteriores.gob.es/
Documents/FichasPais/Oman_
FICHA%20PAIS.pdf

Tu opinión
El sultán.

http://www.exteriores.gob.es/
Documents/FichasPais/Brunei_
FICHA%20PAIS.pdf
NOTAS

Escribe una oración con cada una de estas
palabras del texto:
súbditos

• Realizar un resumen del texto.

Más recursos

Las acciones

4

El comandante.

¿Qué obsesión tenía el sultán? ¿Por qué
es importante conocer esa obsesión para
entender la historia?

Los detalles
5

9

Opina.
¿Qué te parece la forma de gobernar
del sultán? ¿Por qué?
¿Te parece bien lo que hizo el sultán
al principio? ¿Y al final?
¿Qué hubieras hecho tú si fueras uno
de sus súbditos?

Investigación

Imagina y contesta.
¿A qué tipo de persona se daban
las sacudiditas?
¿A quiénes se daban las sacudidas?

10 USA LAS TIC. Busca en Internet el nombre

de algún sultán y escribe unas cuantas
líneas sobre él.

¿Y los sacudidones?

Las causas
6

Contesta.
¿Por qué el comandante general intentó
al principio cumplir el deseo del sultán?
¿Por qué el comandante general decidió
finalmente mentir al sultán?
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Sugerencias didácticas
Antes de realizar la actividad 6, explique a los niños que el título de sultán equivale en algunos países islámicos a monarca o a rey. Indíqueles que, actualmente, el título de sultán
existe en lugares como Omán (Sultanato de Omán) y Brunéi.

Soluciones
1 R. M.: El rey saludó a sus súbditos desde el balcón. Será

16/02/2015 18:19:49

4 Que lo que él hacía debía hacerlo todo el mundo. Porque

es lo que justifica una orden tan caprichosa.
5 R. L.
6 Porque era leal y estaba a las órdenes del sultán. Para

salvar su vida y la de los demás súbditos.
7 Pensaba que nadie había obedecido su orden. Que había
conseguido dormir y que todo era un sueño.
8 a 10 R. L.

castigado por transgredir esa ley.
2 Las referencias al sultán y a Alá; el apellido Pachá; la de-

coración del palacio; la forma de vestir de los personajes.
3 El sultán: Tenía insomnio y era un poco caprichoso. El co-

mandante: Era leal e ingenioso.
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Competencias
Competencia digital. Comente a los niños que al buscar información sobre un tema, es fundamental utilizar diferentes
fuentes y contrastar los datos que proporciona cada una.

Vocabulario. PREFIJOS DE NEGACIÓN Y OPOSICIÓN

3
1

Propósitos

Los prefijos de negación se ponen delante de determinadas palabras
para formar sus antónimos. Son prefijos de este tipo a-, in- y des-.
Por ejemplo: atemporal, incomprensible, desagradable.

• C
 onocer los conceptos de prefijo
de negación y de oposición.

Otros prefijos se unen a ciertas palabras para dar la idea de oposición.
Son los llamados prefijos de oposición, como contra- y anti-.
Por ejemplo: contracorriente y antihigiénico.

1

Copia y sustituye cada palabra destacada
por su antónimo.

6

• Identificar prefijos de negación
y de oposición.
• F
 ormar nuevas palabras añadiendo
prefijos de negación y de oposición.

Lee la regla y luego escribe el antónimo de
cada palabra.

• A
 mpliar el vocabulario relacionado
con las leyes.

Una sentencia justa.
El prefijo in- se convierte en i- cuando la
palabra que le sigue empieza por l o r.

Una habitación ordenada.
Un edificio seguro.
2

3

Identifica los prefijos y copia la palabra
a partir de la que se ha formado cada una
de estas:
acientífico

incapaz

desacuerdo

invisible

desafinar

anormal

legal
7

Después, explica su significado con ayuda
del diccionario.

4

tiempo

5

héroe

ventana

natural

Busca en el diccionario dos palabras que
tengan el prefijo contra-.

NOTAS

Lee la regla y completa las oraciones con
los antónimos de las palabras dadas.

paciencia

previsto

Esperó con
Es

Forma el opuesto de estas palabras
añadiendo el prefijo anti-.
virus

lógico

El prefijo in- se convierte en im- cuando la
palabra que le sigue empieza por p.

Añade el prefijo contra- y forma nuevas
palabras.

peso

regular

la llegada del tren.

llegar allí en dos horas.

Tuvo que volver por un
8

posible

.

Escribe los antónimos de estos adjetivos
usando prefijos de negación.
popular

real

aconsejable

VOCABULARIO AVANZADO. Las leyes
9

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

Se puede ir a la cárcel por infringir la ley.

declarar

Tuvo que ir al juzgado a declarar como testigo.

absolver

La jueza absolvió al acusado por falta de pruebas.

abolir

Esa es una ley injusta, así que se debe abolir.

pena

Condenaron al ladrón a una pena de cinco años.
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Sugerencias didácticas
Tras leer el recuadro de información, explique que, siguiendo
las reglas ortográficas, cuando los prefijos anti- y contra- se
anteponen a una palabra que empieza por r, esta se duplica.
Por ejemplo: antirrobo, contrarréplica, antirreglamentario.
Tras realizar la actividad 2, pida a los niños que deduzcan el
significado que aporta el prefijo.
En la actividad 5, explique a los niños que, para asegurarse
de que una palabra tiene el prefijo, lean el significado y comprueben que contienen la idea de oposición.

