
Propósitos
•   Hablar sobre las máquinas.

•   Inventar mensajes.

•   Representar una conversación.

•   Leer mensajes imitando la voz  
de un contestador automático.

•   Describir y dibujar una máquina 
fantástica.

•   Activar conocimientos previos sobre 
la realización de una entrevista.

Más recursos
•   La ciencia ficción. Se trata de un 
género narrativo que se caracteriza 
por presentar un mundo con 
adelantos técnicos y científicos 
inexistentes en el momento en que 
se escribe la obra.

La trama de estos relatos siempre 
se desarrolla en un futuro poblado 
de máquinas y artilugios que son 
fruto de la imaginación del autor, 
pero que pueden ser realidad algún 
día: robots que se comportan como 
humanos, máquinas que permiten 
viajar en el tiempo o desintegrar 
objetos, cápsulas que dan poderes 
especiales a quienes las toman, 
máquinas que hacen tareas 
imposibles… 

Sugerencias didácticas

Reflexione con sus alumnos acerca de la evolución tan verti-
ginosa que ha experimentado la tecnología en menos de un 
siglo. Explique que lo que a finales del siglo xix era considera-
do ciencia ficción, en la segunda mitad del siglo xx era ya una 
realidad. Después pregunte por el significado de máquina 
para que definan el término: «conjunto de aparatos combina-
dos para recibir cierta forma de energía y transformarla en 
otra más adecuada, o para producir un efecto determinado». 
Coménteles que, en esta doble página, van a ampliar sus co-
nocimientos sobre las máquinas.

Después de responder a la actividad 5, pregunte a sus alum-
nos qué máquinas conocen que hayan supuesto un gran 
avance para la sociedad, como, por ejemplo, los ordenadores.

Respecto a la actividad 6, puede señalar que, aunque las 
máquinas cuentan con muchos sistemas de seguridad, a ve-
ces fallan, por lo que es imprescindible que haya encargados 
de revisarlas periódicamente y controlarlas.

Antes de contestar a la actividad 7, pida a sus alumnos que 
nombren todas las máquinas que suele haber en una casa. 
Para ampliar la actividad, puede hablar con los niños sobre 
los edificios inteligentes o automatizados. Si le parece opor-
tuno, explíqueles el significado de domótica («conjunto de sis-
temas que automatizan las diferentes instalaciones de una vi-
vienda»). Después pídales que recuerden libros o películas en 
los que las máquinas juegan un papel fundamental; por ejem-
plo, las novelas de Julio Verne, Yo, robot, Regreso al futuro, 
La invención de Hugo… y converse con ellos sobre alguno de 
los argumentos.

8

Las máquinas6

1  Habla sobre la fotografía.

 ¿Qué objetos ves?

 ¿Dónde se suelen encontrar?

 ¿Has montado alguna vez?

 ¿Cuándo fue? ¿Con quién ibas?

2  Jugad a decir en cadena el nombre de 
máquinas o aparatos que pueda haber 
en una feria. 

3  Di cuál es tu atracción de feria favorita 
y explica por qué. 

4  Imagina y cuenta. ¿Cómo sería nuestra 
vida sin…?

 coches  ordenadores

 televisores  teléfonos móviles

5  ¿Qué máquina o aparato te gustaría 
que se inventase? ¿Por qué? Explica.

6  Di si estás de acuerdo o no con esta 
afirmación y explica por qué. 

Las máquinas trabajan de forma más 
eficaz que los seres humanos.

7  ¿Cuál crees que es la máquina o aparato 
más necesario en una casa? Contesta 
y explica.

8  Inventa y di un mensaje para dejar  
en el buzón de voz de cada una de estas 
personas:

 Tu compañero.  Tu madre.

9  Representa con tu compañero una 
conversación entre un robot al que 
le fallan algunos circuitos y un técnico 
en reparación de robots.

Os ayudará preparar un breve guion.

Hablar
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Respecto a la actividad 9, pídales que inventen y escriban la 
conversación y que después la representen usando un tono 
de voz adecuado a cada uno de los personajes.

A propósito de la actividad 10, haga estas recomendacio-
nes a los alumnos: hay que vocalizar bien para que todas las 
palabras se entiendan con claridad; fijarse en los signos de 
puntuación y hacer breves pausas tras ellos; emplear el tono 
adecuado, en este caso un tono plano; y realizar una tarea de 
interpretación al leer imitando la voz de un contestador auto-
mático.

En relación con la actividad 11, comente que es fundamen-
tal explicar con claridad y precisión todos los apartados. En el 
epígrafe Cómo funciona, deben indicar el orden de los pasos 
que hay que seguir para poner la máquina en funcionamien-
to. Sugiérales que destaquen visualmente los apartados.

Para acercar a los alumnos a la tarea final de Saber hacer, 
pídales que hablen de alguna entrevista que hayan hecho y 
de las dificultades con las que se encontraron.

Soluciones
1  Coches de choque. En ferias y parques de atracciones. 

R. L. 

2  a 11  R. L.

Competencias
Conciencia y expresión cultural. Valore la buena presenta-
ción, la caligrafía y la claridad de la información en los textos 
sobre los inventos creados por los niños. 

NOTAS

 

 

9

 SABER HACER

TAREA FINAL

Realizar una entrevista

  ¿Crees que es fácil que se te ocurran preguntas interesantes 
para una entrevista? 

  ¿Qué te gustaría que te preguntaran a ti si alguien te 
entrevistase?

Hacer una buena entrevista requiere un trabajo previo. La tarea 
final de esta unidad consiste en preparar una. Pero antes 
conocerás la fascinante aventura de una mujer que ha pasado  
a la historia y aprenderás cuestiones gramaticales y ortográficas 
que te serán de gran utilidad.

11  Inventa y dibuja una máquina fantástica, que no exista en la realidad. 

Después, escribe un breve texto sobre ella. Debes explicar lo siguiente:

 Cómo se llama.

 Para qué sirve.

 Cómo funciona.

 Qué precauciones o cuidados hay que tener con ella. 

10  Lee este mensaje imitando la voz de un contestador  
automático.

Bienvenido al sistema de reserva de entradas 
del teatro El Telón. 
.……………………………………………………..
Después de oír la señal, diga su nombre y apellidos, 
y el día y la hora de la función a la que desea asistir. 
…………………………………………………..
Su reserva se ha efectuado correctamente. Podrá 
retirar las entradas media hora antes de la función. 
………………………………………………… 
Gracias por utilizar nuestro servicio automático 
de reserva de entradas.

Leer

Escribir
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada una biografía.

•   Conocer el concepto de biografía.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Proponga a sus alumnos que observen atentamente la ilus-
tración e intenten anticipar el tema de la lectura. Coménteles 
que el relato que van a leer es una biografía sobre un impor-
tante personaje. Pregúnteles si han leído alguna biografía y, 
en caso afirmativo, pídales que digan de quién. Después, 
plantéeles estas cuestiones: ¿A qué se pudo dedicar la per-
sona cuya biografía vais a leer? ¿Creéis que a lo largo de la 
historia ha habido muchas mujeres en ese campo? ¿Por 
qué?

A continuación, pregunte a los niños si les gustan los aviones 
y volar, si creen que pilotar un avión es fácil o difícil y si les pa-
rece una profesión interesante. 

En relación con los términos destacados en la lectura, haga 
ver a sus alumnos la importancia del contexto para compren-
der el significado de las palabras. Empiece preguntando por 
el significado de empresa. Después lea la oración completa 
del texto, vuelva a preguntarles si están seguros de que com-
prenden su significado y finalmente lea la definición del libro. 
Realice un proceso semejante con el resto de las palabras 
destacadas y asegúrese de que las han entendido.

