
Propósitos
•   Hablar sobre la ecología.

•  Leer expresivamente un poema.

•   Inventar eslóganes para distintas 
campañas.

•   Activar conocimientos previos sobre 
cómo convencer a los demás.

Más recursos
•   La regla de las tres erres. Las 
tres erres (3R) es una regla para 
cuidar el medio ambiente que se 
basa en tres principios:

–   Reducir: el objetivo es controlar el 
consumo de energía y recursos. 
Por ejemplo, no malgastar el 
agua, no poner el lavaplatos 
hasta que no esté lleno, usar  
el transporte público…

–   Reutilizar: consiste en volver a 
usar determinados productos o 
darles un nuevo uso en lugar de 
tirarlos. Por ejemplo, reutilizar las 
botellas, usar las hojas impresas 
por los dos lados…

–   Reciclar: se trata de volver a 
utilizar materiales como el vidrio  
o el papel para fabricar nuevos 
productos. 

Sugerencias didácticas

Para introducir el tema de esta unidad, averigüe si sus alum-
nos conocen el significado de la palabra ecología: «ciencia 
que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio en 
que viven». Organice pequeños grupos y pídales que elabo-
ren una lista de sustantivos a los que puedan aplicarse estos 
adjetivos: reciclable, contaminado, saludable, protegido, na-
tural, ecológico.

En relación con la actividad 1, comente a los niños la impor-
tancia que tiene reciclar para cuidar el medio ambiente. Tam-
bién puede explicarles en qué consiste la regla de las tres 
erres (ver el apartado Más recursos). A continuación, pida a 
sus alumnos que interpreten los símbolos de las casetas de la 
fotografía y que detallen los elementos que pueden contener.

Pueden realizar la actividad 2 en grupo. Primero, organice un 
coloquio sobre el deterioro del medio ambiente y sobre lo que 
se puede hacer para protegerlo. En el desarrollo del debate 
podrá verificar si los alumnos exponen con claridad su punto 
de vista y argumentan sus ideas. Después, haga que resuel-
van el ejercicio del libro y anote en la pizarra las aportaciones 
de los niños. Finalmente, pídales que nombren otras medidas 
que cualquiera de nosotros podemos poner en práctica. Inci-
da en la importancia de actuar de forma respetuosa hacia el 
medio ambiente para mantener una convivencia armónica 
con la naturaleza.

Después de realizar la actividad 3, pregunte si conocen otras 
asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y, si 
no es así, anímelos a que busquen otros nombres en Internet 
o pregunten a algún adulto.
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La ecología9

1  Observa la fotografía y contesta.

  ¿Qué son esas casetas? ¿Por qué están 
pintadas de diferentes colores?

  ¿Para qué sirve cada una? ¿Por qué 
lo sabes?

 ¿Crees que las utilizará mucha gente?

2  EDUCACIÓN CÍVICA. Explica por qué 
benefician estas acciones al medio 
ambiente:

 Ir a la compra con un carro.

  Usar el transporte público.

 Ducharse en vez de bañarse.

 Escribir por las dos caras de un folio.

3  ¿Qué sabes de estas ONG? Busca 
información y explica.

Greenpeace
  

WWF

4  ¿Sabes de algún animal que esté 
en peligro de extinción? ¿Cuál? 

Habla de ese animal a tus compañeros.

5  Explica a un niño pequeño por qué 
es importante cuidar nuestro planeta.

Puedes decirle también lo que pasaría si no 
lo hiciéramos. 

6  ¿A qué actividad te apuntarías? 
¿Por qué?

  A una salida al campo para plantar 
un árbol.

  A una excursión a la playa para recoger 
la basura que devuelve el mar.

7  ¿Qué se podría hacer para prevenir estos 
desastres ecológicos? Explica.

  Un incendio forestal.

  Una marea negra.

Hablar
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A propósito de la actividad 4, explique a sus alumnos que, 
debido a los grandes cambios introducidos en el medio, mu-
chos seres vivos pueden desaparecer; por eso es necesario 
contribuir activamente a la conservación del medio ambiente. 
Puede facilitarles algunos nombres de animales en peligro de 
extinción: el lince ibérico, el tigre, el elefante asiático…

Antes de realizar la actividad 9, explique a los alumnos que 
en los eslóganes pueden incluir alguna rima, exageraciones, 
comparaciones, repeticiones o algún juego de palabras.

Soluciones
1  Son contenedores de reciclaje. Para diferenciar los tipos 

de materiales que se depositan en ellos. La azul, para papel 
y cartón; la verde, para envases de vidrio; la amarilla, para 

envases ligeros; y la roja, para desechos peligrosos. Por los 
símbolos que hay en cada una de ellas y los colores que tie-
nen. R. L. 

2  R. L. 

3  Greenpeace: es una ONG ecologista cuyo objetivo es 
proteger y defender el medio ambiente. WWF: es una ONG 
conservacionista; su misión es detener la degradación am-
biental del planeta.

4  a 9  R. L.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que los niños valoren la 
importancia de contribuir activamente a la defensa, conserva-
ción y mejora del medio ambiente.

Más recursos
•   Usa las TIC. Se pueden encontrar 

actividades e información sobre 
cómo reciclar en la siguiente página 
web:

http://www.educapeques.com/
recursos-para-el-aula/aprender-
reciclar-recursos-y-juegos-
educativos.html

NOTAS
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Convencer a los demás

  ¿Te suele resultar fácil convencer a los demás para que hagan 
lo que propones?

 Y los demás, ¿te convencen fácilmente?

Para convencer a otras personas hay que utilizar argumentos; 
es decir, dar razones. Aprenderás a hacerlo en la tarea 
que encontrarás al final de la unidad. Pero antes vas a leer 
un divertido cuento sobre un gnomo y un buscador de setas  
y ampliarás tus conocimientos sobre la lengua.

9  Inventa eslóganes para estas campañas:

Campaña de limpieza de playas. 
  

Campaña de prevención de incendios. 

Campaña para animar al uso 
del transporte público.

  

Campaña de cuidado de los 
parques de tu localidad. 

Escribir

8  Lee el poema con voz alegre.

Procura acentuar esa alegría cada vez que digas ¡Viva el sol!

Viva el sol de la mañana

¡Viva el sol de la mañana!
¡Viva el sol!, le grita el pájaro
en la rama.
Y el campesino le canta:
¡Viva el sol!
Y el naranjito agobiado
de naranjas: ¡Viva el sol!
¡Y el tejado de la casa!
¡Viva el sol!

Leer

Y el caballo que lo siente,
tibia yerba, en la garganta:
¡Viva el sol!
Toda la tierra es un ¡Viva!,
el mundo, todo, una salva.
¡Viva el sol!

Rafael albeRti
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer algunas características  
de los cuentos fantásticos.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que describan con detalle la ilustración del li-
bro. Preste especial atención a la identificación de los perso-
najes y al lugar en el que se encuentran. A continuación, haga 
que los alumnos lean el título de la lectura y pídales que reali-
cen hipótesis sobre lo que ocurrirá en la historia.

Lea en voz alta el apartado Saber más y añada que en algu-
nos cuentos aparecen objetos dotados de poderes mágicos. 
Pueden ser lámparas donde duermen genios, varitas mági-
cas, anillos con poderes especiales… 

Comente a los niños que en este cuento encontrarán un gno-
mo capaz de conceder deseos y anímelos a contar el argu-
mento de algún relato que conozcan sobre gnomos.