Soluciones
1 Injusta, desordenada, inseguro.
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2 Acientífico: científico. Invisible: visible. Incapaz: capaz.

Desafinar: afinar. Desacuerdo: acuerdo. Anormal: normal.
3 Contrapeso: Peso que se pone en la parte contraria de
otro para que queden en equilibrio. Contratiempo: Suceso inoportuno que obstaculiza o impide el curso normal de algo.
Contraventana: Puerta de madera que se pone en la parte de
afuera para mayor resguardo de las ventanas y vidrieras.
4 Antivirus. Antihéroe. Antinatural.
5 R. M.: Contrarreloj. Contraluz.
6 Ilegal. Irregular. Ilógico.
7 Impaciencia. Imposible. Imprevisto.
8 Impopular. Irreal. Desaconsejable.
9 R. L.
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Gramática. NUMERALES E INDEFINIDOS
Propósitos

Los numerales

• C
 onocer los conceptos de numeral
y de indefinido.

Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa. Por ejemplo: dos noches, octavo día. Los numerales pueden ser cardinales u ordinales.

• Identificar numerales e indefinidos.

Los numerales cardinales expresan cantidades exactas de seres u objetos. Por ejemplo: tres mujeres, cinco niños.

• A
 nalizar morfológicamente
numerales e indefinidos.

Los numerales ordinales expresan el lugar que ocupa un ser u objeto en
un grupo ordenado: segundo día, cuarta consulta.
En el grupo nominal, los numerales desempeñan distintas funciones:
llevaba dos noches
sin dormir.

Previsión de dificultades

Determinante, como en tres libros.
Núcleo, como en el segundo de los días.
Complemento, como en el piso tercero.

• E
 n general, los niños reconocerán
sin problemas los numerales, pero
es posible que les cueste más
identificar los indefinidos. Conviene
que memoricen algunos de los que
se ofrecen en el libro para que se
familiaricen con ellos.

Los indefinidos
Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de manera imprecisa. Por ejemplo: algún compañero, varias pacientes, pocos niños.
Estos son algunos de los indefinidos más frecuentes:
siNgular

Masculino

Conceptos clave
• Numeral, cardinal, ordinal.
• Indefinido.
SABER MÁS
usos incorrectos
A menudo se utilizan formas masculinas de algunos
indefinidos delante de sustantivos femeninos que empiezan por a o ha tónicas.
Por ejemplo: *poco hambre
o *todo el ala.
Debemos evitar el masculino en esas expresiones y
sustituirlo por las formas
femeninas, que son las
correctas: poca hambre,
toda el ala.

Plural

Femenino

Masculino

Femenino

algún, alguno

alguna

algunos

algunas

ningún, ninguno

ninguna

ningunos

ningunas

poco

poca

pocos

pocas

mucho

mucha

muchos

muchas

demasiado

demasiada

demasiados

demasiadas

todo

toda

todos

todas

También son indefinidos alguien y nadie, entre otros.
En el grupo nominal, los indefinidos también pueden desempeñar diferentes
funciones:
Determinante, como en algún compañero.
Núcleo, como en alguien llamó.
Complemento, como en un médico cualquiera.
Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa. Pueden ser cardinales u ordinales.
Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de
manera imprecisa.
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Sugerencias didácticas
Comente a los alumnos que con esta unidad terminarán el estudio del grupo nominal. Dígales que ahora conocerán otras
clases de palabras que se comportan igual que los demostrativos y posesivos dentro del grupo nominal, pero que aportan una información diferente: los numerales y los indefinidos.
Para presentar el concepto de numeral, escriba en la pizarra
las siguientes preguntas: ¿Cuántos niños hay en clase? ¿En
qué curso estáis? Pida a los alumnos que contesten a las
preguntas y escriba sus respuestas en la pizarra. Coménteles
que en ambos casos han mencionado un número. En la primera respuesta el número indica una cantidad concreta,
mientras que en la segunda se refiere al orden que ocupa el
curso en los de Primaria.
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Para que los alumnos intuyan el concepto de indefinido, escriba en la pizarra las oraciones Hay pocos libros sobre la
mesa y Hay tres libros sobre la mesa. Pregunte en cuál se expresa una cifra exacta y en cuál una cantidad indefinida.
Recuerde a sus alumnos que los numerales e indefinidos en
función de determinante y complemento tienen que tener el
mismo género y número que el sustantivo al que acompañan.
Explique que no todos los numerales ordinales hacen referencia a un número concreto. Así, por ejemplo, el ordinal último
alude al puesto final de todos los que haya, sin concretar
más.
Comente que además de los indefinidos del cuadro, hay algunos más como bastante, otros... que también expresan
una cantidad o existencia imprecisa de seres u objetos.

3
1
1

Aprende este cuadro:

5

NOTAS

Sustituye los números por palabras
y copia.

NUMERALES ORDINALES

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º

primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
sexto
séptimo
octavo
noveno
décimo
undécimo

12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º
20.º
21.º
30.º

A día 29 de octubre, se concede al doctor
Pablo Ovejas Bostezo, nacido el 16 de
abril de 1979, el 15.º Fonendo de Oro por
su artículo Insomnio y pesadillas.

duodécimo
decimotercero
decimocuarto
decimoquinto
decimosexto
decimoséptimo
decimoctavo
decimonoveno
vigésimo
vigesimoprimero

6

Copia del tercer párrafo de Los sueños del
sultán cinco numerales y un indefinido.

