Propósitos

5

Los libros

• Hablar sobre los libros.
• Convencer a los compañeros.
• L
 eer un poema como si fuera
prosa.
• Inventar normas para el colegio.
• Sustituir versos en un poema.
• A
 ctivar conocimientos previos sobre
la elaboración de un diccionario.

Más recursos
• F
 rases de algunos autores
sobre la lectura y los libros.
«El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho».
Miguel de Cervantes

Hablar

«Libros, caminos y días
dan al hombre sabiduría».
Proverbio árabe

1

Observa la fotografía y contesta.
¿Crees que a esa chica le gusta lo que
lee? ¿Qué clase de libro puede estar
leyendo?
¿Dónde crees que está? ¿Por qué
estará ahí?

«Para viajar lejos, no hay mejor nave
que un libro».
Emily Dickinson

2

3

Elige un libro que te haya gustado
e intenta convencer a tus compañeros
para que lo lean.

4

Imagina que eres escritor.
¿Qué preferirías escribir: cómics,
cuentos infantiles, relatos de misterio,
poesías…?

Contesta.

Di qué te parece más difícil de ese oficio.

¿Cuál es tu sitio favorito para leer?

«Las personas libres jamás podrán
concebir lo que los libros significan
para quienes vivimos encerrados».
Ana Frank

¿Dirías que eres aficionado a la lectura?
¿Qué te gusta leer?

5

Comenta con tus compañeros.
¿Qué pasaría si no existieran los libros?

7

El 23 de abril se celebra el Día del Libro.
Escribe un eslogan.

Escribir

«Siempre imaginé que el Paraíso
sería algún tipo de biblioteca».
Jorge Luis Borges

6

Haz una lista de razones por las que
es bueno leer. Fíjate en el ejemplo.

Leer ayuda a mejorar la ortografía.

Echa a volar tu imaginación: ¡lee!
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Sugerencias didácticas
A propósito del tema de esta unidad, converse con los niños
sobre los libros. Dígales que a través de ellos podemos conocer lugares en los que nunca hemos estado, recorrer pueblos
legendarios… Los libros nos permiten escalar montañas inaccesibles, navegar por ríos en mitad de la selva… Nos abren al
conocimiento, despiertan nuestra imaginación y sacuden
nuestros sentimientos. Cuando leemos una historia, sus personajes viajan del libro a nuestra mente, donde les ponemos
cara y les damos vida. Leer es un proceso activo. La historia
puede ser la misma para todos, pero cada lector, al leer, imagina de forma diferente los personajes y los lugares y la hace
suya. Anime a sus alumnos a que comenten sus impresiones
sobre sus libros favoritos. Deje que hablen libremente sobre
sus lecturas.
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Puede ampliar la actividad 2 formulando a los alumnos más
preguntas sobre sus hábitos de lectura.
Antes de realizar la actividad 3, sugiera a los niños que elaboren un guion con los argumentos que van a emplear para
convencer a sus compañeros. Coménteles que deben dar a
conocer lo más importante del libro: resumir el contenido sin
desvelar el final, presentar al autor y expresar opiniones. También pueden leer algún fragmento.
Si lo considera oportuno, puede plantear colectivamente
la actividad 6. Pídales que realicen sus aportaciones en
una tormenta de ideas y anótelas todas en la pizarra. Luego,
sintetícelas con ellos y haga que las comenten. Podría
ser una buena idea elaborar un cartel en el que recojan los
efectos beneficiosos de la lectura y colgarlo en la pared del
aula.

Leer

NOTAS

Líneas cojas
Los versos son líneas cojas.
Nadie las deja
llegar al margen
de la hoja.
Mas verás:
me nació
un verso que
se empeñó
en alcanzar
el final
del papel.
Le dije yo:
¿por qué no?
¡Hecho, muchacho, si es tu capricho choca sin empacho con el margen derecho!
Dicho y hecho.
¡Lo tocó!
PALOMA BORDONS

8

¿Qué tiene de especial el poema que acabas de leer?

9

Lee el poema sin marcar el final de los versos, como si fuera prosa.

10 Sustituye el verso largo del poema por otro que inventes.

Después, lee tu versión del poema en voz alta.

SABER HACER
TAREA FINAL

Elaborar un diccionario
¿Utilizas el diccionario con frecuencia? ¿Cuándo lo usas?
¿Por qué es útil consultar el diccionario?
¿Encuentras rápido lo que buscas? ¿Con qué dificultades
tropiezas?
Al final de esta unidad vas a elaborar un diccionario especial
que te va a resultar muy útil. Antes, leerás un texto sobre
la biblioteca de un colegio en la que pasan cosas muy muy
extrañas…
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A propósito de la actividad 7, explique a los alumnos que el
eslogan debe llamar la atención y ser fácil de recordar. Para
realizar la actividad puede llevar a clase los eslóganes de algunas campañas de promoción de la lectura.
En cuanto a las actividades 8, 9 y 10, puede proponer a los
niños que comenten el poema siguiendo estos pasos: explicar de qué trata, contar el número de sílabas, señalar qué versos riman, identificar algún recurso literario y explicarlo, y dar
su opinión sobre el poema.
Para acercar a los alumnos a la tarea final de Saber hacer,
hable con ellos sobre los diccionarios que usan. Pídales que
puntualicen si los utilizan en Internet o en papel. Pregúnteles
si conocen el Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española. Hábleles brevemente y de forma sencilla
de los diccionarios bilingües, ideológicos, inversos…

16/02/2015 18:05:11

Soluciones
1 a 7 R. L.
8 Que tiene un verso muy largo.
9 y 10 R. L.

Competencias
Iniciativa y emprendimiento. Haga que los alumnos reflexionen sobre las habilidades de distinto tipo (intelectuales,
verbales, emocionales…) que se requieren para convencer a
alguien. Por una parte, saber elaborar argumentos y, por otra,
tener cierta sensibilidad para conocer a la otra persona y adivinar qué tipo de razones pueden convencerla fácilmente.
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Competencia lectora
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• A
 mpliar información sobre
los personajes de un texto
narrativo.

El esqueleto

5

SABER MÁS
Los personajes
Los personajes son quienes intervienen en la acción
del cuento. En ocasiones
a p a re c e n m u c h o s ; e n
otras, es uno solo el que
participa en la historia narrada. Sin embargo, no todos
los personajes tienen la
misma importancia. Unos
son esenciales, y estos son
los personajes principales;
otros intervienen poco, y
son los personajes secundarios. El personaje que
destaca sobre todos los
demás es el protagonista.

10

15

20

Ahí estaba yo. Entre un montón de mapas enrollados como tubos
y el armario con puertas de vidrio. Me dejaron en ese lugar cuando
inauguraron la biblioteca y ahí me quedé hasta que ocurrió el incidente.
La biblioteca se inauguró una mañana. Ese día se suspendieron
las clases. Los únicos invitados a presenciar el acto –los maestros, la
directora y los inspectores– cortaron una cinta, descubrieron una
placa y entraron en el recinto.
Brillaba todo. El suelo recién encerado; los cristales de las ventanas; los libros forrados con papel azul; los frasquitos con formol que
contenían –por orden de aparición– un cerebro de ratón, una nariz,
una dentadura perfecta, un par de ojos, una víbora y otros bichos
muy bien conservados; el conjunto de mapas; los retratos de personajes ilustres colgados en las paredes para decorar un poco el ambiente; y, por supuesto, yo: el esqueleto apostado allí como un centinela impasible.
Concluida la ceremonia, una señora pasó la escoba, bajó las persianas y cerró con llave.
Al día siguiente, los alumnos fueron llegando por grupos a conocer el lugar, acompañados de sus maestros. Hacían un recorrido que
empezaba con los libros: los de texto por aquí, las enciclopedias por
allá, los de entretenimiento por el otro rincón… Continuaban con los
mapas, echaban una rápida mirada a los frascos con formol y, por
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Sugerencias sobre la lectura
ANTES DE LEER
Centre la atención de los alumnos en el título de la lectura y
en la ilustración. Plantee preguntas como estas: ¿De qué
creéis que tratará esta historia? ¿Por qué estará ahí el esqueleto? ¿Qué les pasará a los niños de la imagen? ¿Dónde estarán? ¿En qué época se desarrollará esta historia? ¿Por qué
lo sabes?
Lea las palabras del recuadro de vocabulario y sus definiciones. Aclare las dudas que puedan tener los niños sobre su
significado. Luego, pídales que formen oraciones con ellas
para asegurarse de que las han comprendido.
A continuación, lea en voz alta la información del apartado
Saber más y pregunte a sus alumnos si saben diferenciar a
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los personajes principales de los secundarios y si distinguen
al protagonista del narrador de una historia.
LA LECTURA
Deje unos minutos para que los niños lean en silencio el texto. Luego, organice una lectura en voz alta y en cadena del
texto. Sugiérales que intenten dar emoción a su lectura haciendo algunas pausas en momentos cruciales de la historia.
Recuérdeles que deben leer con expresividad para transmitir
las emociones que sugiere el cuento.
DESPUÉS DE LEER
Deje que los niños expresen libremente su opinión sobre la
historia que han leído. Luego, plantee estas cuestiones: ¿Os
parece que es un cuento de miedo o de humor? ¿Por qué?