LA LECTURA

Lea en voz alta la información del recuadro Saber más y 
aclare las dudas que puedan surgir. Luego, pida a sus alum-
nos que lean el texto en silencio y, a continuación, organice 
una lectura en voz alta y en cadena. Pídales que se fijen en si 
los hechos están ordenados cronológicamente. 

10

Competencia lectora

Amelia Earhart
El nombre de la estadounidense Amelia Earhart ocupa un lugar 

destacado en la historia de la aviación. Y es que ella fue la primera 
mujer que cruzó el Atlántico volando en solitario. Su hazaña tuvo 
lugar en 1932, cuando los aparatos aéreos tenían todo tipo de limita
ciones técnicas y en un momento en el que el mundo de los aviones 
era un coto casi exclusivamente masculino.

Desde niña, Amelia dio muestras de su espíritu intrépido. Durante 
el invierno se divertía deslizándose en trineo a gran velocidad por las 
pendientes nevadas del estado de Kansas, donde vivía. En verano, 
una de sus aficiones favoritas era subir a las ramas de los árboles y 
contemplar el mundo desde lo alto.

La primera vez que Amelia vio un avión tenía diez años. Fue en 
una feria del estado de Iowa, adonde se había mudado con sus pa
dres. En aquel momento, la niña no mostró interés alguno por aquel 
«amasijo de cables oxidados y madera». Tendría que pasar aún cier
to tiempo hasta que montara en un avión y descubrie ra el placer de 
elevarse sobre el suelo. Luego vinieron las clases de vuelo, la obten
ción de la licencia de piloto, los reconocimientos públicos…

En junio de 1928 la joven aviadora subió a bordo del Friendship y 
realizó un vuelo trasatlántico desde la costa este de Estados Unidos 
hasta Gales, en Europa. Así se convirtió en la primera mujer que 
cruzaba el océano en un avión, aunque todavía en calidad de pasaje
ra. Ni ella ni ninguna mujer de la época estaban preparadas para 

SABER MÁS

La biografía

Una biografía es el relato de 
la vida de una persona. En 
este tipo de relatos los he-
chos se suelen ordenar de 
forma cronológica, empe-
zando por el nacimiento. 
Pero en general una biogra-
fía no cuenta toda la vida 
de la persona, sino solo 
aquello que puede ser más 
interesante para el lector. 
Normalmente las biografías 
son de personalidades 
destacadas del mundo de 
la ciencia, las artes, la polí-
tica… 
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a los niños si les ha gustado la biografía y qué les ha 
llamado más la atención. Haga que expongan sus impresio-
nes sobre la vida de Amelia Earhart.

A continuación, pida a sus alumnos que digan sobre qué as-
pecto de la vida de Amelia les hubiera gustado saber más. 
Recuérdeles que, para ampliar la información, pueden con-
sultar libros, enciclopedias, Internet… Luego pregúnteles de 
qué personajes les gustaría leer una biografía y pida que ex-
pliquen por qué.

Haga ver a sus alumnos que la historia de Amelia es un claro 
ejemplo de que hombres y mujeres pueden tener los mismos 
intereses y desarrollar las mismas actividades en la vida. Ex-
plíqueles que todos los seres humanos tienen el mismo valor 
y, por consiguiente, no puede haber un trato desigual para 

nadie a causa de su sexo. Organice un debate en clase sobre 
este asunto.

Después anímelos a que hablen de sus sueños, de lo que les 
gustaría ser de mayores y de lo que están dispuestos a hacer 
para conseguirlo. Explique que la iniciativa es una cualidad in-
dispensable para poder conseguir lo que nos proponemos.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura para que 
los niños valoren la perseverancia y la iniciativa de Amelia, una 
mujer valiente y decidida que se enfrentó a las costumbres de 
su tiempo y logró cumplir sus sueños: pilotar un avión y afron-
tar nuevos retos. 

11

pilotar un avión como el que requería semejante empresa. Así que 
dos hombres dirigieron el aparato y Amelia se limitó a realizar tareas 
secundarias. A pesar de todo, aquel vuelo la catapultó a la fama y la 
muchacha se convirtió en una celebridad. Los periodistas y el públi
co encumbraron su hazaña y el propio presidente de los Estados 
Unidos, Calvin Coolidge, le envió un telegrama felicitándola.

La sagaz Amelia advirtió que las razones de su repentino renom
bre estribaban en su condición de mujer y no en sus cualidades como 
aviadora. Así que se puso manos a la obra para merecer aque lla fama 
que, en su opinión, le habían regalado injustamente.

Ese designio comenzó a cumplirse el 20 de mayo de 1932, cuando 
partió de Estados Unidos con intención de cruzar de nuevo el Atlán
tico volando, esta vez completamente sola. Desde que lo lograra 
Charles Lindbergh cinco años atrás, nadie había conseguido repetir 
la gesta. Amelia se disponía a intentarlo. Como equipaje llevaba algo 
de sopa y una lata de zumo de tomate. La travesía no resultó fácil: 
soplaron fuertes vientos y surgieron algunos problemas técnicos. 
Por fin, trece horas y media después de despegar, el avión aterrizaba 
en un campo, en Irlanda del Norte. La joven bajó del avión, algo atur
dida, y vio a un hombre que se acercaba.

–¿Dónde estoy? –le preguntó.
–En los pastos de Gallegher –respondió él, que había contemplado 

el aterrizaje y estaba atónito–. ¿Viene usted de muy lejos?
–Podríamos decir que sí: de los Estados Unidos de América. 
Amelia había culminado su hazaña: era la primera mujer que so

brevolaba el Atlántico en solitario y lo había hecho en menos tiempo 
que Lindbergh.

Tras esta proeza, la aviadora se propuso aún otros retos. Algunos 
cumplidos, como el proyecto de cruzar el Pacífico; otros, frustrados, 
como su sueño de dar la vuelta al mundo pilotando un avión. El 
2 de julio de 1937, cuando llevaba casi un mes de vuelo y había re
corrido miles de kilómetros en compañía de su copiloto, Frederick 
Noonan, se perdió todo contacto con el aparato. Nunca más se supo 
de ellos y, tras una intensa búsqueda, se dieron oficialmente por des
aparecidos.

Amelia Earhart se había desvanecido en el curso de uno de los 
muchos sueños que tejieron su vida. Una vida guiada por la convic
ción de que cualquier aventura es posible si tenemos el valor de em
prenderla. Así lo había manifestado ella misma en cierta ocasión:

El deseo de sobrevolar el Atlántico sola no era algo nuevo para mí. Antes 
ya había afrontado otros atlánticos. Todo el mundo tiene su propio atlán
tico que conquistar. Cualquier cosa que queramos hacer de verdad, con
tra la opinión de los vecinos y el llamado «sentido común», es un atlánti
co… Sobrevolé el Atlántico porque deseaba hacer algo y disfrutar 
haciéndolo, concentrar en ello todas mis energías; eso no es solo la mejor 
garantía de éxito, sino también ser fiel a uno mismo.
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amasijo: mezcla 
desordenada de cosas. 

trasatlántico: que cruza  
el Atlántico.

empresa: acción o trabajo 
difícil.

encumbraron: 
engrandecieron, ensalzaron.

6

91

ES0000000001192 462563_Unidad_06_19766.indd   7 03/02/2015   11:50:49

 

25

30

35

40

45

50

55

60

65



Propósitos
•  Comprender un texto narrativo.

•   Reconocer los elementos 
esenciales de una biografía.