7

Copia y completa con indefinidos.
Había

trigésimo

gente en la cola del cine.

Yo madrugo

veces.

¿Queréis ver

película?

No pudimos encontrar
2

Copia los numerales y clasifícalos.

Ella ha tomado

taxi.

pasteles.

El sultán ha dado cinco órdenes.
Las dos plantas tienen muchas flores.

8

Ese futbolista salió en el segundo tiempo.

Un día cualquiera.

A primera hora había veinte personas aquí.
3

naranjas

4

puesto

la
las

vez
líneas

Copia estos grupos de palabras y escribe
qué función desempeña cada numeral.
siete días

Demasiados niños.

¿Qué función tienen esos indefinidos en el
grupo nominal?

Copia y completa con numerales.
el

PARA PENSAR. Inventa preguntas que se
puedan responder con estos indefinidos:

piso séptimo

9

Analiza morfológicamente las palabras de
estos grupos nominales:
demasiadas galletas

pocos libros

primer puesto

este coche

cinco reglas

mis trabajos

LABORATORIO DE GRAMÁTICA
10 Copia y completa con numerales e indefinidos.

Los caprichos del sultán
habitantes.
apreciaban al
En Muizaiseifeim, había
caprichos realmente extrasultán, aunque, la verdad, tenía
días sin dorños. Como aquella vez que después de llevar
durmiera en sus estados. Sus súbditos
mir, decidió que
días intentando obedecer, pero a la
noche
pasaron
días seguidos. ¡Menos mal
cayeron rendidos. Durmieron
que el comandante general encontró una explicación!
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En relación con la actividad 1, pregunte a sus alumnos quién
sabría continuar los ordinales a partir del trigésimo. Pida que
sigan la serie de forma oral.
A propósito de la actividad 5, pida a los niños que cuiden la
ortografía y que, si es preciso, consulten el diccionario. Dícteles otros números para que los escriban con cifras y con palabras.
Antes de realizar la actividad 9, explique que deben indicar
la clase de palabra, el género y el número.

Soluciones
1 R. L.
2 Cardinales: Cinco, dos, veinte. Ordinales: Segundo, pri-
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3 R. M.: Ocho. Tercer. Cuarta. Primeras.
4 Determinante. Complemento.
5 Veintinueve, dieciséis, mil novecientos setenta y nueve,

decimoquinto.
6 Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Nadie.
7 R. M.: Mucha. Pocas. Alguna. Ningún. Varios.
8 R. M.: ¿Qué día prefieres ir al parque? ¿Había muchos niños? Cualquiera: complemento. Demasiados: determinante.
9 Analizar cada palabra del grupo nominal siguiendo el mo-

delo habitual de análisis.
10 R. M.: Muchos, todos, algunos, dos, nadie, cuatro, quin-

ta, ocho.

mera.
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Ortografía. OTRAS PALABRAS CON TILDE
Propósitos

Se escriben con tilde las palabras qué, quién, cuándo, cómo, dónde… cuando introducen preguntas o exclamaciones. Por ejemplo:

• C
 onocer las reglas de uso de la
tilde en palabras interrogativas
y exclamativas.

Qué

¡Qué película tan entretenida!

Quién o quiénes
Cómo

• C
 olocar correctamente la tilde
en las palabras interrogativas
y exclamativas.

Cuál o cuáles
Cuándo

Previsión de dificultades
• A
 lgunos alumnos pueden confundir
el pronombre exclamativo qué y la
conjunción que cuando se usa en
exclamaciones. Ponga suficientes
ejemplos para aclarar esta posible
confusión.

¿Quién es ese joven?

¿Cómo te encuentras?
¿Cuál es tu comida preferida?

¿Cuándo vendrás a casa?

Dónde

¿Dónde está tu hija?

Cuánto

¡Cuánto tiempo hace que no nos vemos!

11 Mira
Mira la
la fotografía.
fotografía. ¿Por
¿Por qué
qué se
se escribe
escribe con
con tilde
tilde la
la palabra
palabra quién?
quién?
22 Escribe
Escribe una
una pregunta
pregunta yy una
una exclamación
exclamación adecuadas
adecuadas

aa la
la situación
situación que
que refleja
refleja el
el dibujo.
dibujo.
Debes
Debes imaginar
imaginar que
que eres
eres lala conductora
conductora atrapada
atrapada en
en elel atasco.
atasco.

Conceptos clave
• Tilde.
• Pregunta, exclamación.

SABER MÁS
Las palabras
compuestas
Las palabras compuestas
se someten a las reglas de
acentuación como si fueran
palabras simples. Por ejemplo, la palabra ciempiés
lleva tilde por ser aguda
acabada en s; o arcoíris
lleva tilde por contener un
hiato con vocal abierta y
vocal cerrada tónica. Lo
mismo ocurre con los verbos a los que se unen pronombres átonos. Por ejemplo, ayudándonos lleva tilde
por ser esdrújula.

33 Copia
Copia las
las oraciones
oraciones yy complétalas
complétalas con
con las
las palabras
palabras adecuadas.
adecuadas.

que
que//qué
qué
quien
quien//quién
quién
como
como//cómo
cómo
cuales
cuales//cuáles
cuáles

cuando
cuando//cuándo
cuándo
donde
donde//dónde
dónde

–– ¿¿
–– El
El

jersey
jersey me
me compro?
compro?
te
te guste
guste más.
más.

