Propósitos

1

La convivencia

• Hablar sobre la convivencia.
• V
 alorar la importancia de las
relaciones sociales y la convivencia.
• Practicar la comprensión auditiva.
• H
 acer una lectura en voz alta
y en cadena de un poema.
• Añadir versos al poema leído.
• A
 ctivar conocimientos previos
sobre las normas de convivencia
para la tarea final de la unidad.

Previsión de dificultades
• A
 lgunos alumnos pueden sentirse
cohibidos a la hora de hablar en
público los primeros días de clase.
Ayúdelos a integrarse en el aula
potenciando el compañerismo
y haciendo a todos partícipes
de las actividades.

Hablar
1

Imagina que los niños de la imagen
son amigos y contesta.

3

Felicitar a alguien por su cumpleaños.

¿Dónde y cómo se conocieron?

Saludar a los vecinos en la escalera.

¿Qué actividades realizan juntos?
¿Te gustaría formar parte de su grupo?
¿Por qué?

Más recursos

2

• P
 ágina web de una ONG.
El programa Convive, del que
se habla en la audición de
Comunicación oral, es un proyecto
de la ONG Solidarios. En la página
web de la organización,
www.solidarios.org.es, se puede
obtener más información acerca
de este programa de convivencia.

5

Hablar de usted a los desconocidos.
4

¿Qué harías si uno de tus amigos se
enfadara contigo? ¿Y si dos amigos
tuyos se enfadaran entre sí?

Escuchar

¿Crees que es importante? ¿Por qué?

Decid en cadena qué se debe o no se
debe hacer para no molestar a nadie…
En un autobús.

En la playa.

En un camping.

En el cine.

pista 1

Escucha con atención y contesta.
¿Quién es María? ¿De dónde es?
¿Cuántos años tiene?
¿Quién es Margarita? ¿Qué edad tiene?
¿Qué relación hay entre ellas?

6

Explica qué ventajas e inconvenientes
tiene la relación entre María y Margarita.

7

¿Cuál es la principal objeción que ponen
los ancianos al programa Convive?
¿Qué les dirías para convencerlos?

6

Sugerencias didácticas
Siendo esta la primera unidad del libro, explique la estructura
de esta doble página. Dígales que en ella se pretende potenciar las habilidades básicas que intervienen en la comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir) a través de un tema que
será el hilo conductor de toda la unidad.

En la actividad 2, oriente las respuestas de sus alumnos
para que valoren los comportamientos conciliadores. Es importante que comprendan que la tolerancia y el diálogo son
necesarios en las relaciones sociales.
En la actividad 3, reflexione con sus alumnos sobre los comportamientos correctos en la vida en sociedad.

La amistad, el comportamiento con conocidos y extraños, y
las normas para vivir en sociedad son los aspectos básicos
sobre los que los alumnos tendrán que conversar y trabajar
en esta unidad.

En la actividad 4, muestre a sus alumnos que algunas normas se establecen para no molestar a las demás personas
que se encuentran en esos lugares y otras se deben a la seguridad que es necesario mantener en los lugares públicos.

En la actividad 1, pida a los niños que expliquen de forma razonada por qué les gustaría formar parte de ese grupo. Seguramente entre todos serán capaces de encontrar más de un
motivo.

Para hacer las actividades 5, 6 y 7, pídales que escuchen
atentamente la pista 1 del CD de Comunicación oral. Recuérdeles que pueden tomar notas durante la audición si lo consideran necesario.
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Leer

NOTAS

Todos contra la contaminación
Que los hombres no manchen los ríos.
Que los hombres no manchen el mar.
Que los niños no maltraten los árboles.
Que los hombres no ensucien la ciudad.
(No quererse es lo que más contamina,
sobre el barco o bajo la mina).
Que los tigres no tengan garras,
que los países no tengan guerras.
Que los niños no maten pájaros,
que los gatos no maten ratones,
y, sobre todo, que los hombres
no maten hombres.

8

Gloria Fuertes

Formad grupos de doce niños y leed
en voz alta y en cadena este poema.
Todos leeréis a coro el título y luego
cada uno de vosotros leerá un verso.

Escribir
9

Añade versos al poema anterior con deseos similares a los que aparecen en él.
Los versos que escribas deben empezar por estas palabras:
Que los hombres…

Que los niños…

Que los países…

SABER HACER
TAREA FINAL

Escribir normas de convivencia
¿En qué lugares es habitual tener expuestas unas normas
sobre cómo comportarse? ¿Recuerdas alguna de esas normas?
¿Crees que es necesario establecer normas en los lugares
donde conviven muchas personas? ¿Por qué?
Al final de esta unidad demostrarás que sabes establecer
normas para facilitar la convivencia en el colegio. Pero antes,
leerás un cuento y realizarás actividades que te ayudarán
a expresarte mejor.

7

El apartado titulado Saber hacer pretende detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre la tarea que se llevará a cabo en una doble página posterior de la unidad. Pídales que respondan a las preguntas que se formulan a partir de
su conocimiento personal.

Soluciones
1 a 4 Respuesta libre. (R. L.)
5 María es una estudiante universitaria, es de Guinea Ecua-

torial y tiene veinticinco años. Margarita es la persona con la
que vive María y tiene setenta y cuatro años. Las dos viven
juntas gracias a un programa solidario.

familia; para Margarita, un inconveniente son las diferencias
en cuanto a preferencias futbolísticas.
7 El miedo y la desconfianza. R. L.
8 y 9 R. L.

Competencias
Competencia social y cívica. Fomente entre los niños el
respeto por la naturaleza y su cuidado. Tras la lectura del poema, pida a sus alumnos que pongan en común los hábitos de
reciclaje que siguen en sus casas y que analicen cómo pueden mejorar y aprender de la experiencia de sus compañeros.

6 Para María, la ventaja es que con Margarita tiene el cari-

ño y el cuidado que no siempre ha tenido al vivir lejos de su
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Competencia lectora. UN CUENTO DE INGENIO
Propósitos
• L
 eer fluidamente y con la
entonación adecuada un texto
narrativo.
• C
 onocer el arquetipo de conducta
que representan algunos animales
en los cuentos.