5
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último, el maestro me mostraba a mí aclarando que el cuerpo humano está formado por doscientos seis huesos y que eso (o sea, yo) era
una réplica perfecta.
La única persona que encaró las cosas de otra manera fue la señorita Ofelia. Primero, porque no puso en fila a los chicos para entrar.
Segundo, porque se sentó en el suelo con ellos. Tercero, porque les
empezó a leer los cuentos de un libro que encontró. Y cuarto, porque
no me presentó como el esqueleto.
–Saludad al flaco –dijo, y me señaló de pasada.
La señorita Ofelia leyó un cuento humorístico y los chicos se rieron hasta contagiarme. Supongo que los huesos se me movieron,
pero que en el tumulto no se notó.
Después contó un cuento de amor. Triste, para mi gusto. El tercero
fue una historia de animales. Dejó para el final el de terror.
A partir de este último cuento, el clima en la biblioteca cambió.
Los ojos de todos empezaron a abrirse y los corazones a inquietarse.
Algunos latidos parecían retumbar en el silencio de la biblioteca
acrecentando el misterio y el desasosiego.
Por mi parte, la tenebrosa historia que la señorita Ofelia contaba
me puso los huesos de punta desde el empeine hasta el occipital. El
pánico se fue apoderando de mí y pronto todo yo estaba temblando
como un cobarde. Los tortuosos pensamientos de un vampiro a punto de atacar a una muchacha pudieron con mis nervios y mis doscientos seis huesos comenzaron a golpearse unos contra otros haciendo un ruido similar al de un gigantesco castañeteo de dientes.
El chico que más miedo tenía fue el primero en descubrirme.
–El esqueleto se mueve –intentaba decir–. Ese esqueleto de ahí se
mueve –insistía, mientras los demás intentaban descifrar sus extraños sonidos. Hasta que por fin lo entendieron, me vieron y todo fue
mucho peor.
Los gritos atravesaron las paredes del colegio. Los chicos cruzaron en masa la puerta de la biblioteca y la señorita Ofelia, desconcertada, atravesó la corta distancia que la separaba del suelo; o sea, que
cayó desmayada a mis pies. La ambulancia llegó a los quince minutos. Los enfermeros se llevaron a la maestra, la directora bajó la persiana y la biblioteca se cerró hasta nuevo aviso.
Como era de esperar, nadie creyó la historia que la señorita Ofelia
y los chicos contaron respecto a mí. No obstante, y por si acaso, a
partir de ese momento la biblioteca solo fue visitada por alumnos
que eran enviados a buscar mapas, maestros de ciencias que se llevaban frascos con formol para sus clases y revoltosos que, en vez de
ser despachados a la dirección por portarse mal, cumplían su condena entre los libros, los mapas y yo.

apostado: colocado para
vigilar o atacar.

NOTAS

impasible: indiferente.
tumulto: alboroto producido
por una multitud.
desasosiego: intranquilidad,
nerviosismo.

Silvia Schujer,
Puro huesos. Editorial Sudamericana (Adaptación)
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¿Qué emociones intenta provocar la autora en los lectores?
Converse con ellos sobre el miedo. Pídales que intercambien
sus experiencias sobre el tema. Pueden contar situaciones
reales o bien libros y películas que les hayan dado miedo.
Intente recapitular con ellos algunos elementos típicos de las
historias de miedo. Son característicos los castillos, las tormentas, la oscuridad… Hágales ver que, en ocasiones, los
personajes son monstruos, vampiros, fantasmas… Otras veces son seres normales que se ven envueltos en sucesos
misteriosos.
Analice con los niños los diferentes recursos que se utilizan en
el cuento El esqueleto: el hecho de que el narrador sea el esqueleto, que solo uno de los personajes se dé cuenta de lo
que ocurre en la biblioteca… Llame su atención sobre el tono
de la lectura, en la que se alternan rasgos humorísticos e in-
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quietantes. Explique que el esqueleto experimenta sentimientos que nos hacen sentir simpatía o ternura hacia él. Pídales
que busquen en el texto algunos ejemplos (su opinión sobre
la señorita Ofelia, su juicio sobre la historia de amor, el miedo
que siente con el cuento de terror…).

Competencias
Iniciativa y emprendimiento. Comente que el miedo es un
sentimiento natural que todos tenemos alguna vez. Anime a
sus alumnos a vencer sus temores.
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Competencia lectora
Propósitos

El léxico
1

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

La acción

Busca entre las líneas 42 y 48 una frase
que podría considerarse equivalente
a la expresión de los pies a la cabeza.

7

Observa el gesto del esqueleto y explica
por qué tuvo cada reacción.

8

¿Qué pasó cuando los niños vieron
temblar al esqueleto? Cuéntalo por escrito
usando las palabras del recuadro.

Luego, explica qué significa esa expresión.

• Describir una biblioteca.

El marco

• Inventar títulos para cuentos.

2

• Buscar información en Internet.

Recuerda y describe con tus palabras
la biblioteca de la historia.
Después, explica
en qué se parece
a la biblioteca de
tu colegio y en qué
se diferencia de esta.

Más recursos
• U
 sa las TIC. Las siguientes
páginas web proporcionan
información interesante sobre las
bibliotecas públicas:

patalear

gritos

desmayada

El narrador
3

El tipo de texto

Contesta.
¿Quién cuenta la historia?

http://www.bibliotecaspublicas.es/

¿En qué momento del cuento se descubre
quién es?

http://directoriobibliotecas.mcu.es/
portada.html

¿Cómo dirías que es su carácter?

Un cuento realista.
Un cuento fantástico.

Tu aportación

Contesta.
¿Quién es el protagonista de esta
historia?

NOTAS

¿Qué clase de texto acabas de leer?
Elige y justifica tu respuesta.

Un relato histórico.

Los personajes
4

9

¿Qué otro personaje importante se
menciona en la historia?
¿Crees que el protagonista siente simpatía
por ese personaje? ¿Por qué lo crees?

10 Inventa los títulos de los tres cuentos que

leyó la señorita Ofelia.

Investigación
11 USA LAS TIC. Busca información en

Internet sobre qué biblioteca o bibliotecas
públicas hay en tu localidad o cerca de ella.

Los detalles
5

Sin volver a leer el texto, anota qué
contenían los frascos de formol de la
biblioteca.

6

Contesta.
¿Quiénes asistieron a la inauguración
de la biblioteca?
¿Quiénes acudían a la biblioteca una vez
que fue cerrada de nuevo?
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Sugerencias didácticas
Puede ampliar la actividad 6 preguntando a los niños si ellos
tendrían algún reparo en ir a buscar material a esa biblioteca.

