Propósitos

8

La ciencia

• Hablar sobre la ciencia.
• Practicar la comprensión auditiva.
• Aprender un poema y recitarlo.
• E
 scribir un discurso de
agradecimiento.
• A
 ctivar conocimientos previos sobre
la difusión de un acto.

Hablar
1

encia
Intelig lista
natura

Imagina que eres el niño de la fotografía
y cuenta lo que haces.

3

Puedes usar estas u otras palabras:

2

insecto

muestra

trabajo

análisis

datos

clase

¿Con cuál de estos científicos preferirías
conversar? ¿Qué le preguntarías?
Con uno que investiga la existencia
de vida en otros planetas.

En un museo de ciencias naturales.
En un observatorio astronómico.
4

Con el descubridor de una vacuna.

5

Opina.
¿Crees que cualquier persona puede
convertirse en un gran científico? ¿Por
qué?
¿Cómo hay que prepararse para serlo?

Con uno que analiza restos de dinosaurios.

Escuchar

Di qué podrías ver y aprender en cada
lugar.

pista 3

Escucha sin tomar notas. Luego,
cuenta lo que sepas sobre el supuesto
planeta.

6

¿Qué revista publicará el estudio sobre el
descubrimiento? ¿Quién financió el
observatorio donde se investigó?
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Sugerencias didácticas
Presente el tema explicando a los alumnos que la ciencia es
el conjunto de conocimientos sobre una materia determinada,
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, aunque
en esta unidad van a hablar, en concreto, de lo relacionado
con las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales. Así, forman parte de la ciencia las matemáticas, la física, la química,
la biología, la geología, la medicina…
Proponga a los niños que vayan diciendo en cadena palabras
relacionadas con la ciencia. Pueden elegir diferentes ramas de
la ciencia y formar sus respectivos campos léxicos (acciones,
personas, instrumentos) con todas las palabras que conozcan.
Luego, pregunte a sus alumnos si les gusta la ciencia, si les
atrae realizar experimentos, si tienen vocación por alguna
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profesión relacionada con ella, si han asistido a alguna feria
de la ciencia…
Después de que los niños respondan a la actividad 2, pregúnteles cómo se llaman los científicos que estudian esas
cuestiones (astrobiólogo, paleontólogo, biólogo). A continuación, pídales que digan los nombres de otras ciencias experimentales que conozcan.
En relación con la actividad 3, pregunte a sus alumnos qué
museos, exposiciones, planetarios, observatorios... conocen.
Pídales que cuenten sus vivencias.
Respecto a la actividad 8, pida a los niños que analicen los
versos del poema. Deben decir su medida, qué versos riman
y cómo es la rima. Puede hacerles estas preguntas: ¿En qué
versos hay una sinalefa? ¿Cuántas sílabas tiene el verso 2 x 3

Leer

NOTAS

Multiplicación
2 3 2 son 4,
2 3 3 son 6,
¡ay qué corta vida
la que nos hacéis!
3 3 3 son 9,
2 3 5 10,
¿volverá a la rueda
la que fue niñez?

7

Aprende el poema y recítaselo
a algún niño que esté aprendiendo
la tabla de multiplicar.

8

Recita el poema cambiando
las multiplicaciones de la primera
estrofa.
Puedes probar con esta:
632y235

6 3 3 18,
10 3 10 son 100.
¡Dios! ¡No dura nada
nuestro pobre bien!
Infinito y cero,
¡la fuente y el mar!
¡Cantemos la tabla
de multiplicar!
Miguel de unaMuno

Escribir
9

EDUCACIÓN CÍVICA. Imagina que te han dado un premio por un invento
que has realizado. Escribe un breve discurso de agradecimiento.

SABER HACER
TAREA FINAL

Difundir un acto
¿Qué actos se celebran en tu colegio? ¿Cómo sueles enterarte
de ellos?
¿Qué datos crees que hay que mencionar cuando queremos
informar de la celebración de un acto?
Al final de esta unidad vas a elaborar un cartel para difundir
un acto que se podría celebrar en tu colegio. Pero antes
realizarás actividades que te ayudarán a conocer mejor
la lengua.
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son 6? ¿Por qué? ¿Cuántas sílabas deben tener los versos
que vais a modificar?
A propósito de la actividad 9, haga a los alumnos estas recomendaciones: elaborar un guion para recordar los puntos
que van a tratar; empezar el discurso saludando a los asistentes y agradeciendo el premio; cuidar el tono de voz y los gestos y mirar de vez en cuando al público; hacer algún comentario sobre el invento; animar a otras personas a intentar
conseguir sus sueños, y terminar con un agradecimiento o alguna fórmula de despedida.
Para acercar a los niños a la tarea de Saber hacer, propóngales que imaginen que uno de ellos ha ganado un
importante concurso de ciencias y que el premio es material para el laboratorio del colegio. Organice la clase en grupos
y pida a los niños que hagan propuestas de cómo difundir la

17/02/2015 13:39:44

noticia. Haga una puesta en común para valorar todas las
ideas.

Soluciones
1 a 5 R. L.
6 La revista Astrophysical Journal. La Fundación Nacional

de Ciencia de EE. UU. y la NASA.
7 a 9 R. L.

Competencias
Competencia social y cívica. Aproveche la actividad para
hacer ver a los niños que deben ser agradecidos ante el reconocimiento de sus cualidades, pero no por ello considerarse
superiores a los demás.
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Competencia lectora
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• C
 onocer algunas características
de los cuentos tradicionales.

Más recursos
• Los elementos mágicos en los
cuentos. Explique a sus alumnos
que, en muchos relatos, el
elemento mágico tiene una gran
importancia en el desarrollo de la
historia. Propóngales que elaboren
una lista de elementos mágicos de
algunos cuentos y sus respectivas
cualidades.

La prueba de las semillas
SABER MÁS

Escriba en la pizarra tres columnas
con los rótulos cuento, elemento
mágico y cualidad. Complete las
columnas con estos ejemplos: en
Aladino y la lámpara maravillosa hay
una lámpara con un genio que
concede deseos; en Blancanieves
y los siete enanitos hay un espejo
que dice la verdad; en Cenicienta
la varita del hada transforma unos
objetos en otros… Después, pida
a los niños que escriban más
ejemplos.