•  Identificar el carácter del personaje 
del texto.

•   Buscar información en Internet.

Más recursos
•   Usa las TIC. Se puede encontrar 
información sobre Charles 
Lindbergh en la siguiente página 
web:

http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/l/lindbergh.htm

NOTAS

Sugerencias didácticas
En relación con la actividad 8, sugiera a los niños que usen 
palabras y expresiones de tiempo como, por ejemplo, el 20 
de mayo, un año después, etc.

Soluciones
1   Estadounidense. A Estados Unidos.

2   En la primera mitad del siglo xx. R. L.

3   Sí. Porque no tenía miedo a los peligros y era firme en sus 
propósitos. Se divertía deslizándose en trineo a gran veloci-
dad por las pendientes nevadas. Era la primera mujer que so-
brevolaba el Atlántico en solitario. Tras esta proeza, la aviado-
ra se propuso aún otros retos. Algunos cumplidos, como el 
proyecto de cruzar el Pacífico. 

4   Falsas corregidas: La primera vez que Amelia vio un avión 
fue en Iowa. El avión en el que viajó como pasajera se llama-
ba Friendship. Amelia llevaba alimentos en sus viajes.
5   Cualquier reto que nos propongamos conquistar. 
6   Fue la primera mujer que cruzó el océano en un avión en 
calidad de pasajera; fue la primera mujer que sobrevoló el  
Atlántico en solitario y lo hizo en menos tiempo que Lind-
bergh; cruzó el Pacífico. Se parecen en que en todas ellas iba 
a bordo de un avión y se diferencian en que en la primera iba 
como pasajera y en el resto, pilotando el avión. Dar la vuelta 
al mundo pilotando un avión. Porque se perdió el contacto 
con el avión y ella y el copiloto se dieron por desaparecidos.
7   Dar a conocer a una mujer famosa por haber realizado 
una importante hazaña.
8  a 10   R. L.

12

El léxico

1  Localiza un gentilicio al comienzo del texto 
y di a qué país hace referencia.

El marco

2  Contesta.

  ¿En qué época vivió Amelia Earhart? 

  ¿Cómo te imaginas la vida en esa época? 
¿Qué es lo que más crees que la diferencia 
de nuestra época? 

Los personajes 

3  ¿Estás de acuerdo con la afirmación del 
recuadro? Explica y pon ejemplos del texto 
que justifiquen tu opinión.

Puedes consultar tu diccionario si necesitas 
aclarar el significado de alguna palabra.

Amelia Earhart 
tenía un carácter 
intrépido y tenaz.

Los detalles

4  Copia la afirmación verdadera y corrige  
las falsas.

  La primera vez que Amelia vio un avión fue 
en Gales. 

  El avión en el que viajó en solitario se 
llamaba Friendship.

  A bordo del Friendship viajaban tres 
personas. 

  Amelia no llevaba alimentos en sus viajes. 

5  Explica el significado que tenía para 
Amelia la palabra atlántico.

La acción

6  Contesta.

  ¿Qué hazañas realizó Amelia?

  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian 
esas hazañas?

  ¿Qué hazaña no pudo realizar? ¿Por qué? 

El tipo de texto

7  ¿Qué pretende el autor del texto?

  Dar a conocer a una mujer famosa por 
haber realizado una importante hazaña.

  Despertar en los lectores el gusto 
por el mundo de la aviación.

  Hacernos ver cómo ha cambiado el mundo 
de la aviación. 

8  El texto que acabas de leer es el relato 
de la vida de una persona.

Escribe una breve biografía de Amelia con los 
datos que has obtenido.

Tu opinión 

9  EDUCACIÓN CÍVICA. Lee la siguiente 
afirmación del texto y explica a qué crees 
que se debía ese hecho. 

Ni ella ni ninguna mujer de la época 
estaban preparadas para pilotar un 
avión como el que requería semejante 
empresa: realizar un vuelo 
trasatlántico.

  Explica si crees que esa situación ha 
cambiado hoy en día.

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información 
en enciclopedias o en Internet y redacta 
una breve biografía sobre otro gran  
aviador mencionado en el texto: 
Charles Lindbergh.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Formar adjetivos añadiendo sufijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las máquinas.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Pida a sus alumnos que recuerden algunos gentilicios de pro-
vincias y ciudades españolas. Explíqueles que algunos genti-
licios se han formado a partir del nombre latino (gaditano, iler-
dense, onubense,  lucense, oscense) o del nombre en  la 
lengua del lugar (donostiarra). Luego, con ayuda de un mapa 
político, intente que entre todos construyan un mapa de gen-
tilicios europeos. 

En relación con la actividad 1, pida a los niños que escriban 
un adjetivo más con cada sufijo.

Soluciones
1   Tradicional, caprichoso, variable, primaveral, montañoso, 
tolerable.

2   Fiable, amable. Cultural, espacial. Celoso, caldoso.

3   Aceitoso, reciclable, municipal, teatral, aconsejable, pro-
digioso.

4   Parisino, veneciano, berlinés.

5   R. M.: Palentino, filipino, andino. Valenciano, rumano, 
americano. Burgalés, senegalés, japonés.

6   Remediable. Otoñal. Habilidoso.

7   Bochornoso. Sumergible. Artesanal. Lluvioso. Peatonal. 
Navegable.

8   R. L.

13

1  Copia estos adjetivos y rodea los sufijos 
que contienen.

 tradicional  variable  montañoso

 caprichoso  primaveral  tolerable 

2  Copia las dos palabras de cada grupo que 
tienen sufijos.

fiable
cable
amable

 

señal
cultural
espacial

 

soso
celoso
caldoso

3  Combina estas palabras con los sufijos 
-oso, -ble y -al para formar adjetivos.

 aceite  municipio  aconsejar

 reciclar  teatro  prodigio

4  Escribe los gentilicios de estas ciudades 
y rodea los sufijos.

 París  Venecia  Berlín

5  Escribe tres gentilicios de ciudades  
o de países con cada terminación.

-ino
  

-ano
  

-és

6  Escribe los adjetivos que corresponden a 
estas definiciones. Usa las palabras 
destacadas y añade sufijos.

 Que se puede remediar.

 Relativo al otoño.

 Que tiene gran habilidad.

7  Completa estas oraciones con adjetivos 
derivados de las palabras entre paréntesis. 

 Hace un calor (bochorno).

 Tengo un reloj (sumergir).

 Esta cerámica es (artesano).

 Hizo un día (lluvia).

 Esa calle es (peatón).

 No es un río (navegar).

Vocabulario. FORMACIÓN DE ADJETIVOS

Muchos sufijos se añaden a otras palabras para formar adjetivos. Por 
ejemplo, a la palabra industria se le añade el sufijo -al para formar el adjetivo 
industrial. Otros sufijos que sirven para formar adjetivos son -ble y -oso:

plegable  plegar 1 -ble

ruidoso   ruido 1 -oso

Algunos sufijos sirven para formar gentilicios, es decir, adjetivos que indican 
procedencia. Por ejemplo, alicantino, asturiano, albaceteño, leonés o ceutí.

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

mecanismo  Hay que abrir el reloj para limpiar el mecanismo.

precisión  Un cronómetro mide el tiempo con mucha precisión.

repuesto  Han abierto una tienda de repuestos para el automóvil.

instalar  Hoy viene el técnico a instalar la alarma.

activar  Pulsa esta tecla para activar el sonido.

VOCABULARIO AVANZADO. Las máquinas

6
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Propósitos
•   Conocer el concepto de adverbio.

•   Identificar las distintas clases  
de adverbios.