Soluciones
1 Desde el empeine hasta el occipital. Todo el cuerpo.
2 R. L.
3 El esqueleto. En la línea 15, cuando dice: yo: el esquele-

to. R. M.: Sensible.
4 El esqueleto. La señorita Ofelia. Sí. R. M.: Porque disfruta

con sus cuentos y lo ha tenido en cuenta al apodarle el flaco.
5 Un cerebro de ratón, una nariz, una dentadura perfecta,

un par de ojos, una víbora y otros bichos.
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6 Los maestros, la directora y los inspectores. Alumnos a

buscar mapas, maestros a por frascos y niños castigados.
7 La primera porque los alumnos le contagiaron la risa. La
segunda por el cuento de terror.
8 R. L.
9 Un cuento fantástico porque cuenta una historia que no
puede suceder en la realidad.
10 y 11 R. L.

Competencias
Competencia digital. Conviene que los alumnos se acostumbren a explotar las posibilidades que ofrece Internet para
obtener información útil como la que se propone.

Vocabulario. FORMACIÓN DE SUSTANTIVOS

5
1

Propósitos

Muchos sufijos se añaden a otras palabras para formar sustantivos.
Por ejemplo, a la palabra novela se le ha añadido el sufijo -ista
para formar el sustantivo novelista.

• F
 ormar sustantivos añadiendo
los sufijos -ista, -eza y -ero.

Otros sufijos que sirven para formar sustantivos son -eza y -ero:
belleza

bello 1 -eza

viajero

viaje 1 -ero

• A
 mpliar el vocabulario relacionado
con los libros.
NOTAS

1

2

Copia estos sustantivos y rodea los sufijos
que contienen.

4

Escribe las palabras que corresponden
a estas definiciones y rodea los sufijos
que contienen.

jardinero

joyero

dentista

socorrista

pureza

cocinero

Recipiente para guardar la sal.

grandeza

artista

dureza

Recipiente para poner fruta.

Añade el sufijo -ista a los nombres
de estos objetos y forma sustantivos.

Mueble para colocar revistas.
5

Después, escribe otras tres profesiones
con el sufijo -ista.

Añade los sufijos -ero, -ista y -eza
a las palabras destacadas y escribe
y completa estas oraciones:
Siempre está gastando bromas,
.
es un
El viento empuja la vela del

.

Si estás triste, sonreír te ayudará a olvidar
.
la
6

3

Copia estos adjetivos y añade el sufijo
-eza para formar sustantivos.

Forma sustantivos añadiendo los sufijos
-ero, -ista y -eza a estas palabras.
Después, escribe oraciones con las palabras
que has formado.

rico

delicado

ligero

ganado

ajedrez

guion

noble

pobre

limpio

torpe

carta

firme

VOCABULARIO AVANZADO. Los libros
7

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

Muchos diccionarios tienen varios tomos.

solapa

En la solapa del libro viene la biografía del autor.

formato

Los libros infantiles suelen tener un formato grande.

ilustrado

Es una preciosa colección de cuentos ilustrados.

encuadernar

Llevaré el libro a encuadernar porque está despegado.
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Sugerencias didácticas

Soluciones

Después de leer la información del recuadro y aclarar las dudas, solicite a sus alumnos que pongan otros ejemplos de
sustantivos que contengan los sufijos -ista, -eza y -ero.

1 Jardinero, socorrista, grandeza, joyero, pureza, artista,
dentista, cocinero, dureza.

Explique que los sustantivos terminados en -ista tienen la
misma forma para el masculino y para el femenino y, en esos
casos, es el artículo el que nos permite saber el género. Sin
embargo, no ocurre así con el sustantivo modista, que posee
la forma modisto.

3 Riqueza, nobleza, delicadeza, pobreza, ligereza, limpieza.

Después de realizar la actividad 2, proponga a los niños decir nombres de profesiones con los sufijos -ero o –ista. Pídales que los escriban en la pizarra y pregúnteles de qué sustantivos proceden. Coménteles que no todos los sustantivos
con el sufijo -ero son nombres de profesiones.

2 Guitarrista. Florista. R. M.: Futbolista, pianista, dentista.
4 Salero. Frutero. Revistero.
5 Bromista. Velero. Tristeza.
6 Ganadero, torpeza, ajedrecista, cartero, guionista, firmeza. R. M.: El ganadero cuida el ganado. He tenido la torpeza
de comentar el incidente. Ser ajedrecista requiere pensar mucho. El cartero me ha traído un paquete. El guionista es muy
imaginativo. Defenderé con firmeza mi opinión.
7 R. L.
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Gramática. EL VERBO
Propósitos

El verbo

• C
 onocer conceptos esenciales
relacionados con el verbo.

Los verbos son palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo.
Por ejemplo, contó. Cada verbo tiene diferentes formas: contó, contaré,
hemos contado… son formas del verbo contar. Las formas verbales pueden ser simples, como contó, o compuestas, como hemos contado. El
conjunto de las formas de un verbo es su conjugación. La palabra que
usamos para nombrar al verbo es el infinitivo. Por ejemplo, contar es un
infinitivo.

• A
 plicar conocimientos relacionados
con el verbo.
• R
 econocer verbos irregulares
y defectivos.

Ofelia contó un
cuento.

• Analizar formas verbales.

Los verbos cuyo infinitivo acaba en -ir (reír) pertenecen a la tercera conjugación.

• E
 n el programa de Gramática,
se estudia el aspecto perfecto o
imperfecto de las formas verbales.
Como se trata de un concepto
complicado, basta con que los
alumnos aprendan qué tiempos son
perfectos y cuáles imperfectos,
apuntando intuitivamente al criterio
de acción acabada o no acabada.

Formas y tiempos verbales
Cada forma verbal consta de raíz y desinencia. Si al infinitivo de un verbo le
quitamos la terminación (-ar, -er o -ir), obtenemos la raíz de ese verbo. La
raíz es común a todas las formas del verbo.
Las terminaciones que se añaden a la raíz son las desinencias.
Las distintas formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Los tiempos verbales son conjuntos de formas verbales que expresan el mismo
tiempo y presentan la acción de la misma manera. Los tiempos verbales
pueden ser simples o compuestos; pretéritos, presentes o futuros, y perfectos o imperfectos.

Análisis de una forma verbal

Conceptos clave

Las desinencias verbales aportan gran cantidad de información.

• Verbo, raíz, desinencia.

SABER MÁS

• Conjugación.

Cómo saber si un verbo
es irregular

• M
 odo indicativo, subjuntivo e
imperativo.
• T
 iempo simple, compuesto;
pretérito, presente, futuro; perfecto
e imperfecto.
• Verbo regular, irregular, defectivo.

Los verbos cuyo infinitivo acaba en -ar (contar) pertenecen a la primera
conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo acaba en -er (temer) pertenecen a la segunda
conjugación.

Previsión de dificultades

• Número y persona.

Hay tres modelos de conjugación: primera, segunda y tercera.

Para saber si un verbo es
regular o irregular, basta
con conjugar la 1.ª persona
del presente de indicativo,
la 3.ª persona del pretérito
perfecto simple y el futuro
simple de indicativo.
Si es regular en estas formas, el verbo es regular. Si
no, es irregular.

