Propósitos

12

Mitos y leyendas

• Hablar sobre mitos y leyendas.
• Practicar la comprensión auditiva.
• Leer versos.
• Inventar una historia con un
personaje dado.
• A
 ctivar conocimientos previos sobre
la preparación de un examen.

Más recursos
• La mitología. La mitología es
el conjunto de los mitos de una
cultura. Se trata de relatos
imaginarios que, en la Antigüedad,
intentaban explicar cuestiones
relacionadas con la naturaleza,
la Tierra, el universo, etc., que
los seres humanos no lograban
comprender. En los mitos abundan
los hechos prodigiosos
protagonizados por dioses,
monstruos y héroes.

Hablar
1

Observa el lugar que aparece en la
fotografía e inventa una historia que
pueda desarrollarse en él.

2

Nombra otros lugares en los que pueda
desarrollarse una leyenda.

3

Di todo lo que sepas sobre estos
personajes:

Aunque en todo el mundo se dieron
este tipo de relatos, los más
importantes para nosotros son
los de la Antigüedad clásica
(Grecia y Roma).

Los gnomos.
Los unicornios.

Escuchar
7

Las sirenas.
Los vampiros.

4

Di títulos de cuentos en los que
aparezcan brujas.
Tus compañeros elegirán uno de esos
cuentos y tú contarás brevemente
el argumento.

5

¿Conoces alguna leyenda de tu localidad
o de la zona en la que vives?
Resúmesela a tus compañeros.

6

Inventa títulos de leyendas de misterio.

8

Valora cómo han leído los niños
la leyenda de San Jorge y el dragón.

pista 5

Toma notas mientras escuchas
la grabación y escribe un resumen
de lo que cuenta la leyenda.
No debes copiarlo todo, sino solo lo más
importante.

Debes decir si piensas que lo han hecho
bien y si se te ocurre algo para
mejorar su relato.
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Sugerencias didácticas
Presente el tema de la unidad diciendo que en todas las culturas hay mitos y leyendas. Explique que son relatos que se
han transmitido de forma oral, de generación en generación,
y que nacen como expresión colectiva de un pueblo.
Antes de que los niños inventen la historia de la actividad 1,
pídales que digan en cadena, con una sola palabra, lo que les
sugiere la imagen. Vaya anotando todos los términos en la pizarra y dígales que podrán utilizarlos para su relato.
A propósito de la actividad 2, pida a sus alumnos que no
solo nombren los lugares, sino que expresen también lo que
les inspiran: miedo, misterio, alegría, emoción, tranquilidad,
incertidumbre… Aclare que pueden ser lugares reales o imaginarios.
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Aproveche la actividad 4 para comentar con sus alumnos
que, en los cuentos infantiles tradicionales, la bruja es una
mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos. Añada que,
sin embargo, en otros relatos puede aparecer como bondadosa, sabia y con profundos conocimientos de la naturaleza.
Pida a los niños que digan en cadena palabras relacionadas
con las brujas, como escoba, caldero, hechizo, varita…
En relación con la actividad 5, puede pedir a sus alumnos
que pregunten a sus familiares si conocen alguna leyenda local y que preparen una para narrarla en clase.
Después de que los alumnos hayan escuchado la audición de
la actividad 7, puede proponerles que la oigan de nuevo y
que se fijen en los sustantivos (fiera, monstruo, bestia) y los
adjetivos (terrible, malo, malvado) que se utilizan para hablar
del dragón.

Leer

NOTAS

Pegasos, lindos pegasos…
Pegasos, lindos pegasos,
caballitos de madera.
Yo conocí, siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!

9

Antonio MAchAdo

Lee el poema en cadena con tus
compañeros.
Cada uno leerá un solo verso.

Escribir
10 Lee e inventa una breve historia protagonizada por Pegaso.

Pegaso: según la mitología, caballo con alas que cuando volaba
movía las patas como si estuviera cabalgando en el aire.

SABER HACER
TAREA FINAL

Preparar un examen
En tu opinión, ¿de qué asignatura son los exámenes más
difíciles? ¿Y los más fáciles?
¿Qué crees que hay que hacer para preparar un examen?
Al final de la unidad vas a aprender a preparar mejor tus
exámenes. Este aprendizaje te resultará muy útil en Secundaria.
Pero antes vas a leer una antigua leyenda y a ampliar tus
conocimientos sobre la lengua.
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A propósito de la actividad 9, puede plantear estas cuestiones a los niños: ¿De qué trata el poema? ¿Sabíais quién era
Pegaso? ¿Os ha ayudado la imagen que acompaña al texto?
¿Por qué el poeta llamará pegasos a los caballitos de madera? ¿Sabéis quién es Antonio Machado? ¿Habéis leído otros
poemas suyos? ¿Cuáles? Sobre el vocabulario del poema,
pídales que expliquen el significado de corcel y candelas.
Pueden consultar el diccionario si lo precisan.

recto en mitad de la frente. Sirenas: ninfas marinas con busto
de mujer y cuerpo de ave que hacían extraviarse a los navegantes con la dulzura de su canto. Se ha popularizado su representación con torso de mujer y cola de pez. Vampiros:
personajes fantásticos que se alimentan de sangre humana.

Soluciones

Conciencia y expresión cultural. Comente a los niños que
todos los pueblos tienen sus propias leyendas. Hábleles de la
importancia de interesarse por estos relatos para conocer
otras culturas y enriquecer la nuestra.

1 y 2 R. L.
3 R. M.: Gnomos: hombrecillos que viven en los bosques
y tienen poderes mágicos. Unicornios: animales fabulosos
representados con figura de caballo, con un cuerno largo y

4 a 10 R. L.

Competencias
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Competencia lectora
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• C
 onocer las características
de los relatos mitológicos.

Más recursos
• Ulises. Explique a sus alumnos que
Ulises es un personaje legendario
griego, rey de Ítaca,
que participó de forma brillante
en la guerra de Troya.

El señor de los vientos

Mencione que Homero fue un poeta
de Grecia que recopiló numerosas
leyendas griegas y relató algunos
episodios de la vida de Ulises en
una famosa obra llamada la Odisea
(Odiseo es el nombre de Ulises en
griego). El libro narra las aventuras
que vivió el conocido héroe durante
el viaje de regreso a su patria, una
vez acabada la contienda. Las
páginas de la Odisea nos muestran
a Ulises haciendo frente a los más
variados obstáculos: cíclopes,
terribles vientos, engañosas
sirenas…, hasta llegar a Ítaca y
reencontrarse con los suyos.

SABER MÁS

5

Los mitos
Los relatos mitológicos o
mitos son historias que pro
ceden de culturas antiguas
como la Grecia clásica.
Dioses, héroes y monstruos
protagonizan la mayoría de
estos relatos. Los dioses
suelen ser poderosos y
crueles, y aman y sufren
como si fueran hombres.
Los héroes son capaces de
realizar las acciones más
valerosas. Y, junto con los
dioses y los héroes, mons
truosas y extrañas criaturas
pueblan un mundo muy pa
recido al nuestro.