Respecto a las palabras destacadas en la lectura, pregunte a 
los niños si conocen el significado de alguna de ellas y déjeles 
que lo expliquen. Si lo cree conveniente, puede mostrarles las 
palabras dentro de su contexto. Después lea en voz alta las 
definiciones del libro.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que realicen una primera lectura en silen-
cio. Después, organice una segunda lectura del texto en voz 
alta y en cadena. Haga hincapié en que la pronunciación sea 
correcta y en que deben dar la entonación adecuada a cada 
intervención directa de los personajes. Añada que, al leer los 
diálogos, se debe tener en cuenta el estado de ánimo de los 
personajes: si sienten miedo, sorpresa, impaciencia, prisa…, 
para reflejarlo en su tono de voz.
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Competencia lectora

Pide un deseo
Al rayar el alba, el buscador de setas salió de su casa con un bas-

tón y una cesta. Tomó la carretera y después un camino hasta un pi-
nar. De tanto en tanto se iba parando. Apartaba con el bastón la capa 
de pinocha seca y descubría níscalos. Se agachaba, los recogía y los 
metía en la cesta. De pronto vio el sombrero redondeado, escarlata y 
jaspeado de blanco de la amanita muscaria, una seta venenosa. Para 
que nadie la cogiese le dio un puntapié. En medio de la nube de pol-
vo que la seta formó en el aire al desintegrarse, plop, apareció un 
gnomo con gorro verde, barba blanca y botas puntiagudas con cas-
cabeles, flotando a medio metro del suelo.

–Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo de la suerte que nace 
de algunas amanitas cuando se desintegran. Eres un hombre afortu-
nado. Solo en una de cada cien mil amanitas hay un gnomo de la 
suerte. Formula un deseo y te lo concederé.

El buscador de setas lo miró despavorido. 
–Eso solo pasa en los cuentos.
–No –respondió el gnomo–. También pasa en la realidad. Anda, 

formula un deseo y te lo concederé.
–No me lo puedo creer.
–Te lo creerás. Formula un deseo y verás que, pidas lo que pidas, 

aunque parezca inmenso o inalcanzable, te lo concederé.
–¿Cómo puedo pedirte algo si no consigo creer que haya gnomos 

que puedan concederme cualquier cosa que les pida?

SABER MÁS

Los cuentos fantásticos

Los cuentos fantásticos 
narran historias que no po-
drían ocurrir en la realidad.

En algunos cuentos fantás-
ticos todos los elementos 
que aparecen son ficticios: 
lugares inventados; perso-
najes que no existen, como 
dragones, vampiros, duen-
des... En otros, en cambio, 
se mezclan elementos de 
la realidad con otros que 
son irreales.

 

 

 

 

5
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Al hilo de la lectura, puede preguntar a los niños si alguna vez 
han ido a buscar setas y con quién iban. Coménteles que es 
una actividad divertida, pero que siempre hay que realizarla 
con personas expertas, ya que muchas setas son venenosas 
y muy peligrosas.

Haga que los niños se imaginen qué harían si se les aparecie-
ra un gnomo como el del cuento. Pregúnteles, uno a uno, qué 
le pedirían y anote sus aportaciones en la pizarra. Después, 
hable con ellos sobre los deseos que han pedido. 

Una vez que sus alumnos hayan tenido tiempo para pensar y 
sepan lo que han pedido sus compañeros, puede preguntar-
les si les gustaría cambiar de deseo o si querrían tener en 
cuenta a otras personas a la hora de pedir algo. Haga que re-
flexionen sobre ello. 

Para finalizar, pregunte a los niños si les ha gustado o no el 
cuento, si cambiarían o añadirían algo, y pídales que expre-
sen sus opiniones acerca de la historia. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura para que 
los niños valoren la ingeniosa idea del buscador de setas de 
pedir otro gnomo para ganar tiempo y poder seguir pensan-
do antes de tomar una decisión. 
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–Tienes ante ti a un hombrecito de barba blanca, con gorro verde 
y botas con cascabeles en las puntas, flotando a medio metro del 
suelo, ¿y no te lo crees? Venga, formula un deseo.

El hombre nunca se había imaginado en una situación así. ¿Qué 
pedir? ¿Riquezas? ¿Salud? ¿Felicidad? El gnomo le leyó el pensamiento.

–Pide cosas tangibles. Nada de abstracciones. Si quieres riquezas, 
pide tal cantidad de oro o una empresa de tales y cuales característi-
cas. Si luego te hace o no feliz, es cosa tuya.

El hombre dudó. ¿Cosas tangibles? ¿Una mansión? ¿Un yate? 
¿Una compañía aérea? El gnomo puso cara de impaciencia.

–No puedo esperar eternamente. Antes no te lo he dicho porque 
pensaba que no tardarías tanto, pero tenías cinco minutos para deci-
dirte. Ya han pasado tres. 

Así pues, solo le quedaban dos. El hombre empezó a inquietarse. 
Debía decidir qué quería y debía decidirlo en seguida.

–¿Qué quieres? Di.
–Es que elegir así, a toda prisa, es una barbaridad. En una ocasión 

como esta, tal vez única en la vida, hace falta tiempo para decidirse.
–Te queda un minuto y medio.
Quizá, más que cosas, lo mejor sería pedir dinero: una cifra con-

creta. Un billón de euros, por ejemplo. Con un billón de euros podría 
tenerlo todo. ¿Y por qué no mil billones, o cien mil? O un trillón. 

–Un minuto.
La rapidez con que pasaba el tiempo le impedía razonar fríamente. 

Era injusto. ¿Y si pidiera poder?
–Treinta segundos.
Cuanto más lo apremiaba el tiempo más le costaba decidirse.
–Quince segundos.
¿El trillón? ¿Un millón de trillones? ¿Y un trillón de trillones?
–Cuatro segundos.
Renunció definitivamente al dinero. Un deseo tan excepcional 

como aquel debía ser más sofisticado, más inteligente.
–Dos segundos. Di.
–Quiero otro gnomo como tú.
Se acabó el tiempo. El gnomo se esfumó en el aire y, plop, en el 

lugar exacto que ocupaba apareció otro gnomo, igualito al anterior:
–Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo de la suerte que nace 

de algunas amanitas cuando se desintegran. Eres un hombre afortu-
nado. Solo en una de cada cien mil amanitas hay un gnomo de la 
suerte. Formula un deseo y te lo concederé.

Y empezaron a pasar los cinco nuevos minutos. El hombre sabía 
que si no le alcanzaban, le quedaba la posibilidad de pedir un nuevo 
gnomo igual a este, pero eso no consiguió librarlo de la angustia.

Quim monzó, 
 Cuentos de caballeros extraordinarios. Páginas de Espuma (Adaptación)

pinocha: hoja o rama  
del pino. 

despavorido: lleno de miedo.

tangibles: que se pueden 
tocar.

apremiaba: metía prisa.
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Propósitos
•  Comprender un texto narrativo.

•   Reconocer los elementos 
esenciales de un texto narrativo.

•  Identificar a los personajes  
del texto.

•   Escribir un resumen del cuento.

•   Inventar una continuación de la 
historia.

•   Buscar información en Internet.

Más recursos
•   Usa las TIC. Se puede encontrar 
información sobre setas venenosas 
en las siguientes páginas web:

www.saber.es/web/biblioteca/
libros/setas-venenosas/setas-
venenosas.pdf

http://www.cestaysetas.com/
informacion-micologica/guia-de-
setas/

NOTAS

Sugerencias didácticas

Puede ampliar la actividad 1 pidiendo a sus alumnos que es-
criban una oración de significado parecido para poder susti-
tuirla en el texto. 