•   Reconocer las funciones  
de los adverbios.

Previsión de dificultades
•   Puede que a algunos alumnos les 
cueste identificar determinados 
tipos de adverbios. Comente  
a los niños que, por un lado,  
están los adverbios de afirmación, 
negación y duda, que son muy 
fáciles de reconocer; y por otro,  
los demás adverbios, que expresan 
circunstancias que responden a las 
preguntas dónde, cuándo, cómo y 
cuánto. Haga hincapié en que, para 
saber si una palabra es un adverbio 
o no, deben comprobar si admite 
variación de género o número. En 
caso negativo, se trataría de un 
adverbio.

Conceptos clave
•   Adverbio.

Sugerencias didácticas

Antes de leer la información, escriba en la pizarra las siguien-
tes preguntas: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Pida 
a sus alumnos que respondan con una sola palabra a cada 
pregunta. Adviértales de que la respuesta a cuánto no debe 
ser un numeral. Señale que las palabras que han dado como 
respuesta son adverbios.

Explique a los niños que existen algunas formas de indefini-
dos (poco, bastante…) que son iguales a otras formas de ad-
verbios. Para distinguir unos de otros, basta con fijarse en 
que los indefinidos varían en género y número: Tiene muchos 
amigos (indefinido). En cambio, los adverbios modifican a ver-
bos, adjetivos u otros adverbios, y no varían en género ni en 
número: Estudia mucho (adverbio).

Comente a los niños que, aunque los adverbios no admiten 
modificaciones en cuanto al género y al número, algunos ad-
miten sufijos: muchísimo, despacito…

Explique que los adverbios de modo terminados en -mente 
se han formado mediante la adición de ese sufijo a la forma 
femenina de un adjetivo. Por ejemplo: clara + -mente 5 cla-
ramente. 

Pida que hagan un cuadro con las clases de adverbios y que 
incorporen en él los ejemplos del libro. Después, usted irá es-
cribiendo nuevos adverbios en la pizarra para que ellos los in-
cluyan en el apartado correspondiente según la clase de ad-
verbio de que se trate. Por ejemplo: alrededor, enfrente (de 
lugar); ya, todavía, enseguida (de tiempo); deprisa, fácilmente 
(de modo); casi, demasiado (de cantidad); cierto, claro (de 
afirmación); jamás (de negación); posiblemente (de duda).

14

Los adverbios son palabras invariables que expresan circunstancias 
de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda.

Los adverbios pueden ser complementos de un verbo o modificado-
res de un adjetivo o de otro adverbio.

El adverbio

Los adverbios son palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiem-
po, de modo, de cantidad… Por ejemplo, en la oración Llegará pronto, 
pronto es un adverbio de tiempo.

También son adverbios las palabras que expresan afirmación, negación o 
duda. Por ejemplo: sí, no, quizás…

Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen variación de gé-
nero, número, persona… Sí admiten, sin embargo, algunos sufijos intensi-
vos (rapidísimo) o diminutivos (despacito).

Clases de adverbios

Podemos distinguir varias clases de adverbios atendiendo a la circunstancia 
que expresan:  

  De lugar: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, delante…

  De tiempo: hoy, mañana, ayer, temprano, tarde, luego, ahora, nunca, 
siempre, mientras…

  De modo: bien, mal, regular, así, despacio, mejor… 

La mayoría de los adverbios acabados en -mente son adverbios de modo: 
suavemente, rápidamente, cómodamente…

  De cantidad: poco, mucho, todo, más, menos…

  De afirmación: sí, también.

  De negación: no, tampoco.

  De duda: quizás, acaso.

Funciones de los adverbios

Los adverbios pueden desempeñar diferentes funciones:

  Muchas veces funcionan como complementos de un verbo. Por ejemplo: 

Amelia está aquí.  Ella duerme poco. 

  También pueden ser modificadores de un adjetivo. Por ejemplo:

María es muy lista. Tu hermano es más moreno.

  A veces, desempeñan la función de modificadores de otro adverbio.  
Por ejemplo:

Él vive bastante lejos. El viaje ha ido muy bien.

Gramática. EL ADVERBIO

SABER MÁS

Las locuciones 
adverbiales

Las locuciones adverbiales 
son expresiones fijas for-
madas por varias palabras 
que equivalen a adverbios. 
Por ejemplo: en secreto, de 
día, a la fuerza, a grito pe-
lado, a diario, de vez en 
cuando, a escondidas… 

Llegará pronto.
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NOTAS

 

Después de realizar la actividad 1, pida a los alumnos que 
sustituyan el adverbio de cada oración por otro diferente.

Puede ampliar la actividad 2 preguntando a los niños a qué 
clase pertenece cada uno de los adverbios que han utilizado.

En relación con la actividad 3, haga notar a sus alumnos que 
el adverbio de afirmación sí lleva tilde diacrítica para diferen-
ciarlo de la conjunción si.

Soluciones
1  Aquí: de lugar. Luego: de tiempo. Muy: de cantidad. Bien: 

de modo. Mucho: de cantidad. Pronto: de tiempo.

2  Nunca. Aquí. Tarde. Ahora. Ingeniosamente.

3  R. M.: Mucho. Bien. Mañana. Poco. Mucho y poco son 
adverbios de cantidad; bien, de modo; mañana, de tiempo.

4  R. M.: A mí también me gusta el cine. No conozco a tu 
amiga. Quizás vaya a tu fiesta. 

5  Ágilmente. Fácilmente. Eficazmente.

6  Tu hermana está más alta: modificador de un adjetivo. 
Durante el invierno salimos poco: complemento del verbo. 
Cristina habla muy bien: modificador de un adverbio; a su 
vez, muy bien es complemento del verbo. Ellos volvieron bas-
tante contentos: modificador de un adjetivo. 

7  La primera significa que los niños jugaron limpiamente y 
la segunda, que los niños estaban limpios cuando jugaron. En 
la primera. Porque complementa al verbo.

8  R. L.

9  R. M.: Muy. Enseguida. Bien. Mucho. Antes. No.

15

1  Di de qué clase son los adverbios de estas 
oraciones:

  El avión aterrizó aquí.

  Mis amigos llegarán luego.

  El delegado ha hablado muy bien.

  A Patricia le gusta mucho esa canción.

  Hoy me he levantado pronto.

2  Sustituye por un adverbio las palabras 
destacadas en cada oración.

  Ese recorrido no se había hecho  
ninguna vez.

  Mañana quedamos en este mismo lugar. 

  Ellas llegaron al partido después de  
la hora.

  El espectáculo empieza en este momento.

  María ha respondido con ingenio a Pablo.

3  Contesta a cada pregunta con un adverbio. 
Luego di de qué clase es cada uno.

  ¿Cuánto lees?

  ¿Cómo se te da Lengua?

  ¿Cuándo tienes Matemáticas?

  ¿Te gusta el chocolate?

4  Inventa y escribe tres oraciones.

Deben contener un adverbio de afirmación,  
de negación y de duda.

5  Forma adverbios de modo añadiendo  
la terminación -mente a estos adjetivos.

Ten en cuenta que los adverbios en -mente 
solo llevan tilde cuando la tiene el adjetivo  
del que proceden.

  ágil    fácil     eficaz

6  Copia las oraciones, subraya los adverbios 
y rodea las palabras a las que 
complementan.

Di qué función desempeña cada adverbio.

  Tu hermana está más alta.

  Durante el invierno salimos poco.

  Cristina habla muy bien.

  Ellos volvieron bastante contentos.

7  PARA PENSAR. ¿Qué diferencia de 
significado hay entre estas oraciones? 
¿En cuál hay un adverbio? ¿Por qué 
lo sabes?