Las formas verbales expresan número: singular (contó) o plural (contaron).También indican la persona que realiza la acción: primera (conté,
contamos), segunda (contaste, contasteis) o tercera (contó, contaron). El
infinitivo, el gerundio y el participio no indican la persona que realiza la
acción. Son las formas no personales del verbo.
Las formas verbales expresan el tiempo en el que se realiza la acción:
pretérito o pasado (conté), presente (cuentas) o futuro (contaré). También
expresan la actitud del hablante ante la acción, es decir, el modo: indicativo, subjuntivo o imperativo.
Las formas verbales indican si la acción está acabada (conté) o inacabada (contaba). Las formas verbales que pertenecen a tiempos perfectos expresan acciones acabadas. Las que pertenecen a tiempos imperfectos expresan acciones no acabadas. Son perfectos los tiempos
compuestos y el pretérito perfecto simple.
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Sugerencias didácticas
Aunque se ha estudiado en profundidad en cursos anteriores,
la importancia del verbo obliga a incluir una unidad de repaso
de los principales conceptos relacionados con esta clase de
palabras. El objetivo básico es que los alumnos conozcan los
tres modelos de conjugación regular y algunos verbos irregulares, pero no está de más que dominen algunas cuestiones
teóricas que les permiten un conocimiento más sólido. Así, se
exponen de forma muy general nociones como las de verbo,
forma verbal, conjugación, raíz, desinencia…
Puede comenzar el apartado de Gramática de esta unidad pidiendo a los alumnos que digan qué recuerdan del verbo y
que comenten algunas de las principales dificultades que han
encontrado a la hora de estudiarlo.
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Preste especial atención al apartado Saber más, que ofrece
una información muy útil acerca del reconocimiento de los
verbos irregulares.
Amplíe el apartado Clases de verbos explicando que son regulares los verbos que presentan variantes puramente ortográficas en algunas formas. Por ejemplo: c/q (tocar/toqué),
z/c (calzar/calcé), g/gu (navegar/navegué) y g/j (dirigir/dirijo).
Puede ampliar la actividad 1 proponiendo a sus alumnos
que separen la raíz y la desinencia de cada forma verbal, que
digan a qué conjugación pertenece y que escriban las formas
no personales de cada verbo.
Tras realizar la actividad 2, recuerde a los niños que es incorrecto usar el infinitivo para dar órdenes (Salir todos).
En cuanto a la actividad 5, comente a los niños que los verbos irregulares tienen formas regulares.

5
1
Clases de verbos

Más recursos

Atendiendo a cómo se conjugan, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Los verbos regulares mantienen la raíz igual en todas sus formas y
adoptan las mismas desinencias que el verbo que les sirve de modelo de
conjugación. Por ejemplo: escucho, escuchaste, escucharás / escucho
(como canto), escuché (como canté), escucharé (como cantaré).

• U
 sos desplazados de los verbos.
Explique que, a veces, los tiempos
verbales se usan con un valor
modal o temporal distinto del
que les corresponde. Por ejemplo,
el presente puede tener valor
de pasado, de futuro y de mandato
(Ese escritor nace en 1958;
Mañana te escribo; Tú vas y
compras el pan), el imperfecto de
indicativo y el condicional se usan
para expresar deseos o preguntas
de manera cortés (¿Qué deseaba?
¿Podría ayudarme?) y el futuro se
puede utilizar para realizar
conjeturas (Ya serán las diez).

Los verbos irregulares sufren cambios en la raíz o no toman alguna desinencia del verbo que les sirve de modelo de conjugación. Por ejemplo:
cuento, contó, contará / vendré (de venir).

1

Copia cinco formas verbales del primer
párrafo del texto El esqueleto.

2

Escribe tres infinitivos que pertenezcan
a distintas conjugaciones.

Los verbos defectivos son verbos en
cuya conjugación faltan algunas formas.
Por ejemplo, llover, amanecer, ocurrir…

3

Separa la raíz y la desinencia de estas
formas verbales:

En Irlanda

mucho.

Este mes

cosas muy buenas.

lavases

comiste

exprimiré

escribiéramos

barrerían

explicaba

6

Lee y completa las oraciones con verbos
defectivos.

En otoño
Ayer

4

Escribe los nombres de dos tiempos
verbales simples y dos perfectos.

5

Explica por qué son irregulares estas
formas verbales:

7

saldremos

duermes

viniste

tengo

pusiste

querrás

pronto.
y jugamos con la nieve.

Analiza morfológicamente estas formas
verbales:
venderíamos

hubieran escrito

pienses

nadéis

hubieron mirado

saliéramos

NOTAS

Ejemplo: venderíamos 1.ª persona del plural
del condicional simple del verbo vender.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA
8

*

Copia el texto escribiendo los verbos que faltan en los huecos marcados con .
¡Menudo susto!

*

¡Qué miedo todos los de mi clase ayer en la biblioteca! La
señorita Ofelia nos una historia terrorífica. Nosotros la
atentos. Las luces de la biblioteca apagadas y el ambiente
un poco tenebroso. De pronto, yo un ruido detrás de mí. Me
y al esqueleto. Él también asustado. ¡El esqueleto de
miedo! Cuando mis compañeros me , todos . Ahora nadie
nos , pero yo seguro de que aquel esqueleto se .

* *
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
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Aproveche la actividad 6 para añadir que los verbos defectivos normalmente solo se conjugan en tercera persona del
singular (amanecer, llover) o en tercera persona del singular y
del plural (suceder, ocurrir).

Soluciones
1 Estaba. Dejaron. Inauguraron. Quedé. Ocurrió.
2 R. M.: Redactar. Comprender. Descubrir.
3 Lav-ases. Exprim-iré. Barr-erían. Com-iste. Escrib-iéramos. Explic-aba.
4 R. M.: Simples: Pretérito imperfecto, condicional simple.

Perfectos: Pretérito perfecto simple, futuro perfecto.
5 Duermes, pusiste, viniste: son irregulares porque sufren

16/02/2015 18:05:35

porque toman desinencias distintas de las del verbo que les
sirve de modelo de conjugación.
6 R. M.: Llueve. Ocurrirán. Anochece. Nevó.
7 Pienses: 2.ª persona del singular del presente de subjuntivo del verbo pensar. Hubieron mirado: 3.ª persona del plural
del pretérito anterior del verbo mirar. Hubieran escrito: 3.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
del verbo escribir. Nadéis: 2.ª persona del plural del presente
de subjuntivo del verbo nadar. Saliéramos: 1.ª persona del
plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo salir.
8 R. M.: Pasamos. Contó. Escuchábamos. Estaban, era.
Oí. Volví, miré. Estaba. Temblaba. Vieron, huyeron. Cree, estoy, movía.

cambios en la raíz. Tengo, saldremos, querrás: son irregulares
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Ortografía. USO DE LA LETRA G Y DE LA LETRA J
Propósitos

Se escriben con g:

• C
 onocer y aplicar algunas normas
ortográficas relativas al uso
de la g y de la j.

Las palabras que empiezan por geo-. Por ejemplo: geología.
Las palabras que contienen la sílaba gen, excepto las formas de
los verbos que terminan en -jar (dejen), -jer (tejen) y -jir (crujen). Por
ejemplo: exigente.
Las palabras que terminan en -gia, -gio, -geno, -gena, -genario,
-gésimo. Por ejemplo: alergia.

Previsión de dificultades

Las formas verbales cuyo infinitivo acaba en -ger, -gir, excepto
tejer y crujir. Por ejemplo: acogió (de acoger), dirigían (de dirigir).

• E
 n el programa de Ortografía,
insista en que se escriben con j las
palabras terminadas en -aje, puesto
que son comunes los errores en las
palabras de origen francés con esa
terminación. Así, es frecuente ver
escrito *garage en vez de garaje.

Se escriben con j:
Las palabras que terminan en -aje o -eje. Por ejemplo: mensaje.
Las palabras que empiezan por aje- o eje-, excepto las palabras
agenda, agencia y agente. Por ejemplo: ajeno.
Las formas de los verbos que llevan el sonido J y que no tienen g
ni j en su infinitivo. Por ejemplo: dijo (de decir).

Conceptos clave

1

Mira la fotografía. ¿Por qué se escribe con g la palabra colegio?

• Uso de la g y de la j.

2

Copia y completa con palabras que
contengan la sílaba gen.

es especial
Este
para lavar a máquina.
3

El médico recibió un
.
aviso

Copia y completa las oraciones con estas palabras.
Debes sustituir el por g o por j.

*

*

*

vi encia

Pulsé el botón de

cuando se paró el ascensor.

Demostró su
La
4

*

inteli encia

emer encia

en la prueba final.

del contrato de alquiler es de dos años.