En relación con la actividad 8, pregunte a los niños si cono-
cen otras historias que tengan una estructura como esta, es 
decir, circular. 

Soluciones
1   Con serenidad.

2   En otoño. Porque se menciona la pinocha seca y es la 
época de los níscalos. Al amanecer.

3   El buscador de setas es real y el gnomo, fantástico. El 
hombre dio un puntapié a una seta venenosa y en medio de 

la nube de polvo apareció el gnomo. Que eso solo pasaba en 
los cuentos.

4   Empieza en la línea 24 y termina en la 26.

5   Un billón de euros, mil billones, cien mil billones, un trillón, 
un millón de trillones, un trillón de trillones. Pidió otro gnomo.

6   Porque solo tenía cinco minutos para concederle el de-
seo. Para volver a tener cinco minutos y pensar qué deseo 
pedir.

7   Porque se encontraba de nuevo con el problema de ele-
gir un deseo.

8   Que cada vez que pasaran los cinco minutos, el hombre 
pidiera otro gnomo.

9  a 11   R. L.

Inteligencia 

naturalista
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Competencia lectora

El léxico

1  Explica el significado de fríamente en esta 
oración del texto:

La rapidez con que pasaba el tiempo  
le impedía razonar fríamente.

El marco

2  Contesta.

  ¿En qué estación del año se desarrolla 
la historia? ¿Por qué lo sabes?

  ¿En qué momento del día ocurre el 
encuentro entre el hombre y el gnomo? 

Los personajes

3  Contesta sobre los protagonistas  
de la historia.

 

  ¿Qué tipo de personajes son: reales 
o fantásticos?

  ¿Cómo se produjo el encuentro entre  
ambos?

  ¿Qué pensó el hombre al ver al gnomo? 

Los detalles

4  Localiza el fragmento del texto donde 
el gnomo se describe a sí mismo.

Debes decir en qué línea empieza y en qué 
línea termina la descripción. 

5  Intenta anotar, sin volver a mirar la lectura, 
las cantidades de dinero que pensó pedir 
el hombre.

Explica qué decisión tomó después.

Las causas

6  Contesta.

  ¿Por qué se impacientó el gnomo? 

  ¿Por qué el hombre pidió otro gnomo?

7  Explica por qué crees que el hombre  
no se libró de la angustia a pesar de tener 
un nuevo gnomo.

La estructura

8  Este cuento podría prolongarse una y otra 
vez y no acabar nunca. ¿Qué tendría que 
pasar para que fuera así? Explica.

Resumen

9  Vas a escribir un resumen del cuento que 
has leído.

Puedes empezar así: 

El cuento Pide un deseo relata la historia 
de un hombre que… 

Tu aportación

10  Inventa cómo podría continuar la historia  
si el nuevo gnomo pone como condición  
al hombre que no puede pedir un nuevo 
gnomo.

Investigación 

11  USA LAS TIC. Busca información 
en Internet sobre setas venenosas 
y describe cómo son algunas de las que se 
pueden encontrar en España.
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de sigla  
y abreviatura.

•   Distinguir entre sigla y abreviatura.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la ecología.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Compare la ortografía de siglas y abreviaturas. Así, mientras 
las primeras no llevan punto entre las letras que las forman 
(ESO), las segundas sí se escriben con este signo. En la lec-
tura, mientras las siglas pueden leerse como una palabra 
(ONU) o nombrando cada letra (ITV), en las abreviaturas debe 
leerse la palabra completa que la abreviatura representa 
(tfno.: teléfono). 

En cuanto a la actividad 2, asegúrese de que los niños, ade-
más de saber el significado de esas siglas, conocen la natu-
raleza del organismo o realidad a la que se refieren.

Aproveche la actividad 4 para comentar a los alumnos que 
algunos diccionarios incluyen listas de las abreviaturas más 
comunes y, si le parece oportuno, muéstreles algunas.

Soluciones
1   NIF: Número de Identificación Fiscal. AVE: Alta Velocidad 
Española. ITV: Inspección Técnica de Vehículos.

2   UE. OMS. DNI. IVA.

3   Calle, plaza, izquierda, código postal.

4   Masculino: m., singular: sing., sustantivo: s., femenino: f., 
plural: pl., adjetivo: adj., ejemplo: ej., irregular: irreg., etcétera: 
etc.

5   ONU: Organización de las Naciones Unidas. UE: Unión 
Europea. ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria.

6   R. L.

7   CD.

8   R. L.
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1  Copia estas siglas y escribe el significado 
que les corresponde.

NIF   AVE   ITV

 Alta Velocidad Española

 Inspección Técnica de Vehículos

 Número de Identificación Fiscal

2  Copia y sustituye por siglas.

 España pertenece a la Unión Europea.

  Mi madre trabaja para la Organización 
Mundial de la Salud.

  ¿Te sabes el número de tu Documento 
Nacional de Identidad?

  Al precio hay que añadirle el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

3  Copia estas abreviaturas y su significado.

 c/    pza.    izqda.    C. P.

4  Busca en el diccionario la abreviatura de 
estas palabras y cópialas.

 masculino  femenino  ejemplo

 singular  plural  irregular

 sustantivo  adjetivo  etcétera

5  Escribe el significado de estas siglas: 

 ONU  UE  ESO 

6  Inventa el significado de estas siglas:

 ASO   TOR  NQD 

Ejemplo: 

ASO  Alumnos siempre optimistas.

7  Copia y completa con siglas.

Vocabulario. LAS SIGLAS Y LAS ABREVIATURAS

Las siglas son palabras formadas por las iniciales de un grupo 
de palabras. Por ejemplo, ONG (Organización No Gubernamental). 

Las siglas se escriben en mayúsculas y sin punto entre las letras, 
no se pueden dividir a final de línea y tienen la misma forma en singular 
y en plural. Muchas de las siglas que más utilizas proceden del inglés, 
como DVD (Digital Video Disc) o PIN (Personal Identification Number).

Las abreviaturas se forman escribiendo palabras de forma acortada.  
Por ejemplo, la abreviatura de página es pág.

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

deforestación  Plantamos árboles para evitar la deforestación.

residuo  Los residuos de comida se tiran en este contenedor.

polución  Si usamos menos el coche, reducimos la polución.

eólico  La energía eólica no contamina.

concienciar  Debemos concienciarnos y reciclar más.

VOCABULARIO AVANZADO. La ecología

9
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Propósitos
•   Conocer las diferentes clases  
de predicados y la estructura del 
predicado nominal.

•   Conocer el concepto de atributo.

Previsión de dificultades
•  Tenga en cuenta que esta es la 
segunda unidad en la que el 
programa de Gramática se ocupa 
de cuestiones sintácticas. Es 
posible que al principio los alumnos 
tengan dificultad en aplicar los 
conceptos estudiados. Procure 
realizar varias actividades centradas 
en distinguir el sujeto  
del predicado, reconocer el verbo, 
clasificar el predicado e identificar  
la estructura del predicado nominal.

Conceptos clave
•   Predicado nominal.

•   Atributo.

Sugerencias didácticas

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, repase con 
ellos las cuestiones sintácticas que aprendieron en la unidad 
anterior. Así, puede ir guiándolos para escribir en la pizarra un 
esquema en horizontal con los conceptos de oración, sujeto 
y predicado…

Lea el primer epígrafe y pida a los alumnos que pongan ejemplos  
de oraciones copulativas y predicativas. Insista en la distinción  
entre verbos copulativos y predicativos, que les permitirá reco-
nocer las clases de predicados (y, en el futuro, de oraciones).