Los niños jugaron limpio.

Los niños jugaron limpios.

8  Inventad historias disparatadas en grupos. 

Cada uno escribirá una oración con un 
adverbio y le pasará la hoja a su compañero.

9  Copia el texto añadiendo los adverbios que faltan.

Debes incluirlos en los espacios marcados con *.

Vuelo trasatlántico

Estoy * nerviosa. Mi avión despegará *, a las siete  
en punto. Sé que todo irá *. He trabajado * y tendré éxi-
to. Pero me emociona pensar que seré la protagonista de una 
hazaña histórica. Ninguna mujer ha cruzado * el Atlántico. 
Me haré famosa, aunque yo * quiero fama ni gloria. Solo de-
seo superarme y abrir nuevos caminos a la humanidad.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

6
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso  
de la ll y de la y.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden presentar 
dificultades en el uso de la ll y de la 
y. Al estudiar las reglas ortográficas 
relativas a su uso, ponga suficientes 
ejemplos y haga las prácticas 
necesarias para que superen este 
obstáculo.

Conceptos clave
•   Uso de la ll y de la y.

Sugerencias didácticas

Pida a los niños que observen el cartel del margen y lean el 
eslogan. A continuación, solicíteles que lean el cuadro de in-
formación y aclare las dudas que se les presenten. Pídales 
que escriban más ejemplos de cada una de las reglas y recó-
jalos todos en la pizarra.

Después, anote algunas palabras con ll que cumplan una de 
las reglas estudiadas (por ejemplo, fuelle, pasillo, cabello, me-
silla, detalle, elle) y pídales que expliquen por qué se escriben 
con ll esas palabras.

Aclare a sus alumnos que existen palabras que se escriben 
con ll para las que no hay una regla determinada, como valla, 
gallo, lluvia… No obstante, conocer las reglas básicas los 
ayudará a escribir mejor.

Explique que la y tiene dos sonidos: uno vocálico, equivalen-
te al representado por la letra i en palabras como hay o estoy; 
y otro consonántico, que se da en palabras como reyes o hu-
yeron.

Escriba en la pizarra las formas rey y reí y pida a los niños que 
expliquen por qué el sonido vocálico final se representa con 
letras diferentes en dichas palabras. Hágales ver que en el 
primer caso se trata del diptongo ey, mientras que en el se-
gundo hay un hiato (eí). 

Puede ampliar la actividad 9 pidiendo a los niños que escri-
ban una oración con cada forma verbal.

Una vez realizada la actividad 10, pida a sus alumnos que 
expliquen por qué se escriben con y esas formas verbales.

Tras resolver la actividad 12, pregunte a los niños por qué 
han escrito cada palabra con ll o y.

16

1  Copia la palabra con ll de la fotografía. 

Después, escribe de qué sustantivo con ll deriva.

2  ¿Qué son? Anota sus nombres. 

Después, escribe una oración con cada palabra.

3  Escribe a qué palabras terminadas en -ello corresponden estas 
definiciones:

 Parte del cuerpo que une la cabeza y el tronco.

 Papel con un dibujo que se pega en los sobres para enviar cartas.

 Pelo de la cabeza de las personas.

4  Copia y completa estas oraciones con palabras terminadas 
en -elle. 

Después, explica los significados de esas palabras.

 Los pasajeros esperan en el  para subir al barco.

 Él avivó el fuego de la chimenea con un .

5  Escribe de qué sustantivos proceden estas palabras:

 parrillada  ladrillazo  millonario  

 toallero   pollería  llavero 

 rodillera  llamarada  semillero

Se escriben con ll:

  Las palabras que terminan en -illo e -illa. Por ejemplo: semilla.

  Los sustantivos que terminan en -alle, -elle, -ello, -ella y -ullo. Por 
ejemplo: calle.

  Las palabras que derivan de otras que se escriben con ll. Por 
ejemplo: lluvioso (de lluvia).

  Los verbos terminados en -ellar, -illar, -ullar y -ullir. Por ejemplo: 
maullar.

Se escriben con y:

  Las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, sal-
vo algunas excepciones, como fui. Por ejemplo: estoy, muy.

  Las formas de los verbos que llevan el sonido consonántico Y (ye) 
y no tienen ni y ni ll en su infinitivo. Por ejemplo: vaya (del verbo ir ).

Ortografía. USO DE LA LETRA LL Y DE LA LETRA Y
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ES0000000001192 462563_Unidad_06_19766.indd   12 17/02/2015   13:41:41



NOTAS

 

Proponga a sus alumnos que, antes de realizar los Dictados 
graduados, busquen las palabras que contengan la ll y la y. 
Explique que, siempre que sea posible, deben intentar expli-
car por qué cada palabra lleva ll o y.

Soluciones
1  Orgullosos. De orgullo.

2  Tortilla. Zapatillas. Martillo. R. L.

3  Cuello. Sello. Cabello.

4  Muelle: lugar en el que se cargan y descargan los barcos 
en un puerto. Fuelle: instrumento para recoger aire y lanzarlo 
en una dirección determinada.

5  Parrilla, toalla, rodilla, ladrillo, pollo, llama, millón, llave, se-
milla.

6  R. L.

7  Jersey. Rey. Ley. Hockey.

8  Oír. Destruir. Leer. Creer. Ir. Haber.

9  Oyó. Huyó. Sustituyó.

10  R. L.

11  Castillo. Buhardilla. Lentillas. Bocadillos.

12  Proyecto, construye, detalle, flequillo, cuello, ardilla, buey, 
excluye, bolsillo.

13  Cepillar. Enrollar.

14  Caer. Callar.

17

6  Escribe oraciones con estos verbos. Si no 
conoces su significado, usa un diccionario.

aullar  engullir  sellar  atornillar

7  Copia y completa estas oraciones con 
palabras terminadas en -ey. 

  Me han regalado un  de lana.

  En el museo hay varios cuadros del  
Felipe IV.

  La constitución dice que todos somos 
iguales ante la .

  Me gustaría aprender a jugar al  sobre 
hielo.

8  Copia las formas verbales destacadas 
y escribe al lado su infinitivo.

 No oyó el despertador y se durmió.

 El terremoto destruyó la ciudad.

 Estuvimos toda la tarde leyendo.

 Le dije la verdad, pero no me creyó.

 Eva está yendo a clases de piano.

 Espero que mañana no haya tormenta.

9  Escribe la tercera persona singular del 
pretérito perfecto simple de indicativo 
de estos verbos:

 oír     huir     sustituir

10  Escribe un párrafo empleando la primera 
persona singular del presente de indicativo 
de estos verbos:

estar  dar  ser  ir 

11  Copia y completa los carteles con ll o y.

12  Copia y completa con ll o y. 

 pro*ecto  flequi*o  bue*
 constru*e  cue*o  exclu*e

 deta*e  ardi*a  bolsi*o

13  Escribe el verbo con ll o con y que 
corresponde a cada definición.

 Peinar con un cepillo.

 Colocar algo en forma de rollo.

14  PARA PENSAR. ¿A qué infinitivos pertenecen 
las formas verbales destacadas?

 La pelota cayó por la escalera.

 Ana se calló al empezar la película.

DICTADOS GRADUADOS

Los peligros del bricolaje 

Manuel quería que su familia se sintiera orgullo
sa de él y decidió arreglar la valla que su abuelo 
construyó hace tiempo en el gallinero. Nada 
más abrir la caja de las herramientas, se le caye
ron todas al suelo y el martillo le golpeó el pie. 
Gritó tan fuerte que las gallinas huyeron despa
voridas. «Necesito ayuda», pensó.