Previsión de dificultades
• E
 s posible que los alumnos no
entonen adecuadamente y realicen
una lectura monótona. Recuérdeles
que las comas y los puntos marcan
pausas de distinta intensidad que
deben respetar al leer. Además
el texto contiene numerosas
preguntas y exclamaciones:
muéstreles cómo deben modificar
el tono de voz en cada caso.

El decreto

5

Más recursos

SABER MÁS

• P
 ersonajes de cuento. Los
personajes de cuento se pueden
clasificar fácilmente por sus
cualidades. Así, habría personajes
buenos (como la Bella Durmiente
o el flautista de Hamelín), malos
(como el Capitán Garfio o la
madrastra de Cenicienta), inocentes
(como Caperucita Roja o Pinocho),
valientes (como Alí Babá o el
Soldadito Valiente)…

Un personaje de cuento
El zorro suele aparecer en
los cuentos como un personaje astuto. A veces,
gracias a esa astucia, consigue resolver a su favor
algún problema. Pero también puede ocurrir que reciba un escarmiento por
intentar aprovecharse de
alguien. ¿Qué crees que le
pasará al zorro protagonista de la historia que vas a
leer a continuación?

10

15

20

Hacía un calor de perros.
En medio de la pampa, sobre la rama más alta del único arbolito
que se veía en el horizonte, se había refugiado un gallo. Abajo lo esperaba el zorro para comérselo.
El zorro Juanito era capaz de muchas cosas, pero aún no sabía
cómo subir a los árboles o cómo sacudirlos. Lamentablemente, en
esta ocasión tampoco llevaba escalera, de modo que para atrapar al
gallo debía hacer uso de todo el potencial de su mente.
La forma de cazar al gallo le llegó por casualidad. Arrastrada por
el viento, una hoja de periódico se pegó a su pata delantera. Enseguida le vino a la cabeza una idea. (Sus ideas, por lo general, le permitían cenar).
Juanito fingió leer el diario (no sabía, pero estaba seguro de que el
gallo tampoco) y se mostró sorprendido por una noticia que aparecía
en grandes titulares.
–¡Por fin se han acordado de nosotros! –dijo.
–¿Qué ocurre? –preguntó el gallo.
–Mira lo que pone aquí. ¡Qué interesante!
El gallo observó el papel que sostenía el zorro. Y solo vio un conjunto de letras negras, algunas enormes, otras más pequeñas. El zorro no se había equivocado: su cena no sabía leer. Aparentando no
sentir la irresistible curiosidad que sentía, el gallo inculto preguntó:
–¿Qué pasa?

8

Sugerencias sobre la lectura

la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que hagan una lectura en voz alta y en
cadena del texto. Valore la dicción y la entonación.

Anime a los alumnos a describir las ilustraciones del texto y a
formular hipótesis sobre el posible argumento de este. Pídales también que comenten en qué lugar se va a desarrollar la
historia según los datos que aporta la ilustración. Pregúnteles
qué creen que es el trozo de papel que tiene el zorro (puede
sugerir posibles respuestas: un periódico, una carta, una publicidad…) y si será importante en el desarrollo del cuento. El
apartado Saber más los ayudará a elaborar hipótesis imaginando cuál de los dos finales tendrá el zorro.
Las definiciones de las palabras destacadas ayudarán a los
alumnos a comprender el texto. Anímelos a consultarlas antes de comenzar la lectura o léalas con ellos.
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después de leer
Reflexione con los alumnos sobre qué hubiese ocurrido en la
historia si el gallo hubiese podido saber qué ponía realmente
en el papel. Aproveche para explicar que es importante saber
leer y escribir para tener un mayor acceso a la información y
para integrarse plenamente en la sociedad.
Deje que los alumnos comenten hasta qué punto las hipótesis que hicieron antes de la lectura eran acertadas o no. Puede pedirles también que propongan otros posibles finales
y que elijan entre todos cuál les gusta más.
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El zorro miró de reojo hacia la copa del árbol y dijo:
–¡Ya era hora de que el Gobierno se acordara de los animales!
–¿Qué pasa con el Gobierno? –dijo un poco asustado el gallo.
–Fíjate… –dijo el zorro alzando el diario–. ¡Ha publicado un decreto!
Una ley para nosotros los animales. Mira, léelo.
–¡No he traído las gafas! –mintió el gallo–. ¿Qué dice?
–Dice… –el zorro tosió para aclararse la voz–: «El decreto mil doscientos noventa y siete estipula que desde ahora los animales no
podemos comernos entre nosotros».
–¿No?
–No. Queda terminantemente prohibido que nos comamos unos
a otros. Aquí lo dice: «De ahora en adelante los perros no le pueden
hacer nada al zorro, ¡ni ladrarle!».
–¿Y de las aves de corral dice algo?
–A ver, déjame ver… ¡Sí, aquí está!
Para oír bien, el gallo descendió una rama. El zorro lo notó, pero
se contuvo.
–Inciso dos: «Los zorros no podrán hacerle daño a ningún ave,
bajo pena de fusilamiento. Al contrario, ahora tienen que ser amigos
y las tienen que cuidar».
El gallo aleteó sorprendido y preguntó:
–¿Nos tienen que cuidar?
–Eso dice.
–¿Y es un decreto?
–Firmado por el presidente.
–¡Qué bien! –dijo el gallo, súbitamente animado.
–Baja para que hablemos –dijo el zorro–. ¡Ahora no te puedo comer!
El gallo, entre cuyas virtudes no estaba la sana desconfianza, se
disponía a bajar cuando una nube de polvo en el horizonte atrajo su
atención.
–Venga, baja –insistió el zorro–. ¿Qué miras tanto?
–Viene un jinete con seis perros.
La palabra perros erizó los pelos del zorro. La palabra seis multiplicó este efecto. Desesperado de miedo, preguntó al gallo:
–¿De qué lado vienen?
El gallo no alcanzó a responder. Antes de que el zorro pudiese
escapar, el lugar se llenó de ladridos y de polvo y de perros que venían a cazarlo. En medio del tumulto y los mordiscos de los perros,
Juanito vio que el gallo le gritaba algo desde el árbol. Aunque no
llegó a oír lo que le decía, por su expresión era muy urgente. Tratando de hacerse oír por encima de los ladridos de los perros y los gritos del zorro atrapado, el gallo gritaba:
–¡Muéstrales el decreto, Juanito! ¡Muéstrales el decreto!

pampa: llanura extensa
propia de algunas zonas
de América del Sur.