Lea el segundo epígrafe y explique que la categoría de verbo 
copulativo se refiere a una clase de verbo, mientras que la eti-
queta de atributo hace referencia a una función. Insista en las 
diferencias entre clase de palabra y función.

Escriba en la pizarra las siguientes palabras o grupos de pa-
labras: muy fatigadas; aburridísimos; bastante cómoda; el 
médico del pueblo; soleado y fresco; y la mejor amiga del 
mundo. Pida a los niños que usen esas palabras para escribir 
una serie de oraciones con predicado nominal. Una vez que 
hayan terminado, haga que las lean en voz alta para corregir-
las y resolver las posibles dudas. 

Tras realizar la actividad 3, pida a sus alumnos que expliquen 
oralmente la clasificación que hayan hecho.

Una vez que los niños hayan añadido atributos a las oracio-
nes de la actividad 6, pídales que vuelvan a copiar alguna 
oración sustituyendo el atributo por un pronombre.

Puede ampliar la actividad 7 proponiendo a sus alumnos 
que intenten alargar el atributo de cada oración añadiendo 
palabras.
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El predicado puede ser nominal o verbal.

El predicado nominal contiene un verbo copulativo. El predicado ver-
bal tiene como núcleo un verbo distinto de ser, estar o parecer.

El predicado nominal suele estar formado por un verbo copulativo y 
un atributo.

Clases de predicados

Según el tipo de verbo, se distinguen dos clases de predicados: predicado 
nominal y predicado verbal.

  El predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo. Son copu-
lativos los verbos ser, estar y parecer. Este tipo de predicados suelen 
expresar qué es el sujeto, o bien cómo es o cómo está. Por ejemplo: 

Él es un gnomo de la suerte.     El hombre estaba asustado. 

Las oraciones con predicado nominal son oraciones copulativas.

  El predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo distinto de ser, 
estar o parecer. Por ejemplo: El buscador de setas piensa su deseo.

Los núcleos del predicado verbal son verbos que expresan acciones o pro-
cesos. Las oraciones con predicado verbal son oraciones predicativas.

El predicado nominal

En el predicado nominal hay, básicamente, dos elementos: el verbo copula-
tivo y el atributo.

El atributo es un complemento que expresa una cualidad o un estado del 
sujeto. Por ejemplo: 

SujEto

El gnomo 
PREDICADo nomInAL

  es simpático.
v. cop.  Atrib.

SujEto

El gnomo 
PREDICADo nomInAL

  parece impaciente.
   v. cop.   Atrib.

La función de atributo la suele desempeñar un adjetivo o un grupo nominal. 
Por ejemplo: 

Él 
PREDICADo nomInAL

está contento.
v. cop.  Atrib.

Ellos
PREDICADo nomInAL

son los invitados.
v. cop.   Atrib.

El atributo puede sustituirse por lo. Por ejemplo: 

Él está contento.  Él lo está.

Además del atributo, en el predicado nominal pueden aparecer otros com-
plementos. Por ejemplo: 

Ellos
PREDICADo nomInAL

estaban tranquilos allí.
  v. cop.      Atrib.  Compl.

Gramática. EL PREDICADo nomInAL. EL AtRIButo

¡Es un gnomo de la 
suerte!
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Soluciones

1  Llegó. Esquiaba. Podaron. Reciclamos.

2  Verbos predicativos. Predicado verbal. Oraciones predi-
cativas.

3  Predicado nominal: El campo estaba precioso en prima-
vera. Esa playa es la mejor del mundo. Ese árbol es un roble. 
Predicado verbal: Las hojas de los árboles caían suavemen-
te. El montañero bebió un poco de agua. Un zorro cruzó la 
carretera.

4  R. M.: La película trataba de una aventura espacial.

5  R. M.: Practica el senderismo. Aplaudieron con entusias-
mo. Vacunó a mi hermano. Me gusta mucho.

6  R. M.: Pequeña. Feliz. Riquísima. Muy expresivos.

7  Una amiga excelente. Contenta con sus alumnos. Bas-
tante despejado. Mi cumpleaños.

8  y 9  R. L.

Otras actividades

Completar un esquema sobre el atributo. Copie este es-
quema en la pizarra y pida a sus alumnos que lo completen. 

EL ATRIBUTO

¿Qué es? ¿Qué palabras 
pueden funcionar 
como atributo?

¿Qué pronombre 
puede sustituir al 
atributo?
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9  Completa estas oraciones con sujetos y atributos originales.

Hazlo como si fueras a escribir con ellas un poema.

La lluvia era .
 

 están oscuros.

El Sol es .
 

 son suaves.

La amapola parece .
 

 parecen risueños.

El río estaba .
 

 son sabios.

1  Copia el verbo de cada oración.

  El tren llegó con diez minutos de retraso.

  Esther esquiaba muy bien.

  Los jardineros podaron los árboles.

  Nosotros reciclamos los envases.

2  Fíjate en los verbos de la actividad anterior 
y contesta.

  ¿Qué clase de verbos son?

  ¿Cómo es el predicado?

  ¿Cómo se llaman las oraciones con  
esos predicados?

3  Clasifica las oraciones según  
su predicado.

  El campo estaba precioso en primavera.

  Esa playa es la mejor del mundo.

  Las hojas de los árboles caían suavemente.

  El montañero bebió un poco de agua.

  Un zorro cruzó la carretera.

  Ese árbol es un roble.

Predicado nominal

  

Predicado verbal

4  Escribe una oración con predicado verbal.

5  Inventa oraciones predicativas con estos 
sujetos: 

  Mi hermano mayor .

  Los espectadores .

  La enfermera .

  Esa canción .

6  Copia y completa estas oraciones 
copulativas con un atributo.

  Mi casa es .

  Ese niño parece .

  La tarta estaba .

  Aquellos actores eran .

7  Copia el atributo de cada oración. 

  Lucía es una amiga excelente.

  La profesora está contenta con  
sus alumnos.

  El día parece bastante despejado.

  El viernes es mi cumpleaños.

8  Juega con tus compañeros a adivinar 
personajes famosos.

Uno piensa un personaje y da como pistas 
oraciones copulativas. Los demás tendrán 
que adivinar qué personaje es.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

9
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Propósitos
•   Aprender y aplicar las normas 
ortográficas correspondientes  
al uso de la coma y el punto  
y coma.

Previsión de dificultades
•   En esta unidad se aborda el uso  
del punto y coma. Las reglas 
ortográficas que explican su uso 
pueden causar dificultades a los 
alumnos de estos niveles, ya que 
hay casos en los que se pueden 
utilizar otros signos de puntuación 
en lugar del punto y coma. No 
obstante, es importante que se 
vayan familiarizando con el uso  
de este signo de puntuación.

Conceptos clave
•   Coma.

•   Punto y coma.

Sugerencias didácticas

Como presentación al tema, comente a los niños la importan-
cia de puntuar correctamente los textos para que el lector los 
entienda correctamente y, si va a leerlos en voz alta, tenga 
unas pautas sobre las pausas que debe hacer y la entonación 
más adecuada. Para ilustrar esta idea, puede leer estos dos 
enunciados: Rosa, abre la puerta y Rosa abre la puerta. 

Lea en voz alta el cuadro informativo y explique las dudas que 
pudieran surgir. Pregunte a sus alumnos si usan espontánea-
mente esos signos en sus escritos.