Los cuentos
tradicionales
El ser humano cuenta historias desde siempre. Los
cuentos que han llegado
hasta nosotros desde muy
lejos en el tiempo son los
cuentos tradicionales. Estos cuentos son relatos
orales que en un momento
dado alguien puso por escrito. Por eso, es habitual
encontrar diferentes versiones de la misma historia.
Los cuentos tradicionales
intentan enseñar algo sobre
cómo debemos comportarnos. Así, tratan temas como
la envidia, la honestidad, la
generosidad…

5

10

15

20

Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en algún lugar de las
lluviosas tierras del norte de Europa. Allí vivía Melvin, su protagonista. Melvin era un modesto campesino que trabajaba de sol a sol
sus tierras. Una vez a la semana, el muchacho iba al pueblo a vender
hortalizas. Y una de esas veces el joven hizo algo que jamás habría
imaginado. Melvin había entrado en una tienda a comprar clavos;
era uno de esos bazares donde venden todo tipo de objetos: ollas,
cuerdas, velas, herramientas… En un rincón, a la entrada, había un
viejo farol de hojalata. Quizás alguien se lo había entregado al tendero a cambio de otro artículo. El caso es que el campesino se fijó en él.
«Tiene un tamaño ideal. Me vendría tan bien para el granero…»,
pensó. Y, sin poder resistirse, lo cogió y salió con él escondido bajo
el abrigo.
Nada más salir, comenzó a arrepentirse de lo que había hecho,
pero… ¡ya era demasiado tarde! Un guardia, alertado por el tendero,
lo detuvo y lo llevó a la cárcel.
Encerrado en la oscura mazmorra de un castillo, Melvin creía estar viviendo una pesadilla.
«¿Cómo ha podido ocurrirme esto? –se lamentaba–. Hasta ahora
yo he sido siempre un hombre honrado».
Pasaron días y semanas, y él seguía allí, a la espera de ser juzgado.
El joven comprendió que solo el ingenio lo libraría de aquel encierro.
Se puso, pues, a darle vueltas al asunto. Al cabo de un rato, se le
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Sugerencias sobre la lectura
ANTES DE LEER
Proponga a sus alumnos que observen atentamente la ilustración y que se fijen en los elementos arquitectónicos representados y en la vestimenta de los personajes. Anímelos a
formular hipótesis acerca del pueblo o cultura que sirve de
marco al texto y de la época en la que transcurrirá la historia.
Asimismo, pregúnteles quién será el personaje de la izquierda, por qué creen que el otro personaje está encadenado y
qué piensan que habrá en la bolsita que tiene en la mano.
A continuación, pida a algunos niños que lean el apartado
Saber más y pregunte qué cuentos recuerdan con esas características. En relación con el vocabulario destacado, pregunte a los niños si conocen el significado de esas palabras.
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LA LECTURA
Pida a sus alumnos que hagan una lectura silenciosa del texto y, después, organice una lectura en voz alta y en cadena.
Recuérdeles que deben respetar los signos de puntuación y
leer con el tono adecuado, tratando de adecuarse al contenido de las intervenciones de los personajes.
DESPUÉS DE LEER
Pregunte a los niños dónde se desarrolla la acción del cuento
y por qué lo saben. Luego, pídales que expliquen qué es una
mazmorra y dígales que nombren otras partes que conozcan
de un castillo.
Pida a los alumnos su opinión sobre la historia. Pregúnteles si
les ha gustado o no y por qué.
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ocurrió una brillante idea y solicitó ser recibido por el gobernador.
Este, sorprendido por la inusual petición, le concedió audiencia.
–Y dime, ¿qué te trae ante mí? –le preguntó.
–Hay algo que quiero daros, señor –contestó Melvin, ofreciéndole
unas semillas que sacó cuidadosamente de una bolsa diminuta.
–¿Semillas? –preguntó el gobernador extrañado.
–Así es –respondió Melvin–. Son semillas de pera, pero se trata de
unas semillas muy especiales. Si las plantáis, nacerá un árbol que os
dará frutos de oro.
El gobernador, receloso, repuso:
–¿Por qué no te las quedas y las plantas tú?
–Son unas semillas especiales, señor. Solo si las siembra alguien
que jamás haya cometido una falta, nacerá un árbol tan singular.
Entonces, el gobernador titubeó.
–Bueno…, dámelas –dijo sin convicción.
Cuando Melvin se hubo ido, el gobernador se quedó pensando
durante un buen rato.
«Ninguna falta… ¿Contarán las trampas que hago con el dinero de
los impuestos? ¡Seguro que sí! No, no puedo sembrarlas yo».
Así que mandó llamar a su consejero de confianza y le contó lo
que había dicho Melvin. Luego, le entregó las semillas para que las
sembrara él. El consejero cogió las semillas y las observó durante
unos segundos. Luego, sin decir palabra, se marchó cabizbajo. Le
agobiaba el peso de la gran responsabilidad que acababa de asumir.
«La verdad es que le digo alguna mentirijilla al gobernador de vez
en cuando… –se acusaba–. Bueno, más bien se las digo con frecuencia… Y quizás no sean tan pequeñas».
Y el consejero de confianza del gobernador llamó al juez supremo
y le encargó la tarea que a él le había sido encomendada. Y volvió a
pasar lo mismo: el juez puso cara de sorpresa, se fue preocupado,
hizo examen de conciencia y… ¡tampoco él era la persona adecuada
para sembrar las semillas!
El juez supremo mandó llamar al general de los ejércitos. Y el general de los ejércitos llamó al carcelero. Y el carcelero, al cocinero de
la prisión. Y… Pasaba el tiempo y parecía imposible encontrar a alguien honrado que pudiera sembrar las semillas. Melvin volvió a pedir audiencia al gobernador. Cuando fue recibido, le dijo:
–Lleváis tiempo buscando a alguien ejemplar y no lo encontráis. El
que no ha engañado ha sido injusto alguna vez o ha cometido algún
delito aún peor. Pero nadie ha sido encarcelado por ello. En cambio,
yo llevo meses encerrado por robar un viejo farol…
El gobernador, avergonzado, ordenó que pusieran en libertad a
Melvin. No cabía duda de que todos habían recibido una lección.
Desde ese día, unos y otros procuraron ser dignos de sembrar las
semillas. Aunque estas fueran, en realidad, semillas de pera común.

inusual: que no es frecuente.

NOTAS

receloso: desconfiado.
convicción: acción y efecto
de convencer.
cabizbajo: que va con la
cabeza baja por tristeza
o preocupaciones.
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Al hilo de la lectura, puede hacer preguntas a los niños como
las siguientes: ¿Qué destacaríais del carácter de los personajes? ¿Qué os ha parecido el ingenioso recurso que Melvin utiliza en el cuento? ¿Creéis que el castigo de Melvin es proporcional a la falta que ha cometido? ¿Qué castigo le pondríais
vosotros?
Después, pregunte a los alumnos si recuerdan títulos de
cuentos en los que aparezca algún personaje que consiga resolver sus problemas gracias al ingenio. Pida que resuman alguno de estos cuentos brevemente.
Converse con sus alumnos sobre el hecho de que ningún
personaje del cuento fuera digno de plantar las semillas,
porque todos, de una forma u otra, habían cometido alguna
falta.

03/02/2015 11:46:45

Después, plantee esta pregunta: ¿Creéis que esta situación
podría ser trasladada a la vida real? Organice un debate en el
aula para que los niños den su opinión. Insista en que deben
justificar y argumentar sus respuestas. Finalmente, pídales
que sinteticen todas las posturas y que extraigan las conclusiones del coloquio.

Competencias
Competencia social y cívica. Aproveche la lectura para
conversar con sus alumnos acerca de la importancia de la
honradez en cualquier circunstancia.
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Competencia lectora
Propósitos

El léxico
1

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

8

¿Para qué entró Melvin en la tienda?

¿Qué hace cada uno? Explica usando en
cada caso un verbo de la misma familia.
gobernador

consejero

Contesta.
¿Qué hizo realmente?

juez

La estructura
Los personajes

• Redactar una orden de un
gobernador.
• Buscar información en Internet.