NOTAS

decreto: decisión o mandato
de quien tiene autoridad.
estipula: acuerda, ordena.
terminantemente:
completamente.
inciso: comentario que
se hace aparte del tema
principal.

HorAcio LóPEz,
La milonga del último tatú. Alfaguara (Adaptación)

9

Competencias
Competencia social y cívica. La lectura del texto permitirá
a los alumnos reflexionar sobre la forma como se determinan
las leyes que regulan la sociedad y su función en la convivencia. Es una buena ocasión para recordarles que todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones ineludibles.

Otras actividades
• M
 edir la velocidad lectora. Conviene que los alumnos
tomen conciencia de las destrezas en las que pueden tener
más dificultades, para trabajarlas. Aprovechando la lectura,
puede pedirles que midan su velocidad lectora estableciendo un límite de tiempo. A aquellos alumnos que no logren

completar la lectura en ese tiempo puede pedirles que hagan una lectura en voz baja para después volver a medirse. Hágales ver que también es importante tener una buena vocalización y dicción; valórelas cuando surja la oportunidad.
• R
 eforzar la entonación. Para reforzar la correcta entonación de la lectura en voz alta, escriba en la pizarra una de
las oraciones del cuento y modifique los signos de puntuación. Por ejemplo: ¡Por fin se han acordado de nosotros!;
Por fin se han acordado de nosotros; ¿Por fin se han acordado de nosotros? A continuación, pida a algunos alumnos
que lean las oraciones en voz alta para que practiquen los
distintos patrones de entonación.
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Competencia lectora
Propósitos

Los personajes
1

• R
 econocer los elementos
esenciales de un cuento.

Las causas

¿Con cuál de estas afirmaciones estás
de acuerdo? ¿Por qué?
Los protagonistas de este cuento
son un zorro, un gallo y varios perros.

• Resumir el contenido del cuento.

6

Explica por qué el gallo le dijo al zorro
que no había traído las gafas.

7

¿Por qué es importante en esta historia
el lugar donde están el gallo y el zorro?

Los protagonistas de este cuento
son un zorro y un gallo.

• B
 uscar información sobre un tema
de interés y hacer un trabajo.

2

Copia y completa en tu cuaderno
con los nombres de los animales.

Más recursos
• P
 ágina web de La Pampa.
El Gobierno de La Pampa,
en Argentina, ofrece esta
página con información:
http://www.lapampa.gov. ar/
la-pampa-patagonia-argentina.html
Puede visitarla con sus alumnos.

El

sabía que el

El

pensaba que el

no sabía leer.
sabía leer.

Tu aportación
8

Escribe un decreto en el que se obligue
a los animales a aprender a leer.

El lenguaje
3

¿Qué oración del texto contiene la idea
de que el gallo era confiado?
Busca a partir de la línea 45.

4

9

Vas a escribir un resumen del cuento.
Para hacerlo bien, debes incluir estos datos:
– Quiénes protagonizan la historia.

Lee y contesta.

– Qué le dijo el zorro al gallo y por qué.

NOTAS
El zorro no se había equivocado:
su cena no sabía leer.

– Por qué el zorro no logró su objetivo.
Puedes empezar así:
El cuento El decreto trata de un zorro
que quiere
.

¿A quién se refiere
el autor con la palabra
cena?

Investigación

¿Por qué lo llama así?

10 USA LAS TIC. Busca información

en Internet sobre la pampa argentina
y haz un trabajo sobre ese lugar.

Las acciones
5

Resumen

Explica qué decía el zorro que ordenaba
el decreto sobre estos animales:

Perros y zorros.

Zorros y aves.

encia
Intelig lista
natura

10

Sugerencias didácticas
Las actividades ayudarán a los alumnos a comprender el texto. Si dan una respuesta equivocada, pídales que relean el
fragmento del cuento relacionado con esa pregunta.

4 Al gallo. Porque supuestamente sería la cena del zorro.
5 Los perros no podrán hacerle nada al zorro, ni ladrarle.
Los zorros no podrán hacer daño a las aves; deberán ser amigos y ellos tendrán que cuidar de ellas.
6 Porque no quería decir que en realidad no sabía leer.

Soluciones
1 La segunda afirmación. Porque son los personajes en torno a los cuales gira la acción.
2 El zorro sabía que el gallo no sabía leer. El gallo pensaba

7 Porque permite al gallo estar a salvo y obliga al zorro a recurrir a la astucia para intentar que baje.
8 a 10 R. L.

que el zorro sabía leer.

Competencias

3 El gallo, entre cuyas virtudes no estaba la sana desconfianza, se disponía a bajar cuando una nube de polvo en el
horizonte atrajo su atención.

Competencia digital. La actividad consiste en un trabajo
sobre la pampa argentina. Ayude a sus alumnos a determinar
el tipo de información que tienen que buscar sobre este lugar.
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Vocabulario. PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS

1

Propósitos

Algunas palabras significan lo mismo que otras. Por ejemplo,
las palabras paz y concordia tienen el mismo significado. Las palabras
que tienen el mismo significado son palabras sinónimas.

• Asimilar los conceptos de palabra
sinónima y palabra antónima.

También hay palabras que significan lo contrario que otras. Por ejemplo,
la palabra guerra tiene un significado opuesto o contrario al de la palabra
paz. Las palabras que tienen significados contrarios son palabras
antónimas.

• Ampliar el vocabulario relacionado
con la convivencia.