10

15

20

Cuenta una antigua leyenda griega que Ulises, rey de Ítaca, después de participar en la guerra de Troya, emprendió el camino de
regreso a su patria. Durante el viaje, que duró diez años, él y los suyos hubieron de desafiar toda clase de dificultades. En una de las
etapas del recorrido arribaron a las costas de Eolia.
Eolia era una isla flotante en la que habitaba Eolo, el señor de los
vientos. En las costas de la isla se alzaban vertiginosos acantilados,
coronados por un inexpugnable muro de bronce. Desde su palacio, Eolo ejercía el dominio de los vientos del mundo. En aquel
magnífico lugar vivía plácidamente, acompañado de su querida esposa y su numerosa descendencia, entre interminables fiestas y
banquetes.
Ulises y sus compañeros desembarcaron en la isla y Eolo los acogió con los brazos abiertos, como quien recibe a un amigo al que
hace tiempo que no ve. Los invitó a sumarse a la fiesta, a participar
durante el día en los copiosos banquetes, acompañados de una dulce
música de flautas, y a dormir por la noche sobre mullidos lechos ricamente adornados.
Eolo había oído hablar mucho de la guerra de Troya y quiso que
Ulises le explicase todo lo que él mismo había visto y vivido: el asedio
de la ciudad, las naves que llegaron en cabeza, el retorno de los hombres… Y de cuanto solicitaba Eolo le daba cumplidas noticias el hijo
de Laertes.
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Sugerencias sobre la lectura
ANTES DE LEER
Proponga a sus alumnos que observen la ilustración atentamente durante unos minutos. Después, pregúnteles qué información les aporta sobre el texto. Puede hacerles estas
preguntas: ¿Quiénes son los personajes de la imagen? ¿Cuál
será el señor de los vientos? ¿Dónde sucederá la historia?
¿Qué tienen dos de ellos en las manos?
Explique a los niños que el texto relata una historia de la mitología griega. Recuérdeles que la mitología está formada por
un conjunto de relatos fantásticos protagonizados por dioses
y héroes.
Lea en voz alta el apartado Saber más y deje que los alumnos hablen de los relatos mitológicos que hayan leído.
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Sobre el vocabulario destacado en el texto, intente que los niños averigüen por el contexto el significado de esas palabras
antes de consultar las definiciones del libro.
LA LECTURA
Proponga a sus alumnos que hagan una lectura en voz baja
del texto. Después, organice una lectura en voz alta y en cadena sugiriendo que diferencien las voces de los distintos
personajes de la historia.
DESPUÉS DE LEER
Pida a sus alumnos que expresen su opinión sobre el texto
que han leído. Pregunte si conocen otros episodios protagonizados por Ulises. En caso afirmativo, pídales que los cuenten.
Si no conocen ninguno, puede mencionar la aventura con el
cíclope, con las sirenas, con la hechicera Circe o el episodio
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Ulises y sus compañeros fueron huéspedes del pródigo señor de
los vientos durante un mes, pasado el cual, el rey de Ítaca pidió a
Eolo una ruta segura que le permitiera retornar con sus hombres a la
añorada patria.
Eolo ofreció a Ulises un saco de piel de buey en cuyo interior había aprisionado todos los vientos adversos. El saco estaba atado con
un brillante hilo de plata, tan bien anudado que no podía escapar ni
una hebra de brisa. Eolo solo había dejado fuera el viento poniente,
que conduciría la nave con suavidad hacia Ítaca.
Ulises embarcó llevando consigo el saco de los vientos hostiles y,
tras agradecer al señor de la isla su generosidad, se hizo a la mar.
Durante los nueve días y las nueve noches siguientes, Ulises no
quiso abandonar el timón ni un solo momento. Pero al décimo día,
cuando ya se divisaban las costas de su querida Ítaca e incluso se
podían distinguir las hogueras que la gente hacía en la playa para
calentarse, Ulises, exhausto, fue vencido por el sueño.
Entonces sus compañeros, viéndose cerca de casa después de tantos años de ausencia, comenzaron a mirar el saco de los vientos y a
discutir entre ellos, convencidos de que estaba repleto de riquezas
provenientes del saqueo de Troya y seguros de que Ulises pretendía
guardarlas solo para él. Algunos eran partidarios de abrir el saco
enseguida, mientras que otros pedían calma y cordura. Finalmente,
se impusieron quienes querían abrirlo, y la cinta de brillante hilo de
plata fue desatada.
Tan pronto como los vientos contrarios salieron del saco, estalló
una terrible tempestad. Ulises se despertó al instante y, comprendiendo lo que había pasado, al ver que la tormenta los llevaba de
nuevo mar adentro cuando ya estaban a punto de llegar a Ítaca, sintió tal desesperación que, incapaz de hacer nada, se refugió en un
rincón de la nave para llorar a solas su desgracia.
Y así, sin que nadie pudiese impedirlo, los vientos arrastraron la
embarcación nuevamente hasta la isla de Eolia. Una vez allí, Ulises se
dirigió al palacio de Eolo, quien lo recibió lleno de extrañeza por su
retorno. El hijo de Laertes le explicó lo que había ocurrido y le pidió
ayuda una vez más.
El señor de los vientos le respondió airado:
–Huye de mi isla, ¡mortal odiado por los dioses! Porque el hecho
de no haber sido capaz de retornar a tu patria teniendo el dominio de
los vientos solo puede significar que los inmortales no desean que
vuelvas allí. ¿Cómo pretendes que yo me oponga a su voluntad ofreciéndote de nuevo cobijo y guiándote hasta tu tierra?
Y así fue como los de Ítaca tuvieron que abandonar la isla de Eolia
a golpe de remo y sin saber a ciencia cierta hacia dónde se dirigían.

vertiginosos: que causan
vértigo, es decir, miedo
a caer desde la altura.

NOTAS

inexpugnable: que no se
puede tomar o conquistar.
cumplidas: largas y
detalladas.
exhausto: agotado, muy
cansado.

Homero,
La Odisea. Cátedra (Adaptación)
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del caballo de Troya, por ejemplo, y narrarles algunos de
ellos. Proponga a los niños que digan las características de
los relatos mitológicos que se observan en la lectura. P
 ídales
que las detallen, utilizando palabras o expresiones del texto.
En relación con la lectura, proponga a sus alumnos que se
imaginen que son los compañeros de viaje de Ulises y plantéeles estas preguntas: ¿Tendríais curiosidad por saber lo
que contenía el saco? ¿Desconfiaríais de Ulises? ¿Por qué?
¿Cómo podríais haber averiguado lo que contenía el saco?
¿Qué habríais hecho?

23/02/2015 9:52:44

Competencias
Conciencia y expresión cultural. Aproveche la lectura de
este texto de la mitología griega para comentar a los niños la
enorme influencia de Grecia y, posteriormente, Roma en el
desarrollo de la cultura europea. Hábleles también de la importancia que tuvieron ambas civilizaciones en la filosofía, la
política, la literatura y el arte.

A continuación, pregunte a los niños su opinión sobre la última intervención de Eolo. Haga que razonen sus respuestas.
Por último, averigüe si les ha gustado el final del relato y sugiérales que propongan otros finales alternativos.
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Competencia lectora
Propósitos

El léxico
1

• Comprender un relato mitológico.
• R
 econocer los elementos
esenciales de un relato mitológico.

Las causas

¿Qué palabras usa Eolo como sinónimas
de las siguientes? Localízalas en su
intervención final.

Explica.
¿Por qué Eolo dejó fuera
el viento de poniente?

dioses

humano

• Identificar a los personajes
del texto.

8

¿Por qué lloró Ulises?

El marco

• Escribir un resumen de la historia.

2

• Buscar información en Internet.

¿Por qué Eolo se negó
a ayudarlo una segunda vez?

Contesta.
¿En qué dos lugares transcurre la historia?
¿Qué ocurre en cada uno de ellos?
Especifica las líneas del texto en las que se
desarrollan esos hechos.

Más recursos
3

• U
 sa las TIC. En la siguiente página
web se pueden encontrar otras
aventuras de Ulises:

¿Cuándo ocurrió lo que se cuenta en este
texto?

Los personajes

http://www.elhuevodechocolate.
com/mitos/odisea1.htm

4

9

Escribe un resumen de la historia que
acabas de leer.

Tu aportación
10 Inventa y escribe lo que podrían decir dos

Contesta sobre los protagonistas.
¿Cómo se llaman?

NOTAS

Resumen

personas desde las costas de Ítaca
en cada momento.

¿De qué otra manera se nombran?

Cuando ven que se acerca el barco.

¿Cómo era su relación al principio
del cuento? ¿Y al final? ¿Por qué cambió?

Cuando ven que se aleja el barco.

La acción
5

Investigación

Contesta.

11 USA LAS TIC. Busca en Internet o en libros

¿Qué le pidió Ulises a Eolo?

especializados otra aventura de Ulises
y cuenta la historia.

¿Qué le dio Eolo?
6

¿Qué hicieron cuando la nave ya estaba
cerca de Ítaca? Explica.

Puedes incluir diálogos inventados.

Ulises.

La tripulación.

7

Cuenta qué pasó cuando la bolsa fue
abierta.
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Soluciones
1 Mortal. Inmortales.
2 En la isla de Eolia y en la nave. En la isla, Eolo acogió a

Ulises y a sus compañeros (líneas 6 a 32). En la nave, Ulises
y los suyos llevaban consigo un saco que contenía todos los
vientos adversos. Cuando Ulises fue vencido por el sueño,
sus compañeros abrieron el saco y una gran tempestad
arrastró la embarcación nuevamente hasta la isla de Eolia (líneas 33 a 55). Allí volvieron a pedir ayuda a Eolo, pero este
los expulsó airado (líneas 55 a 64).
3 Durante el viaje de regreso de Ulises a Ítaca.
4 Ulises y Eolo. Rey de Ítaca o hijo de Laertes y señor de
los vientos. Al principio, era una relación buena, amistosa. Al
final, Eolo rechazó a Ulises. Porque no había sido capaz de

30

23/02/2015 9:52:45

retornar a su patria y para Eolo eso solo podía significar que
los dioses no estaban a favor de Ulises.
5 Una ruta segura que le permitiera retornar con sus hombres a Ítaca. Eolo le dio un saco de piel de buey en cuyo interior había aprisionado los vientos adversos.
6 Ulises: quedarse dormido. La tripulación: abrir el saco.
7 Los vientos salieron del saco y estalló una terrible tempestad que los llevó nuevamente a la isla de Eolia.
8 Porque ese viento de poniente conduciría la nave con
suavidad hacia Ítaca. Porque estaba tan desesperado por lo
que había ocurrido que era incapaz de hacer nada. Porque
no iba a oponerse a la voluntad de los inmortales, que no deseaban que Ulises volviese a su patria.
9 a 11 R. L.