Insista en que es incorrecto utilizar coma entre el sujeto y el 
predicado de una oración, y también entre el verbo y el com-
plemento directo. Ponga algunos ejemplos en la pizarra para 
apoyar su explicación.

Comente a los niños que la coma indica una pausa breve y el 
punto y coma representa una pausa mayor que la de la coma, 
pero inferior que la del punto.

Después de responder a la actividad 1, pida a sus alumnos 
que escriban una oración que contenga esa enumeración.

Tras realizar la actividad 6, pregunte a los niños si creen que 
es importante utilizar la coma y que digan el porqué.

Cuando los alumnos hayan realizado la actividad 7, pídales 
que expliquen el motivo que justifica el uso de la coma en 
cada caso.

A propósito de la actividad 8, pida a los niños que expliquen 
por qué han escrito punto y coma en cada caso.

En relación con los Dictados graduados, pida a sus alum-
nos que lean el texto en voz alta para que se den cuenta de 
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1  Escribe el título del libro de la fotografía añadiendo el nombre  
de otro animal.

2  Copia y añade las comas que faltan.

 Hoy tengo deberes de Matemáticas Lengua e Inglés.

 Vamos a ir a comer con mis tíos mis primos y mis abuelos.

3  Observa los dibujos y completa las enumeraciones. 

    

 Mi amiga Ana tiene un perro, .

    

 Mis frutas preferidas son la fresa, .

4  Escribe enumeraciones que contengan estos elementos: 

Tres títulos de libros  
que te gustan.

 

Cuatro ciudades 
españolas.

 

Cinco objetos que  
hay en tu habitación.

Se escribe coma , , entre otros, en los siguientes casos:

  Para separar en la oración el nombre de la persona a la que nos 
dirigimos. Por ejemplo: Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo 
de la suerte.

  Para separar los elementos de las enumeraciones (excepto el último, 
si va introducido por las conjunciones y, o). Por ejemplo: No sabía si 
pedirle al gnomo salud, riqueza, felicidad o algo más concreto.

Se escribe punto y coma ; , entre otros, en estos casos:

  Para separar los elementos de una enumeración cuando alguno de 
ellos ya lleva coma. Por ejemplo: En el bosque había gran variedad 
de setas. Los níscalos los recogió; los champiñones, también; las 
setas venenosas, las dejó.

  Delante de las palabras pero, aunque, sin embargo, no obstante… 
cuando introducen oraciones largas. Por ejemplo: El tiempo se ago-
taba y el hombre no era capaz de decidirse; sin embargo, tuvo una 
idea que le hizo ganar el tiempo suficiente para elegir bien su deseo.

Ortografía. SIGNOS QUE INDICAN PAUSA INTERNA
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NOTAS

 

 

las pausas marcadas por las comas y por los punto y coma. 
Después, haga que expliquen el uso de ambos signos en los 
textos. Advierta que les va a dictar los textos sin mencionar 
los signos de puntuación, pero que les dejará tiempo para re-
visar la puntuación de sus escritos antes de corregir el dicta-
do en la pizarra.

Soluciones
1  R. M.: La Jirafa, el Pelícano, el Mono y el Elefante.

2  Hoy tengo deberes de Matemáticas, Lengua e Inglés. Va-
mos a ir a comer con mis tíos, mis primos y mis abuelos.

3  Un gato, un pez, un hámster y un periquito. La manzana, 
las cerezas, la piña y el plátano.

4  y 5  R. L.

6  En la primera oración se cuenta que Laura saca a pasear 
al perro y en la segunda, se le pide a Laura que saque a pa-
sear al perro.

7  Señor Ruiz, necesito hablar con usted. Gema, ¿me pue-
des ayudar? Hoy no puedo acompañarte, María. ¿Dónde es-
tás, Miguel? Por favor, Pedro, tráeme aquellos libros.

8  A la fiesta asistieron Juan López, el escritor premiado; 
Marisa Blanco, la ganadora del año anterior; Maite Alaya, la fi-
nalista; y Eusebio Martín, el representante del ganador.

9  R. M.: Le propuse a Marta que fuéramos al cine; pero… 
Cuando iba a la estación había atasco; sin embargo…

10  R. M.: Ahora no tengo tiempo. No sé si me dará tiempo, 
porque antes tengo que ir a comprar un regalo y llevarlo a casa.

11  R. L.
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5  Escribe las respuestas a estas preguntas: 

 ¿Cuáles son tus tres deportes favoritos?

  ¿Cuáles son los cuatro colores que más 
te gustan?

 ¿Quiénes son tus cinco mejores amigos?

 ¿Cuáles son tus seis comidas preferidas?

6  PARA PENSAR. ¿Qué diferencia de 
significado hay en estas oraciones?

 Laura saca a pasear al perro.

 Laura, saca a pasear al perro.

7  Copia y añade las comas que faltan.

 Señor Ruiz necesito hablar con usted.

 Gema ¿me puedes ayudar?

 Hoy no puedo acompañarte María. 

 ¿Dónde estás Miguel? 

 Por favor Pedro tráeme aquellos libros.

8  Copia y escribe punto y coma donde 
corresponda.

9  Inventa y escribe un principio para estas 
oraciones. Usa el punto y coma.

  pero me dijo que no le apetecía salir y nos 
quedamos en casa viendo una película.

  sin embargo, llegué a tiempo a la estación  
y pude subir al tren.

10  Copia y completa estas oraciones. Fíjate 
muy bien en los signos de puntuación 
destacados.

11  Copia y completa estas oraciones:

  No me apetecía nada ir con ellos; no 
obstante .

  Estaba muy contenta, aunque .

  Aquel día, la playa estaba llena de gente; sin 
embargo .

  Habíamos quedado todos para ir a patinar, 
pero .

DICTADOS GRADUADOS

Reunión de profesionales 

A la sala de conferencias acudieron Pablo Pie-
dra, un conocido escultor; Lourdes Monte, la 
famosa alpinista; Jesús Martín, un importante 
arqueólogo; y Sonia Jiménez, médica e investi-
gadora. Todos dijeron que sus profesiones eran 
vocacionales; sin embargo, terminaron admi-
tiendo que, de alguna forma, habían llegado a 
ellas por casualidad y no por vocación.

+ Un trabajo para clase 

Nuria, Alberto, Javier y Eva habían quedado 
para preparar el trabajo de clase. Nuria dijo que 
ella se encargaría de recopilar el material: los ro-
tuladores, la cartulina, el pegamento, las tijeras 
y unas cuantas revistas para recortar fotogra-
fías. Eva y Javier se ofrecieron a ir a la biblioteca 
para sacar algunos libros; aunque Alberto había 
buscado ya bastante información en Internet y 
decía que seguramente ya tenían suficiente ma-
terial de consulta.

++

Tengo ganas de apuntarme  
a baloncesto ,  aunque…

Quiero ir esta tarde 
al teatro ;  aunque…

A la fiesta asistieron Juan López, 
el escritor premiado Marisa Blanco, 
la ganadora del año anterior Maite 
Alaya, la finalista y Eusebio Martín, 
el representante del ganador.

9
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Propósitos
•   Conocer el concepto de texto 
argumentativo.

•   Comprender la estructura  
de un texto argumentativo.

•   Identificar los elementos básicos  
de un texto argumentativo.

Conceptos clave
•   Texto argumentativo.

Sugerencias didácticas

Recuerde a los niños que han trabajado la argumentación en 
muchas ocasiones, ya que cada vez que tienen que justificar 
una opinión o una respuesta están argumentando. Lea la in-
formación del libro y aclare las dudas que puedan surgir.