Más recursos
1

Copia las oraciones y sustituye cada
palabra destacada por un sinónimo.
sofocante
veloz

temeraria
ingenioso

revoltoso
vasta

3

4

Copia dos palabras sinónimas de desear.
anhelar

asustar

extrañar

inquietar

asombrar

ansiar

Aquella conducta fue imprudente.
El perro parecía rápido.
Hoy es un día de calor asfixiante.

y antónimos. Comente que existe
un tipo de diccionario muy útil:
el de sinónimos y antónimos. Si
puede, lleve uno a clase y muestre
a los alumnos que es muy diferente
al resto de los diccionarios. Haga
ver que su uso ayuda a ampliar
el vocabulario.

Forma antónimos añadiendo in- o des-.
in-

des-

*cómodo
*consciente
*capaz

*colocar
*hacer
*proteger

Luis es un chico muy ocurrente.
Él viajó a través de una extensa llanura.

• Diccionario de sinónimos

Ese niño es muy travieso.
5
2

Escribe oraciones con palabras que sean
sinónimas de las siguientes:

Copia y sustituye las palabras destacadas
por antónimos.

NOTAS

El concursante acertó la respuesta.
Un guardia nos mandó retroceder.
Las lluvias beneficiaron a las cosechas.
6

vivienda

sendero

Busca en el diccionario una palabra
sinónima y otra antónima de las siguientes:
ruidoso

osado

angosto

VOCABULARIO AVANZADO. La convivencia
7

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

Usar las papeleras es un gesto de civismo.

afable

Su jefe es exigente, pero muy afable.

cónyuge

Su cónyuge no firmó los documentos.

tolerante

Soy tolerante y respetaré vuestra opinión.

desavenencia

Surgieron desavenencias y dejaron de hablarse.

11

Sugerencias didácticas
Explique el concepto de palabras sinónimas y antónimas.
Después, muestre el valor que tiene el uso de sinónimos para
evitar repeticiones en los textos por medio de un ejemplo.
Diga a sus alumnos que hay pocos sinónimos exactos, debido a que algunas palabras poseen significados que las hacen
sinónimas en un contexto pero no en otro: Un alumno listo /
inteligente. Tengo todo listo / *inteligente.
En el apartado Vocabulario avanzado se abordan palabras
de cierta dificultad que conviene que los alumnos conozcan.
Ayúdelos a desentrañar el significado de cada una ampliando
los ejemplos que se dan y anímelos a consultar el diccionario
para confirmar sus intuiciones o definir con mayor precisión
cada término.

Soluciones
1 Ingenioso, vasta, temeraria, veloz, sofocante, revoltoso.
2 Casa, camino. R. M.: La casa me pareció muy espaciosa.
Al lado del río hay un largo camino.
3 Anhelar, ansiar.
4 Incómodo, inconsciente, incapaz; descolocar, deshacer,
desproteger.
5 Falló, avanzar, perjudicaron.
6 R. M.: Ruidoso: estridente, silencioso. Osado: atrevido,

cobarde. Angosto: estrecho, ancho.
7 R. L.
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Gramática. LA COMUNICACIÓN
Propósitos

La comunicación

• Aprender el concepto

Las personas necesitamos comunicarnos, es decir, necesitamos hacer saber a los demás qué pensamos, cómo nos sentimos, qué queremos… Así,
cuando acercamos un dedo a la boca para pedir silencio, cuando tocamos
el timbre de una puerta, cuando hablamos… nos estamos comunicando.

de comunicación.

• Conocer los elementos y las formas

La comunicación es el proceso por el que transmitimos y recibimos información.

de comunicación.

• Reconocer ejemplos de

Elementos de la comunicación

comunicación en la vida cotidiana.

Los principales elementos del proceso de comunicación son los siguientes:

Previsión de dificultades

El emisor es la persona que transmite la información. Por ejemplo, en una
carta, el emisor es quien escribe la carta.

• Los conceptos de emisor,

El receptor es la persona que recibe la información. Así, en el caso de la
carta, el receptor es la persona a quien se dirige esta.

receptor, mensaje, código, canal
y contexto pueden resultar difíciles
para los alumnos. Puede facilitarles
la explicación denominándolos
como «el que habla», «el que
escucha», «lo que se dice»…

El mensaje es la información que se transmite. Por ejemplo, el mensaje
de la carta es lo que decimos en ella.
El código es el sistema de signos que se usa para transmitir el mensaje.
Por ejemplo, el código utilizado en una carta es el lenguaje escrito.
El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Por ejemplo, el
papel de la carta.
El contexto son las circunstancias que rodean la comunicación: el lugar
donde se produce, el momento del día, la intención…

Conceptos clave

Formas de comunicación

• Comunicación.

Los seres humanos disponemos de distintos medios para comunicarnos.
Podemos hacerlo mediante gestos (el dedo sobre la boca para indicar silencio), señales visuales (la luz verde de un taxi que indica que está libre),
señales acústicas (el sonido del despertador que informa de que es la hora
de levantarse) o a través del lenguaje, es decir, utilizando las palabras.

• Emisor, receptor, mensaje, código,
canal, contexto.

• G
 esto, señal visual, señal
acústica, lenguaje.
SABER MÁS

• Comunicación verbal y no verbal.

Cuando empleamos las palabras para comunicarnos, la comunicación es
verbal. Cuando nos comunicamos a través de otros medios, distintos de
las palabras, la comunicación es no verbal.

El lenguaje
El lenguaje es la principal
forma de comunicación
que usamos las personas.
Es también la más completa porque, con un número
limitado de elementos, podemos construir infinitos
mensajes.

La comunicación es el proceso por el cual transmitimos y recibimos
información. Los principales elementos de la comunicación son el
emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto.
Podemos comunicarnos a través de gestos, de señales visuales, de
señales acústicas o por medio del lenguaje. En la comunicación verbal usamos las palabras. En la comunicación no verbal empleamos
gestos, señales acústicas o señales visuales.