Vocabulario. ARCAÍSMOS, EXTRANJERISMOS Y NEOLOGISMOS

12

Propósitos

Los arcaísmos son palabras del español antiguo que hoy apenas
se usan. Por ejemplo, anteojos es un arcaísmo que se ha sustituido
por gafas.

• C
 onocer y diferenciar los conceptos
de arcaísmo, neologismo y
extranjerismo.

Los extranjerismos son palabras y expresiones tomadas de otras
lenguas. Algunos conservan su forma original, como stop, y otros
se adaptan a nuestra ortografía, por ejemplo, bufé.

• A
 mpliar el vocabulario relacionado
con los mitos y leyendas.

Los neologismos son palabras creadas para referirse a objetos
o realidades nuevas, como blog.

1

¿Qué crees que significa el arcaísmo
yantar? Consulta el diccionario para
comprobarlo.
dormir

2

3

comer

4

trabajar

Relaciona cada extranjerismo con su
equivalente en castellano.

5

jazz

pizza

ballet

surf

chef

flash

Copia estas oraciones sustituyendo
los extranjerismos por palabras
en castellano.

boutique

aficionado

camping

imagen

En la fiesta había cientos de paparazzi.

amateur

espectáculo

Cocinar es mi hobby favorito.

look

tienda de ropa

show

campamento

¿Cómo se han adaptado estas palabras
a la ortografía del castellano? Escribe.
Si lo necesitas, usa un diccionario.
pádel

paddle

yogourt

croissant

stress

standard

ski

NOTAS

Explica con tus palabras el significado
de estos extranjerismos:

En verano siempre llevo shorts.
¿Dejamos el coche en un parking?
6

Busca y copia los tres neologismos
de esta lista. Después, escribe oraciones
con ellos.
airbag
jardín
módem

chat
espejo
ejercicio

violín
barco
muelle

VOCABULARIO AVANZADO. Mitos y leyendas
7

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

Él no sabía si la sirena era real o un espejismo.

inverosímil

Puso una excusa inverosímil y nadie lo creyó.

presagio

Según la leyenda, ver cuervos es un mal presagio.

talismán

El brujo dio un talismán al niño para protegerlo.

desventura

El héroe sufrió muchas desventuras en su viaje.
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Sugerencias didácticas
Explique de manera sencilla a los alumnos que el léxico de las
lenguas está en continuo cambio. Así, algunas palabras se
quedan anticuadas, aparecen otras para nombrar realidades
nuevas y se incorporan términos que proceden de otras lenguas.

Soluciones
1 Comer.
2 Boutique: tienda de ropa. Camping: campamento. Ama-

teur: aficionado. Look: imagen. Show: espectáculo.
3 Croissant: cruasán. Standard: estándar. Yogourt: yogur.

Stress: estrés. Ski: esquí.

23/02/2015 9:52:47

4 Jazz: género musical derivado de ritmos y melodías

afroamericanos. Surf: deporte náutico consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas. Pizza: especie de torta chata y aplastada, hecha con harina de trigo amasada, sobre la
que se pone queso, tomate y otros ingredientes para cocerla
al horno. Chef: jefe de cocina, en especial, de un restaurante.
Ballet: danza clásica de conjunto, representada sobre un escenario. Flash: aparato que, mediante un destello, da la luz
precisa para hacer una fotografía instantánea.
5 Fotógrafos. Entretenimiento. Pantalones cortos. Aparca-

miento.
6 Airbag, módem, chat. R. L.
7 R. L.
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Gramática. EL ESPAÑOL. LAS LENGUAS DE ESPAÑA
Propósitos

Las lenguas

• Aprender el concepto de lengua.

Una lengua es un conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparte un
grupo de personas. Cuando dos personas hablan y se entienden es porque
las dos conocen la lengua que están usando.

• C
 onocer y respetar la diversidad
lingüística en España.

En el mundo hay muchas lenguas diferentes. Algunas tienen millones de
hablantes y otras, solo unos pocos. Mientras que unas se extienden con
increíble vigor, otras están a punto de desaparecer... Sea cual sea su situación, todas las lenguas son importantes. Sirven para pensar, para
comunicarnos y para crear obras literarias.

• C
 onocer y respetar las diferencias
lingüísticas que presenta el español
en las distintas zonas.

Cada lengua constituye un valioso tesoro que debemos esforzarnos en
cuidar.

Conceptos clave

El castellano o español

• Lengua.
• Lengua románica.

La lengua que estamos utilizando en este momento es el castellano o español. Es una lengua que procede del latín, igual que el francés, el italiano,
el rumano… Las lenguas derivadas del latín se llaman lenguas románicas.

Más recursos

El castellano se habla en toda España, en gran parte de América, en zonas
de Estados Unidos, en Andorra, Guinea Ecuatorial, el Sáhara occidental,
Filipinas…
El castellano presenta unos rasgos particulares en cada una de las zonas
donde se habla. Esas peculiaridades afectan a la pronunciación de sonidos,
al uso de determinadas palabras o expresiones… Así, no es idéntico el castellano que habla una persona del País Vasco que el que habla alguien en
Andalucía o en Canarias. Sin embargo, es la misma lengua.

• E
 l origen de las lenguas de
España. Comente a los alumnos
que las lenguas que se hablan en
España, a excepción del vasco,
tienen su origen en el latín. Puede
contarles que en el siglo III a. de C.
los romanos llegaron a la península
ibérica y la convirtieron en un
territorio más de su imperio. Esta
civilización trajo consigo sus
costumbres y también su lengua.
Así, el latín se impuso en la mayor
parte de la península ibérica como
lengua común para la transmisión
de la cultura. Con el paso del
tiempo, evolucionó en las diferentes
zonas y dio lugar al nacimiento
de lenguas como el gallego,
el castellano y el catalán.

El español de América
En la actualidad, más de 400 millones de personas hablan español. De ellas,
la mayoría vive en América. Allí, como en España, existen diferencias en la
lengua que se habla en las distintas zonas. Por encima de esas diferencias,
el español de América tiene unas características que lo identifican. Estas
son algunas de ellas:
Muchas personas sesean, es decir, pronuncian el sonido Z como S y dicen, por ejemplo, sena en vez de cena.
Está muy extendido el uso del pronombre vos por tú, como trato de confianza. Esto afecta también a las formas verbales con las que se combina
el pronombre y hay muchas variantes: vos tenéis, vos tenés…
También es frecuente el uso de ustedes en vez de vosotros.
Se emplean muchos diminutivos: ahorita, lueguito, hijito…
Se prefiere el uso del pretérito perfecto simple en vez del compuesto.
Por ejemplo, se dice Vine ahora en lugar de He venido ahora.
A veces se usan palabras distintas o con significados diferentes: valija
(maleta), vereda (acera), boleto (billete para ocupar un asiento)…
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Sugerencias didácticas
Explique a los niños que algunas lenguas se parecen entre sí
porque tienen un origen común. Así, del latín derivan el castellano, el gallego, el catalán, el portugués, el rumano, el francés, el italiano…
Presente la diversidad lingüística de España como una riqueza. Comente que el vasco también se llama euskera, nombre
que recibe en su propia lengua. Recuerde a sus alumnos la
importancia de valorar las distintas lenguas y las diferentes
modalidades lingüísticas.
Si en el aula hay alumnos que hablan otra lengua, solicite que
digan algunos mensajes sencillos en ese idioma.
Pregunte a sus alumnos si saben decir algo en alguna de
las diferentes lenguas de España. Puede empezar escribien-
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do en la pizarra algunas expresiones como las siguientes:
Buenos días, bon dia (catalán), bos días (gallego), egun on
(vasco).
A propósito de la actividad 1, pida a los niños que digan razones por las que es conveniente el aprendizaje de idiomas.
Aproveche la actividad 2 para pedir a sus alumnos que digan en cadena lenguas que se hablan en el mundo. Explíqueles que ciertas lenguas (el chino, el árabe, el ruso, el griego…)
no utilizan el alfabeto latino, sino otros. Como curiosidad, coménteles que la escritura de la lengua china es ideográfica, es
decir, sus signos representan ideas.
Amplíe la actividad 4 proponiendo a los niños conocer algunos nombres de persona en las lenguas que se hablan en
España. Haga que recuerden el nombre del chico que vence
al dragón en la audición de la página inicial. Explíqueles que

12
NOTAS

Las lenguas oficiales de España
El castellano es lengua oficial en toda España. En varias comunidades autónomas el castellano comparte esa condición con otras lenguas.
Así, el gallego es también lengua oficial en Galicia; el catalán, en Cataluña
y en las Islas Baleares; y el vasco, en el País Vasco y en algunas zonas de la
Comunidad Foral de Navarra. Además, en la Comunidad Valenciana, el castellano es lengua oficial junto con el valenciano, una modalidad lingüística
del catalán.
El gallego y el catalán proceden del latín, como el castellano. Son lenguas
románicas. El vasco es una lengua muy antigua cuyo origen no se conoce
con exactitud. Es muy diferente al resto de las lenguas de España.