Anota tres verbos que terminen en -ger o -gir y escribe oraciones
con formas de esos verbos.
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Sugerencias didácticas
Lea en voz alta los dos epígrafes del programa de Ortografía
y aclare las posibles dudas que puedan tener los alumnos.
A propósito de la información, aclare a los niños que esas reglas no sirven para explicar todas las palabras que se escriben con g y con j, pero dígales que les serán muy útiles para
discriminar buena parte de ellas. Recuérdeles que también es
muy útil apelar a la imagen gráfica que tenemos de las palabras, sin acudir a las reglas. De ahí que sea importante leer
para aprender cómo se escriben las palabras.
Pregunte a los alumnos si suelen cometer faltas de ortografía
al escribir el sonido J. Comente con ellos que el problema
surge si el sonido J va acompañado de e o i, ya que entonces
puede representarse con g o con j.
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Después de realizar la actividad 3, pida a los niños que expliquen con sus palabras el significado de la palabra vigencia.
Ayúdelos a ir precisando sus definiciones.
Con respecto a la actividad 7, pregunte a sus alumnos por
qué llevan j esas formas verbales. Después, puede escribir en
la pizarra estas dos oraciones y pedir que expliquen por qué
se escriben con j las palabras destacadas.
– Me he comprado un traje de buzo.
– Ayer traje una película de miedo.
Comente que se trata de palabras distintas y que son reglas
diferentes las que explican su escritura con j.
En relación con la actividad 12, pida a los niños que expliquen
de forma oral por qué han utilizado una u otra grafía. Haga
que comenten en qué contextos suelen tener más dudas.

5
1
5

¿Qué quiere decir la palabra destacada?

9

Mi tío Daniel es sexagenario.
Que tiene entre 60 y 69 años.
Que tiene 60 años.

NOTAS

Forma sustantivos terminados en -aje
a partir de estos verbos:
camuflar

embalar

blindar

maquillar

hospedar

patinar

10 Copia y completa los carteles con g o j.

Que es menor de 60 años.
Escribe una oración con la palabra
nonagenario. Consulta el diccionario
si es preciso.
6

*

Salida de
emer encia

A encia
de via es

¿Qué son? Copia y completa.

*

*

11 Copia y completa con g o con j.

*
*
conta io
*

*

*
*
e emplo
*

cole io

aler ia

nostal ia

ma ia

e ercicio

*
prodi io
*

a ente

12 Copia y completa con g o con j.

*
*
Me han recomendado un masa

Esta asociación prote e a los animales.
Un juego
.
de
7

Una bombona
de
.

Completa con formas del pretérito perfecto
simple del verbo traer.
Yo te

las tijeras.

Los mecánicos

*

*e.

Raúl aco e en su casa a todo el mundo.

*

Ayer había mucho olea e.

*

Al escribir hay que dejar el mar en adecuado.

el abrigo del tinte.

María y yo

8

El nuevo ficha e marcó un gol.

13 Escribe el verbo con g o j que corresponde

los coches.

a cada definición.
Señalar errores en un examen.

Escribe dos oraciones con formas del
pretérito perfecto simple del verbo decir.

Hacer punto a mano o a máquina.

DICTADOS GRADUADOS
En la isla

+

El náufrago había llegado a la isla cuando su
barco se dirigía hacia el Sur. Llevaba allí varios
meses. El paisaje era hermoso y había manjares
en abundancia, así que decidió lanzar un mensaje en una botella: «Por favor, dejen de buscarme.
No siento nostalgia. Tengo comida y hago ejercicio. Quiero envejecer en este lugar».

++

Un largo viaje

Este verano quise hacer un gran viaje. Preparé
el equipaje con lo justo –nada de trajes– y me
colgué la mochila al hombro.
Desde que empecé a ir al colegio, me gustó la geografía, así que desplegué mi atlas y elegí un paraje
lejano con el que siempre había soñado. El viaje
fue genial, gracias a la gente que conocí por el camino y que me acogió con generosidad. ¡He vuelto cargado de buenos recuerdos!
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Soluciones
1 Porque termina en -gio.
2 Detergente. Urgente.
3 Emergencia. Inteligencia. Vigencia.
4 R. M.: Coger, proteger, elegir. Sonia cogió los tomates de

la huerta. Yo me protejo de la lluvia con un impermeable. Alberto ha elegido el tema para el trabajo.

16/02/2015 18:05:42

9 Camuflaje, maquillaje, embalaje, hospedaje, blindaje, pa-

tinaje.
10 Agencia de viajes. Salida de emergencia.
11 Colegio, magia, contagio, alergia, ejercicio, prodigio, nostalgia, agente, ejemplo.
12 Protege, fichaje, masaje, acoge, oleaje, margen.
13 Corregir. Tejer.

5 Que tiene entre 60 y 69 años. Mi abuela ya es nonagenaria, ha cumplido 90 años.
6 Magia. Oxígeno.
7 Traje. Trajimos. Trajeron.
8 R. M.: El profesor dijo que trajésemos cartulinas. Vosotros

dijisteis que no os gustaban las peras.
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SABER HACER

Propósitos

Elaborar un diccionario

• Elaborar un diccionario.

Los diccionarios son muy útiles porque nos ofrecen mucha información
sobre las palabras. Cuanto más los uses, más apreciarás sus cualidades.

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

Vas a confeccionar un pequeño diccionario temático con tus
compañeros. Puede ser sobre alguna materia que os interese a todos
especialmente. Así, aprenderéis a la vez sobre ese tema que os atrae
y sobre diccionarios.

• Utilizar un vocabulario adecuado.

Recuerda y practica
1

Más recursos

Busca en tu diccionario estas palabras y copia su significado.
diccionario

• U
 sa las TIC. Algunos de los
diccionarios y enciclopedias que se
pueden consultar en Internet son:

abecedario

alfabeto

2

Escribe las letras del abecedario del español y sus nombres.

3

¿Dónde aparecen en los diccionarios la ch y la ll? Explica
y utiliza tu diccionario para buscar lo siguiente:

http://www.rae.es/recursos/
diccionarios/drae

La primera palabra con ch y la palabra anterior a ella.
La primera palabra con ll y la palabra anterior a ella.

http://www.ideasafines.com.ar/

Trabajad en grupo y decidid
4

TRABAJO COOPERATIVO. Primero os organizaréis en grupos
y, a continuación, decidiréis el tema de vuestro diccionario.
Podéis hacerlo libremente o elegir alguna de estas opciones:
Música.

5

Cine.

Ciencias naturales.

Informática.

Haced un listado de los términos que vais a incluir.
– Debéis tener en cuenta que ha de contener un número significativo
de palabras y, sobre todo, no deben faltar las más importantes.
– Fijaos en que una palabra anotada os puede llevar a otra que
no estaba prevista en principio.
atril. Soporte en forma
de plano inclinado, con pie
o sin él, que sirve para
sostener libros, partituras
u otros papeles y leerlos
con más comodidad.

6

partitura. Texto de una
composición musical
correspondiente
a cada uno de los
instrumentos o voces
que la ejecutan.

Organizad las palabras en orden alfabético.
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Sugerencias didácticas
Explore los conocimientos previos de los alumnos sobre los
diccionarios con estas preguntas: ¿Qué información se puede encontrar en un diccionario? ¿Cómo está organizada?
¿Dónde buscaríais información sobre un tema concreto?
En relación con la actividad 4, haga hincapié en que deben repartir el trabajo, llegar a acuerdos y aceptar las decisiones tomadas por la mayoría. Decidir dónde y cómo localizar
la información necesaria; pensar qué material de apoyo van
a utilizar; establecer cómo realizarán el diccionario: qué partes tendrá, quién se ocupará de cada una… Comente a cada
equipo que deben planificar bien el trabajo y que cada miembro del grupo debe responsabilizarse individualmente de su
tarea para que el equipo pueda cumplir con los plazos fijados.
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Aproveche la actividad 7 para comentar a los niños que el
mejor lugar para encontrar diccionarios y libros de consulta son
las bibliotecas. Explíqueles que, a veces, necesitamos recurrir
a otras clases de diccionarios que ofrecen un tipo de información más específica: diccionarios de sinónimos y antónimos,
los diccionarios visuales, los diccionarios especializados…
Añada que también puede ser útil consultar enciclopedias o
glosarios.
Antes de realizar la actividad 8, comente a los alumnos que
deben tener en cuenta la clase de palabra que van a definir
(no se definen igual los sustantivos que los adjetivos o los verbos). Añada que, cuando definimos un sustantivo, lo habitual
es comenzar con otro sustantivo de significado más amplio
(por ejemplo, rosa: flor…) y que la palabra definida no puede
aparecer en la definición. Explique también que las abreviatu-

5
1
NOTAS

Preparad el contenido
7

USAD LAS TIC. Consultad varios diccionarios para imitar
su estilo.
En Internet tenéis a vuestra disposición numerosas fuentes en línea,
que os servirán de gran ayuda para definir palabras. Por ejemplo,
el Diccionario de la lengua española de la RAE (Real Academia
Española).