+ Un desafío real 

La reina y el rey propusieron un reto a sus va
sallos: aquel que instruyera al príncipe en el ma
nejo de la ballesta sería recompensado. Pero na
die acudía porque el príncipe tenía fama de ser 
muy torpe. Entonces los reyes mandaron a bus
car a los hombres más fuertes para que se pre
sentaran ante ellos. Uno huyó, otro fingió un 
desmayo, otro cayó de rodillas suplicando… El 
rey decidió guardar la ballesta del príncipe. Se 
daba por vencido.

++

Casti*o de 
la Mota

Se alquila 
buhardi*a

Ofertas en gafas  
y lenti*as

Prueba nuestros 
bocadi*os

6
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Propósitos
•   Realizar una entrevista.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Sugerencias didácticas

Pida a los alumnos que expliquen qué es una entrevista. Pre-
gúnteles también si ven, escuchan o leen entrevistas, a qué 
personajes sería interesante entrevistar… 

Explique a los niños que una entrevista está estructurada en 
tres partes: la introducción, en la que se presenta al entrevis-
tado, se habla de aspectos importantes de su vida y se suele 
agradecer al personaje que conceda la entrevista; el cuerpo 
de la entrevista, donde se formulan las preguntas; y el cierre, 
en el que se despide al entrevistado agradeciendo de nuevo 
su colaboración. Coménteles que en las entrevistas se suele 
utilizar una grabadora para recoger las respuestas.

Respecto a la actividad 4, haga ver a los niños que en el pro-
ceso de búsqueda de información deben estar alerta, porque 

pueden detectar cuestiones que en un principio no se habían 
planteado pero que pueden dar pie a preguntas muy intere-
santes.

Aproveche la actividad 6 para comentar a sus alumnos que 
en una entrevista se debe usar un lenguaje formal. Añada 
que, en la presentación, además de dar los datos más rele-
vantes de la persona, deben intentar despertar interés por 
ella. Señale también que el objetivo de las preguntas debe ser 
conseguir información relevante. Explique que pueden com-
binar preguntas cerradas y abiertas. Las primeras buscan da-
tos concretos, como nombres, fechas…, por lo que suelen 
tener una respuesta breve y sencilla. Las preguntas abiertas, 
en cambio, exigen más reflexión y su respuesta suele ser ex-
tensa porque requieren que el receptor exprese opiniones o 
ideas, haga deducciones, etc.

18

Realizar una entrevista

Mantener una conversación con alguien especial, a quien hacerle 
diferentes preguntas sobre su vida, sus ideas o sus proyectos, es  
una tarea que tienen que realizar con frecuencia los periodistas. Vas 
a adoptar el papel de un profesional de los medios de comunicación 
y entrevistar a una persona que te resulte interesante. Luego, 
la publicarás por escrito.

Piensa y decide

1  En primer lugar, es muy importante elegir bien al entrevistado. 
Preferentemente, ha de ser una persona que te cause 
admiración. 

Selecciona libremente a tu entrevistado o elígelo entre estas opciones: 

2  Explica las razones que te han llevado a elegir a esa persona 
para hacerle una entrevista.

3  Decide qué aspectos de su vida personal y profesional te 
gustaría tratar en la entrevista. Por ejemplo:

 Su familia.  Las satisfacciones de su trabajo.

 Su infancia.  Las dificultades con las que se ha topado.

 Sus estudios.  Sus proyectos inmediatos.

 Su vocación.  Algunas experiencias y anécdotas.

 Sus aficiones.   Sus ilusiones y planes futuros.

Investiga y haz un guion

4  USA LAS TIC. Busca en Internet información sobre 
tu entrevistado y toma notas organizadas de los aspectos 
que te resulten interesantes.

No olvides informarte a fondo sobre la actividad que realiza.

 SABER HACER

La nadadora Mireia 
Belmonte.

La egiptóloga Miryam Seco.El investigador en la Antártida 
Jerónimo López.

98
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NOTAS

 

 

Comente a los alumnos que las entrevistas pueden ser reali-
zadas para publicarlas en un periódico o revista o para re-
transmitirlas por radio o televisión. Como en este caso se 
plantea para ser publicada, puede sugerirles que incluyan fo-
tografías o dibujos.

A propósito de la actividad 9, advierta a sus alumnos que 
tienen que realizar un trabajo de interpretación. Hágales estas 
recomendaciones: hablar claro y despacio para que se les 
entienda bien; mirar al interlocutor a los ojos; procurar usar un 
tono amable al formular las preguntas; no interrumpir a la per-
sona a la que entrevistan; prestar atención a sus respuestas; 
tomar nota de todo lo que dice el personaje, etc.

Soluciones
1  a 9  R. L.

Competencias 

•   Competencia digital. Valore el espíritu crítico de sus 
alumnos y acostúmbrelos a poner en tela de juicio los da-
tos sorprendentes o chocantes que puedan obtener de 
fuentes como la radio, la televisión, la prensa o Internet.

•   Comunicación lingüística. Esta tarea permitirá a los ni-
ños aplicar distintas habilidades lingüísticas: decidir, selec-
cionar, investigar, elaborar, redactar e interpretar.

19

5  Confecciona un guion que recoja el plan de la entrevista,  
en el que escribas en orden los principales asuntos de los que 
te vas a ocupar. Por ejemplo:

1. Nacimiento de su vocación. 4. Momento actual.
2. Inicios de su carrera.  5. Próximas metas.
3. Primeros logros. 6. Visión personal de su futuro.

Redacta y elabora

6  Imagina que vas a realizar una entrevista al personaje que has 
elegido. Sigue estos pasos:

–  Primero, redacta una breve presentación del personaje.

–  A continuación, escribe las preguntas e inventa las respuestas, 
de acuerdo con la información que has recopilado con 
anterioridad. Conviene que las ordenes por los asuntos 
que quieres tratar. Por ejemplo:

 Su familia.  Su infancia.   Sus estudios.

–  Por último, incluye un cierre o despedida.

Revisa y mejora

7  Lee con atención todo lo que has escrito.

Comprueba aspectos como los siguientes:

–  Las preguntas están formuladas con brevedad, son interesantes, 
claras y respetuosas.

–  Las respuestas se ajustan a lo que se pregunta en cada momento.

–  La entrevista está bien organizada.

–  El cierre contiene un breve comentario personal, 
el agradecimiento al entrevistado y la despedida.

–  El texto en su conjunto es coherente, no contiene faltas 
de ortografía y está correctamente puntuado.

8  Pasa a limpio el texto con letra clara o usa un ordenador.

Incluye las palabras PREGUNTA o RESPUESTA delante de cada 
intervención.

Ensayad y representad la entrevista

9  TRABAJO COOPERATIVO. Representa la entrevista con 
un compañero.

Ensayad antes para que el diálogo sea natural y para que 
el entrevistado conozca perfectamente las respuestas que debe dar.

Muy feliz. Tengo  
unos recuerdos 

fantásticos…

Hábleme  
de su infancia…  

¿Cómo fue?

6
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Propósitos
•   Conocer el concepto de estrofa  
e identificar algunas clases de 
estrofas.

•   Conocer el concepto de poema  
y sus clases.

Conceptos clave
•   Estrofa.

•   Poema y clases de poemas.

Más recursos
•   Redondilla:

Solo sé andar muy despacio,
a pie o en bicicleta.
¡Quisiera ser un atleta!
Ave humana del espacio.

María Elvira lacaci

•   Cuarteta:

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...