12

Sugerencias didácticas
En esta primera unidad se pretende acercar a los alumnos al
concepto de comunicación, a sus distintas formas y a los elementos que intervienen en el proceso comunicativo.
Es frecuente que los niños piensen en la comunicación exclusivamente como transmisión de información mediante el lenguaje. Para contrarrestar esta idea, solicíteles que expliquen
el significado de actos de comunicación como los siguientes
y que indiquen qué medios (gestos, señales visuales o señales acústicas) se han usado en cada caso:
– El silbato del tren (aviso: se acerca o sale; señal acústica).
– Un niño guiña un ojo (complicidad; gestos).
– Bandera verde en la playa (permitido bañarse; señal visual).
– Una sirena (atención: dejen paso; señal acústica).
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Si lo desea, puede ampliar esta actividad: proponga a los niños que trabajen en grupos y que traten de transmitir otros
mensajes mediante gestos. Plantéeles situaciones fácilmente
representables: alegría por una buena noticia, rechazo a que
nos sirvan más comida, nerviosismo por la espera de algo,
enfado porque alguien ha hecho algo mal…
En la actividad 2, sugiera a los alumnos que, a la hora de
dibujar señales visuales, no empleen emoticonos y que traten
de ser creativos en sus respuestas. Al terminar, puede organizar un concurso en el que se elijan las cuatro señales más
originales.
La actividad 8 permitirá a los alumnos reflexionar sobre una
situación que en algún momento se les ha podido presentar.
Anímelos a que expresen su opinión de forma razonada y coherente.

1
1

Explica qué forma de comunicación
se emplea en cada caso.

5

Un árbitro que saca tarjeta roja.

Luego, explica qué información se transmite.
A

NOTAS

Copia el esquema y complétalo para cada
una de estas situaciones de comunicación:
Una niña que llama a una amiga por
teléfono en su cumpleaños.

C

Un cartel con el menú del día a la entrada
de un restaurante.
B
emisor

mensaje

receptor

canal
2

Comunica estos mensajes con gestos.
Estoy contento.

Tengo frío.

Tengo miedo.

Estoy hambriento.

6

Indica en qué situaciones de la actividad
anterior hay comunicación verbal.

7

Dibuja tres señales de tráfico que
conozcas y escribe debajo de cada
una su significado.

Dibuja señales visuales para transmitir
la misma información.
3

Una debe expresar una orden, otra advertir
de un peligro y la tercera, informar.
Luego, explica.

Explica cómo pueden comunicarse
sin usar el lenguaje.

¿Tiene algún significado la forma
de las señales?

Un bebé que aún no sabe hablar.

¿Por qué las señales son más útiles
que un cartel con el mismo mensaje
en lenguaje escrito?

Una pianista.
Una persona que visita un país cuyo idioma
desconoce.
4

Escribe tres ejemplos de señales acústicas.

8

Debes explicar qué información transmiten.

PARA PENSAR. ¿Crees que es posible
comunicarse con una persona que no
hable nuestra lengua? ¿Cómo?

LABORATORIO DE GRAMÁTICA
9

encia
Intelig rsonal
interpe

Elige e investiga sobre uno de estos temas:
La lengua de signos.

El sistema braille.

Debes escribir un breve texto que contenga esta información:
Qué es.
Para qué se utiliza.
En qué consiste.

13

Soluciones
1 A. Señal visual: hotel de máxima categoría. B. Señal acús-

tica: alguien llama. C. Gesto: ha ganado.
2 R. L.
3 Mediante gestos de la cara y del cuerpo, llantos y risas.
Con la música, los gestos y la expresividad del cuerpo. Mediante gestos, movimientos, imágenes (por ejemplo, dibujando en un papel).

6 En la llamada de la niña a su amiga y en el cartel del menú

del día del restaurante.
7 R. M.: Círculo con borde rojo y una cifra: prohíbe circular
a más velocidad. Triángulo con borde rojo y una curva: indica
curva peligrosa. Rectángulo de fondo azul con un dibujo de
una gasolinera: informa de que hay una gasolinera. Sí, las señales circulares prohíben, las triangulares advierten y las rectangulares informan. Porque pueden ser interpretadas independientemente de la lengua del receptor.

4 R. L.

8 Sí, con gestos faciales, corporales y con señales visuales.

5 Árbitro; falta grave y expulsión; jugador; la tarjeta roja.

9 R. L.

Niña; felicitación de cumpleaños; amiga; el teléfono. Restaurante; platos que se sirven en el día; paseantes o posibles
clientes; la carta del restaurante.
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Ortografía. LAS MAYÚSCULAS
Propósitos

Se escriben con letra inicial mayúscula:

• Aprender y aplicar correctamente

La primera palabra de un texto y la palabra que va después de un
punto.

la norma que regula el uso de las
mayúsculas.

Los nombres propios. Por ejemplo: Juan Pérez, Londres.
Los nombres de épocas históricas y de movimientos culturales.
Por ejemplo: el Renacimiento.

• Saber cuándo una palabra se
emplea con mayúscula y cuándo
con minúscula iniciales.

La primera palabra del título de un libro, un cuadro o una película.
Por ejemplo: Las meninas.
No se escriben con mayúscula ni los nombres de los días de la semana ni los de los meses.

Previsión de dificultades
• Puede que algún alumno olvide
1

poner la tilde en las letras
mayúsculas que deben llevarla.
Recuérdeles que las mayúsculas
se acentúan del mismo modo
que las minúsculas.

Observa la fotografía del libro y contesta.
¿Qué palabras tienen letra inicial en mayúscula?
¿Por qué esas palabras deben aparecer en mayúscula?

2

Inventa nombres propios para los personajes de la lectura
El decreto.

3

Escribe tres nombres propios de cada clase.

Más recursos
• Sustantivos que pueden ser
comunes y propios. Otros
nombres de flores, o de cosas, que
puedan ser también nombres de
persona: violeta-Violeta, rosa-Rosa,
jacinto-Jacinto, mar-Mar,
esperanza-Esperanza...

De personas.
4

De países.

De ciudades.

Explica por qué llevan mayúscula las palabras de estas
oraciones:
María acaba de leer La isla del tesoro.
Buenos Aires es una de las ciudades más bonitas de América.
La historia de esa película se desarrolla en la Edad Media.

SABER MÁS

5

el cumpleaños de papá cae en miércoles.