Pida a sus alumnos que lean el título del texto Por un aire más 
limpio y observen la fotografía. Después, hágales estas pre-
guntas: ¿De qué creéis que pretende convencernos el autor? 
¿Pensáis que os va a interesar el contenido del texto? ¿Por 
qué lo creéis? 

Converse con los niños sobre el tema del texto. Pregúnteles 
si hay contaminación en su localidad, por qué la hay en las 
grandes ciudades y pídales que cuenten lo que sepan sobre 
el tema para que tomen conciencia.

Solicite a los niños que lleven a cabo una lectura en silencio 
del texto y que vayan anotando las palabras cuyo significado 
desconozcan. Luego, pida que lean en voz alta y en cadena 
el texto y aclare las dudas en cuanto al significado de las pa-
labras que hayan anotado. Por último, pida que expliquen si 
se cumplieron las predicciones que habían hecho antes de 
leerlo.

Para comprobar si han comprendido bien el texto, formule 
estas preguntas: ¿Qué significa la expresión pasar por alto? 
¿Qué significado tienen las palabras drástico («riguroso, enér-
gico, radical»), permisivo («que permite o consiente»), extrema 
(«que está en su grado más intenso») y tóxico («que puede 
producir intoxicación»)? ¿Qué quiere decir tomar medidas 
drásticas, ser demasiado permisivos, ser extrema una situa-
ción y gases tóxicos? 
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Los textos argumentativos

Los textos argumentativos son aquellos en los que el autor defiende una idea 
o una opinión y da una serie de razones para justificarla. Normalmente, el autor 
de un texto argumentativo pretende convencernos de lo que piensa o cree. 

Saber argumentar resulta muy útil porque todos en algún momento necesi-
tamos convencer a los demás de algo, bien para que nos entiendan mejor 
o bien para conseguir que hagan algo que deseamos. 

La estructura de los textos argumentativos

Todos los textos argumentativos tratan sobre un tema. Por ejemplo, el texto 
Más campañas, por favor, que aparece en la parte inferior de esta página, 
trata sobre las campañas escolares de reciclaje. 

Al escribir un texto argumentativo el autor defiende una idea, que recibe el 
nombre de tesis. En ese texto, la tesis del autor es que las campañas es-
colares de reciclaje son imprescindibles. Para convencernos, se exponen 
una serie de razones, llamadas argumentos. Por ejemplo, uno de los argu-
mentos que maneja el autor de ese texto es que a reciclar se aprende, ya 
que nadie nace con esa conducta adquirida. 

Los textos argumentativos suelen empezar con una presentación del tema, 
continúan con el desarrollo de la idea del autor y terminan con una conclu-
sión o resumen de todo lo anterior. El fragmento del texto ¡Socorro, se 
quema!, que se reproduce a continuación, comienza con una presentación 
del tema: el calentamiento de nuestro planeta.

Textos. LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Más campañas, por favor

Muchas veces pedimos a los demás 
que sean conscientes de cómo nuestra 
actuación diaria perjudica al medio am-
biente.  Pero ¿cómo concienciar a todo el 
mundo de que adopte comportamientos 
responsables? Solo hay una manera: que 
lo aprendamos desde niños. Para ello se 
hace imprescindible la existencia de cam-
pañas escolares de reciclaje. Nadie nace 
sabiendo reciclar: hay que 
aprenderlo. Si no lo hace-
mos, el planeta terminará 
pagándolo caro. Niños 
concienciados serán en 
el futuro adultos respon-
sables.

¡Socorro, se quema!

Durante los últimos años, 
científicos de todo el mundo 
vienen alertándonos sobre 
un grave problema: el calenta-
miento de nuestro planeta y sus te-
rribles consecuencias. Las industrias de 
los países más desarrollados son causan-
tes en buena medida de este calentamien-
to. ¿No deberíamos exigir responsabilida-
des a estas industrias y prohibirles 
determinados comportamientos que per-
judican al planeta en que vivimos y, por 
tanto, a todos nosotros? Si no hacemos 
nada, la Tierra puede irse convirtiendo 
progresivamente en un lugar poco ade-
cuado para los seres vivos. 
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NOTAS

 

 

Finalmente, pida que escriban un resumen del texto que han 
leído siguiendo este esquema: tesis o idea que se defiende, 
razones o argumentos que apoyan la tesis y conclusión o re-
sumen.

A propósito de la actividad 2, pida a los niños que localicen 
y extraigan fragmentos del texto en los que se refleja más cla-
ramente la intención del autor. Organice una puesta en co-
mún para corregir la actividad.

Para realizar la actividad 8, organice la clase en grupos y 
pida a los niños que piensen en argumentos para apoyar la 
necesidad de cuidar el aire que respiramos y hagan una lista. 
Después, cada grupo saldrá a la pizarra para exponer su tra-
bajo. Por último, plantee un debate para que valoren todos 
los argumentos expuestos y justifiquen sus comentarios y 
opiniones.

Soluciones

1  Convencernos de algo.

2  Que es imprescindible tomar medidas para reducir la 
contaminación del aire. Que seamos conscientes del proble-
ma y adoptemos medidas al respecto.

3  A las autoridades y a todos los lectores.

4  Para informarnos de que es posible adoptar medidas de 
prevención. 

5  Apostar por el transporte público. Restringir el paso de 
vehículos por el centro. Prohibir la circulación de ciertos vehí-
culos en determinados días.

6  A todos nosotros y a los seres vivos que nos rodean.

7  y 8  R. L.

73

1  ¿Qué crees que pretende el autor del texto 
que acabas de leer?

  Convencernos de algo.

  Informarnos objetivamente de algo.

  Entretenernos. 

2  ¿Cuál es la tesis que defiende el autor 
del texto? ¿Qué es lo que pretende?

3  ¿A quién crees que pretende convencer?

  A las autoridades y a todos los lectores.

  A los conductores.

  A las autoridades.

Por un aire más limpio

En la mayoría de nuestras ciudades, el aire 
que respiramos no es de muy buena calidad. 
Aunque no parece peligroso para la salud, lo 
cierto es que muchas veces roza los límites 
permitidos.

Estamos tan acostumbrados a la contami-
nación que pasamos por alto un detalle muy 
importante: cada vez que respiramos esta-
mos inhalando sustancias que pueden resul-
tar nocivas para nuestro organismo.

En algunos países se han tomado medidas 
drásticas sobre esta cuestión. ¿Por qué noso-
tros no lo hacemos? ¿Acaso no nos importa 
nuestra salud? ¿No es el momento de actuar 
antes de que sea demasiado tarde?

Son muchos los que opinan que poco po-
demos hacer y que nuestra forma de vida 
conlleva estos inconvenientes. ¿No estare-
mos siendo demasiado permisivos? ¿No po-
dríamos imitar las medidas adoptadas en 
otras ciudades del planeta?

En primer lugar, parece indispensable una 
apuesta por el transporte público en las ciu-
dades: mejorar la red de transporte y abara-
tar su precio contribuiría, con toda seguri-
dad, a que su uso se generalizara. Si seguimos 

desplazándonos en vehículos privados, la si-
tuación se irá agravando paulatinamente.   
Otra medida que está resultando eficaz en 
muchas ciudades es la de restringir el paso 
de vehículos por el centro, donde se produ-
cen más atascos y se registran los mayores 
índices de contaminación. Incluso podría ser 
aconsejable adoptar puntualmente alguna 
medida tan impopular como la de prohibir la 
circulación de ciertos vehículos determina-
dos días. Puede parecer una respuesta extre-
ma, pero ¿acaso no es extrema la situación 
del aire que respiramos?  