1

Responde a esta encuesta y házsela,
al menos, a tres amigos.
¿Estás aprendiendo alguna lengua distinta
a la que usas normalmente? ¿Cuál es?

5

Dibuja un mapa de América y colorea
los países en los que se habla español.

6

Lee este fragmento y explica qué rasgos
te llaman la atención de la manera
de hablar de los personajes.

¿Te resulta fácil o difícil? ¿Por qué?
¿Qué te cuesta más?

Luego, di otros rasgos del español
de América que conozcas.

¿Qué prefieres: hablar o escribir en esa
lengua? ¿Por qué?
¿Qué crees que puedes hacer para
hablarla muy bien?
2

–¡Uy! Se apagó la pantalla… ¿Vos
tocaste algo, Pati?

USA LAS TIC. ¿Qué lenguas se hablan
en cada país?

–¡Qué decís, nena! Si ni moví un dedo.
Ahí viene de nuevo. Era que reinició.

Consulta una enciclopedia o Internet.

–¿Entonces no era Alt F4?
–(Desde la sala). Chicas, miren que
en un momento tengo que hacer una
llamada…

Suiza
3

4

Canadá

L. M.ª Pescetti, Chat, Natacha, chat

Bélgica

¿Qué son las lenguas románicas?
Escribe los nombres de cinco de ellas
y busca alguna palabra en esas lenguas.
PARA PENSAR. Fíjate en la palabra hijo
en diferentes lenguas y explica. ¿Qué dos
lenguas se parecen más al castellano?
¿A qué crees que se debe?

7

Elige y resuelve.
Escribe un breve texto sobre una lengua
que se hable en tu comunidad y no sea
el castellano.
Escribe un breve texto sobre la necesidad
de cuidar y proteger las lenguas.

CATALÁN

GALLEGO

VASCO

USA LAS TIC. Busca en Internet el nombre
de algún autor que escriba en gallego,
catalán o vasco.

fill

fillo

seme

Anota su nombre y el título de algunas obras.

8
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J ordi es un nombre en catalán, que en gallego es Xurxo, en
vasco, Gorka, y en castellano, Jorge. Pídales que hagan lo
mismo con otros nombres.
En cuanto a la actividad 6, pida a sus alumnos que escriban
en la pizarra todas las palabras distintas o con significados diferentes que conozcan del español que se habla en América.

Soluciones
1 R. L.

23/02/2015 9:52:50

4 El catalán y el gallego. Se debe a que proceden del latín,

como el castellano.
5 Se habla español en México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.
6 Se apagó… ¿Vos tocaste algo? ¡Qué decís, nena! Si ni

moví un dedo. Era que reinició. Chicas, miren que… R. L.
7 y 8 R. L.

2 Se enumeran las lenguas oficiales. Suiza: alemán, francés, italiano y romanche. Canadá: inglés y francés. Bélgica:
neerlandés, francés y alemán.
3 Son las lenguas derivadas del latín. R. M.: Castellano,

francés, italiano, portugués, rumano. R. L.

33

Ortografía. OTROS SIGNOS ORTOGRÁFICOS
Propósitos

Recuerda el uso de estos signos de puntuación:

• C
 onocer algunas reglas sobre
el uso de la raya, las comillas
y el paréntesis.

La raya – . Se utiliza para introducir las palabras que dicen los
personajes en un diálogo. Por ejemplo:
Ulises preguntó:
–¿Qué ha sucedido?

• U
 tilizar correctamente la raya,
las comillas y el paréntesis.

Las comillas « » . Se utilizan para reproducir exactamente las palabras que dice alguien. Por ejemplo: El señor de los vientos respondió: «Márchate de mi isla».
Los paréntesis ( ) . Se utilizan para intercalar en una oración datos
aclaratorios, como fechas, lugares, explicación de siglas… Por
ejemplo: Ese día Ulises (hijo de Laertes) tuvo que abandonar la isla
sin remedio.

Conceptos clave
• Raya, comillas y paréntesis.
1

Tapa el recuadro de información de esta página y di cuándo
se usan la raya, las comillas y el paréntesis.

2

Ordena y copia este diálogo empleando la raya y los dos puntos.
Hola, Sandra, ¿qué
tal estás? ¿Vienes
del ensayo?
Sí. Ahora tengo que
irme… ¡Espero verte
en algún concierto!

¿Y qué tal os va? ¿Os
salen actuaciones
en salas?
Bueno, lo importante
es que se os vaya
conociendo.

Hola, Raúl. Sí, he
estado tocando
con el grupo.
Algunas salen…
pero hay que
ensayar mucho.

Puedes empezar así:
Una tarde de primavera, Sandra se encontró con su amigo Raúl.
Raúl le preguntó:
3

Escribe un diálogo para una de estas dos situaciones empleando
la raya.

Una señora va muy cargada
con la compra y le preguntas
si puedes ayudarla.

Una compañera te pidió
prestado un compás y
necesitas que te lo devuelva.
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Sugerencias didácticas
Para introducir el tema, escriba en la pizarra estas oraciones:
Las provincias de Extremadura (Cáceres y Badajoz) tienen
frontera con Portugal. / –¿Cómo estás? –Bien –contestó Begoña. / El profesor dijo: «¡Buen trabajo, chicos!». Después,
pida a los niños que las lean y pregúnteles cómo se llaman
esos signos ortográficos, cuándo creen que se utiliza cada
uno y si suelen emplearlos al escribir.

23/02/2015 9:52:51

Para resolver la actividad 2, comente a los niños que deben
distinguir las palabras del narrador de las de los personajes.
Con respecto a la actividad 8, aclare a sus alumnos que en
los tres primeros enunciados el punto se debe colocar después del paréntesis, cuando acaba la frase u oración. Si lo
considera oportuno, mencióneles que ese tipo de datos aclaratorios a veces aparecen separados por comas. Por ejemplo: Nació en Córdoba, Argentina.

Lea en voz alta la información del recuadro y aclare las dudas
que puedan surgir.

Aproveche la actividad 9 para proponer a los niños que supriman mentalmente el paréntesis y su contenido y comprueben si la oración que queda tiene sentido.

Explique a los alumnos que son datos aclaratorios los que
aportan información de la que se puede prescindir sin que la
oración varíe. Acláreles que solo se incluye entre paréntesis el
significado de una sigla si esta es poco común.

Pida a sus alumnos que lean los Dictados graduados prestando atención a los signos de puntuación estudiados porque
no va a dictarlos. Aclare que, al finalizar, les dejará tiempo suficiente para que revisen sus textos.
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12
4

Lee el texto y copia las palabras exactas
que dice el capitán.

7

En busca del tesoro
Después de la victoria, el capitán se
sentía satisfecho. Con el mapa del
tesoro en la mano, se dirigió a la
tripulación: «Confío en vosotros y sé
que me seguiréis allá donde vaya».
Pidió a todos que ocupasen sus
puestos, se dirigió al timón y puso
rumbo a la isla en busca del tesoro.

8

NOTAS

Ordena y copia estos elementos para
formar una oración.
es un famoso

(1881-1973)

Pablo Picasso

pintor español

Copia las oraciones añadiendo estos datos
entre paréntesis.
Portugal

s. XV

día 20

en 2012

Esta estatua fue esculpida en 1455.
El premio es un viaje a Lisboa.
5

El curso comienza el próximo lunes.

Copia y escribe comillas donde
corresponda.

Dos años después me mudé a esta ciudad.

El monitor dijo: Se terminó la clase.
9

Mi hermano preguntó: ¿Qué hora es?
Era tan buena noticia que no pudieron evitar
gritar: ¡Es fantástico!
Eva respondió: ¿Por qué me lo preguntas?

Copia y completa estos titulares:
La capital de Francia (
del próximo festival.

) será la sede

Mónica susurró: Cierra la ventana.
6

Escribe oraciones que empiecen así:

) se inaugura una
El Día del Libro (
exposición sobre ese autor.

Ana exclamó
El guardia ordenó

DICTADOS GRADUADOS
Un cumpleaños muy original

+

Faltaba poco para su cumpleaños (16 de octubre) y Germán pensó: «Este año quiero hacer
algo diferente». Su hermana mayor, Luisa, le dio
una idea genial. Le dijo: «¿Por qué no haces una
fiesta medieval? Sería divertido». A Germán le
encantó la idea, así que escribió la invitación y
se la mandó a todos: «Queridos amigos: este año
haré una fiesta medieval. Si queréis, podéis disfrazaros».