–– ¿Con
¿Con

te
te gustaría
gustaría hablar?
hablar?

–– Con
Con

quiera
quiera escucharme.
escucharme.

–– ¿¿
––

quieres
quieres lala sopa?
sopa?
tú
tú prefieras,
prefieras, me
me da
da igual.
igual.

–– Tiene
Tiene tres
tres hermanos,
hermanos, aa los
los
–– ¿¿
–– ¿¿
––
–– ¿¿
––

conozco.
conozco.

son
son mayores
mayores que
que tú?
tú?
vienen
vienen aa buscarte
buscarte tus
tus padres?
padres?
terminen
terminen de
de trabajar.
trabajar.
has
has dejado
dejado las
las llaves?
llaves?
las
las encontré.
encontré.
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Sugerencias didácticas
Una vez aprendidas las normas básicas de acentuación, se
propone el estudio del uso de la tilde en palabras que introducen preguntas o exclamaciones. Comente que estas palabras
no siguen las reglas generales del uso de la tilde.
Escriba en la pizarra algunas de esas palabras y póngalas en
contextos interrogativos y exclamativos.
Puede comentar con los niños la existencia de los correctores
ortográficos que incluyen los programas informáticos de tratamiento de textos. Dígales que, aunque es una herramienta
muy útil, sigue siendo imprescindible conocer las reglas ortográficas.
Antes de realizar la actividad 3, explique que en cada par de
oraciones solo una de las palabras debe llevar tilde.
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Puede ampliar la actividad 4 pidiendo a los alumnos que
transformen en interrogativas las oraciones que han copiado.
A propósito de la actividad 6, explique a los niños que, a veces, se hacen preguntas de manera indirecta, sin usar signos
de interrogación en la escritura, y que también en estos casos
las palabras del recuadro llevan tilde.
Antes de realizar los dictados graduados, pida a varios
alumnos que lean en voz alta los textos. Recomiéndeles que
presten especial atención a las palabras que introducen preguntas o exclamaciones, sin descuidar otras cuya escritura
pudiera plantearles alguna dificultad.

Soluciones
1 Se escribe con tilde porque introduce una pregunta.

3
1
4

Forma oraciones correctas y con sentido
y cópialas.
¡Cuánto

5

7

NOTAS

Copia este texto escribiendo las tildes
y los signos de puntuación que faltan.

mariposas conoces!

Jugando a los disfraces

¡Cuántos

tiempo ha pasado!

¡Cuántas

perros tienes!

–De donde vienes así vestida –preguntó la
mosca.
–De jugar con mis amigas.
–Y a que habéis jugado
–A disfrazarnos
–De que vas disfrazada tú
–Que de que voy disfrazada De araña, ¿no lo
ves? –dijo la araña. Y se comió a la mosca.

Entrevista al superhéroe usando
las palabras del recuadro.
Debes imaginar también y escribir
las respuestas que da el personaje.
cómo

8

qué

PARA PENSAR. Lee estas oraciones
y contesta a las preguntas.

cuándo
Isabel no sabía que estabais comiendo
en ese bar.

dónde
quién

6

Isabel no sabía qué estabais comiendo
en ese bar.

Observa cómo se puede preguntar
sin usar signos de interrogación.
¿Qué quieres?

¿Qué es lo que no sabía Isabel
en la primera oración?
– Lo que estabais comiendo en ese bar.
– Que os encontrabais comiendo en ese bar.
– Que en ese bar se podía comer.

Dime qué quieres.

Escribe estas preguntas sin usar signos
de interrogación:

¿Qué es lo que no sabía Isabel
en la segunda oración?
– Lo que estabais comiendo en ese bar.
– Que os encontrabais comiendo en ese bar.
– Que en ese bar se podía comer.

¿Quién va a venir?
¿Cómo te sientes?
¿Cuánto tiempo ha pasado?
¿Dónde estabas ayer?

DICTADOS GRADUADOS
¡Qué día!

+

«¡Qué día más bonito hace!», se dijo Ana nada
más despertar. Aquella mañana todo le parecía
más hermoso que de costumbre. ¡Cómo brillaba
el sol! ¡Cuántos colores tenía el arcoíris!
Todo cuanto sentía aquella mañana era especial.
No sabía por qué se sentía feliz, pero pensaba
disfrutar de esa mañana de otoño.

Un robot muy particular

++

El profesor Martín estaba experimentando en su
laboratorio. Quería saber muchas cosas: ¿cuánto tiempo se puede mirar fijamente una luz?,
¿qué sonidos se distinguen mejor?, ¿cuál es el
objeto más agradable al tacto?…
¿Para qué? Todas sus averiguaciones pretendían
lograr un robot perfecto. Un robot capaz de
comportarse como una auténtica persona. Él
sabía que lo conseguiría…
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2 R. M.: ¡Qué atasco más espantoso! ¿Cuánto durará?
3 Qué. Que. Quién. Quien. Cómo. Como. Cuales. Cuáles.

Cuándo. Cuando. Dónde. Donde.
4 ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Cuántos perros tienes!

¡Cuántas mariposas conoces!
5 R. L.
6 Dime quién va a venir. Me pregunto cómo te sientes. No
sé cuánto tiempo ha pasado. Cuéntame dónde estabas ayer.
7 –¿De dónde vienes así vestida? –preguntó la mosca. –De
jugar con mis amigas. –¿Y a qué habéis jugado? –A disfrazarnos. –¿De qué vas disfrazada tú? –¿Que de qué voy disfrazada? ¡De araña!, ¿no lo ves? –dijo la araña. Y se comió a la
mosca.