En resumen, debemos tomar medidas ur-
gentes para reducir la presencia de gases 
tóxicos en el aire, con el consiguiente benefi-
cio para nuestra salud y para la de todos los 
seres vivos que nos rodean. 

4  ¿Por qué crees que habla de lo que se 
ha hecho en otras ciudades del mundo? 

5  ¿Qué medidas se han tomado en otros 
países? Explícalas. 

6  ¿A quién afecta la contaminación del aire?

7  CREACIÓN. Inventa y crea un cartel para 
animar a la gente a utilizar el transporte 
público. 

8  ¿Se te ocurre algún otro argumento para 
apoyar la necesidad de cuidar el aire que 
respiramos?

9
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Propósitos
•   Convencer a los demás. 

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Sugerencias didácticas

Pida a sus alumnos que definan el verbo convencer («incitar, 
mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dic-
tamen o de comportamiento») y que digan algún sinónimo 
(persuadir, inducir, inclinar). Pregúnteles cuándo fue la última 
vez que intentaron convencer a alguien y qué era lo que que-
rían conseguir.

A propósito de la actividad 1, aclare a los niños que todos 
deben participar en la planificación y realización de las activi-
dades; aceptar las decisiones y normas que se adopten; arti-
cular los objetivos e intereses propios con los de los otros 
miembros del grupo; respetar los diferentes puntos de vista; 
y asumir las responsabilidades que correspondan. Hábleles 
de la importancia de aprender a trabajar en equipo.

En relación con la actividad 5, insista en que, para conven-
cer a alguien de algo, la mejor táctica no es insistir, sino apor-
tar razones que sirvan para vencer su posible resistencia. Ex-
plique también que en una verdadera argumentación no vale 
imponerse por la fuerza, hacer uso de amenazas o recurrir a 
halagos. Aconseje a sus alumnos que expongan sus razones 
o argumentos de forma ordenada: En primer lugar…, en se-
gundo lugar…, finalmente… y que se aseguren de que sus 
razones son coherentes.

Al realizar la actividad 8, recomiende a los alumnos que in-
tenten ponerse en el lugar de las personas a quienes quieren 
convencer y que intenten adivinar sus gustos. En función de 
ello, podrán pensar ventajas que les resulten atractivas. Cuan-
do ensayen, recuérdeles que deben cuidar la pronunciación, 
la entonación y los gestos.

Convencer a los demás

A veces necesitarás el apoyo de ciertas personas para llevar  
a cabo una actividad. En esas ocasiones deberás explicar bien  
tus razones y buscar buenos argumentos para convencerlas  
de que te ayuden. ¡Aprende a ser convincente y consigue  
tus propósitos!

Trabajad en pequeños grupos

1  TRABAJO COOPERATIVO. Decidid qué idea os gustaría 
desarrollar en el colegio. Por ejemplo:

2  ¿Cómo animarías a tus compañeros, en privado, a llevar a cabo 
vuestra idea? Piensa y escribe. Observa estos ejemplos:

3  Analizad despacio vuestra propuesta.

–  Explicad los fines que queréis conseguir.

– Anticipad los problemas.

–  Ofreced soluciones para los obstáculos que se puedan presentar.

  – Aprender agricultura.

 •  Objetivos  – Trabajar en equipo.

Huerto  – Responsabilizarnos.
 •  Problema   No hay espacio en el colegio.

 •  Solución     Existe un lugar cercano.

Z
]
]
[
]
]
\

Z
]
[
]
\

Buscad apoyos

4  Pensad en las personas que os pueden asesorar para  
poner en marcha vuestra iniciativa, tanto en el colegio  
como fuera de él.

 SABER HACER

Clases de CoCina saludable Montaje de una estaCión MeteorológiCa

CreaCión de un Huerto esColar organizaCión de paseos por parajes naturales

¡No es tan difícil!
¡Tenemos que lograrlo!

¡Es perfectamente posible  
y lo vamos a conseguir!
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NOTAS

 

En cuanto a la actividad 9, comente a los niños que tienen 
derecho a expresar sus propias opiniones. Dígales también 
que, al rechazar las ideas u opiniones ajenas con razones, de-
ben ser respetuosos con las personas y no gritar ni gesticular 
airadamente.

Respecto a la actividad 10, sugiera a los niños que ensa-
yen su propuesta con una persona conocida. Así, podrán 
preguntarle después si los argumentos le han parecido con-
vincentes o no y por qué. Las opiniones que reciban pueden 
servirles para incluir algunos cambios y mejoras en sus inter-
venciones.

Soluciones

1  a 11  R. L.

Competencias 

Comunicación lingüística. En esta tarea los alumnos de-
mostrarán su competencia lingüística aplicando sus conoci-
mientos, actitudes y destrezas para conseguir convencer a 
los demás. Pondrán en práctica habilidades de expresión oral 
(fluidez, vocalización y gesticulación), de análisis y de preci-
sión léxica. 
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Preparad la presentación

5  Escribid, al menos, tres argumentos para defender la idea que 
vais a proponer.

6  Pensad en las preguntas que os pueden formular para tener  
previstas respuestas acertadas. Tomad nota  
de todo ello. Por ejemplo:

7  Estudiad y anotad otras cuestiones que sea necesario discutir 
y tenedlas preparadas de antemano. Aquí tenéis algunos 
ejemplos:

 Permisos.    Gastos.    Valor educativo de la actividad.

8  Escribid también un listado de las ventajas que tiene para 
vosotros la idea que proponéis.

Seguid estas recomendaciones para ensayar previamente y ganar 
seguridad:

– Exponed con claridad las cualidades de vuestra propuesta.

– Hablad con entusiasmo para contagiar vuestra ilusión.

– Utilizad un tono amable y respetuoso.

9  Acordad entre vosotros los turnos de intervención y las partes 
que expondréis cada uno. Así hablaréis sin atropellos durante 
los encuentros que concertéis para explicar vuestra propuesta.

Presentad vuestra propuesta

10  Pensad a quién vais a explicar vuestra propuesta y ensayad  
la presentación oral.

11  Presentad por escrito vuestra propuesta y escribid dos cartas 
diferentes con vuestros argumentos.

Una carta al director 
de vuestro colegio.    

Una carta a vuestros 
compañeros de otras clases.

1.  ¿Quién será el 
responsable del huerto?

2. ¿Quién hará el trabajo? 3.  ¿Cuándo se 
realizarán las tareas?

4.  ¿Qué productos se 
cultivarán en el huerto?

5.  ¿Qué se hará con esos 
productos?

6.  ¿Qué voluntarios 
podrán colaborar?

¡Por supuesto! 
Cuando pueda.

Lo tengo que pensar. 
¿Nos vemos dentro  

de dos días?

9

149

ES0000000001192 462563_Unidad_09_19784.indd   65 03/02/2015   11:47:57

Lo tengo que pensar. 
¿Nos vemos dentro  

de dos días?

Inteligencia 

interpersonal



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. 