9

2

Escribe todo lo que sepas acerca del
protagonista de la historia.

3

Explica cómo reaccionó el protagonista en
cada momento.
Al llegar a la cárcel.
Al cabo de unas semanas.

NOTAS
4

Escribe una lista de todos los personajes
que recibieron las semillas. Hazlo en el
orden en que se mencionan en el texto.
Explica por qué es importante que los
personajes aparezcan en ese orden.

Objetivo

Actuación

Resultado

Te servirá de ayuda intentar responder a estas
preguntas:
¿Qué quería demostrar Melvin?
¿Qué hizo para demostrarlo?
¿Qué pasó al final?

Tu opinión
10 ¿Te parece bien lo que hizo Melvin

en la tienda? ¿Y lo que hacía
el gobernador? ¿Por qué?

Los detalles
5

Completa un esquema como este sobre
el contenido del cuento.

Imagina y describe la tienda donde entró
Melvin.

Tu aportación
11 Elige y redacta la orden del gobernador

explicando los motivos para liberar a
Melvin.

Investigación
12 USA LAS TIC. La acción del texto que

acabas de leer se desarrolla en un castillo.
Busca información en Internet y prepara
un breve trabajo sobre los castillos
medievales.

La acción
6

Contesta acerca de las semillas del
cuento.
¿Por qué las tenía Melvin?
¿Qué le dijo sobre ellas
al gobernador?
¿Qué pretendía realmente?

7

¿Crees que el gobernador creyó que las
semillas eran mágicas? ¿Por qué lo crees?
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Soluciones
1 y 2 R. L.
3 Se lamentaba sin comprender cómo le podía haber ocu-

rrido eso, pues él siempre había sido un hombre honrado.
Comprendió que solo el ingenio podría librarlo de estar encerrado y se puso a pensar hasta que se le ocurrió ofrecer al gobernador las semillas que guardaba.
4 El gobernador, el consejero, el juez supremo, el general
de los ejércitos, el carcelero, el cocinero. Porque los personajes van de mayor a menor autoridad, desde el gobernador,
hasta el cocinero.
5 R. L.
6 Porque tenía un huerto. Que si las plantaba alguien que

no hubiera cometido faltas, nacería un árbol que daría frutos
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de oro. Que comprobase que nadie era digno de sembrar las
semillas y lo liberaran.
7 Sí. Porque consideró que, como él había hecho trampas

con los impuestos, no podía sembrarlas y se las entregó a
su consejero de confianza.
8 Melvin entró en la tienda para comprar unos clavos.
Cogió un farol de hojalata y salió con él escondido bajo el
abrigo.
9 Objetivo: demostrar (Melvin) que no era peor que la
mayoría de la gente. Actuación: ofrecer al gobernador unas
semillas que darían frutos de oro si las sembraba una persona que nunca hubiera cometido una falta. Resultado: el
gobernador ordenó poner en libertad a Melvin.
10 a 12 R. L.

Vocabulario. PALABRAS ONOMATOPÉYICAS

8

Propósitos

¡Muuu!
Las palabras onomatopéyicas son las que imitan voces de animales,
ruidos y sonidos. Por ejemplo, mugir es una palabra onomatopéyica
porque imita el sonido que hacen las vacas.

• C
 onocer el concepto de palabra
onomatopéyica.

En los cómics es muy frecuente usar onomatopeyas para representar
los ruidos que hacen las personas o los objetos. Por ejemplo,
achís para el sonido del estornudo, y tictac, para el sonido del reloj.

1

Escribe los verbos que imitan el sonido
de estos animales.

4

Copia y relaciona las dos columnas.
el crujido

Después, escribe otros verbos similares.

¡Croac, croac!

¡Miau!

del agua

el zumbido

de las campanas

el borboteo

del oído

el tintineo
5

• A
 mpliar el vocabulario relacionado
con la ciencia.

NOTAS

del suelo

Lee el texto y copia las dos palabras
onomatopéyicas que encuentres.
Un viaje en tren

2

Copia y completa las oraciones con estas
palabras onomatopéyicas.
chapoteo

bufido

aullido

El gato se asustó y dio un

3

rugido
.

En la selva retumba el

del león.

Me asusta escuchar el

del lobo.

¿Oyes el

Cuando subí al vagón todo el mundo estaba
moviéndose de un lado para otro sin parar.
Yo me senté y cerré los ojos, dejándome llevar por el suave traqueteo del tren. De
pronto, se oyó un chirrido de frenos y el
tren se paró. ¡Qué susto! Por suerte, no pasó
nada.

de los patos en el agua?

Escribe oraciones con estas palabras.

6

PARA PENSAR. ¿Cuál de estas palabras es
onomatopéyica? Busca su significado en
el diccionario.

Si lo necesitas, consulta el diccionario.
chascar

ronronear

graznar

gárgara

gárgola

VOCABULARIO AVANZADO. La ciencia
7

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

En los laboratorios hay microscopios, probetas de cristal…

hipótesis

Los científicos comprobarán sus hipótesis.

deducción

Este problema es fácil, se resuelve por deducción.

experimental

Esta vacuna está todavía en fase experimental.

probar

No han podido probar la existencia de vida en Marte.
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Sugerencias didácticas

2 Bufido. Rugido. Aullido. Chapoteo.

Solicite a sus alumnos que lean el cuadro de información. A
continuación, pida que mencionen otras palabras onomatopéyicas que conozcan y escríbalas en la pizarra.

3 R. L.

A propósito de la actividad 1, proponga a los niños que digan todos los verbos que conozcan que imiten el sonido de
los animales. Por ejemplo: cacarear (la gallina); balar (la oveja);
piar (el pollo)…
Después de realizar la actividad 6, pida a los niños que formen una oración con la palabra onomatopéyica.

4 El crujido del suelo. El zumbido del oído. El borboteo del

agua. El tintineo de las campanas.
5 Traqueteo. Chirrido.
6 Gárgara. Acción de mantener un líquido en la garganta,
con la boca hacia arriba, sin tragarlo y expulsando el aire, lo
cual produce un ruido semejante al del agua en ebullición.
7 R. L.

Soluciones
1 Maullar. Croar. R. M.: Aullar, rugir, cacarear, balar, bufar,

mugir, relinchar, rebuznar, piar, graznar, ulular…
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Gramática. LA ORACIÓN. EL SUJETO
Propósitos

El enunciado

• C
 onocer el concepto de enunciado
e identificar sus clases.

Un enunciado es un grupo de palabras ordenadas que tiene sentido completo. Por ejemplo: ¡Qué semillas tan extraordinarias! Hay dos clases de
enunciados: oracionales y no oracionales.
Los enunciados oracionales u oraciones contienen al menos una forma
verbal. Por ejemplo: Melvin tuvo una idea.

• C
 onocer la estructura básica
de la oración.

Los enunciados no oracionales no contienen ninguna forma verbal. Por
ejemplo: ¡Qué dilema!

• A
 prender los conceptos de sujeto
y predicado y reconocerlos.

¡Qué semillas tan
extraordinarias!

• D
 istinguir las diferentes clases
de sujetos.