16/02/2015 18:20:09

8 Que os encontrabais comiendo en ese bar. Lo que esta-

bais comiendo en ese bar.

Otras actividades
Completar textos. Pida a los niños que completen el texto
con estas palabras: qué, cómo, cuándo, quién y cuánto:
¡___ alegría volver a vernos!
–¡___ tiempo sin oír tu voz! ¿___ vienes, Elena? ¿El mes próximo? ¡___ bien! Te iré a buscar al aeropuerto.
–¡___ que no! ¡Claro que sí! ¿___ te acompaña?
–¿Tu primo? ¿____ has conseguido convencerlo? ¡___ miedo
le daban los aviones al pobre! Bueno, nos veremos pronto.
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SABER HACER

Propósitos

Redactar las bases de un concurso

• Preparar las bases de un concurso.

Es probable que hayáis participado en algún concurso. Entonces sabréis
que hay que atenerse a una serie de normas que suelen estar recogidas
en el documento de las bases.

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

Junto a un compañero, vas a escribir las bases de un concurso.
¡Es lo primero que hay que hacer antes de organizarlo!

Trabajad en parejas

• Utilizar un vocabulario adecuado.

1

TRABAJO COOPERATIVO. Primero os organizaréis por parejas
y, a continuación, decidiréis el tema de vuestro concurso.
Así, orientaréis el trabajo hacia esa actividad concreta.
Podéis elegirlo libremente o entre las siguientes opciones:

ConCurso de magia

ConCurso de Chistes

ConCurso de miCrorrelatos

ConCurso de dibujo

ConCurso de fotografía rápida

Utilizad un vocabulario adecuado
2

Buscad estas palabras en el diccionario para conocer bien
su significado y poder usarlas con propiedad.
inscripción

jurado

dotación

fallo

Preparad los contenidos
3

Anotad todos los aspectos que os parezca que deben estar
presentes en las bases del concurso. Luego elegid los
imprescindibles.
Por ejemplo:

4

Características de los trabajos.

Categorías.

Tramo de edad de los participantes.

Plazo de inscripción.

Plazo de presentación de los trabajos.

Número de premios.

Dotación de cada premio.

Composición del jurado.

Fecha del fallo del jurado.

Entrega de premios.

USAD LAS TIC. Podéis consultar Internet y teclear en cualquier
buscador «bases de concursos» o «bases de concursos
escolares».
Observad esos documentos y tomad nota de lo siguiente:
Apartados y datos interesantes.
Organización y disposición del texto.

48

ES0000000001159 454579_Unidad_03_19335.indd 48

Sugerencias didácticas
Tras leer el párrafo donde se plantea la tarea, sondee los conocimientos de sus alumnos sobre las bases de los concursos. Coménteles que son habituales los que se refieren a habilidades artísticas (pintura, música, literatura…).
En relación con la actividad 1, comente a sus alumnos que,
al realizar este trabajo por parejas, deben mantener una actitud de cooperación y ayuda mutua para conseguir un fin común. Sugiérales que comiencen por repartirse las tareas y
responsabilizarse individualmente de ellas.
En cuanto a la actividad 2, explique a los niños la importancia de utilizar las palabras apropiadas en cada situación, especialmente cuando se trata de ámbitos tan específicos, en
los que existe un vocabulario habitual.
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A propósito de la actividad 6, comente a los niños que las
bases serán diferentes si el concurso consiste en una presentación de trabajos o si se precisa valorar una actuación. En
el segundo caso, deberán especificar los detalles relativos al
lugar, el día, la hora, el espacio, la duración… de las actuaciones. Sugiérales que realicen un esquema que recoja la información principal y que redacten las bases a partir de ese
guion.
Para la actividad 7, los alumnos han de tener en cuenta que
las bases del concurso se van a incluir en los carteles, por
tanto, deberán ser concisas.
A propósito de la actividad 9, puede proponer a los alumnos
que preparen algunas preguntas para evaluar los textos. Por
ejemplo: ¿Se ha omitido algún dato importante? ¿La presentación es clara y ordenada?

3
1
NOTAS

Haced un borrador
5

BASES DEL CONCURSO

Elegid los diferentes apartados en los que vais a organizar
la información. Intentad presentarla claramente para que
resulte fácil consultarla.
BASES DEL CONCURSO

ConCursantes
Dirigido a alumnos de edades…
reCepCión de los trabajos
Desde el 3 de septiembre hasta…

6

Participantes. Podrán
tomar parte…
Plazo de presentación.
Las obras se entregarán…

BASES DEL CONCURSO
1. Abierto a niños de…
2. Se presentarán en…
3. Habrá tres premios de…

Decidid la información que vais a incluir. Tened en cuenta
que debe ser completa y precisa. No olvidéis ofrecer datos
concretos sobre lo siguiente:
Fechas y horarios.

Lugares y direcciones.

Edad de los participantes.

Extensión de los trabajos.

Duración de las actuaciones.

Número de premios.

Dotación.

Miembros del jurado.

Elaborad las bases de vuestro concurso
7

Redactad toda la información con letra clara. Para facilitar
la lectura, cuidad detalles como estos:
– La forma en la que destacáis el título y los diferentes apartados.
– La separación, con espacios en blanco, entre los distintos
apartados.