Correo para Mario

Buenos días, Mario. ¿Qué tal 
estás? Hoy te escribo para contarte 
que en el colegio estamos 
aprendiendo a reciclar. Tamara,  
la profesora, ha dicho que reciclar 
es muy importante porque ayuda  
a reducir la contaminación y a 
consumir menos energía. Por eso, 
nos están enseñando a convertir 
materiales en otros nuevos. 
También nos han dicho lo 
importante que es separar la basura 
en distintas bolsas y tirar cada una 
en el contenedor correspondiente. 
Está el de plástico, de color 
amarillo; el de vidrio, de color verde; 
el de papel y cartón, de color azul; 
y el de residuos orgánicos, de color 
gris. Puede parecer una tontería;  
sin embargo, es una manera muy 
eficaz de colaborar con el cuidado 
del medio ambiente. 

Sugerencias didácticas 

Al finalizar las actividades, pida a los niños que voten para 
saber cuál les ha resultado más fácil y cuál les ha parecido 
más difícil. Proponga otras actividades similares a la califi
cada como la más difícil para  intentar afianzar  los con
ceptos.

Soluciones

1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   OMS. ITV. ESO. NIF.

3   Antes de Cristo.

4   Copulativas: Hoy estaban todos un poco cansados. El di
rector parece enfadado. Esta es mi perrita Lili. Predicativas: 

Me encanta ir al campo en otoño. Creo que no tengo deberes 
para mañana. En verano iremos unos días a la playa.

5  y  6   R. L.

7   Sal a la pizarra, María. Marisa García, la famosa arqueólo
ga, … El sándwich vegetal lleva tomate, huevo duro, lechuga 
y salsa mahonesa. Andrés, llévate a casa mi móvil, esta bolsa 
y la cartera de Ana. Este sofá me gusta bastante; sin embar
go, prefiero comprar aquel otro…

8   R. L.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Para que los niños valoren la 
importancia y la necesidad de cuidar el medio ambiente, pro
póngales que realicen en grupos la opción B. 
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ACTIVIDADES FINALES

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

  Las siglas son . 
Las abreviaturas se forman .

  Según el verbo, hay dos tipos 
de predicados: . 
El predicado nominal es  y suele 
estar formado por .

  Se escribe coma .  
Se escribe punto y coma . 

2  Copia estas oraciones empleando siglas. 

  La sede de la Organización Mundial de la 
Salud está en Ginebra (Suiza).

  Tenemos que llevar el coche a la Inspección 
Técnica de Vehículos.

  El año que viene empiezo la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria.

  ¿Tú te sabes de memoria tu Número de 
Identificación Fiscal?

3  Lee y escribe el significado de esta 
abreviatura:

4  Copia y clasifica estas oraciones:

  Hoy estaban todos un poco cansados.

  Me encanta ir al campo en otoño.

  El director parece enfadado.

  Creo que no tengo deberes para mañana.

  En verano iremos unos días a la playa.

  Esta es mi perrita Lili.

Copulativas

   

Predicativas

5  Escribe tres ejemplos de oraciones 
copulativas con los verbos ser, estar 
y parecer.

6  Escribe tres oraciones predicativas.

7  Copia estas oraciones añadiendo coma  
o punto y coma.

  Sal a la pizarra María.

  Marisa García la famosa arqueóloga dará 
una conferencia en el colegio.

  El sándwich vegetal lleva tomate huevo duro 
lechuga y salsa mahonesa.

  Andrés llévate a casa mi móvil esta bolsa 
y la cartera de Ana.

  Este sofá me gusta bastante sin embargo 
prefiero comprar aquel otro porque parece 
más cómodo y está mejor de precio. 

8  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y escribe un párrafo para continuar la historia 
de la lectura Pide un deseo.

B. Piensa tres cosas que podéis hacer en el colegio para 
cuidar el medio ambiente. Escribe un párrafo explicando 
en qué consisten y por qué debéis llevarlas a cabo.

C. Escribe una oración que contenga punto y coma para 
dictársela a tu compañero. Luego, él te dictará otra 
oración a ti.

Demuestra tu talento
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Sugerencias didácticas 

Amplíe la actividad 3 pidiendo a sus alumnos que escriban 
las oraciones que tienen sujeto tácito usando un pronombre 
personal de sujeto.

Al finalizar la actividad 4, pida a los niños que digan otros ad-
verbios de cada clase.

Diga a sus alumnos que, si han tenido dudas al resolver algu-
na actividad, deben volver a leer la información sobre su con-
tenido en la unidad correspondiente.

Soluciones
1  R. L.

2  Etc. Chistara.

3  Tengo sueño, pero no puedo dormir. ¿Quieres un refres-
co o un té?

4  R. M.: Te estaré esperando aquí a las seis. Me gusta tam-
bién el pescado. En casa nos reímos mucho. Mis padres se 
marchan mañana de viaje. Juan está haciendo los deberes 
despacio.

5  R. M.: Palillo, sombrilla. Hay, rey, voy, muy. Hierro, huerto. 
Expatriar, extraoficial.

6  Un pareado es una estrofa de dos versos que riman entre 
sí. Rima consonante. El cuento es un relato breve, con una 
acción sencilla, un marco narrativo breve y personajes esque-
máticos.

7  R. L.

Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en cursos anteriores.

NOTAS
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REPASO ACUMULATIVO
9

1  Inventa y escribe el nombre de una ONG 
relacionada con el medio ambiente.

Después dibuja un logotipo incluyendo 
las siglas.

Asociación  
de Amigos 
de la Bici  

2  Busca en este texto una abreviatura y una 
palabra onomatopéyica.  

Alboroto en el zoo

Acababa de nacer un nuevo oso pan-
da y nadie quería perdérselo. Había 
mucho jaleo en el recinto de los osos 
panda, pero también en el de los leo-
nes, los tigres, los elefantes, etc. Los 
guardias pedían a la gente que no 
chistara a los animales. ¡Había que de-
jarlos tranquilos!

3  Copia las oraciones que tengan un sujeto 
tácito.

  Papá no ha comprado ni carne, ni fruta...

  Tengo sueño, pero no puedo dormir.

  ¿Quieres un refresco o un té?

4  Copia estas oraciones añadiendo un 
adverbio del tipo que se indica en cada 
caso.

De modo  Desayuné y me fui a clase.

 De lugar  Te estaré esperando a las seis.

 De afirmación  Me gusta el pescado.

De cantidad  En casa nos reímos.

De tiempo  Mis padres se marchan de viaje.

De modo  Juan está haciendo los deberes.

Ejemplo: De modo  Desayuné y me fui a clase.  
Desayuné rápidamente y me fui a clase.

5  Escribe un ejemplo que ilustre cada regla.

  Se escriben con ll las palabras que terminan 
en -illo e -illa.

  Se escriben con y las palabras que terminan 
en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy.

  Se escriben con h las palabras que 
empiezan por hie-, hue-. 

  Se escriben con x las palabras que 
empiezan por los prefijos ex- y extra-. 

6  Contesta. 

  ¿Qué es un pareado?

  ¿Qué tipo de rima tiene un soneto?

  ¿Qué características definen al cuento 
frente a otros géneros narrativos?

7  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

La contaminación ambiental

La palabra contaminación nos sugiere la imagen del humo de 
los vehículos y las grandes fábricas, pero también son muy con-
taminantes los desechos y residuos tóxicos que producimos.

Inexplicablemente, aún hay quienes no se dan cuenta de lo que 
esto puede suponer para los futuros habitantes del planeta; sin 
embargo, parece que cada vez estamos más concienciados para 
adoptar sencillos hábitos que ayuden a producir menos conta-
minación, como, por ejemplo, utilizar el transporte público.

DICTADO ACUMULATIVO

  Uso de la letra h.

  Uso de la letra x.

  Uso de la coma  
y del punto y coma.
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