La tilde y las mayúsculas
Se debe escribir tilde sobre
una letra mayúscula cuando lo exijan las reglas generales de acentuación. Por
ejemplo: ÁFRICA, África.

Escribe mayúscula cuando sea necesario.
su hermana está leyendo pinocho.
en primavera iremos de viaje a cádiz.

6

Escribe los nombres de los meses
que corresponden a cada estación
del año.

14

Sugerencias didácticas
Para comenzar, puede preguntar a los alumnos qué normas
recuerdan sobre el uso de las mayúsculas. Después, lea la información del recuadro.
Si es preciso, puede recordar a los niños estos puntos:
– E
 n los dígrafos ch y ll, solo se escribe con mayúscula la primera letra (excepto cuando toda la palabra se escribe en
mayúsculas).

En la actividad 1, insista en que se pregunta por las palabras
con letra inicial mayúscula, no por las palabras que tienen todas sus letras en mayúscula.
La actividad 4 servirá para que los alumnos fijen algunas de
las reglas sobre el uso de la mayúscula inicial. Pídales que las
formulen tal y como aparecen al comienzo de la página.

– La i y la j no llevan punto cuando se escriben en mayúscula.

Las actividades 6 y 7 ayudarán a sus alumnos a recordar
que los meses del año y los días de la semana se escriben
con minúscula en español, ya que escribirlos con mayúscula
es un error frecuente causado por la influencia del inglés.

Explique a sus alumnos que existen nombres propios de lugar
que contienen un artículo. En estos casos, el artículo forma
parte del nombre propio y se escribe con mayúscula, al igual
que el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo: El Escorial.

Los alumnos deben completar las dos primeras oraciones de
la actividad 9 con información sobre sí mismos. Puede invitarles a compartir con sus compañeros si el último libro que
han leído es recomendable y por qué.
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1
7

Copia y completa con nombres de días
de la semana.
Carmen lleva desde el
para la obra de teatro.

NOTAS

11 Reescribe estas oraciones utilizando

la mayúscula donde sea necesario.

ensayando

ESTE MES DE JULIO IRÉ A LISBOA.
ME GUSTA PASAR EL INVIERNO EN LEÓN.

Ellos saldrán de excursión el
no regresarán.
el

y hasta

LOS TURISTAS IRÁN A VENECIA EL
MIÉRCOLES.

Este establecimiento cierra los
por descanso del personal.
y los

12 Copia la carta escribiendo las mayúsculas

necesarias.
8

Inventa para cada uno nombres propios
que empiecen por ch, ll, gu o qu.

querida eva:
este verano está siendo muy ajetreado
y casi no he parado. hemos estado
en la costa del sur de francia.

9

No olvides que en las letras dobles solo
se escribe con mayúscula la primera letra.

me ha encantado marsella. mi hermano
juan carlos no quería volver a casa, pero
el viernes pasado tuvimos que regresar.

Copia y completa cada oración con títulos.

¿qué tal tú? ¿te ha gustado málaga?
escríbeme pronto, por favor.

El último libro que he leído es
Mi película favorita es

.

un beso

.

En ese museo está el famoso cuadro

carlos

.

10 Copia y pon mayúscula cuando sea

necesario.
raquel

miércoles

fútbol

holanda

ebro

enero

médico

semana

pirineos

13 PARA PENSAR. ¿Por qué se escriben

de forma diferente estas dos palabras?
margarita

Margarita

DICTADOS GRADUADOS
Difícil convivencia

+

Hace tiempo, las mascotas exóticas estaban de
moda. Muchas personas tenían como animales
de compañía enormes tarántulas procedentes
de Sudamérica o África. También eran habituales las serpientes, llegadas de Asia. Hoy en día,
está prohibido tener algunos de esos animales
en casa. ¡Podrían escaparse y poner en peligro a
la gente!

Pascual y su perro

++

Pascual vino a vivir al número cinco de la calle
Ramiro Ramírez en junio pasado. Todos los vecinos le dimos la bienvenida. Un mes después, en
julio, Pascual apareció con Trote, un enorme
mastín blanco. Al principio, Trote ladraba por
las noches y todos nos temimos que la convivencia iba a ser difícil. Pero una vez pasado el
verano, Trote se adaptó a la nueva casa. Ya no
ladra nada y todos hemos descubierto que es un
estupendo vecino.

15

Soluciones
1 Sopa, Europa, Rafael y Ordóñez. Sopa porque es la pri-

mera palabra del título de un libro. Europa, Rafael y Ordóñez
porque son nombres propios.

7 a 9 R. L.
10 Raquel, Holanda, Ebro, Pirineos.
11 Este mes de julio iré a Lisboa. Me gusta pasar el invierno

en León. Los turistas irán a Venecia el miércoles.

2 y 3 R. L.

12 Querida, Eva, Este, Hemos, Francia, Me, Marsella, Mi,

4 María: nombre propio; La: primera palabra del título de un

Juan Carlos, Qué, Te, Málaga, Escríbeme, Un, Carlos.

libro. Buenos Aires: nombre propio compuesto por dos palabras; América: nombre propio. La: primera palabra de un texto; Edad Media: nombre de época histórica.

13 Margarita se escribe con mayúscula porque es nombre
propio y margarita se escribe con minúscula porque es nombre común que nombra una flor.

5 El. Su, Pinocho. En, Cádiz.
6 Primavera: marzo, abril, mayo, junio. Verano: junio, julio,
agosto, septiembre. Otoño: septiembre, octubre, noviembre,
diciembre. Invierno: diciembre, enero, febrero, marzo.
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SABER HACER

Propósitos

Escribir normas de convivencia

• Escribir normas.

Vas a escribir con tus compañeros un conjunto de reglas de convivencia
para el colegio. Deben ser normas que todo el mundo esté dispuesto
a cumplir. Algunas normas serán las habituales, las que todos vosotros
conocéis, pero también podéis incorporar otras que penséis que
mejorarán el día a día en el colegio. Debéis redactarlas claramente, para
que no haya duda de qué es lo que se puede hacer y lo que no.