8

Podéis hacer dibujos o incluir fotografías en el texto.

Revisad y mejorad
9

Intercambiad vuestro trabajo con otra pareja de compañeros.
Ellos os harán las sugerencias que crean oportunas y vosotros
haréis lo mismo con su texto.

encia
Intelig rsonal
e
interp

Exponed vuestros trabajos
10 Confeccionad grandes carteles para anunciar la convocatoria

de los distintos concursos y colocadlos en la clase.
Podéis seguir estos pasos:
– Rotulad en letras grandes y bonitas el nombre del concurso.
– Inventad una frase con fuerza que anime a participar.
– Pegad las bases del concurso que habéis elaborado.
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En la actividad 10, anime a sus alumnos a realizar un bonito
cartel en el que incluyan dibujos o fotografías y utilicen distintos tipos, tamaños y colores de letras. Coménteles que el eslogan debe ser original y atractivo. Para finalizar, puede proponer a los niños que actúen como jurado y valoren los trabajos.

Soluciones
1 R. L.
2 Inscripción: Acción y efecto de inscribir. Jurado: Conjunto

de personas que examina y premia o puntúa a las personas
que se presentan a un concurso. Dotación: Acción de dotar y
aquello con que se dota. Fallo: Decisión tomada por una persona competente sobre asuntos variados.
3 a 10 R. L.

16/02/2015 18:20:41

Competencias
• C
 ompetencia digital. Procure que los niños valoren la importancia de ampliar la información buscando ejemplos de
bases de concursos. Hay muchos en Internet.
• C
 omunicación lingüística. Esta actividad exige la integración de diferentes conocimientos, actitudes y destrezas,
y permitirá a los alumnos demostrar su competencia lingüística.
• C
 onciencia y expresión cultural. Valore la creatividad de
los alumnos y hágales ver que los carteles no solo tienen
una función práctica, sino que también poseen una dimensión estética. Comente que a finales del siglo xix algunos
carteles empezaron a ser diseñados por artistas y son considerados auténticas obras de arte.
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Literatura. LoS géNEroS LiTErArioS
Propósitos

Las obras literarias

• C
 onocer el concepto de género
literario.

Un poema, una novela o una obra teatral son obras literarias, pero presentan muchas diferencias entre sí. Por eso las obras literarias suelen clasificarse en tres grandes grupos, que son los géneros literarios.

• C
 onocer algunas características de
la lírica.

Las obras de cada género comparten determinadas características que son
las que las diferencian de las obras de los otros géneros. Antes de comenzar a escribir, el autor elige el género que va a utilizar. Normalmente, los
autores se especializan en uno de estos géneros, aunque también hay escritores que los dominan todos.

• Añadir versos a un poema.

• Género literario.

Los principales géneros literarios son la lírica, la narrativa y el teatro. Muchos poemas pertenecen al género lírico, mientras que los cuentos y las
novelas forman parte de la narrativa. Las obras escritas para ser representadas constituyen lo que se denomina teatro.

• Lírica y lírica tradicional.

La lírica

Conceptos clave

La lírica es el género literario que engloba todas las obras en verso escritas
para expresar lo que siente o lo que piensa el poeta. Temas como el amor,
la soledad, la libertad… son habituales en este tipo de obras.
Los poetas cuidan mucho no solo lo que dicen, sino también cómo lo dicen;
por eso utilizan con frecuencia recursos literarios, como metáforas, comparaciones…, que aportan belleza y expresividad a sus creaciones. Además,
el uso del verso hace que sus obras tengan una sonoridad especial y que
las emociones nos lleguen más fácilmente.

La lírica popular
La lírica es un género muy antiguo. Las primeras obras literarias en castellano que han llegado hasta nosotros pertenecen a este género. Se trata
de breves canciones y poemas populares que se fueron transmitiendo de
forma oral y que reciben el nombre de lírica tradicional. Estas canciones
no estaban escritas ni tenían autor conocido, sino que la gente las oía
y las aprendía, y así pasaban de padres a hijos, de generación en generación. Los temas de estas cancioncillas eran el amor, el trabajo, las
fiestas…

Las obras literarias se clasifican en tres grandes grupos o géneros:
la lírica, la narrativa y el teatro.
La lírica engloba las obras escritas en verso en las que el poeta
expresa lo que siente o lo que piensa.
La lírica tradicional es el conjunto de obras en verso que no tienen
autor conocido y se han ido transmitiendo de generación en generación.
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Sugerencias didácticas
Pregunte a los alumnos si les gusta la poesía. Propóngales
que reciten en el aula alguna que sepan y que les agrade de
forma especial.
Explique que existen versiones distintas de algunos poemas
de la lírica tradicional porque al transmitirse de forma oral se
suprimían o añadían versos o se modificaban otros.
Pida a los niños que lean los dos poemas en silencio. Después, dígales que, al leer un poema, es muy importante respetar los signos de puntuación. Anime a sus alumnos a leer
los poemas fluidamente, con la entonación adecuada y de
forma expresiva. Puede empezar usted leyendo en voz alta
algunos versos. A continuación, haga que, por turnos, varios
alumnos lean en voz alta los poemas.
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Procure que los niños aprendan uno de los poemas de memoria y que lo reciten en el aula, intentando transmitir el sentimiento que refleja. Así, irán perdiendo la vergüenza a intervenir en público.
Tras finalizar la lectura, formule estas preguntas a los alumnos: ¿Cuál de los dos poemas os gusta más? ¿Por qué?
¿Cuál os parece más difícil de entender? ¿Por qué?
Comente a los niños que Carlos Reviejo es un escritor español especializado en literatura infantil. Su profesión de maestro lo acercó al mundo de los niños, y escribir y enseñar se
han convertido en los ejes fundamentales de su actividad profesional.
Tras realizar la actividad 6, pregunte a sus alumnos si perciben la musicalidad del poema y qué imágenes les sugiere.