8

Escribid el borrador de las definiciones.
Debéis tener en cuenta estas cuestiones:
– Qué clase de palabra es (sustantivo, verbo, adjetivo…).
– Con qué forma debe aparecer en el diccionario (masculino
singular si se trata de un sustantivo, infinitivo si se trata
de un verbo…).
– La extensión de la definición.
– Si vais a incluir ejemplos o no.

Redactad y elaborad
9

Pasad a limpio las definiciones.
Seguid estas pautas para darle uniformidad:
– Decidid cómo va a aparecer el término que se define:
en mayúscula, en minúscula, destacado en negrita o en color…
– Poneos de acuerdo en el signo de puntuación que irá antes
de la definición: el punto o los dos puntos.
– Si incluís ejemplos, pensad cómo vais a distinguirlos de las
definiciones: usando la cursiva, el color…

Revisad y publicad el diccionario
10 Leed las palabras y sus definiciones.

– Comprobad que son claras, que se entienden bien y que no
contienen faltas de ortografía.
– Aseguraos de que se respeta el orden alfabético.
– Escribidlo a ordenador o utilizad cualquier aplicación para crear
diccionarios de las que existen en Internet.
– Si lo hacéis en papel, podéis utilizar una libreta, paginarla e incluir
palabras guía en cada doble página.
11 Intercambiad vuestro diccionario con los compañeros de

otros grupos.

encia
Intelig rsonal
interpe

Si creéis que hay algún aspecto que se puede mejorar, hacedles las
sugerencias oportunas a vuestros compañeros.
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ras ofrecen mucha información sobre las palabras, y que es
necesario aprender y saber interpretar las de uso más frecuente.
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3 Las palabras que empiezan por ch hay que buscarlas en

la letra c y las que empiezan por ll, en la letra l. Cha, ceutí. Llábana, lizo.
4 a 11 R. L.

Soluciones
1 Diccionario: Libro en el que se recogen y explican de for-

Competencias

ma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o
de una materia determinada. Abecedario: Serie de las letras
de un idioma, según el orden en que cada uno de ellos las
considera colocadas. Alfabeto: abecedario.

• C
 ompetencia digital. Haga ver a los niños que solo deben fiarse de los datos que ofrecen las fuentes solventes,
de cierto prestigio. En el resto de los casos hay que ser críticos y contrastar la información.

2 A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z. A, be, ce, de, e, efe, ge, hache, i, jota, ka, ele, eme,
ene, eñe, o, pe, cu, erre, ese, te, u, uve, uve doble, equis, y
griega, zeta.

• C
 omunicación lingüística. En esta tarea los alumnos
aplicarán muchos de los conocimientos lingüísticos que
poseen. Haga que sean ellos mismos los que intenten autoevaluar lo que han aprendido en esta actividad.
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Literatura. LA MEDIDA Y LA RIMA DE LOS VERSOS
Propósitos

La medida

• C
 onocer y aplicar las reglas para
medir versos.

Para conocer la medida de un verso, debemos contar su número de sílabas. Por ejemplo, el verso Luna llena, luna llena tiene 8 sílabas. Pero, además, hemos de tener en cuenta de qué tipo es la última palabra del verso
según la posición del acento.

• Reconocer sinalefas.

Si la última palabra del verso es aguda, se cuenta una sílaba más. Por
ejemplo: En el borde de la mar: 7 + 1 = 8 sílabas.

• Conocer el concepto de rima.

Si la última palabra del verso es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.
Por ejemplo: Si de mi corazón tímido: 9 – 1 = 8 sílabas.

• D
 istinguir entre rima consonante y
rima asonante.

Además, a veces para medir un verso hay que tener en cuenta un fenómeno llamado sinalefa. La sinalefa se produce cuando una palabra cualquiera
de un verso acaba en vocal y la siguiente es una y o comienza por vocal o
por h. En ese caso las dos vocales se pronuncian juntas y se cuenta una
sola sílaba y no dos. Por ejemplo:

• Inventar un poema.

Conceptos clave

En el mar y en el cielo se acuesta: 10 sílabas.

• La medida.

Según su medida, los versos pueden ser de dos tipos: versos de arte mayor
y versos de arte menor. Los versos de arte menor son los que tienen 8 sílabas o menos. Los versos de arte mayor son los que tienen 9 o más.

• La rima.

La rima

Más recursos

La rima puede ser asonante o consonante.

• Rafael Alberti. Escritor y
reconocido poeta (1902-1999),
nació en El Puerto de Santa María,
Cádiz.

La rima asonante se produce cuando dos palabras tienen las mismas
vocales pero distintas consonantes a partir de la vocal tónica. Por ejemplo: luna y pura.
La rima consonante se produce cuando dos palabras tienen las mismas
vocales y las mismas consonantes a partir de la vocal tónica. Por ejemplo:
camino y destino.

Como él mismo contó en el prólogo
de una de sus obras, cuando tenía
quince años lo arrancaron del mar
y comenzó a sentir nostalgia de él.
Ese sentimiento se expresa
magistralmente en uno de sus libros
de poemas más famosos: Marinero
en tierra.

Para analizar la rima de un poema, hay que asignar una misma letra a todos
los versos que riman entre sí, empezando por la a. Si los versos son de arte
menor, se escribe la letra en minúscula. Si son de arte mayor, se escribe la
letra en mayúscula. Si un verso no rima con otro, se escribe una raya.
Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.

8a
8b
8a
8b

Según su medida, los versos pueden ser de arte menor y de arte
mayor.
La rima puede ser asonante (coinciden las vocales pero no las consonantes a partir de la vocal tónica) o consonante (coinciden vocales
y consonantes).
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Sugerencias didácticas
Comience preguntando a los niños si saben cómo se miden
los versos. Deje que hagan sus aportaciones y después, pídales que expliquen lo que sepan sobre la rima.
Aclare que la métrica se ocupa de la medida de los versos, de
su clasificación y de cómo se combinan en estrofas o poemas.
El ritmo y la sonoridad de un poema dependen de distintos
factores, entre los que se encuentran la medida de los versos
y la rima. Hábleles de la «música interior» que tienen los poemas y lleve alguno a clase donde esta resulte más fácil de
percibir.
Pida a varios niños que reciten los dos poemas, dándoles el
ritmo y la entonación adecuados. Haga que lean con expresividad, vocalizando y respetando los signos de puntuación.

100
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Deje que los niños expresen libremente sus opiniones sobre
los poemas que han leído. Después, formule estas preguntas:
¿Se entienden bien los poemas? ¿Cuál os parece que tiene
más ritmo? ¿Os parecen adecuados los dibujos que acompañan a los poemas? ¿Qué otros dibujos podrían aparecer?
A continuación, pídales que expliquen con sus palabras de
qué trata cada uno de los poemas. Observe si perciben el anhelo de sentir el mar que expresa Alberti.
Puede ampliar la actividad 1 pidiendo a sus alumnos que
identifiquen las palabras del poema que contienen diptongo o
hiato y que digan su número de sílabas.
En relación con la actividad 4, comente a los niños que para
averiguar el tipo de rima pueden subrayar la vocal tónica de la
última palabra de cada verso y observar qué sonidos coinciden a partir de esa vocal.

5
1

Más recursos

Desde alta mar

• A
 ntonio Machado. Nacido en
Sevilla en 1875, es uno de los
poetas más importantes de la
primera mitad del siglo xx.