Sujeto y predicado
Las oraciones tienen dos partes: sujeto y predicado.
El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en la oración. Por ejemplo, en la oración El rey llamó al consejero, el sujeto es el
grupo nominal el rey.

• Identificar la estructura del sujeto.

El sujeto no siempre aparece expreso, por ejemplo: Pondré en libertad a
Melvin. Este sujeto que no está expreso se llama sujeto tácito o también
sujeto omitido. La forma verbal pondré nos permite saber que el sujeto
omitido es yo.

Previsión de dificultades
• E
 n el programa de Gramática de
esta unidad comienza el estudio
de la sintaxis. Es probable que,
al principio, los alumnos tengan
dificultades al aprender algunos
conceptos abstractos. Comente
que las palabras desempeñan
diferentes funciones. Explique el
concepto de función de modo
asequible e insista en la diferencia
entre lo que son las palabras o
grupos de palabras (un sustantivo,
un grupo nominal...) y la función
que desempeñan.

El predicado es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, en la oración
El rey llamó al consejero, el predicado es llamó al consejero. El núcleo
del predicado es un verbo.

Estructura del sujeto
Normalmente, la función de sujeto la desempeña un grupo nominal. Por eso
el núcleo del sujeto suele ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo:
El gobernador recibió a Melvin. / Él recibió a Melvin.

SABER MÁS

Como sabes, el núcleo del grupo nominal puede ir acompañado de un determinante y de una o varias palabras que funcionan como complementos:

La concordancia de
algunos sustantivos

El rey justo perdonó a Melvin.

SUJETO
Det. N

SUJETO

PREDICADO

El juez de aquel país

lo oyó.

PREDICADO

Compl.

Det.

N

Compl.

Conceptos clave

Algunos sustantivos como
mayoría, minoría, grupo…,
que suelen ir seguidos de
un complemento con de,
admiten la concordancia en
singular y en plural, aunque
es más habitual el plural.
Por ejemplo:

• Enunciado.

La mayoría de los alumnos
votó a María.

El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en la
oración.

• Oración, sujeto y predicado.

La mayoría de los alumnos
votaron a María.

El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo, que puede ir acompañado de un determinante y uno o varios complementos.

Un enunciado es un grupo de palabras ordenadas que tiene sentido completo.
La oración es un enunciado que contiene alguna forma verbal.
Las oraciones constan de sujeto y predicado.
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Sugerencias didácticas
Explique a los alumnos que, aunque hasta ahora han estudiado morfología, que se ocupa de la forma de las palabras
(género, número, persona…), en esta y otras unidades posteriores estudiarán sintaxis, que se ocupa de la función que
desempeñan las palabras en la oración.
Para explicar el concepto de enunciado, pida a sus alumnos
que escuchen con atención y diga en voz alta estos grupos
de palabras: Desde siete las horas. Mañana haré. Pida que
expliquen qué ha dicho y por qué no se ha entendido nada.
Aclare que es porque las palabras no están ordenadas y no
tienen sentido completo.  
A continuación, lea el primer epígrafe del libro y pida que le den
otros ejemplos para asegurarse de que lo han comprendido.
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A propósito del sujeto, explique que esa función la suele desempeñar un grupo nominal. Pida a los alumnos que recuerden lo que aprendieron sobre el grupo nominal en la primera
unidad. Explique a los niños que para identificar el sujeto y el
predicado de una oración pueden seguir este orden:
1. Se busca el verbo conjugado.
2. Se localiza el sujeto preguntando al verbo ¿quién…? o
¿quiénes…? El sujeto y el verbo deben concordar en número
y persona.
3. Si el sujeto no está presente en la oración, se escribe entre
paréntesis el pronombre correspondiente a la forma verbal.
4. Se identifica el predicado (el verbo y los complementos).
Una vez resuelta la actividad 4, pida a los niños que identifiquen el núcleo de cada sujeto y la clase de palabra que es.

8
1

Clasifica estos enunciados:

5

Los alumnos salieron.

Tienes suerte.

¡Menudo chaparrón!

¡Cuánta gente!

Oracionales

No oracionales

jugar
6

NOTAS

Escribe una oración con cada verbo
y luego subraya los sujetos.
enseñar

recorrer

Copia las oraciones con sujeto tácito.
Después escribe al lado el pronombre
personal que corresponde.

2

Todas las mañanas salimos a las ocho.

Escribe dos enunciados no oracionales
y dos oraciones relacionadas con el dibujo.

El último día, David entregó el trabajo.
Siempre venís contentos.
Tengo muchos planes para esta tarde.
7

Copia el sujeto de cada oración.
Luego señala el núcleo, el determinante
y el complemento de esos grupos nominales.
El teléfono de la oficina sonó varias veces.

3

Esos simpáticos niños
El científico de la foto
4

La leche caliente le alivió el dolor.

Forma oraciones añadiendo predicados.

Muchos alumnos asistieron a la fiesta.

.

Estos días soleados son preciosos.

.

Copia las oraciones y subraya de azul
el sujeto y de rojo, el predicado.

El tío de Ana trabaja en ese hotel.
8

Melvin trabajaba sus tierras de sol a sol.

PARA PENSAR. Escribe una oración
para cada requisito.

A primera hora llegaron los invitados.

El sujeto es un grupo nominal
con la estructura determinante +
complemento + núcleo.

El dueño de ese bazar es muy amable.

Tiene un verbo defectivo.

Bajo nuestros pies crujían las hojas secas.

Tiene sujeto tácito y cuatro palabras.

Ninguna persona se consideraba honrada.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA
9

Convierte en oraciones al menos tres enunciados del texto.
Puedes añadir e inventar lo que quieras.
Fiesta de cumpleaños
–¡Feliz cumpleaños!
–¡Muchas gracias!
–Gracias a ti por tu invitación.
–A ver, ¿un sándwich?, ¿zumo?
–Sí, gracias. Las dos cosas. ¡Qué rico todo!
–Ahora mismo.
–¡Eh! Tu regalo…
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Soluciones
1 Oracionales: Los alumnos salieron. Tienes suerte. No ora-

cionales: ¡Menudo chaparrón! ¡Cuánta gente!
2 y 3 R. L.
4 Sujeto: Melvin. Predicado: trabajaba sus tierras de sol a
sol. Sujeto: Ninguna persona. Predicado: se consideraba
honrada. Predicado: A primera hora llegaron. Sujeto: los invitados. Sujeto: El dueño de ese bazar. Predicado: es muy
amable. Predicado: Bajo nuestros pies crujían. Sujeto: las hojas secas.

17/02/2015 13:39:49

6 Todas las mañanas salimos a las ocho (nosotros). Siem-

pre venís contentos (vosotros). Tengo muchos planes para
esta tarde (yo).
7 El (determinante) teléfono (núcleo) de la oficina (complemento). La (determinante) leche (núcleo) caliente (complemento). Muchos (determinante) alumnos (núcleo). Estos
(determinante) días (núcleo) soleados (complemento). El (determinante) tío (núcleo) de Ana (complemento).
8 R. M.: Estos grandes descubrimientos han salvado vidas.
Ha nevado esta mañana. Quiero compartir mi premio.
9 R. L.