3
1
NOTAS
¿A quién contaré…?
¿A quién contaré yo mis quejas,
mi lindo amor?
¿A quién contaré yo mis quejas,
si a vos no?
Mis penas son como ondas del mar,
que unas vienen y otras se van:
de día y de noche guerra me dan.
Anónimo

Blanco
Albores del día
llegaron llamando.
Desde mi ventana
se ve todo blanco.
Blancos los caminos;
blancos los tejados;
la veleta blanca
y blancos los campos.
La tierra, coqueta,
se cubrió de un manto
de algodón ligero,
blanco, blanco, blanco…
CArlos reviejo

1

¿A qué género literario pertenecen estos
poemas? Explica por qué.

2

¿Cuál de los dos poemas crees que
pertenece a la lírica popular? Da razones.

3

Explica quién crees que habla y qué le
pasa en el poema ¿A quién contaré…?

4

5

6

Contesta.
¿Cómo está el paisaje del que habla el
poema Blanco?
¿Crees que al poeta le gusta ese paisaje?

7

En el poema Blanco se habla de algodón.
¿Por qué crees que el poeta ha elegido
esa palabra?

Identifica una comparación en el poema
¿A quién contaré…? y explica qué dos
elementos se comparan.

8

En ese mismo poema hay un adjetivo que
aparece de forma repetida. ¿Cuál es?
¿Por qué lo utiliza tanto el poeta?

¿Quiénes son los autores de estos
poemas?

9

CREACIÓN. Intenta añadir algunos versos
al poema Blanco.
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En relación con la actividad 7, puede pedir a los niños que
expliquen por qué se dice en el poema que la tierra es coqueta y cómo se llama este recurso literario. Si no lo saben, dígales que se trata de una personificación.
A propósito de la actividad 8, haga que los alumnos adviertan la expresividad que logra el poeta con el uso repetido del
adjetivo blanco. Coménteles que al ser los adjetivos las palabras que expresan las cualidades, tienen una gran importancia en los textos literarios porque permiten expresar los
sentimientos o la visión personal del autor sobre distintas realidades.
En cuanto a la actividad 9, advierta a los niños que, antes de
escribir los versos para añadir al poema, deben tener en
cuenta el número de sílabas y el tipo de rima para crear así las
de su invención.
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Soluciones
1 A la lírica, porque son obras escritas en verso en las que
los poetas expresan sus pensamientos y sus sentimientos.
2 El primero, porque es anónimo.
3 R. M.: Una persona enamorada. Que se siente triste.
4 Mis penas son como ondas del mar, que unas vienen y
otras se van. Las penas y las ondas del mar.
5 Anónimo. Carlos Reviejo.
6 Nevado. Sí.
7 Porque es blanco y suave como la nieve.
8 Blanco. Porque esa repetición aporta expresividad al poema y subraya la idea esencial.
9 R. L.
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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:
Los prefijos de negación se ponen
para
.
Los prefijos anti- y contra- dan idea
.
de

• A
 plicar los contenidos desarrollados
a lo largo de la unidad.
• M
 ostrar el talento individual
en la realización de una actividad
concreta.

Los numerales son
y
.
ser
Los indefinidos son
Las palabras qué,
con tilde cuando

Más recursos
• Dictado.

2

Me estoy leyendo un libro que
cuenta un montón de curiosidades
muy interesantes. Por ejemplo,
¿sabes qué producto usaban los
aztecas como moneda? Pues… ¡el
chocolate! Y ¿a que no adivinas
cómo se comunicaban a distancia
los pastores de La Gomera…?
¡Silbando!

Todas esas respuestas y muchas
más están en ese libro tan
entretenido.

6

.
se escriben

4

absolvió
absorbió

El tribunal
al acusado.

inflige
infringe

Quien
una norma
es sancionado.

Copia los numerales e indefinidos de estas
oraciones:
Dos narcisos del jardín fueron las primeras
flores de esta primavera.

.

Tres amigos míos compiten en la carrera
de relevos.

Copia las palabras con prefijo.

contractura
imborrable contradecir
contracorriente interno
inadecuado
3

Copia y completa con la palabra adecuada.

. Pueden

Hace pocos días compramos varios libros.

Luego, escribe oraciones con dos de ellas.

Curiosidades

¿A que no tenías ni idea de que
nuestra altura varía a lo largo del
día? Sí, sí: somos un poquito más
altos por la mañana, recién
levantados de la cama. ¿Y dónde
pueden permanecer las huellas
varios siglos? En un remoto lugar
donde no hay viento: ¡en la Luna!.

5

Añade prefijos de negación y forma los
antónimos de estas palabras:
apreciable

contento

prudente

colocado

compatible

congelado

perdonable

cierto

consolado

7

Escribe oraciones con estos elementos:
Con un numeral ordinal.
Con un indefinido que sea determinante.

8

Inventa dos oraciones exclamativas para
cada situación.