No quiero barca, corazón barquero,
quiero ir andando por la mar al puerto.
¡Qué dulce el agua salada
con su salitre hecho cielo!
¡No quiero sandalias, no!
Quiero ir descalzo, barquero.
No quiero barca, corazón barquero,
quiero ir andando por la mar al puerto.

En Soledades, su primer libro de
poemas, aparecen algunos de los
elementos característicos de su
poesía: la naturaleza, los recuerdos,
la melancolía… Otro de sus libros
poéticos más famosos es Campos
de Castilla, donde el poeta muestra
su interés por el paisaje castellano
y las personas que lo habitan.

Luna llena
¡Luna llena, luna llena,
tan oronda, tan redonda,
en esta noche serena
de marzo, panal de luz
que labran blancas abejas!

Rafael albeRti

antonio Machado

1

Busca en el poema Desde alta mar.
Un verso cuya medida coincida
exactamente con su número de sílabas.

Mide todos los versos del poema Luna
llena y di cuántas sílabas tiene cada uno
de ellos.

Un verso al que haya que sumarle una
sílaba porque su última palabra es aguda.

Después, di de qué tipo son los versos que
tienen ese número de sílabas.

2

¿Qué es la sinalefa? Explica en qué
consiste poniendo como ejemplo un verso
del poema Desde alta mar.

3

En el poema Desde alta mar hay versos
de arte mayor y de arte menor. Copia
un ejemplo de cada uno.

4

Haz un análisis métrico del poema Desde
alta mar.
Debes analizar la medida de cada verso e
indicar su rima utilizando letras mayúsculas y
minúsculas.

6

7

¿Hay alguna sinalefa en el poema Luna
llena? ¿Por qué lo sabes?

8

Contesta.

Además de poesía, Machado
escribió artículos, discursos, textos
literarios en prosa…
NOTAS

¿Qué palabras riman en el poema
de Antonio Machado?
¿Cómo es la rima?
9

USA LAS TIC. Elige uno de los autores
de los poemas que has leído, busca
información en Internet y haz un breve
trabajo sobre él.

10 CREACIÓN. Inventa un breve poema de
5

En el poema Desde alta mar, se repiten
dos versos. Contesta.

cuatro versos.

¿Cuáles son esos versos?

Puedes empezar así o de cualquier otra
manera que prefieras:

¿Por qué crees que los repetirá el poeta?

¡Cuánto me gustan los campos!
83
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A propósito de la actividad 6, pida a sus alumnos que digan
si en algún verso la última palabra es aguda o esdrújula.
Antes de que los niños elijan un autor en la actividad 9, pregúnteles si han oído hablar de Rafael Alberti y de Antonio Machado o si han leído alguno de sus poemas, y pídales que
cuenten lo que recuerden de ellos.

Soluciones
1 No quiero barca, corazón barquero. ¡No quiero sandalias,

no!
2 Se produce cuando una palabra termina en vocal y la si-
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3 Arte mayor: Quiero ir andando por la mar al puerto. Arte

menor: Qué dulce el agua salada.
4 11A, 11A / 8-, 8a, 8-, 8a / 11A, 11A.
5 Se repiten los dos primeros versos al final del poema.
Para dar más ritmo e insistir en el ansia por ir al mar.
6 Son versos de ocho sílabas. Versos de arte menor.
7 No. Porque no se da el caso de que una palabra acabe
en vocal y la siguiente empiece por y, por vocal o por h.
8 Llena, serena y abejas. La rima es asonante.
9 y 10 R. L.

guiente empieza por y, por vocal o por h; las dos vocales se
pronuncian juntas y se cuentan como una sola sílaba, por
ejemplo: con su salitre hecho cielo.

101

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 sufijos -ista,
.
para formar

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

y

¿A qué adjetivos puedes añadir el sufijo
-eza para formar sustantivos? Escríbelos.

sirven

Los verbos son
.
La conjugación de un verbo es
.
El infinitivo es

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

4

.

5

Más recursos
• Dictado.

Se escriben con g
Se escriben con j

6

2

.
.

7

rico

blanco

torpe

duro

podré

tuve

leí

tropecé

hallará

borro

he venido

olvidaste

consultes

escogeríais

hubieran ido

hubieron dicho

molestaran

medías

PARA PENSAR. ¿En qué oración suceder
es un verbo defectivo? Explica.
Han sucedido muchas cosas buenas
en estos meses.
La hija mayor sucedió a su padre
en la dirección de la compañía.

3

Germán está siempre muy ajetreado,
dando conferencias a las que acude
mucha gente. Para el público experto
es un privilegio escucharlo porque es
una autoridad en la materia.
Mañana, Germán se va de viaje a
Argentina para participar en un
congreso de ecologistas. ¡No para!

¿Cómo se llaman estos objetos?
¿Para qué sirven?

triste

hermoso

Analiza morfológicamente estas formas
verbales:

Germán, el meteorólogo
A mi amigo Germán le interesa mucho
la meteorología. Cuando aún iba al
colegio, inventó un artilugio para
recoger el agua de la lluvia y medir la
fuerza del viento. Hoy se ha
convertido en un profesional de
prestigio que recibe los elogios y el
reconocimiento de sus colegas.

dulce

amargo

Di si son regulares o irregulares estos
verbos y explica por qué.

Las formas verbales constan
y
.
de
Por su conjugación, los verbos
o
.
pueden ser
.
Los verbos defectivos son

limpio

Separa la raíz y la desinencia de estas
formas verbales:
hablarás

cogiste

teníais

iríamos

buscaba

saliesen

8

Copia y completa con g o con j.

*Deor*ene reco
*ió su equipa*e.
cerrada la puerta del gara e.
*
*
Ella diri e una a encia de via es.
*
*
*

Demuestra tu talento
9

encia
Intelig rsonal
intrape

Elige y realiza una de estas actividades:
A. ¿Cómo crees que contó la historia de la biblioteca
la señorita Ofelia? Ponte en su lugar y escríbela.
B. Piensa en una actividad para celebrar el Día del Libro
en tu colegio y haz un cartel para anunciarla.
C. Juega con un compañero. Escribe diez palabras
que contengan la letra g, y otras diez con la letra j.
Gana el que termine antes.
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Sugerencias didácticas
En la actividad 6, puede recordar a los niños el modelo de
análisis con un ejemplo: He venido: 1.ª persona del singular
del pretérito perfecto compuesto de indicativo del verbo venir.

Soluciones
1 Completar el resumen con el contenido de la unidad.
2 Frutero: Sirve para llevar o contener fruta. Paragüero: Sirve para depositar en él los paraguas.
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en la raíz. El verbo leer es irregular, aunque no lo sea la
forma leí.
6 Analizar cada forma verbal siguiendo el modelo habitual
de análisis.
7 En la primera, porque solo se puede usar en la 3.ª perso-

na con el significado de «ocurrir».
8 Jorge recogió su equipaje. Dejen cerrada la puerta del garaje. Ella dirige una agencia de viajes.
9 R. L.

3 Habl-arás, ir-íamos, cog-iste, busc-aba, ten-íais, sal-iesen.

Competencias

4 Limpieza. Torpeza. Tristeza. Riqueza. Dureza.

Iniciativa y emprendimiento. Fomente la creatividad de sus
alumnos para que no se limiten a imitar o copiar modelos,
sino que realicen aportaciones personales e imaginativas.

5 Son irregulares las formas podré y tuve porque no toman

desinencias del modelo. Además, tuve experimenta cambios
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5
REPASO ACUMULATIVO
1

Escribe nombres de utensilios
y electrodomésticos con el sufijo -dor,
-dora que puede haber en una cocina.

5

Propósitos

Copia y completa estos refranes
con indefinidos.

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

Después, explica lo que significan.
A buen entendedor,
palabras bastan.

El que
6

NOTAS

quiere, algo le cuesta.

Escribe.
Un pronombre personal tónico y uno átono.

2

3

Un demostrativo.

Escribe dos verbos más con cada prefijo.
re-

des-

rehacer

desconectar

Un posesivo.
Un numeral cardinal y uno ordinal.
7

Forma nuevas palabras añadiendo estos
sufijos:

Copia y completa con b o con v.