5 R. M.: Nosotros jugamos a las damas. El guía nos ha enseñado el museo. Los alumnos recorrieron tres kilómetros en
clase de Educación Física.
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Ortografía. USO DE LA LETRA X
Propósitos

Se escriben con x:

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

Las palabras que empiezan por los prefijos ex- y extra-. Por ejemplo: extraescolar.
Las palabras que comienzan por la sílaba ex- seguida del grupo
consonántico pr. Por ejemplo: expresar.

Previsión de dificultades

Muchas palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo
consonántico pl. Por ejemplo: explícame. Se exceptúan algunas
palabras, como espliego o espléndido.

• A
 lgunos alumnos pueden tener
problemas para escribir
correctamente palabras que
contengan la grafía x. Coménteles
que es muy común relajar la
pronunciación de la x hasta
asimilarla a una s. De ahí las
dificultades que se nos plantean
al escribir palabras con x. Ponga
suficientes ejemplos y haga las
prácticas necesarias para que
superen este obstáculo.

Las palabras de la misma familia que otras que se escriben con x.
Por ejemplo: extraño, extrañar, extrañeza…

1

Copia la palabra con x de la fotografía.
Después, escribe dos palabras de la misma familia.

2

Forma nuevas palabras con estos prefijos:
exextra-

3

Conceptos clave

cavar

plano

poner

oficial

portar

terrestre

ordinario

radio

tender

Observa y deduce el significado de la palabra exprés.
Después, escribe una oración en la que utilices esa palabra.

• Uso de la x.

cafetera exprés
4

olla exprés

autobús exprés

Relaciona cada sustantivo con un adjetivo.
Después, escribe oraciones con las parejas de palabras
que has formado.
gas
industria

5

calificación
terreno

extenso
excelente

tóxico
textil

Durante dos minutos, escribe todas las palabras que puedas con
la letra x.
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Sugerencias didácticas
Pida a algún alumno que lea en voz alta la información recuadrada. A continuación, proponga a los niños que digan todas
las palabras que se les ocurran que obedezcan a las reglas
mencionadas.

17/02/2015 13:39:53

Puede ampliar la actividad 9 proponiendo a los niños otras
palabras, como auxilio, exigir, próximo…
Antes de resolver la actividad 10, pida a sus alumnos que
expliquen con sus palabras el significado de los seis términos
del recuadro.

A propósito de la información, aclare a los niños que esas reglas no sirven para explicar todas las palabras que se escriben con x, pero les serán muy útiles para discriminar buena
parte de ellas.

Una vez resuelta la actividad 12, haga que expliquen oralmente qué regla ortográfica sigue cada palabra con x. Tenga
en cuenta que hay casos en los que el uso de la x no obedece a ninguna regla.

Conviene que los alumnos reconozcan las palabras que se
escriben con s y que pueden confundirse con otras que se
escriben con x. Por ejemplo: estricto, espléndido, espectacular. Pida a los niños que inventen oraciones con esas palabras o haga que las escriban varias veces seguidas.

Después de realizar la actividad 13, puede pedir a los alumnos que formen una oración con cada palabra.
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Proponga a los niños que, antes de realizar los Dictados graduados, copien las palabras que contengan x y que escriban
al lado, si la hubiera, la regla que explica su uso en cada caso.

8
6

Escribe el nombre de estos instrumentos:

exclusivo
excepcional

exitoso
exquisito

Este bacalao está
7

Copia y completa estas oraciones con las
palabras adecuadas.
expresar

expresión

Juan es un chico muy

8

9

A Mercedes le va muy bien, tiene
.
un negocio muy
No lo voy a comprar porque el precio
.
me parece

lo que pienso.

Verbo

Sustantivo

Adjetivo

expresar

expresión

expresivo

explicación

explicable

11 ¿Conoces el significado de estos adjetivos?

Escribe una oración con cada uno.
Si lo necesitas, consulta el diccionario.
exhausto

exótico

extravagante

12 Copia y completa con s o con x.

*
*
tóra
*

experimental
extensible

Escribe dos palabras de la misma familia.
excepción

.

para ciclistas.

Pepe es simpático y abierto, es un chico
.
muy

.

extender

.

Este carril es de uso

expresivo

Copia y completa esta tabla. Si lo
necesitas, consulta el diccionario.

experimentar

excesivo
extrovertido

Juan es magnífico, es un hombre

Debe de estar preocupada, fíjate
de su cara.
en la
A veces no sé cómo

NOTAS

10 Copia y completa las oraciones.

*

*
*
e pléndido
*

mi to

má imo

e trategia

e propiar

e perar

*
e acto
*

o ígeno

13 PARA PENSAR. ¿Por qué se escriben con x

estas palabras? Explícalo.

explosión

extraordinario

expresión

extraer

DICTADOS GRADUADOS
Un truco sorprendente

+

¿Se puede atravesar un globo sin que explote?
Para realizar este experimento solo se necesita
un globo, un pincho de madera largo y aceite.
Se infla el globo y se anuda. Se unta la punta del
pincho con un poco de aceite y se clava con suavidad en la parte del globo más próxima al nudo
hasta atravesar la superficie. El pincho debe salir por el extremo opuesto, exactamente donde
el globo tiene un pequeño bulto.

++

Grandes exploradores

Hace más de setecientos años, un joven mercader llamado Marco Polo realizó una expedición
por el Lejano Oriente que duró más de veinte
años. El joven explorador recogió las experiencias de su extraordinario viaje en un libro de relatos en el que describía aquellos exóticos territorios. Sin embargo, muchos expertos dudan
de que Marco Polo llegara realmente a China. Lo
que nadie duda, sin excepción, es que se trata de
uno de los grandes exploradores de la historia.
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Soluciones
1 Taxi. Taxista, taxímetro.
2 Excavar, extraoficial, extraordinario, extraplano, exportar,

extrarradio, exponer, extraterrestre, extender.
3 R. M.: Rápido. El servicio exprés es el más rápido para

efectuar los envíos.
4 Gas tóxico. Industria textil. Calificación excelente. Terreno

extenso. R. L.
5 R. L.
6 Saxofón. Xilófono.
7 Expresivo. Expresión. Expresar.
8 Explicar. Experimento. Extensión.
9 R. M.: Excepcional, excepto. Explosivo, explotar.

03/02/2015 11:47:00

10 Exquisito. Excepcional. Exclusivo. Extrovertido. Exitoso.

Excesivo.
11 R. L.
12 Mixto, expropiar, tórax, máximo, esperar, exacto, estrate-

gia, oxígeno, espléndido.
13 Extraordinario, porque comienza por el prefijo extra-. Expresión, porque comienza por la sílaba ex- seguida del grupo
consonántico pr. Extraer, porque comienza por el prefijo ex-.

Otras actividades
Escribir un diálogo con palabras que lleven x. Pida a los
niños que, en parejas, escriban un diálogo entre dos personas o dos animales en el que todas las intervenciones contengan una palabra con x.
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SABER HACER

Propósitos

Difundir un acto

• Difundir un acto.