++

El mito de las sirenas

Cuenta la leyenda que en una isla del Mediterráneo (frente a la actual isla de Sorrento) vivían
unas criaturas con cuerpo de mujer y cola de
pez. Al parecer, con su precioso canto hechizaban a los marineros que, engañados, se arrojaban al mar tras ellas.
El poeta griego Homero cuenta que Ulises dijo a
sus hombres al pasar junto a la isla: «Para no escuchar el canto de las sirenas, os taparéis los oídos con cera y a mí me ataréis al mástil del barco». Y así fue como se salvaron.
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Soluciones
1 R. L.
2 Una tarde de primavera, Sandra se encontró con su ami-

go Raúl. Raúl le preguntó: / –Hola, Sandra, ¿qué tal estás?
¿Vienes del ensayo? / Sandra le contestó: / –Hola, Raúl. Sí,
he estado tocando con el grupo. / Raúl le dijo: / –¿Y qué tal
os va? ¿Os salen actuaciones en salas? / Sandra respondió: /
–Algunas salen…, pero hay que ensayar mucho. / Raúl añadió: / –Bueno, lo importante es que se os vaya conociendo. /
Sandra dijo: / –Sí. Ahora tengo que irme… ¡Espero verte en
algún concierto!
3 R. M.: Ayer vi a una señora que iba muy cargada con la compra y le dije: / –Señora, ¿puedo ayudarla con las bolsas? / La señora me contestó: / –Sí, muchas gracias. Eres muy amable.

25/02/2015 12:17:07

4 «Confío en vosotros y sé que me seguiréis allá donde

vaya».
5 «Se terminó la clase». «¿Qué hora es?». «¡Es fantástico!».
«¿Por qué me lo preguntas?». «Cierra la ventana».
6 R. M.: Ana exclamó: «¡Qué divertido!». El guardia ordenó:
«Abandonen el local».
7 Pablo Picasso (1881-1973) es un famoso pintor español.
8 Esta estatua fue esculpida en 1455 (s. XV). El premio es

un viaje a Lisboa (Portugal). El curso comienza el próximo lunes (día 20). Dos años después (en 2012) me mudé a esta
ciudad.
9 París. 23 de abril.
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SABER HACER

Propósitos

Preparar un examen

• Preparar un examen.

Seguro que esta tarea te va a interesar. Quizá algunas de las técnicas
y estrategias que vas a practicar te sirvan tanto para recapacitar
sobre lo que haces al preparar tus exámenes como para mejorar
tu rendimiento y superarlos con éxito. ¡Inténtalo! No tienes nada que
perder y sí mucho que ganar.

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

Comprende

• Utilizar un vocabulario adecuado.

1

Imagínate que para preparar un examen tienes que estudiar,
entre otros, este texto. Léelo, elige uno de los títulos del
margen y justifica tu respuesta.
La religión de los antiguos griegos era politeísta (tenía más
de un dios) y atribuía a los dioses formas humanas e incluso
los mismos defectos y virtudes de las personas.

La mitología en la Antigua
Grecia

Tenían dioses mayores, cuyo culto se extendía a todo
el territorio; y dioses menores, a los que se rendía culto
en determinadas zonas.

La religión y la mitología
en la Antigua Grecia

Los dioses principales habitaban en el monte Olimpo, junto
a Zeus, padre de todos ellos y de todos los hombres.
Un importante papel desempeñaban también los héroes
o semidioses, que eran hijos de alguna divinidad y de un
ser humano.

La religión en la Antigua
Grecia

Dioses y héroes fueron los protagonistas de las prodigiosas
hazañas narradas en los relatos de la mitología que han
llegado hasta nuestros días.

2

Fíjate en el contenido de este esquema y di en qué párrafos
del texto anterior incluirías esta información:
La reLigión y La mitoLogía en grecia

–
–
–
–
–
–

Dioses olímpicos
Zeus
– Hera
Poseidón
– Atenea
Apolo
– Afrodita
Ares
– Deméter
Hermes
– Artemisa
Hefesto
– Hestia

Dioses menores

Héroes
– Heracles
– Aquiles

– Ulises
– Teseo

–
–
–
–
–
–

Cibeles
Tritón
Dioniso
Musas
Caronte
Pan
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Sugerencias didácticas
Pregunte a sus alumnos si alguna vez han elaborado preguntas para un examen, para algún concurso o pruebas para un
juego. Pídales que cuenten sus experiencias, cómo lo hicieron, qué dificultades encontraron y cómo las resolvieron.

23/02/2015 9:52:57

relación, la jerarquía que existe entre ellas. Añada que hay
distintos tipos de esquemas y que se utiliza uno u otro dependiendo del contenido del texto. Para su representación
se pueden utilizar flechas, llaves, números, letras, rayas,
boliches…

A propósito de la actividad 5, señale que para hacer un resumen tienen que identificar las ideas principales del texto,
prescindiendo de los detalles, y relacionarlas entre sí empleando las palabras adecuadas.

En relación con la actividad 6, comente a los niños que, aunque ya conocen la información de la página propuesta de la
unidad 10 del libro, conviene que presten atención a las indicaciones que se dan para aprenderla, ya que podrán aplicarlas en otras situaciones.

Haga ver a los alumnos la importancia de utilizar esquemas
para representar la información y acceder rápidamente a un
determinado dato. Para elaborar un esquema, deben diferenciar la idea principal y las ideas secundarias del texto,
ordenarlas según su importancia y reflejar gráficamente su

Señale a sus alumnos que hacerse preguntas sobre lo estudiado es un recurso muy útil para detectar las propias dificultades. Invítelos a que elaboren, individualmente o en pequeños
grupos, un listado de posibles preguntas de un examen para
realizarlo en clase. Hágales estas recomendaciones: que
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12
NOTAS

Selecciona lo que debes aprender
3

Vas a estudiar una página de este libro, por ejemplo, la página
de Literatura de la unidad 10. Vuelve a leerla despacio para
asegurarte de que comprendes todo bien.

4

Selecciona bien la información que debes aprender.
No se trata de aprenderlo todo, sino solo lo más importante, y sobre
todo, de entender bien lo que vas a aprender.
Hazlo así:
– Fíjate en cuántos apartados o epígrafes hay. El título de los
epígrafes te indicará qué es lo que tienes que aprender.
– Atiende a las palabras destacadas, te ayudarán a ordenar
la información. Observa también si hay rayas, boliches… que
sirvan para organizar la información. Si, por ejemplo, hay tres
rayas o boliches en un epígrafe, seguramente tendrás que
aprender tres partes, tres elementos o tres clases de algo.

5

Intenta hacer un resumen o un esquema de lo que debes
aprender. Por ejemplo:
Epígrafe 1

La novela

Escribe un resumen que diga qué es y qué elementos tiene.
Si puedes, añade algo acerca de cada elemento.
Comprueba que tu resumen contiene todo lo importante y que se
entiende bien el contenido.
Epígrafe 2

encia
Intelig cial
a
esp

Clases de novelas

Haz un esquema con los principales tipos de novela y añade algo
característico de cada uno.
Comprueba que tu esquema refleja gráficamente la relación entre
los distintos tipos de novela: si son igual de importantes, si uno
depende de otro…

Memoriza y aprende
6

Estúdiate el texto con el que has estado trabajando. Utiliza
el resumen o el esquema que has elaborado y ten en cuenta
estas recomendaciones:
– Léelo despacio varias veces.
– Apréndetelo por partes; cuando te sepas una parte, pasa
a la siguiente.
– Repítelo, en voz alta o por escrito, varias veces.
– Repasa e intenta responder a preguntas que podrían hacerte
en el examen.
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incluyan preguntas de cada epígrafe, que tengan en cuenta
que en ellas deben intentar recoger los contenidos más
importantes, que la formulación de las preguntas no dé in
formación sobre las respuestas y que las preguntas estén
correctamente escritas. Una vez que todos hayan preparado
las preguntas, recoja los exámenes propuestos y repártalos
aleatoriamente. Cada alumno deberá realizar el examen que
le haya correspondido. Puede organizar una corrección en
parejas o en pequeños grupos y, al final, dejar tiempo para
que expongan las dudas que hayan podido surgir.

23/02/2015 9:53:01

2 Dioses olímpicos en el tercer párrafo, héroes en el cuarto y

dioses menores después del tercer párrafo y antes del cuarto.
3 a 6 R. L.

Competencias
Comunicación lingüística. En esta tarea sus alumnos pon
drán en práctica distintas técnicas de estudio: hacer una lec
tura comprensiva del texto, copiar las ideas principales, reali
zar un resumen, elaborar un esquema, aplicar lo aprendido
y confeccionar un examen.

Soluciones
1 La religión y la mitología en la Antigua Grecia. Porque en

el texto se tratan ambos temas.
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Literatura. EL TEATRO. LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA
Propósitos

El teatro
El teatro es uno de los principales géneros literarios. A él pertenecen las
obras dramáticas, escritas en prosa o en verso, que un grupo de actores
representa ante un público.

• C
 onocer el concepto de teatro
y los elementos básicos de las
obras teatrales.

El texto de una obra teatral no tiene un narrador que cuenta la historia,
como sucede en las obras narrativas, sino que los espectadores conocen
lo que ocurre a través de lo que dicen los personajes. Por eso, las obras
teatrales contienen sobre todo diálogos. En el texto, cada vez que interviene un personaje, aparece su nombre antes de las palabras que dice.