Antonio Machado

•   Usa las TIC. Se puede encontrar 
información sobre Lope de Vega  
en las siguientes páginas web:

http://casamuseolopedevega.org/
es/lope-y-su-obra/biografia

http://www.cervantesvirtual.com/
bib/bib_autor/Lope/

Sugerencias didácticas

Explore los conocimientos previos de los alumnos en torno al 
concepto de estrofa. Conforme vaya leyendo la información 
relativa a los distintos tipos de estrofa, pida a los niños que 
midan los versos que se proponen como ejemplo para que 
comprueben si son de arte mayor o menor. Haga hincapié en 
que, para determinar el tipo de estrofa, hay que tener en 
cuenta tres criterios: el número de versos, el número de síla-
bas de cada verso y el esquema de la rima.

Pida a cuatro alumnos que lean cada uno una estrofa del 
poema dándoles el ritmo y la entonación adecuados. 

A continuación, pregúnteles quién es el autor del poema y si 
saben algo de él. Coménteles que fue un escritor madrileño 
del siglo xvii, muy prolífico e importante.  

Después, sugiérales que vuelvan a leer el poema en silencio y 
copien aquellas palabras cuyo significado desconozcan. 
Haga una puesta en común para resolver las dudas que plan-
teen.

A continuación, pregunte a los niños si han entendido el poe-
ma. Explique que este soneto es una especie de juego en el 
que el autor, Lope de Vega, comenta el propio proceso de 
creación del poema. Finalmente, pida a sus alumnos su opi-
nión sobre el poema y haga que justifiquen su respuesta.

Puede ampliar la actividad 1 añadiendo estas preguntas: 
¿Describe bien el autor cómo se hace un soneto? ¿Ha em-
pleado las palabras precisas para que se cumpla la medida y 
la rima sea consonante? ¿Cómo es el tono que emplea el 
poeta: cómico, trágico…?

100

Las estrofas

Las estrofas son grupos de versos cuya rima y medida presentan un esque-
ma fijo. Hay distintos tipos de estrofas. Las más frecuentes son estas: 

Clases de poemas

Los poemas se clasifican en estróficos y no estróficos. 

  Los poemas estróficos son los que tienen los versos agrupados en es-
trofas. Por ejemplo, el soneto. Un soneto tiene catorce versos de once 
sílabas agrupados en dos cuartetos y dos tercetos. 

  Los poemas no estróficos son los que no tienen sus versos agrupados 
en estrofas. Por ejemplo, el romance es un poema no estrófico. Un ro-
mance está formado por versos de ocho sílabas de los que solo riman los 
pares en asonante. 

–¡Abenámar, Abenámar, — 
moro de la morería,  a  
el día que tú naciste — 
grandes señales había!  a

Literatura. ESTROFAS Y POEMAS

Las estrofas son agrupaciones de versos que siguen un esquema 
fijo. Las más frecuentes son el pareado, el terceto, el cuarteto y el 
serventesio. 

Los poemas pueden ser estróficos, como el soneto, o no estróficos, 
como el romance.

  Pareado. Es una estrofa de dos versos que riman 
entre sí.

Cada hoja de cada árbol canta un propio cantar 
y hay un alma en cada una de las gotas del mar.

Rubén Darío

  Terceto. Es una estrofa de tres versos de arte mayor 
que riman en consonante el primero con el tercero. 

No hay extensión más grande que mi herida,  A
lloro mi desventura y sus conjuntos —
y siento más tu muerte que mi vida. A

Miguel Hernández

  Cuarteto. Es una estrofa de cuatro versos de arte 
mayor y rima consonante con el esquema ABBA. 

Como hoy empieza abril y nada esperas A 
de una amistad que hacia el desdén deslizas, B 
quiero enviarte estas flores primerizas. B 
Cuídalas bien, mujer. Si tú supieras… A

Gerardo Diego

Si los versos son de arte menor, la estrofa se 
llama redondilla. 

  Serventesio. Es una estrofa de cuatro versos de arte 
mayor y rima consonante con el esquema ABAB.

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, A 
y un huerto claro donde madura el limonero; B 
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; A 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero. B

Antonio Machado

Si los versos son de arte menor, la estrofa se 
denomina cuarteta.
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Más recursos
•   El Romancero. Explique a sus 
alumnos que, desde la Edad Media, 
se han escrito numerosos 
romances. El Romancero es el 
conjunto de todos ellos.

Los primeros romances proceden 
de los antiguos cantares de gesta, 
que narraban la vida de grandes 
héroes y eran cantados por  
los juglares en las plazas de los 
pueblos y ciudades. Los 
fragmentos de los cantares  
de gesta que interesaban 
especialmente al público se 
recitaban por separado y fueron  
los que dieron lugar a los romances.

Estos primeros romances eran 
anónimos y, como se transmitían 
oralmente, hoy conservamos 
diferentes versiones de algunos  
de ellos.

NOTAS

 

Tras resolver la actividad 4, indique a sus alumnos que loca-
licen y copien otros tres versos del poema que tengan una si-
nalefa. Haga que los escriban en la pizarra y que marquen las 
sinalefas para comprobar los resultados.

En relación con la actividad 5, pida a los niños que expliquen 
cómo saben que son versos de arte mayor y que la rima es 
consonante.

Antes de realizar la actividad 10, advierta a los alumnos que 
deben tener en cuenta el número de sílabas y la rima.

Soluciones
1   De cómo hacer un soneto. Violante. No. Sí. Porque un 
soneto tiene catorce versos de once sílabas agrupados en 
dos cuartetos y dos tercetos, como este poema.

2   Empezar algo de forma favorable.

3   Encontrara.

4   Que en mi vida me he visto en tal aprieto.

5   Catorce. Once sílabas. Son versos de arte mayor. La rima 
es consonante: ABBA / ABBA / CDC / DCD.

6   Es un poema estrófico. Tiene cuatro estrofas. Las dos pri-
meras estrofas se llaman cuarteto y la tercera y la cuarta, ter-
ceto.

7   Un soneto tiene catorce versos.

8  a 10   R. L.

21

6

101

Un soneto me manda hacer Violante

Un soneto me manda hacer Violante,  
que en mi vida me he visto en tal aprieto,  
catorce versos dicen que es soneto,  
burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante,  
y estoy a la mitad de otro cuarteto;  
mas si me veo en el primer terceto,  
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando  
y parece que entré con pie derecho,  
pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho  
que voy los trece versos acabando;  
contad si son catorce, y está hecho. 

 Lope de Vega

1  Contesta.

  ¿De qué trata este poema?

  ¿Cómo se llama la persona que le encarga 
el soneto a Lope de Vega? 

  ¿Le parece al autor una tarea fácil?

  ¿Consigue el poeta realizar el encargo? 
¿Por qué lo crees?

2  Vuelve a leer el primer terceto y explica 
qué significa la expresión con pie derecho.

3  Copia el siguiente verso sustituyendo la 
palabra destacada por un sinónimo.

Yo pensé que no hallara consonante.

4  Copia el segundo verso y marca las 
sinalefas que tiene.

5  Haz un análisis métrico del poema.

  ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuánto miden? 

  ¿Son versos de arte menor o mayor?

  ¿Cómo es la rima?

6  Contesta.

  ¿Es un poema estrófico o no estrófico?

  ¿Cuántas estrofas tiene?

  ¿Cómo se llaman esas estrofas?

7  Copia la afirmación verdadera. 

  Un soneto tiene rima asonante.

  Un soneto tiene catorce versos.

  Un soneto puede ser de arte mayor o menor.