*

mantu e

*
*

bre e

urla

i ais
-ble

4

-al

-ero

-ura

8

*

gra e

*
*uque

*uscar
*
intensi o
*

de ilidad

Explica por qué llevan tilde estas palabras:

envidia

gramática

carta

café

león

pirámide

candidato

viaje

gripe

sí

azúcar

bahía

oído

héroe

río

Escribe los indefinidos que significan
lo contrario de los siguientes:
alguien

poco

9

alguno

Escribe un examen con diez preguntas
sobre el contenido de las unidades 1 a 5.

DICTADO ACUMULATIVO
10 Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Palabras con b o v.
Palabras con g o j.

La casa de Eugenia y Justo
Sentada a la puerta de su casa, Eugenia tejía un jersey con sus
manos arrugadas y temblorosas. De vez en cuando dejaba las
agujas en el cesto y descansaba la vista en el paisaje del valle.
Su marido Justo había construido la casa en un lugar privilegiado, al margen del bullicio del pueblo. Siempre habían vivido allí y, ahora que los dos eran octogenarios, estaban muy
orgullosos de haber elegido aquel lugar.
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Sugerencias didácticas
En relación con la actividad 9, sugiera a los niños que realicen un esquema con los contenidos de Vocabulario, Gramática, Ortografía, Textos y Literatura. Después, pídales que formulen las preguntas que consideren más importantes de
cada programa para detectar las propias dificultades.

Soluciones
1 R. M.: Lavadora, exprimidor, batidora, tostador, freidora…
2 R. M.: Recargar, recalentar, desenchufar, desenvolver.
3 Envidiable, candidatura, gramatical, viajero, cartero, gri-

pal.
4 Nadie, mucho, ninguno.

16/02/2015 18:07:49

5 Pocas, algo. Que quien posee un buen entendimiento no

necesita muchas explicaciones. Que hay que esforzarse para
conseguir lo que se quiere.
6 R. M.: Nosotros, le. Esa. Tuyo. Siete, sexto.
7 Grave, burla, ibais, mantuve, breve, buque, buscar, debilidad, intensivo.
8 Café y león, porque son palabras agudas que terminan

en vocal y en n. Sí, cuando es adverbio o pronombre. Oído,
porque contiene un hiato de vocal abierta y vocal cerrada tónica. Azúcar, porque es una palabra llana que termina en consonante distinta de n o s. Héroe y pirámide, porque son esdrújulas. Bahía y río, porque contienen un hiato de vocal
cerrada tónica y vocal abierta.
9 y 10 R. L.
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Repaso trimestral
Propósitos

VOCABULARIO

• R
 epasar de forma integrada los
contenidos fundamentales que se
han estudiado a lo largo del
trimestre.

1

Localiza en cada oración la palabra que contiene un prefijo intensivo.
El archifamoso cantante actuará aquí muy pronto.
El sofá de mi casa es supercómodo.
Fabricaron su bicicleta con un material ultraligero.

2

Forma palabras con los prefijos des-, in-, anti- y ante-. Luego, explica
qué significado aporta cada prefijo.
higiénico

3

congelar

pasado

visible

Escribe sus nombres. Después, añade sufijos para formar otros sustantivos.

GRAMÁTICA
4

Identifica los grupos nominales y analiza su estructura.
Ha caído una enorme tormenta.
Irene me ha prestado sus guantes morados.
Guadalupe perdió algunas horquillas.
La casa nueva tiene tres habitaciones.
Ejemplo: Una enorme tormenta

5

determinante 1 complemento + núcleo

Di si estas palabras son numerales o indefinidos. Luego, escribe un grupo
nominal con cada una.
muchas

sexto

ningún

undécimo

6

Escribe una oración en la que aparezcan un pronombre personal tónico
y otro átono.

7

Analiza morfológicamente las formas verbales de las siguientes oraciones:
El próximo fin de semana iremos de excursión.
Carmen y Ángel cumplieron años la semana pasada.
Los invitados habían traído un regalo cada uno.
El lunes habrán terminado las vacaciones.
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Sugerencias didácticas
En estas dos páginas se presentan una serie de actividades que permiten la revisión de los contenidos trabajados en
los distintos programas de las unidades del primer trimestre. Sugiera a los alumnos que repasen los contenidos estudiados hasta ahora y que revisen las actividades corregidas.
Propóngales que seleccionen aquellos contenidos que más
les han interesado y los que les han resultado más difíciles.
Haga que los compartan con sus compañeros y justifiquen
sus respuestas.
Si lo considera oportuno, puede pedir a los alumnos su opinión sobre las actividades más amenas o las más tediosas y
tomar nota de sus aportaciones para introducir mejoras en el
sistema de trabajo.

104
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Insista en la necesidad de realizar actividades de repaso para
comprobar que se han fijado los contenidos básicos.
Valore de modo positivo los fallos: la corrección de los errores
ayuda a fijar los contenidos.

Soluciones
1 Archifamoso. Supercómodo. Ultraligero.
2 Antihigiénico: anti- significa opuesto o con propiedades
contrarias, en este caso «contrario a la higiene». Descongelar:
des- denota negación del significado simple, en este caso
«hacer que cese la congelación». Antepasado: ante- denota
anterioridad, en este caso «familiar del que desciende una
persona». Invisible: in- indica negación, en este caso «que no
se puede ver».

NOTAS

ORTOGRAFÍA
8

9

Copia y pon las tildes que sean necesarias.
veintidos

asiento

maleta

tortilla

trebol

ahorrar

geografia

maiz

Elige y completa con la palabra adecuada.
¡Que / qué buena pinta tiene el / él bizcocho de chocolate!
¿Te / té importaría prestarme un momento tu / tú bolígrafo?
¿Donde / dónde has dejado la jarra de / dé agua?

10 Copia y completa con g, j, b o v.

*

*

La herida no era gra e, pero le pusieron un venda e.

*

*

Reco ió su habitación porque era su responsa ilidad.
TEXTOS
11 ¿Cómo es esta descripción: objetiva o subjetiva? Explícalo.

Los cactus tienen tallos grandes y carnosos que almacenan
agua. No tienen hojas, pero a menudo están cubiertos
de espinas y flores de brillantes colores. Los cactus están
adaptados para vivir en regiones muy secas.

SABER HACER
12 Copia las afirmaciones que sean verdaderas.

Al hacer una exposición oral sobre un libro, es imprescindible decir su título, quién
es su autor y cómo se llama la editorial que lo publica.
Cuando realizamos un trabajo, debemos consultar una única fuente de información.
En un diccionario, las palabras se muestran por orden alfabético.
LITERATURA
13 Contesta.

¿Cuáles son los géneros literarios?
¿Cómo puede ser la rima?
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3 Reloj. Zapato. Trompeta. Periódico. Relojero, zapatería,

trompetista, periodista.
4 Irene: núcleo; sus guantes morados: determinante + núcleo + complemento. Guadalupe: núcleo; algunas horquillas:
determinante + núcleo. La casa nueva: determinante + núcleo
+ complemento; tres habitaciones: determinante +
núcleo.
5 Numerales: Sexto, undécimo. Indefinidos: Muchas, nin-

gún. R. M.: Muchas películas divertidas. El sexto curso. Ningún niño enfermo. El piso undécimo.
6 R. M.: Ella nos explicó el ejercicio.
7 Analizar cada forma verbal siguiendo el modelo habitual
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9 ¡Qué buena pinta tiene el bizcocho de chocolate! ¿Te im-

portaría prestarme un momento tu bolígrafo? ¿Dónde has dejado la jarra de agua?
10 Grave, vendaje. Recogió, responsabilidad.
11 Es objetiva porque el autor intenta reflejar la realidad tal
como es, sin dar su opinión ni su valoración.
12 Al hacer una exposición oral sobre un libro, es imprescin-

dible decir su título, quién es su autor y cómo se llama la editorial que lo publica. En un diccionario, las palabras se muestran por orden alfabético.
13 La narrativa, el teatro y la lírica. Puede ser asonante y
consonante.

de análisis.
8 Veintidós, trébol, geografía, maíz.
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