• C
 onocer los conceptos de tragedia
y comedia.
• A
 plicar conceptos relacionados
con las obras teatrales.

Aparte de los diálogos, el texto teatral suele tener acotaciones. Las acotaciones son puntualizaciones que hace el autor sobre cómo deben ser el
vestuario y los movimientos de los actores durante la representación, sobre
los decorados, sobre el momento en el que un personaje debe entrar o
salir del escenario… Las acotaciones pueden identificarse fácilmente porque aparecen en el texto con un tipo de letra diferente o entre paréntesis.

Conceptos clave
• T
 eatro, diálogo, acotación, acto
y escena.

Los textos teatrales se organizan en partes. Así, las obras se dividen en
actos. Y los actos, a su vez, pueden estar divididos en escenas.

• Tragedia y comedia.

Clases de obras teatrales

Más recursos

Las dos clases de obras teatrales más importantes son la tragedia y la comedia.

• L
 a estructura del texto teatral.
Muchas obras de teatro están
organizadas en tres grandes partes:
planteamiento, nudo y desenlace.
En el planteamiento se presenta
un problema o una situación
y a los personajes que van a
intervenir en la obra. En el nudo
se suele desarrollar el conflicto que
da pie a la historia. En la parte final
se muestra el desenlace o solución
del conflicto.

La tragedia es una clase de obra teatral que trata temas serios y que suele
tener un final desgraciado.

Aunque muchas obras modernas
no siguen la estructura clásica de
planteamiento, nudo y desenlace,
son innumerables las obras
teatrales de todos los tiempos
que sí lo hacen.

El teatro es el género literario que comprende las obras dramáticas
que unos actores representan ante un público. El texto teatral contiene diálogos y acotaciones, y se estructura en actos y escenas.

Los personajes de las tragedias son seres nobles que afrontan graves conflictos y viven dominados por grandes pasiones: el amor, los celos, la venganza, la ira… En este tipo de obras el destino tiene una gran importancia.
Suele ser un destino desfavorable que conduce a los personajes a un final
desgraciado. Por ello, muchas tragedias terminan con la muerte del protagonista o de algún personaje.
Frente a la seriedad de la tragedia, la comedia plantea conflictos de la vida
cotidiana protagonizados por seres normales. En este tipo de textos dramáticos se desarrolla una situación cómica en la que se mezclan equívocos y
malentendidos de carácter humorístico.
Las comedias tienen un final feliz. Las historias concluyen con la resolución
de los pequeños problemas de los personajes.

La tragedia es un tipo de obra teatral protagonizada por personajes
que no pueden escapar de un destino desfavorable. La comedia
presenta conflictos cotidianos que se resuelven felizmente.
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Sugerencias didácticas
Converse con los niños sobre sus experiencias con el teatro.
Puede formular preguntas como estas: ¿Habéis participado
en alguna representación teatral? ¿Dónde? ¿Qué obra representasteis? ¿Habéis ido al teatro alguna vez? ¿Qué obra visteis? ¿Os gustó? ¿Habéis leído alguna obra de teatro o algún
fragmento teatral? ¿Cuál? ¿Qué preferís: ver una obra teatral,
leerla o representarla?
Pida a sus alumnos que lean la información del libro y aclare
las dudas que puedan tener.
A continuación, comente a los niños que van a leer un fragmento de la obra Tres sombreros de copa, del escritor español Miguel Mihura, autor de numerosas comedias y Premio
Nacional de Teatro.
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Pida a los niños que realicen una lectura del texto en silencio
y que se fijen en cómo se introducen las intervenciones de los
personajes. A continuación, proponga que hagan una lectura
dramatizada. Recuérdeles que no deben leer las acotaciones
en voz alta. Antes de resolver las actividades, pregunte a sus
alumnos qué les ha llamado más la atención del texto, si les
ha gustado o no y por qué.
Después de que hayan explicado el significado de las palabras de la actividad 1, pida a los niños que digan otras palabras sinónimas o de significado parecido.
En relación con la actividad 5, pregunte a los alumnos qué
opinan de las atenciones que prestaba don Rosario a sus
huéspedes y cuál les ha sorprendido más.
En cuanto a la actividad 8, puede llevar a clase folletos informativos sobre hoteles y repartirlos. Pida a sus alumnos que

12
NOTAS
Un hotel confortable
Dionisio, un joven que va a casarse al día siguiente, acaba de llegar al
hotel en el que pasará la noche previa a la boda. Don Rosario, el dueño
del hotel, le enseña la habitación.
Dionisio. Hace siete años que vengo a este
hotel y cada año encuentro una nueva mejora. (Mientras Dionisio habla, don Rosario
saca de la maleta un chaqué, un pantalón y
unas botas, y los coloca dentro del armario). Primero quitó usted las moscas de la
cocina y se las llevó al comedor. Después
las quitó usted del comedor y se las llevó a
la sala. Y el otro día las sacó usted de la
sala y se las llevó de paseo, al campo, en
donde, por fin, les pudo usted dar esquinazo... ¡Fue magnífico! Luego puso usted
la calefacción... Después suprimió usted
aquella carne de membrillo que hacía su
hija... De una fonda de segundo orden ha
hecho usted un hotel confortable... Y los
precios siguen siendo económicos... ¡Esto
supone la ruina, don Rosario...!
Don RosaRio. Ya me conoce usted, don Dionisio. No lo puedo remediar. Soy así. Todo
me parece poco para mis huéspedes de mi
alma...

1

Explica el significado de estas palabras.

Dionisio. Pero, sin embargo, exagera usted...
No está bien que cuando hace frío nos
meta usted botellas de agua caliente en la
cama; ni que cuando estamos constipados
se acueste usted con nosotros para darnos
más calor y sudar; ni que nos dé usted besos cuando nos marchamos de viaje. No
está bien tampoco que, cuando un huésped está desvelado, entre usted en la alcoba y cante canciones hasta conseguir que
se quede dormidito... ¡Es ya demasiada
bondad...! ¡Abusan de usted...!
Don RosaRio. Pobrecillos... Déjelos..., casi todos los que vienen aquí son viajantes, empleados, artistas... Y yo quiero ser un padre para todos.
Miguel MihuRa,
Tres sombreros de copa (Adaptación)

5

Di tres cosas que Dionisio le reprocha
a don Rosario sobre su comportamiento
con los huéspedes del hotel.

6

Explica si el fragmento que has leído
pertenece a una comedia o a una tragedia.

7

Imagínate que tienes que preparar
la puesta en escena del texto.
Explica cómo serían el vestuario
y el decorado.

8

CREACIÓN. Diseña y escribe un folleto en
el que se anuncie el hotel de don Rosario.

Puedes consultar el diccionario.
chaqué
2

fonda

alcoba

Contesta.
¿Cuántos personajes aparecen en este
fragmento? ¿Cómo se llaman?
¿En qué lugar se desarrolla la acción?

3

En el texto hay una acotación. Cópiala.

4

¿Por qué le dice Dionisio a don Rosario
«De una fonda de segundo orden ha hecho
usted un hotel confortable»? Explica.

Debes inventar un nombre para el hotel.
201
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los lean y tomen nota del tipo de datos que ofrecen (número
de estrellas, número de habitaciones, precio, etc.) y que se fijen en los símbolos que indican los servicios de los que dispone el hotel (aparcamiento, restaurante, piscina, wifi, secador, lavandería…).

Soluciones
1 Chaqué: chaqueta masculina de etiqueta, con dos faldo-

nes. Fonda: lugar donde comer y dormir por poco dinero. Alcoba: dormitorio.
2 Dos. Dionisio y don Rosario. En un hotel.
3 Mientras Dionisio habla, don Rosario saca de la maleta un

chaqué, un pantalón y unas botas, y los coloca dentro del armario.

25/02/2015 12:17:10

4 Porque don Rosario se ha esforzado en mejorar el hotel

para que tenga todas las comodidades.
5 R. M.: Que les meta botellas de agua caliente en la cama

cuando hace frío, que les bese cuando se van de viaje y que
les cante nanas para que se duerman.
6 A una comedia, porque se plantean situaciones cómicas.
7 y 8 R. L.

Competencias
Conciencia y expresión cultural. Valore la creatividad de
sus alumnos en la elaboración del folleto y la originalidad en la
invención del nombre del hotel.
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ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

• R
 esumir los contenidos básicos
de la unidad.

RESUMEN. Copia y completa el resumen
de estos contenidos de la unidad:
Los arcaísmos son
.
.
Los extranjerismos son
.
Los neologismos son

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

¿Qué lenguas son oficiales en España
además del castellano? Escribe el lugar
en el que se habla cada una.