Organizar cualquier acto supone un gran esfuerzo. Y si queremos que
mucha gente lo conozca para que acuda o para que participe en él,
tenemos que saber difundirlo muy bien. Para ello es indispensable
realizar un buen trabajo de información y de promoción. Y también
es necesario darlo a conocer con tiempo suficiente. Solo así nos
garantizamos un gran éxito.

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

Haced los preparativos

• Utilizar un vocabulario adecuado.

1

TRABAJO COOPERATIVO. Imaginad que vais a organizar este
acto en vuestro colegio. Buscad entre todos un eslogan
ingenioso para acompañar vuestro proyecto. Por ejemplo:
¡Para que tomes conCiencia!

La Semana de La CienCia
2

¡A Ciencia cierta!

Haced una tormenta de ideas y elaborad un programa con las
actividades de ese acontecimiento.
Aquí tenéis algunas propuestas:

3

Conferencias.

Exposiciones.

Documentales.

Talleres.

Coloquios.

Experiencias de aula.

Decidid la fecha y el lugar donde se celebrará
el acontecimiento. Por ejemplo:
Del 2 al 6 de febrero.

4

Lo primero
es hacer
carteles.

Salón de actos del colegio.

Pensad los medios que vais a utilizar para divulgar este acto.
Por ejemplo:

¡También
podemos hacer
folletos!

Además,
hay que informar
por las clases.

5

Organizaos en diferentes grupos para que os podáis repartir
todas las tareas que es necesario realizar.

6

Solicitad por escrito al director del colegio el permiso que
necesitaríais para promocionar este acto.
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Sugerencias didácticas
Pregunte a sus alumnos si alguna vez han participado en la
organización de un acto o una celebración y dígales que
cuenten sus experiencias. Si no, seguramente habrán asistido a alguno. En ese caso, pida que cuenten quiénes participaban, cómo se enteraron del evento, si había actuaciones,
si se repartieron programas o folletos…
En relación con la actividad 1, recuerde a sus alumnos que
un eslogan debe tener fuerza y resultar atractivo.
A propósito de la actividad 2, si fuera posible, lleve a clase
algunos ejemplares de programas de diferentes actos (se
pueden encontrar fácilmente en Internet), organice a los niños
por equipos y distribuya los programas. Pídales que los examinen y den su opinión acerca de la forma (¿Les agradan los
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colores, las imágenes, el tipo de letra…?) y el contenido
(¿Contiene todos los datos necesarios? ¿La información es
clara?…). A continuación, haga que sus alumnos tomen las
decisiones oportunas sobre el programa que van a diseñar siguiendo estas pautas: escribir el nombre del evento que se va
a celebrar y la fecha; presentar los actos en orden; y elegir los
recursos gráficos para destacar esos actos.
Advierta, en la actividad 3, que no olviden indicar el horario
de cada actividad y planificar su duración.
Respecto a la actividad 5, haga hincapié en que en un trabajo en equipo todos deben colaborar para lograr un buen resultado y deben aceptar las decisiones tomadas por la mayoría.
Antes de realizar la actividad 6, explique a los alumnos que
la estructura de la solicitud debe constar de los siguientes

8
NOTAS

Confeccionad el material
7

Diseñad y realizad un cartel para promocionar este acto.
Seguid estas recomendaciones:
– Haced un cartel atractivo y que llame la atención. Incluid todos
los datos importantes: fecha, horario, lugar…
– Añadid dibujos.
– Realizad varias copias.

8

USAD LAS TIC. Elaborad también carteles más pequeños,
folletos, anuncios o invitaciones. Usad un ordenador.
Incluid en todos ellos los datos básicos que aparecen en el cartel.

9

Tomad unas notas con la información que daríais, de forma
oral, por las clases de vuestro colegio.
Intentad transmitir entusiasmo con vuestras palabras.

Divulgad vuestro acto
10 Decidid en qué lugares del colegio colocaríais los carteles que

habéis confeccionado con el programa de actividades.
11 Pensad en qué otros lugares de vuestra localidad podríais colocar

carteles o dejar folletos con el fin de conseguir un mayor eco.
Aquí tenéis algunas ideas:
En otros colegios.

En bibliotecas y centros culturales.

En los parques.

En establecimientos comerciales.

En vallas municipales.

En centros deportivos.

12 No os olvidéis de comunicar la celebración de este acto

a vuestros familiares, amigos y vecinos.
Pensad de qué modo lo haríais para organizaros.
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elementos: lugar y fecha, saludo, cuerpo (donde el solicitante
se identifica y expone su petición), despedida y firma. Aclare
que en la redacción de su solicitud deben usar un tono formal
y cortés.
Para el diseño de otros soportes divulgativos en la actividad
8, explique a los niños que también pueden realizar programas de mano. Destaque que en todos ellos deben usar letras
de distintos tamaños con el fin de diferenciar el título del resto
del texto; también deben utilizar boliches o números, y espacios y otros recursos para distribuir y jerarquizar la información y hacerla visualmente clara.

Soluciones
1 a 12 R. L.

17/02/2015 13:40:03

Competencias
• C
 onciencia y expresión cultural. Valore la creatividad y
la presentación de los soportes diseñados: cartel, folleto,
invitaciones, programa…, así como el logro de la finalidad
de estos.
• C
 omunicación lingüística. En esta tarea los niños tendrán que poner en práctica sus conocimientos lingüísticos,
sus actitudes y sus destrezas para realizar la difusión de un
acto. En el trabajo previo deberán inventar un eslogan; elaborar un programa de actividades; redactar una solicitud;
realizar un cartel; diseñar otros soportes de pequeño formato: folletos, invitaciones, programas de mano…; informar de forma oral; diseñar, y planificar la distribución de la
publicidad.
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Literatura. LA NARRATIVA. EL CUENTO Y LA LEYENDA
Propósitos

La narrativa

• C
 onocer el concepto de narrativa
y sus elementos básicos.

La narrativa es, junto con la lírica y el teatro, uno de los principales géneros
literarios. Pertenecen a la narrativa las obras escritas en prosa que relatan
hechos, reales o ficticios, que viven unos personajes.

• R
 econocer dos formas narrativas:
el cuento y la leyenda.

Los elementos básicos de las obras narrativas son:
El narrador, que es quien cuenta la historia.
Los personajes, que son quienes intervienen en la historia. El personaje
principal recibe el nombre de protagonista.

Conceptos clave

El marco narrativo, que está formado por el lugar en que ocurre la acción
y el tiempo en que se desarrolla.

• N
 arrativa, narrador, personajes,
marco narrativo y acción.

La acción, que son los hechos que se narran.
Son obras narrativas el cuento, la leyenda y la novela.

• Cuento y leyenda.

El cuento y la leyenda
El cuento es un relato que se caracteriza por su brevedad, la cual condiciona el resto de los elementos narrativos básicos. Así, la acción es sencilla y
los hechos se cuentan normalmente en orden cronológico. Además, el marco narrativo es muy breve y a menudo poco detallado; por eso son habituales expresiones como Hace mucho tiempo o En un lejano país… Los personajes suelen ser esquemáticos, y representan normalmente a diferentes
tipos de personas: el malvado, el valiente...