8  Piensa en otro nombre para sustituir  
el de Violante.

Ten en cuenta que debe mantenerse la rima 
del poema. 

9  USA LAS TIC. Lope de Vega es famoso 
también por su teatro. Busca en Internet 
el título de tres de sus obras. 

10  CREACIÓN. Escribe un pareado para 
añadir al soneto que has leído. 

Uno de los dos versos debe terminar 
con la palabra momento.
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

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

Más recursos
•   Dictado. 

Un gran invento

Yago y Estrella han fabricado  
un robot para la clase de Ciencias. 
Al principio, algunos creyeron que 
era una idea descabellada, pero 
ellos no se desanimaron. Pensaron  
en todos los detalles. Incluso 
insertaron un muelle para que  
el cuello del robot se moviera.

El día de la exhibición estaban  
un poco aturullados, pero muy 
orgullosos de su invento. Al ponerlo 
en marcha, todos se quedaron 
apabullados. Pero, de pronto, el 
robot se estrelló contra una pared  
y se le cayó la cabeza. Se armó  
un gran barullo y solo se oían 
murmullos por toda la sala.  
¡Qué guirigay! Al final Yago y Estrella 
consiguieron sujetar el cuello con 
una anilla y se llevaron el primer 
premio.

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Ruidoso, adorable, apetitoso, fiable, universal, bondadoso.

3   R. L.

4   Santanderina. Cacereño. Murcianos.

5   Muy: de cantidad. Lejos: de lugar. Tranquilamente: de modo.

6   Pronto complementa al verbo llegará. Muy complementa 
al adverbio bien. Muy bien complementa al verbo dibuja. 
Poco complementa al adjetivo entretenida.

7   R. L.

8   Sellar, doy, creyeron, ley, castillo, oyes, cayó/calló, brillan-
te, hay.

9   Cerillas. Muelle.

10   Cuarteto: estrofa de cuatro versos de arte mayor que ri-
man en consonante el primero con el cuarto y el segundo con 
el tercero. Pareado: estrofa de dos versos que riman entre sí. 
Terceto: estrofa de tres versos de arte mayor que riman en 
consonante el primero con el tercero.

11   R. L.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Haga que los niños se acos-
tumbren a reflexionar de forma autónoma sobre las dificulta-
des que han tenido al realizar la opción elegida. Así podrán  
intentar superarlas y obtener mejores resultados en el futuro.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen 
de estos contenidos de la unidad:

  Los sufijos -al, -ble y -oso sirven para  
formar . 

  Los adverbios son .  
Pueden funcionar como .  
También pueden modificar a un  
o a un .

  Se escriben con ll .  
Se escriben con y .

2  Añade sufijos y forma adjetivos a partir  
de estas palabras:

 ruido 

 adorar

 apetito 

 fiar

 universo 

 bondad

3  Escribe adjetivos con estos sufijos:

-ble
  

-oso
  

-al

4  Copia y completa con los gentilicios  
de las palabras destacadas.

 Marina nació en Santander. Ella es .

 Ignacio nació en Cáceres. Él es .

 Mis primos viven en Murcia. Ellos son .

5  Copia los adverbios que contienen 
las oraciones y di de qué clase son.

 Cristina es muy amable con todos.  

 La estación está lejos del centro.

 La abuela pasea tranquilamente.

6  Identifica los adverbios y escribe  
a qué palabras complementan.

 Pronto llegará el tren.

  Carla dibuja muy bien.

 La película fue poco entretenida.

7  Escribe adverbios de cada clase.

De lugar

  

De modo

  

De cantidad

8  Copia y completa con ll o y.

  se*ar 

 do*
 cre*eron

 le* 

 casti*o

 o*es

 ca*ó

 bri*ante

 ha*
9  Escribe sus nombres.

   

10  Define con tus palabras.

 cuarteto    pareado    terceto

ACTIVIDADES FINALES

11  Elige y realiza una de estas actividades:

A.  Imagina que vas a entrevistar a la protagonista  
de la lectura de esta unidad y escribe las preguntas  
que le harías.

B.  Jugad por equipos a escribir la lista más larga posible 
de palabras con ll e y en tres minutos. Gana el equipo 
que escriba más palabras correctamente.

C.  Memoriza el soneto que hay en esta unidad y recítalo 
con un compañero como quieras.

Demuestra tu talento

102
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Sugerencias didácticas

En relación con la actividad 4, puede pedir a cada alumno 
que corrija el análisis morfológico de su compañero. 

Soluciones

1  R. M.: Zapatero, zapatería, zapatilla. Flautista, flautín, 
aflautar.

2  Tristeza (triste), bromista (broma), curable (curar).

3  Frutero y pianista: sustantivos. Cariñoso y agradable: ad-
jetivos.

4  Ellos: pronombre personal, 3.ª persona, masc., pl. Co-
rren: 3.ª persona del plural, presente de indicativo, verbo co-
rrer. Muy: adverbio de cantidad. Rápido: adverbio de modo.

5  Regulares: plantaron, escribo, llamó. Irregulares: juega, 
pueden, dijo.

6  R. M.: Escoge rápido.

7  Prohibir, suave, pintaba. Condujo, inteligente, agente.

8  R. M.: Se escriben con g las palabras que terminan en 
-gia, -gio, -geno, -gena, -genario, -gésimo. Se escriben con j 
las palabras que terminan en -aje, -eje.

9  R. L.

10  La rima asonante se produce cuando dos palabras tienen 
las mismas vocales y distintas consonantes a partir de la síla-
ba tónica. El soneto tiene catorce versos. Son versos de arte 
mayor.

11  R. L.

Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en cursos anteriores.

NOTAS
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1  Escribe sustantivos que contengan sufijos 
relacionados con estos dibujos:

    

2  Identifica las palabras que contengan 
sufijos y escribe de qué palabras proceden.

  tristeza 

  bromista 

  roble 

  revista 

  pieza

  curable 

3  Relaciona para formar palabras. Después 
di de qué clase es cada una.

 fruta     -ista

 cariño     -ble

 piano     -ero

 agradar     -oso

4  Analiza morfológicamente las palabras de 
esta oración:

Ellos corren muy rápido.

5  Clasifica estos verbos en regulares 
e irregulares.

  juega 

  plantaron

  pueden

  escribo

  dijo

  llamó

6  Escribe una oración que contenga un 
verbo y un adverbio.

7  Elige y completa las palabras.

8  Recuerda y explica una regla ortográfica:

  Sobre el uso de la g. 

  Sobre el uso de la j.

9  Escribe oraciones sobre ti con formas 
del presente de estos verbos:

  estar      dar      ser

10   Contesta.

  ¿Qué es la rima asonante?

  ¿Cuántos versos tiene el soneto? 
¿Son versos de arte menor o mayor?

REPASO ACUMULATIVO

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

A oscuras

En el salón de casa no se oía ni un solo murmullo. La película estaba 
en la parte más emocionante. De repente, la bombilla de la lámpara 
parpadeó. Al tercer destello se fue la luz. Todos nos cogimos de las 
manos y chillamos al unísono. Entonces Marta, ajena al guirigay 
que había en el salón, buscó a tientas la lámpara, colocó bien la 
bombilla y la volvió a encender. Dijo que esa lámpara estaba ya muy 
vieja. Nos reímos un poco y volvimos a poner la película.

DICTADO ACUMULATIVO

  Uso de la j  
y de la g.

  Uso de la ll  
y de la y.

con b o v prohi*ir  sua*e  pinta*a

con g o j condu*o inteli*ente a*ente

103

6

ES0000000001192 462563_Unidad_06_19766.indd   19 03/02/2015   11:51:11