5

Explica alguna característica del español
de América a partir de este diálogo:

La lengua es
. El castellano
.
o español se habla en
.
Las lenguas románicas son las
Algunas características del español
.
de América son

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

Más recursos

La raya se utiliza
.
Las comillas se utilizan
Los paréntesis se utilizan

• Dictado.
El espíritu del bosque
2

El verano pasado fuimos a pasar
unos días a Cabezón de la Sal
(Cantabria). Mientras hacíamos una
ruta por el bosque de Secuoyas del
Monte Cabezón (declarado
Monumento Natural en 2003), el guía
nos contó una leyenda. Los
ancianos de esas tierras dicen que
en el bosque habita el Musgoso,
un espíritu con forma humana que,
según cuentan, silba o toca
la flauta para avisar a los pastores
de que se acerca algún peligro,
como una tormenta, un alud o
algún lobo. Yo le pregunté:

3

¿Ustedes terminaron
el trabajo?

.

Escribe palabras en español para
sustituir estos extranjerismos:
camping

show

shorts

hobby

amateur

parking

6

Escribe el diálogo anterior utilizando
la raya y los dos puntos.

7

Copia escribiendo paréntesis o comillas
donde corresponda.
El profesor nos dijo: Venga, salid al recreo.
María Zambrano 1904-1991 fue una gran
filósofa nacida en la provincia de Málaga
Andalucía.

Copia los neologismos que hay en el texto.

Tania tiene un blog sobre informática.
Ella resuelve las dudas de la gente
que le escribe por el chat. Ayer Tania
resolvió un fallo de mi módem.
¡Es muy lista!

Demuestra tu talento
9

No.
No.¡Ahorita
¡Ahoritamismo
mismo
loloacabamos!
acabamos!

.

Una experta

Elige y realiza una de estas actividades:

La azafata advirtió a los pasajeros:
Permanezcan en sus asientos.
8

Contesta.
¿Qué son las acotaciones?
¿Cómo se llaman las partes en las que
se dividen los textos teatrales?

encia
Intelig rsonal
intrape

A. Busca en Internet un mito griego y escribe su argumento.

–¿Entonces el Musgoso es un
personaje bueno?

B. Juega con un compañero a decir lenguas del mundo.
Uno dirá una lengua y el otro contestará con el nombre
de algún país en el que se habla.

–Claro –me respondió el guía.

C. Inventa otro personaje para el texto teatral Un hotel
confortable. Escribe cuáles son sus principales
características y dibújalo.

–¿Y tú lo has oído alguna vez?
–Quién sabe –dijo con tono
misterioso–. Es posible.

4
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Sugerencias didácticas
En relación con la actividad 7, indique a sus alumnos que
expliquen el uso de los paréntesis y las comillas.

Soluciones
1 Completar el resumen con el contenido de la unidad.
2 Campamento, afición, espectáculo, aficionado, pantalones cortos, aparcamiento.
3 Blog, chat, módem.
4 Gallego (en Galicia), catalán (en Cataluña y en las Islas

Baleares), vasco (en el País Vasco y en algunas zonas de la
Comunidad Foral de Navarra) y valenciano (en la Comunidad
Valenciana).
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5 Es frecuente el uso de ustedes en vez de vosotros. Se

emplean mucho los diminutivos.
6 El profesor se acerca a los niños y les pregunta: / –¿Ustedes
terminaron el trabajo? / Los niños responden: / –No. ¡Ahorita
mismo lo acabamos!
7 El profesor nos dijo: «Venga, salid al recreo». María Zambrano (1904-1991) fue una gran filósofa nacida en la provincia
de Málaga (Andalucía). La azafata advirtió a los pasajeros:
«Permanezcan en sus asientos».
8 Las acotaciones son puntualizaciones que hace el autor
sobre cómo deben ser el vestuario y los movimientos de los
actores durante la representación, sobre los decorados… Las
obras se dividen en actos. Y los actos, a su vez, pueden estar divididos en escenas.
9 R. L.

12
REPASO ACUMULATIVO
1

Escribe y clasifica las palabras destacadas
en extranjerismos, eufemismos o palabras
coloquiales.

4

Era un corredor amateur pero iba a toda
pastilla.

5

Mi primo es un chico poco agraciado pero
muy buena gente.
2

Identifica la palabra coloquial y sustitúyela
por otra más formal.

¿Qué tal
el examen?

3

Di cómo son estas oraciones según el
número de verbos que contienen.

NOTAS

Te acompañaré mañana.
Recoge a Luis y después nos vamos.
Ya hablaremos más tarde.
6

Muy chungo, papá.

Transforma estas oraciones activas
en pasivas:
Los actores representaron la obra.

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

optativa

exhortativa

El nuevo look de tu hermana me gusta
mogollón.

Propósitos

¿Cuál es la intención del hablante en cada
oración? Escribe ejemplos.

7

Completa las palabras con las grafías que
correspondan.

*

*

Con b o v

andu o

Con g o j

ma ia

Con y o ll

va e

*

be o

*

*

perci ió

tu imos

via e

*

gara e

*

maú a

*

*

Escribe cinco palabras de cada tipo.

El profesor corrigió los exámenes.

Palabras con el prefijo des-.

María y Julio prepararon la cena.

Adjetivos con v.

Adela compró tu libro.

Verbos con h.

DICTADO ACUMULATIVO
8

Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.
Los dos puntos.
Los puntos
suspensivos.
Otros signos
ortográficos:
paréntesis, raya
y comillas.

Un lugar mágico
En un habitáculo pequeño, oscuro y abovedado escuchábamos
atentos las palabras del guía. Todo era silencio, expectación,
misterio… Entonces el guía sentenció: «Aquí yacía el destino del
hombre». Y enseguida explicó que estábamos en el Oráculo
del Sol, un lugar mágico en el que durante siglos hombres y
mujeres imploraron el favor de los dioses. No se sabe con exactitud en qué año fue construido, aunque los expertos lo sitúan
en torno al siglo II a. C. (año 195). La leyenda cuenta que en las
paredes de ese lugar está escrito el futuro de todos.
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Sugerencias didácticas
Una vez resuelta la actividad 3, pida a sus alumnos que señalen el sujeto paciente y el complemento agente de las oraciones pasivas.

Soluciones
1 Extranjerismos: look, amateur. Eufemismos: poco agra-

ciado. Palabras coloquiales: mogollón, a toda pastilla, buena
gente.
2 Chungo: mal.

25/02/2015 12:17:12

4 Exhortativa: dar consejos u órdenes o formular prohibicio-

nes. R. M.: No os asoméis a la ventana. Optativa: expresar
deseos. R. M.: ¡Ojalá me toque en la clase de Álvaro!
5 La primera y la tercera son oraciones simples. La segunda es una oración compuesta.
6 Anduvo, percibió, tuvimos. Magia, viaje, garaje. Valle,
bello, maúlla.
7 R. M.: Desmejorar, desacierto, deshacer, desafortunado,

desorientar. Nuevo, longevo, decisiva, breve, ahorrativo. Hay,
hacían, habló, hallará, habitan.
8 R. L.

3 La obra fue representada por los actores. Los exámenes
fueron corregidos por el profesor. La cena fue preparada por
María y Julio. Tu libro fue comprado por Adela.
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Repaso final
Propósitos

VOCABULARIO

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

1

2

3

Copia las palabras que llevan sufijos y rodéalos.
granjero

aterrizaje

naranja

papelera

botella

pintura

limpieza

congelador

Identifica los prefijos de estas palabras y clasifícalos según sean de negación, de situación o
intensivos.
superpotencia

descomprimir

subcutáneo

asimétrico

extraterritorial

hipersensible

inaccesible

anteayer

Escribe y completa con sustantivos derivados de las palabras dadas.
Desde el balcón se ve un paisaje de gran

bello
maleta
humor
4

No cabía todo en el
El

.

del coche.

nos hizo reír durante todo el espectáculo.

Explica cómo se han formado los verbos y los adjetivos destacados.
Todos los ríos de esta zona son navegables.
Los obreros se pusieron temprano a martillear y me despertaron.
Se puso un poco nervioso justo antes de la actuación.
A los tímidos les cuesta exteriorizar sus emociones.
Ejemplo: navegable

5

navegar 1 -ble

Escribe las siglas que corresponden a los grupos de palabras destacados.
En el Boletín Oficial del Estado el Gobierno publica las leyes.
Consulta en Internet el diccionario de la Real Academia Española.

GRAMÁTICA
6

7

Analiza morfológicamente estos grupos nominales:
tus gafas nuevas

aquel coche azul

la pelota esa

los nuestros

las negras nubes

el niño rubio

Contesta a estas preguntas con numerales o con indefinidos.
¿Cuántas sillas hay en la clase?

¿Cuántos dedos tienes?

¿Cuántas veces has ido a la Luna?