Más recursos
• Buscar y leer otras leyendas.
Explique a los alumnos que en la
cultura amerindia es frecuente
encontrar una gran cantidad de
leyendas que intentan explicar
el origen de diferentes elementos
de la naturaleza (el sol, las estrellas,
las plantas…). También existen
leyendas sobre esos temas en otras
culturas.

Hay dos tipos de cuentos: populares y modernos. Los cuentos populares
son historias que se transmitieron oralmente durante mucho tiempo hasta
que alguien las puso por escrito. Los cuentos modernos son relatos creados por un autor conocido.
La leyenda es un relato de hechos prodigiosos en el que suelen aparecer
personajes fantásticos (duendes, hadas, dioses…) o con capacidades sobrehumanas (héroes). Algunas leyendas se basan en sucesos reales, pero,
generalmente, están basadas en hechos ficticios presentados como reales.
Muchas leyendas surgen para dar una explicación a preguntas que se hacen los seres humanos: el origen de los astros, el porqué de los fenómenos
naturales… Otras leyendas nacen para dar respuesta a cuestiones relacionadas con el entorno más cercano: el nombre de un lugar, un accidente
geográfico, una festividad…

Ponga a disposición de sus
alumnos los recursos del centro
(biblioteca, ordenadores…) para
asegurarse de que todos tienen
la posibilidad de realizar el trabajo
y anímelos a buscar y leer otras
leyendas.

La narrativa es el género literario al que pertenecen las obras escritas
en prosa que relatan hechos que viven unos personajes. Son elementos narrativos el narrador, los personajes, el marco narrativo y la acción.
Pertenecen al género narrativo el cuento, la leyenda y la novela. El
cuento es un relato caracterizado por su brevedad. La leyenda es un
relato de hechos prodigiosos contados como si fueran verdad.
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Sugerencias didácticas
Pida a los niños que lean en cadena la información del libro.
Pregunte si los cuentos que han leído en las distintas unidades pertenecen a ese género y por qué. Pídales que comenten brevemente alguno de esos textos, exponiendo de manera ordenada sus elementos narrativos básicos. Pueden
responder a estas preguntas: ¿Quién es el narrador? ¿Qué
personajes intervienen? ¿Cuál es el marco narrativo? ¿Qué
historia se cuenta?
Explique a sus alumnos que las leyendas son relatos orales
muy antiguos de creación colectiva que se han ido transmitiendo de generación en generación, y que muchas leyendas
se conservan gracias a que algunas personas han decidido
ponerlas por escrito.
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Pida a los alumnos que expliquen lo que creen que va a ocurrir en esta leyenda fijándose en el título y la ilustración. Para
que comprueben sus hipótesis, organice una lectura del texto en voz alta y en cadena. Insista en que deben cuidar la entonación y la pronunciación. Haga que, durante la lectura en
cadena, anoten las palabras que no conozcan. Al final, recójalas en la pizarra y aclaren su significado entre todos.
Antes de responder a las actividades propuestas, pregunte a
los niños si les ha gustado esta leyenda, qué cambiarían de
ella y si creen que esta historia ocurrió realmente. Pídales que
razonen sus respuestas.
Puede ampliar la actividad 2 pidiendo a los niños que expliquen las causas por las que disminuyó el tamaño de los granos de arroz.

8
NOTAS
La leyenda del arroz
Hace mucho, muchísimo tiempo, los árboles y las plantas eran más grandes de lo que
son ahora. Y también eran más grandes los
frutos que daban. Por ejemplo, se necesitaban cuatro manos para pelar un plátano y
tres personas para sacar una patata de debajo de la tierra.
Incluso el arroz tenía un tamaño que ahora nos parecería impensable: con un solo
grano comía una familia entera. Por eso era
el principal alimento de la gente. Que fuera
tan grande era una ventaja incluso para los
agricultores, porque hacer la cosecha del
arroz era muy sencillo: solo tenían que esperar a que los granos, una vez maduros, cayeran y rodaran hasta los graneros.
Un año, en un pueblo de la India, vieron
que el arroz estaba creciendo aún más de lo
habitual, y que la cosecha sería muy abundante.
–Tenemos que derribar nuestros graneros
y construir otros más grandes –dijo la más
anciana del pueblo–. Si no, no podremos
guardar el arroz.

1

¿Qué pretende este texto? Elige y copia.

Y todos se pusieron a trabajar. Pero no calcularon bien el tiempo y los granos empezaron a caer y rodar antes de que los graneros
estuvieran listos. La anciana, furiosa, golpeó
con su bastón uno de los granos y dijo:
–¿No podíais esperar en los campos hasta
que nuestros graneros estuvieran terminados?
Entonces se escuchó una voz que, enfadada y ofendida, decía:
–Como os molesta nuestro tamaño, a partir de ahora nos haremos muy muy pequeños. Y tendréis que venir a recogernos.
Desde ese día, el arroz es tal y como lo conocemos ahora. Y para los agricultores requiere mucho más esfuerzo cosecharlo que
hace mucho, muchísimo tiempo.

4

¿Cuál es el marco narrativo de La leyenda
del arroz? ¿Te parece que es detallado?

5

¿Qué hechos prodigiosos aparecen
en La leyenda del arroz?

6

Explica las características de la leyenda
tomando como base la que has leído
en esta página.

7

USA LAS TIC. Escribe un resumen
de alguna leyenda que conozcas.

Explicar cómo se cultiva el arroz.
Explicar por qué el arroz es como es.
Explicar cómo se cocina el arroz.
2

Contesta.
¿Cómo eran antes los árboles, las plantas
y sus frutos?
¿Por qué era el arroz el principal alimento
para las personas?
¿Era fácil, antes, cultivar y cosechar
el arroz? ¿Por qué?

3

Escribe un resumen de La leyenda del
arroz.

Puedes buscar en Internet o en algún libro.
8

CREACIÓN. Inventa y escribe un final
diferente para La leyenda del arroz.
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Asegúrese en la actividad 4 de que sus alumnos saben dónde se encuentra la India. Aproveche para comentarles que el
marco en el que se desarrolla la historia es importante para
poder entender las acciones y las costumbres de los personajes. Pregunte si la historia la cuenta un narrador externo o
un narrador interno y por qué lo saben; quiénes son los personajes; y cuál es la acción.
En la actividad 5, pregunte a los niños a qué hecho real intenta dar explicación esta leyenda.

Soluciones
1 Explicar por qué el arroz es como es.
2 Eran más grandes de lo que son ahora. Porque con un

solo grano comía una familia entera. Sí. Porque solo tenían
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que esperar a que los granos, una vez maduros, cayeran y rodaran hasta los graneros.
3 R. L.
4 Un pueblo de la India hace muchísimo tiempo. No.
5 Que los árboles, las plantas, los frutos y, en concreto, los
granos de arroz eran mucho más grandes. Que los granos de
arroz podían hablar y tenían el poder de hacerse más pequeños.
6 La leyenda se basa en hechos prodigiosos presentados
como reales (el tamaño de las plantas y el episodio entre los
granos de arroz y la anciana) para explicar por qué los granos
de arroz son tan pequeños.
7 y 8 R. L.
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ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

• R
 esumir los contenidos básicos
de la unidad.

RESUMEN. Copia y completa el resumen
de estos contenidos de la unidad:
Las palabras onomatopéyicas
son
.