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

Utiliza el vocabulario adecuado

• Utilizar un vocabulario adecuado.
• Ser capaz de buscar información
relevante en Internet.

1

Busca en el diccionario la palabra convivencia y copia
su significado.

2

Escribe varias oraciones con cada uno de estos verbos.
Son verbos que se utilizan habitualmente en la redacción de normas.

Previsión de dificultades

procura

• Para los alumnos puede ser

respeta

cuida

Interpreta

difícil reproducir la forma propia
de las normas: frases cortas
y directas. Practique con ellos esta
cuestión antes de pedirles
que redacten sus textos.

3

Observa las señales del margen y explica cuáles podrían estar
en el colegio.

Infórmate e investiga
4

USA LAS TIC. Busca en Internet documentos con normas
de convivencia en clase.
Puedes introducir, por ejemplo, en el buscador de imágenes de
Google la expresión «normas de clase». Luego, elige uno de esos
documentos y di por qué te ha gustado.

Más recursos
• L
 as normas del aula. Algunas
normas habituales en las aulas
de Primaria son las siguientes:
llega puntualmente, respeta
a los profesores y compañeros,
cuida los materiales, resuelve
los conflictos hablando, escucha
las explicaciones del profesor sin
interrumpir, mantén el aula limpia…
5

Pregunta a alumnos de otras clases qué normas creen que
deberían incluirse en una relación de normas de convivencia
en el colegio.

16

Sugerencias didácticas
La tarea de Saber hacer anunciada al comienzo de la unidad
se desarrolla en esta doble página paso por paso. Primero se
pide a los alumnos que trabajen el vocabulario e interpreten
información ya elaborada. A continuación, deberán investigar
y, después de pensar y tomar decisiones junto a sus compañeros, redactar unas normas de convivencia.
Explique a sus alumnos que la propuesta de este apartado
es una tarea eminentemente práctica. Después, pregúnteles si recuerdan que en la doble página inicial de la unidad
ya reflexionaron sobre las normas de convivencia en algunos
contextos, así como sobre su necesidad, y dígales que, organizados en grupos, van a escribir un texto de ese tipo. A
continuación, hágales observar con detenimiento cómo es la
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estructura de las normas. Puede escribir en la pizarra algunos ejemplos: Espere su turno aquí, Deje salir antes de entrar,
Prohibido pisar el césped…
En la actividad 2, comente a sus alumnos el hecho de que
se trata de verbos habituales en la redacción de normas. Si
lo considera oportuno, puede animarlos a encontrar otros.
La actividad 5 invita a la interrelación de los alumnos con los
compañeros de otras clases. Facilíteles la tarea estableciendo
un momento adecuado para llevarla a cabo.
En las actividades 6 a 10, se pide la cooperación de los
alumnos para la búsqueda de información y la toma de decisiones. Exlíqueles que todos los miembros del grupo deben
participar, y que es importante que cada uno exponga su opinión, así como que escuche y evalúe lo que digan los demás
compañeros.

1
Piensa y decide
6

TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos para redactar
las normas.

encia
Intelig rsonal
interpe

NOTAS

Decidid, en primer lugar, en qué ámbitos del colegio son necesarias.
Por ejemplo:

En la biblioteca.

En el patio.
No ensucies
la clase.

Deja todo
recogido.

7

Haced una tormenta de ideas con las normas que se os ocurran
para cada ámbito.
Al margen puedes encontrar ejemplos de algunas normas
para la clase.

8

Elegid las normas que vais a incluir y el formato que vais a
utilizar para exponerlas (texto, dibujos y texto…).
Normas de clase

Normas de clase
1.
2.

Redacta y elabora
9

Redactad el listado de normas.
Tened en cuenta estos consejos:
– Las normas deben ser muy claras para que todo el mundo
las entienda bien.
– Deben ser frases cortas, que se recuerden fácilmente.
– Todas las normas deben estar escritas de forma similar.
Por ejemplo: No interrumpas… No ensucies… Cuida el material…

10 Con vuestras normas de convivencia, haced murales

y colgadlos en la clase.
Comparad vuestros murales y comentad cuáles os gustan más.

17

Puede sugerir a los alumnos que diseñen señales visuales
que representen las normas que han escrito. Deberán dibujarlas en los murales. Después, pueden preguntar a sus compañeros si se entiende bien lo que quieren decir y pedirles
consejos para mejorarlas.

Soluciones
1 Convivencia: acción de vivir con otras personas.
2 R. M.: Procura hablar en un tono adecuado. Respeta a
tus compañeros cuando intervengan en clase. Cuida el mobiliario del aula.
3 Prohibido usar el teléfono móvil y el acceso de perros.

Competencias
Comunicación lingüística. En esta unidad se pretende que
los alumnos sean capaces de redactar una serie de normas;
coménteles que siguiendo los pasos indicados les será más
sencillo. Además, al trabajar cooperativamente con sus compañeros desarrollarán las aptitudes comunicativas necesarias
para tomar decisiones en conjunto y llegar a acuerdos.
Competencia digital. Para la realización de la actividad, los
alumnos tienen que investigar. Tras la búsqueda que se propone, es previsible que surjan varias opciones entre las que
podrán elegir. Pídales que justifiquen su elección de forma coherente y razonada.

4 y 10 R. L.

27

ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

• Resumir los contenidos básicos

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

4

Explica con tus palabras el significado
de las siguientes:
civismo

de la unidad.
Las palabras sinónimas son
Las palabras antónimas son

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

.
.

La comunicación es
. Puede
y
. Los elementos
ser
.
de la comunicación son

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

Se escribe letra mayúscula inicial
.
en los siguientes casos:

5

cónyuge

desavenencia

Explica a través de qué medios podemos
comunicarnos las personas.
No olvides poner ejemplos.

6

EDUCACIÓN CÍVICA. Imagina que ves
estas señales en un autobús y contesta.

No se escriben con mayúscula inicial
.

Más recursos
• Dictado.