9

¿Qué es la lírica?

PARA PENSAR. ¿Qué crees que significa la
palabra destacada?
Si no hay contraorden, traeré pasteles.

Demuestra tu talento
10 Elige y realiza una de estas actividades:

encia
Intelig rsonal
intrape

A. Durante tres minutos, convence a tus compañeros de
la necesidad de respetar las normas de puntualidad
del colegio.
B. Haz un esquema que recoja todo lo que sabes sobre
acentuación.
C. Escribe un breve texto que contenga cuatro indefinidos.
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Sugerencias didácticas

6 Numerales: Dos, primeras, tres. Indefinidos: Pocos, varios.

Tras realizar la actividad 5, pida a sus alumnos que escriban
oraciones con las palabras que no han usado.

7 y 8 R. L.

Soluciones

9 La lírica es el género literario que engloba todas las obras

en verso escritas para expresar lo que siente el poeta.
10 R. L.

1 Completar el resumen con el contenido de la unidad.
2 Contracorriente. Imborrable. Contradecir. Inadecuado.

R. M.: La tinta de este rotulador es imborrable. El comentario
de mi primo ha sido inadecuado.
3 Inapreciable, descolocado, imperdonable, descontento, incompatible, incierto, imprudente, descongelado, desconsolado.
4 R. M.: Si nadie dice otra cosa.
5 Absolvió. Infringe.
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Competencias
• A
 prender a aprender. Haga ver a sus alumnos que es importante reproducir lo aprendido con sus propias palabras
para comprobar que lo comprenden.
• Iniciativa y emprendimiento. Haga que cada niño explique
cuál de las tres opciones va a escoger. Hágales reflexionar
sobre la importancia de argumentar las propias decisiones.

3
REPASO ACUMULATIVO
1

Clasifica estas palabras:
deshacer

zapatero

taxista

Copia y clasifica las palabras con hiato
y con diptongo.

palillo

incómodo

prever

Explica por qué llevan o no llevan tilde.

6

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

Laura Peláez va después de mí.

Con sufijo

Con prefijo

Propósitos

Se prohíbe la circulación en todo el pueblo.
El vehículo que va en la grúa tiene una avería.

2

3

Copia estas palabras y rodea los sufijos.
pinar

ratito

habilidoso

adorable

limpísimo

electricista

golazo

verdadero

frutero

7

Para mi y para ti hay suficiente azucar.
Se que el se pregunta si he visto mi regalo.
Ojala te de tiempo a llamar a casa de Ines.
Si alguien pregunta si la he visto, dire que si.

Escribe seis palabras que contengan
algún prefijo.

Tu sabes que el te ayudo con el trabajo.
8

Deben ser diferentes prefijos.

NOTAS

Copia y escribe las tildes necesarias.

Describe este lugar.
Puedes inventar los detalles que quieras.

4

5

Analiza morfológicamente estos grupos
nominales:
el silencioso bosque

estas alfombras

tus zapatos

dos árboles frutales

Escribe grupos nominales que se ajusten
a estos esquemas:
artículo + sustantivo + demostrativo
demostrativo + sustantivo + posesivo
artículo + numeral + sustantivo

DICTADO ACUMULATIVO
9

Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.
Principios
de acentuación.
Acentuación
de monosílabos.
Otras palabras
con tilde.

Prueba de natación
Daniel aguardaba impaciente y concentrado la señal de salida. Era su primera competición oficial después de tanto tiempo de durísimos entrenamientos en la piscina. La tensión se
mascaba también entre sus adversarios. ¿Quién ganaría?
¡Qué nervios! El chico pensó para sí: «Si gano, será magnífico,
pero si no, es un triunfo haber llegado hasta aquí». Luego,
más tranquilo, percibió el apoyo del público. Las gradas hervían con aplausos de ánimo. Sonó la señal y empezó a nadar.
¡Tenía muchas posibilidades de llegar el primero!
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Sugerencias didácticas
Recuerde a sus alumnos que deben realizar las actividades
de forma individual y estar atentos a la corrección de estas.
Hable con ellos sobre la importancia de preguntar las dudas
que les puedan surgir en la corrección de las actividades
como medio para avanzar en el aprendizaje.

Soluciones
1 Con prefijo: deshacer, incómodo, prever. Con sufijo: palillo, zapatero, taxista.
2 Pinar, adorable, golazo, ratito, limpísimo, verdadero, habilidoso, electricista, frutero.
3 R. M.: Desatar, inútil, reponer, subsuelo, prever, antical.
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4 Analizar cada palabra del grupo nominal siguiendo el mo-

delo habitual de análisis.
5 R. M.: La niña aquella. Estos lápices tuyos. El tercer día.
6 Hiato: Peláez; lleva tilde porque es una palabra llana y termina en consonante distinta de n y de s; vehículo; lleva tilde
porque es una palabra esdrújula; grúa, avería y prohíbe; llevan
tilde porque contienen un hiato formado por vocal cerrada tónica y vocal abierta y este tipo de hiatos siempre llevan tilde
sobre la vocal cerrada. Diptongo: Laura, pueblo y tiene; no
llevan tilde porque son palabras llanas y terminan en vocal;
después y circulación; llevan tilde porque son palabras agudas terminadas en s y n.
7 Mí, azúcar. Sé, él. Ojalá, dé, Inés. Diré, sí. Tú, él, ayudó.
8 y 9 R. L.
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