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

Un enunciado es
es un enunciado que

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

4

Escribe dos enunciados oracionales y dos
no oracionales.

5

Copia y completa añadiendo un sujeto
a cada oración.
es médica, trabaja en este hospital.

. La oración
.

sonó a las siete en punto.
En lo alto del cielo brillaba

Las oraciones tienen dos partes:
y
. El sujeto es
.
.
El núcleo del sujeto suele ser

Más recursos

Se escriben con x

• Dictado.
2

Un extraño experimento

6

.

.

Copia estas oraciones, subraya el sujeto
y rodea el núcleo.
El anciano rey repartió sus riquezas entre
los vecinos.

Escribe los verbos que imitan el sonido
de estos animales:

Como actividad extraescolar,
hemos acudido a una feria de la
ciencia. Todos los experimentos
estaban expuestos en una gran
estancia. La visita me resultó muy
interesante.

.

Impaciente, en la puerta esperaba

Ninguna persona adivinó la respuesta.
Mi mejor amiga es Sofía.
El director del colegio llamó a los padres.
Al escenario subieron los alumnos
premiados.
7

Copia y completa con s o con x.

*
*
Han suprimido algunas actividades
e traescolares por la e casez de alumnos.
*
*
Estoy nervioso porque tengo que e tudiar
*
un tema y e ponerlo en clase.
*
Cristóbal Colón fue un famoso e plorador.

3

Después, estuvimos en una charla
sobre los avances de la ciencia.
El ponente me pareció muy
exagerado, y además la información
que proporcionaba era excesiva.

Saca el e primidor para hacer el zumo.

Copia las palabras onomatopéyicas
de esta lista.
Después, escribe oraciones con dos de esas
palabras.
ronroneo
trueno

Por último, nos acercamos al otro
extremo del recinto y nos
apuntamos a una actividad.
Teníamos que excavar en un
terrario y extraer unas bolitas.
Después, debíamos ponerlas al sol
y esperar a que desaparecieran
con el calor. De pronto, las bolitas
empezaron a transformarse, parecía
que iban a explotar… y, de repente,
ya no estaban. ¡Fue fantástico!

crujido
chirrido

chapoteo
portazo

Demuestra tu talento
9

Elige y realiza una de estas actividades:

8

Resume brevemente lo que has aprendido
en el apartado de Literatura de esta unidad.

encia
Intelig rsonal
e
p
intra

A. ¿Cómo describirías el carácter de Melvin,
el protagonista del cuento La prueba de las semillas?
Razona tu respuesta.
B. Prepara una prueba de control con tres preguntas
sobre la oración y el sujeto.
C. Escribe un breve texto que contenga, al menos, tres
palabras con x y díctaselo a tu compañero.
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Sugerencias didácticas
Puede ampliar la actividad 3 solicitando a los niños que expliquen oralmente el significado de las palabras del recuadro.

Soluciones
1 Completar el resumen con el contenido de la unidad.
2 Rugir. Aullar.
3 Ronroneo, crujido, chirrido, chapoteo. R. L.
4 R. L.
5 R. M.: Luisa. El reloj. El sol. El perro.
6 El anciano rey. Ninguna persona. Mi mejor amiga. El di-

rector del colegio. Los alumnos premiados.
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7 Explorador. Exprimidor. Extraescolares, escasez. Estudiar,

exponerlo.
8 y 9 R. L.

Competencias
• A
 prender a aprender. Comente a los niños que, al terminar un resumen, deben comprobar si está bien redactado;
si las oraciones que se han utilizado son breves y claras; y
si el vocabulario es preciso y adecuado.
• Iniciativa y emprendimiento. Haga una valoración junto
con sus alumnos acerca del apartado Demuestra tu talento. Pídales que piensen en las cosas que han aprendido;
qué actividades les han gustado más y cuáles menos; y qué
dificultades se han encontrado y cómo las han resuelto.

8
REPASO ACUMULATIVO
1

Escribe un verbo terminado en -ecer para
cada imagen.

6

7

2

3

4

teatro

tormenta

culpa

desastre

municipio

planificar

hospitalizar

golear

masajear

ejemplificar

Logroño

Ceuta

Madrid

Valencia

León

fuera

De modo

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

NOTAS

Copia cuatro adverbios del texto y escribe
de qué clase son.
Una pequeña equivocación
Subió a la habitación del hotel y puso
la maleta encima de la cama. La abrió
e inmediatamente se dio cuenta de
que aquella maleta no era la suya, sino
la de otra persona. Ya era tarde para
salir a comprar ropa y no sabía si había alguna tienda cerca del hotel, así
que optó por llamar a la compañía aérea. Quizás ellos podrían ayudarlo a
recuperar su maleta.

8
5

regular

poco
De cantidad

Escribe los gentilicios de estas ciudades:
Alicante

temprano

luego
De lugar

Copia y rodea los sufijos.
florecer

detrás

De tiempo

Forma adjetivos a partir de estos
sustantivos. Usa los sufijos -al, -oso o -ble.
salud

Propósitos

Clasifica estos adverbios:

Escribe oraciones.

Escribe los adverbios opuestos.

Con una palabra aguda con ll.

cerca

pronto

nunca

Con una palabra llana con y.

mal

mucho

dentro

Con una palabra que empiece por h.

DICTADO ACUMULATIVO
9

Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.
Principios de
acentuación.
Uso de la letra h.
Uso de la letra x.

Un genio universal
Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452. Desde niño
estudió pintura y escultura, y se convirtió en un artista espléndido. A él no solo le interesaba el arte, sino todo lo que le
rodeaba: la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, el cuerpo
humano… Pasaba mucho tiempo realizando experimentos
que recogía en cuadernos donde hacía extraordinarios dibujos. Leonardo ha pasado a la historia como un gran genio:
diseñó cosas que nadie se había atrevido a imaginar, como
submarinos, helicópteros…
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Sugerencias didácticas
Tras realizar la actividad 3, pida a sus alumnos que digan a
partir de qué sustantivo se ha formado cada verbo.
En relación con la actividad 5, pregunte a los niños cómo se
denominan las palabras que han copiado (antónimos).
A propósito de la actividad 8, pida a los alumnos que expliquen la regla ortográfica que cumple alguna de las palabras
que han utilizado con las grafías ll, y y h.

Soluciones
1 Amanecer. Anochecer/atardecer.
2 Saludable, culpable, teatral, desastroso, tormentoso, municipal.

17/02/2015 13:40:08

3 Florecer, golear, planificar, masajear, hospitalizar, ejempli-

ficar.
4 Alicantino, madrileño, logroñés, valenciano, ceutí, leonés.
5 Lejos, bien, tarde, poco, siempre, fuera.
6 De lugar: detrás, fuera. De tiempo: luego, temprano. De
cantidad: poco. De modo: regular.
7 Los adverbios del texto son estos: encima, de lugar; inmediatamente, de modo; no, de negación; ya, de tiempo; tarde, de tiempo; cerca, de lugar; quizás, de duda.
8 R. M.: Este sillón es muy cómodo. El rayo precede al trueno. El hospital estaba muy cerca.
9 R. L.
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