2

Amigos y aficiones
Guadalupe y Horacio se conocieron
el 13 de abril en el tren que va de
Albuche a Junquera. Ella estaba
leyendo un libro titulado Muchos años
jugando. Al verla tan interesada,
Horacio le preguntó por el argumento.
Ella le dijo que era un libro sobre
juegos de mesa en la Edad Media.
¡A Horacio le encantan los juegos
de mesa! Desde ese día son amigos,
y cada dos viernes quedan para jugar
a algo.

Copia sustituyendo las palabras
destacadas por otras sinónimas.
aburrido

fiel

divertido

¿Quién es el emisor? ¿Y el receptor?
¿Qué mensaje se transmite?
¿Qué tipo de comunicación es? ¿Por qué?

desleal
7

Copia el texto corrigiendo los cinco errores
ortográficos que contiene.
Recuerdo infantil

Un juego ameno.
3

mi primo Eduardo nació en Primavera.
Fue el día 3 de Abril de 2011. Recuerdo que esa misma tarde me compraron matilda, de Roald dahl, uno de mis
libros favoritos.

Un animal leal.

Escribe dos palabras antónimas
de cada una de estas:
comenzar

alejarse

descender

Demuestra tu talento
8

Elige y realiza una de estas actividades:

encia
Intelig rsonal
e
intrap

A. Inventa y dibuja señales para transmitir normas
de convivencia en el parque.

NOTAS

B. Inventa otro personaje que pudieras incluir
en el cuento de esta unidad y explica qué papel
tendría en la historia.
C. Durante dos minutos juega con tus compañeros
a escribir parejas de palabras sinónimas o antónimas.
Gana el niño que más parejas escriba.

18

Sugerencias didácticas
Las actividades propuestas permiten evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la unidad. Preste atención
a aquellas actividades que les generen dificultades y resuelva
las dudas que surjan durante su resolución.

Soluciones
1 Completar el resumen con el contenido de la unidad.
2 Un juego divertido. Un animal fiel.
3 R. M.: Comenzar: terminar, acabar. Alejarse: acercarse,
venir. Descender: subir, ascender.
4 R. L.
5 Gestos, señales visuales, señales acústicas y lenguaje. R. L.
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6 Emisor: la empresa de transportes. Receptor: los usua-

rios. Son asientos reservados a ancianos, mujeres embarazadas y personas con bebés. Es una comunicación no verbal.
7 Mi, primavera, abril, Matilda, Dahl.
8 R. L.

Competencias
Competencia social y cívica. Recuerde a los alumnos lo importante que es respetar las señales presentadas para facilitar
el uso de los transportes públicos a las personas que tienen algún tipo de impedimento.
Iniciativa y emprendimiento. Haga que sus alumnos elijan
la actividad que más los motive. Tras su realización, puede
pedirles que se evalúen a sí mismos.

1
REPASO ACUMULATIVO
1

Escribe tres palabras de cada clase.

6

Con h
sustantivos

2

Con y

• Repasar y aplicar los conocimientos

Con j

adquiridos en cursos anteriores.

adjetivos

Copia la forma verbal de cada oración.
Este árbol tiene las hojas amarillas.

7

*
reci es
*
positi o
*

Cristina vivía cerca de la estación.
Andrea actuará en una obra de teatro.
Ayer hubo una gran tormenta.

Copia y completa con b o v.
sua e

Mis primos llegarán mañana.

*
recorda

estu iste

*

escri o

NOTAS

*
ía

mira a

*an

*
*

ha

bra o

8

Elige uno de estos animales y descríbelo.

9

Escribe el título de algún cuento que
leyeras el año pasado y que te gustara
especialmente.

¿Qué hora es?
3

Propósitos

Escribe cinco palabras de cada tipo.

Clasifica las formas verbales de la actividad
anterior y añade dos más a cada grupo.
Presente

Pasado

Futuro

4

Escribe el nombre de tres tiempos
verbales.

5

Escribe sus nombres, rodea la sílaba
tónica y subraya la palabra trisílaba.

Luego, explica en tres o cuatro líneas de qué
trataba el cuento.
10 Busca un poema que te guste y copia

algunos versos.
Debes rodear al menos dos palabras
que rimen.

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

Escritura de mp, mb
y br, bl.
Reglas generales
de acentuación.
Signos
de puntuación.

Como el perro y el gato
Braulio y Tolo siempre se han llevado fatal. Sus familiares y
sus compañeros han intentado reconciliarlos, pero siempre
ha resultado tarea imposible. Si Braulio está durmiendo tranquilamente, llega Tolo y empieza a molestarlo. Si Tolo esconde algo bajo la tierra del jardín, llega Braulio y lo desentierra.
Parece que los dos están destinados a llevarse como el perro
y el gato. ¡Pero es que Braulio es un gato y Tolo, un perro!
¿Será por eso que no se entienden?

19

Sugerencias didácticas
En esta primera unidad se repasan contenidos de cursos anteriores. Supervise la realización de las actividades y ofrezca
explicaciones para aquellas que generen dudas. Aproveche
para repasar los conceptos ante los que los alumnos tengan
mayores dificultades.
Las actividades 1 y 2 servirán a los niños para repasar las
clases de palabras más destacadas: sustantivos, adjetivos y
verbos. Puede ampliar la primera actividad pidiéndoles que
escriban oraciones con las palabras que han escrito.
En el Dictado acumulativo, preste atención a las normas ortográficas que en él se trabajan y que vienen especificadas a
la izquierda del texto. Puede pedir a sus alumnos que lo preparen repasando antes esas reglas.

Soluciones
1 R. L.
2 Tiene, llegarán, vivía, actuará, hubo, es.
3 Tiene, es. Vivía, hubo. Llegarán, actuará. R. L.
4 R. M.: Presente de indicativo, pretérito perfecto de indicativo, pretérito imperfecto de subjuntivo.
5 Ro-sa; mar-ga-ri-ta; tu-li-pán. Es trisílaba tulipán.
6 R. M.: Huevo, hielo, hilo, zanahoria, hacha. Yeso, yema,
yogur, rey, haya. Tejido, reja, joven, caja, juego.
7 Suave, recibes, positivo, estuviste, recordaban, escribo,
miraba, había, bravo.
8 a 11 R. L.
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