¿Cuánto ha llovido este año?
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Sugerencias didácticas
Escriba en la pizarra las siguientes preguntas para que los niños reflexionen sobre ellas y las contesten por escrito:
– ¿Qué cosas te han gustado más del curso?
– ¿Qué cosas te han gustado menos? ¿Por qué?
– ¿Qué te ha resultado más difícil? ¿Y más fácil? ¿Por qué?
– ¿Sobre qué te hubiera gustado aprender más?
– ¿Qué has aprendido? ¿Qué utilidad tiene para ti?
Después, organice una puesta en común para que los niños
compartan sus opiniones con toda la clase.
Tras realizar la actividad 9, pregunte a los alumnos lo siguiente: ¿De qué dos tipos pueden ser los predicados?
¿Cómo se distinguen uno y otro?

42
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Amplíe la actividad 13 pidiendo a los niños que digan qué
palabras tienen diptongo y cuáles tienen hiato.
A propósito de la actividad 20, pida a sus alumnos que digan todos los tipos de texto que conocen y las diferencias
fundamentales entre ellos.
Aproveche la actividad 23 para solicitar a los niños que expliquen las diferencias entre un reportaje, un informe y una
entrevista.

Soluciones
1 Granjero, aterrizaje, pintura, limpieza, papelera, congelador.
2 Negación: descomprimir, inaccesible, asimétrico. Situa-

ción: extraterritorial, subcutáneo, anteayer. Intensivos: superpotencia, hipersensible.

8

9

NOTAS

Escribe los pronombres personales correspondientes a estos análisis:
1.ª persona, tónico, femenino, plural.

2.ª persona, átono, singular.

3.ª persona, átono, femenino, singular.

1.ª persona, átono, singular.

Escribe una oración con predicado nominal para cada dibujo.
Después, subraya los atributos de cada oración.

10 Analiza sintácticamente estas oraciones:

Mi abuela me dio una piruleta el fin de semana pasado.
Daniel viene a clase todos los días en autobús con su padre.
Los viajeros esperaron durante horas el tren en el andén.
Susana prestó sus rotuladores a su compañero.
11 Escribe dos oraciones pasivas.

Después, transfórmalas en oraciones activas.
12 Contesta.

¿Qué es una lengua?
¿Qué es una lengua románica? Pon dos ejemplos.
¿Qué lenguas se hablan en España?

ORTOGRAFÍA
13 Copia las palabras y pon las tildes cuando sea necesario.

libelula

maniqui

bufon

avestruz

marmol

cuaderno

poeta

aceituna

eleccion

triunfo

imagen

heroe

14 Escribe una oración con cada pareja de palabras.

él / el

tú / tu

té / te

dé / de

15 Inventa preguntas para estas respuestas:

Hoy es miércoles.

Lo pasamos fenomenal.

Están encima de la mesa.

Tiene gripe.
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3 Belleza. Maletero. Humorista.
4 Martillear: martillo + -ear. Nervioso: nervio + -oso. Exteriorizar: exterior + -izar.
5 BOE. RAE.
6 Analizar todas las palabras de cada grupo nominal si-

guiendo el modelo habitual de análisis morfológico.
7 R. L.
8 Nosotras. La. Te. Me.
9 R. M.: El bote está lleno. El perro parece feliz. El ramo de
flores es precioso.
10 Seguir el modelo habitual de análisis sintáctico.
11 R. M.: La fiesta de fin de curso fue organizada por los

alumnos. Los aperitivos de la fiesta fueron preparados por

23/02/2015 9:53:09

los padres de los alumnos. Los alumnos organizaron la fiesta
de fin de curso. Los padres de los alumnos prepararon los
aperitivos de la fiesta.
12 Un conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparte
un grupo de personas. Una lengua derivada del latín. R. M.:
Castellano y francés. Lenguas oficiales: castellano, gallego,
catalán, vasco y valenciano.
13 Libélula, mármol, elección, maniquí, cuaderno, triunfo,
bufón, poeta, imagen, avestruz, aceituna, héroe.
14 R. M.: El compás me lo prestó él. Tú eres más alta que tu
amiga. Te voy a regalar un paquete de té para que lo pruebes.
Déjame que le dé yo el vaso de agua.
15 R. M.: ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Dónde están las
llaves? ¿Cómo lo pasasteis en la fiesta? ¿Qué enfermedad
tiene Noelia?
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Repaso final
NOTAS

16 ¿De qué regla ortográfica es una excepción la palabra movilidad?
17 Recuerda las reglas ortográficas que has estudiado y explica por qué se escriben

con g o con j estas palabras:
hemorragia

trajeron

sargento

homenaje

18 Elige y explica los usos que has estudiado de uno de estos signos de puntuación.

Pon ejemplos.
Los dos puntos.

La coma.

Las comillas.

Los paréntesis.

TEXTOS
19 Elige una de las fotografías y escribe una descripción objetiva.

20 Lee el título. ¿De qué tipo de texto se tratará: expositivo, argumentativo o periodístico?

Justifica tu respuesta.
El primer viaje del ser humano a la Luna.

21 Explica cuáles son las características del lenguaje publicitario.

SABER HACER
22 Prepara un borrador de lo que vas a decir a tus compañeros sobre el último

libro que has leído. Recuerda que debes tratar estos puntos:
Título y autor.

Argumento.

Opinión personal.

23 Explica qué es un reportaje.
24 Imagina que vais a organizar un mercadillo benéfico en el colegio. Di tres cosas que harías

para difundir este acto.
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16 De la que afirma que se escriben con b las palabras ter-

21 R. M.: El lenguaje suele ser muy cuidado. Intenta llamar la

minadas en -bilidad.

atención y es muy habitual que se utilicen recursos expresivos, como juegos de palabras, asociaciones de ideas, frases
hechas…

17 Hemorragia: se escriben con g todas las palabras que
terminan en -gia. Trajeron: se escriben con j todas las formas
de los verbos que llevan el sonido J y que no tienen g ni j en
su infinitivo. Sargento: se escriben con g todas las palabras
que contienen la sílaba gen. Homenaje: se escriben con j todas las palabras que terminan en -aje.
18 R. M.: Las comillas se utilizan para reproducir exactamen-

te las palabras que dice alguien. Por ejemplo: Mi madre dijo:
«Tenéis que hacer los deberes antes de jugar».

22 R. L.
23 Es un artículo amplio que trata un tema en profundidad.
Además de las opiniones del autor, aparecen también las de
los protagonistas o expertos en el tema y, generalmente, se
acompaña de fotografías.
24 R. M.: Hacer un cartel y un folleto y distribuirlos por el co-

19 R. L.

legio, y pasar por las diferentes clases para informar a todos
los alumnos.

20 Expositivo, porque en este tipo de textos se pretende dar

25 R. M.: Para participar, debes realizar la inscripción antes

información sobre un tema.

del 15 de marzo. El jurado para elegir el mejor bizcocho estará
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25 Reescribe las bases del concurso usando estos términos:

inscripción

jurado

fallo

26 Elige y haz un breve anuncio. No olvides lo siguiente:

Inventar el nombre de lo que vas a anunciar.
Crear un eslogan llamativo.
Incluir algún dibujo.
Un zumo.

Unas zapatillas.

Un restaurante.

27 ¿Cuáles son los pasos que debes seguir para aprenderte un texto que

tienes que estudiar? Explica.

LITERATURA
28 Explica qué es la lírica popular.
29 Escribe el análisis métrico de estos versos. Después, contesta.

Cultivo una rosa blanca,
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
José Martí

¿Por qué el primer verso mide 8 sílabas
y no 9?
¿Cómo es la rima, consonante o asonante?
¿Por qué?

30 Di todo lo que sepas sobre los elementos básicos de los textos narrativos.

Narrador.

Personajes.

Marco.

Acción.

31 ¿Cuáles son las dos clases de obras teatrales más importantes?

¿Qué características tiene cada una?
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formado por el cocinero del colegio y dos profesores. El fallo
del jurado se sabrá el día de la Fiesta de la Primavera.
26 R. L.
27 Seleccionar bien la información que hay que aprender y

hacer un resumen o un esquema con los datos fundamentales. Conviene leer el texto despacio y varias veces y aprenderlo por partes. También ayuda repetirlo en voz alta o por escrito. Y es bueno repasar e intentar responder a las preguntas
que podrían hacerse en el examen.
28 Se trata de breves canciones y poemas populares que se
han ido transmitiendo de forma oral, de generación en generación, y no tienen autor conocido.
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30 El narrador es quien cuenta la historia. El narrador interno

es al mismo tiempo uno de los personajes. Los personajes
son quienes intervienen en la historia. El personaje principal
recibe el nombre de protagonista. El marco narrativo está formado por el lugar en que ocurre la acción y el tiempo en que
se desarrolla. La acción son los hechos que se narran.
31 La tragedia y la comedia. La tragedia es un tipo de obra

teatral protagonizada por personajes que no pueden escapar
de un destino desfavorable. La comedia presenta conflictos
cotidianos que se resuelven felizmente.

29 8a, 8b, 8b, 8a. Porque tiene una sinalefa. Es consonante.
Porque las palabras que riman tienen las mismas vocales y
las mismas consonantes a partir de la vocal tónica.
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