
Fiestas y tradiciones5

1  Imagina que eres uno de los niños  
de la fotografía y explica.

  ¿Por qué os habéis vestido así?

  ¿Qué sabes de la fiesta que estáis 
celebrando?

2  ¿Te has disfrazado en Carnaval alguna 
vez? ¿Cómo era tu disfraz? ¿De qué te 
gustaría vestirte en el próximo Carnaval?

3  Explica el significado de cada expresión. 

  Tener la fiesta en paz.

  No estar para fiestas.

4  Habla sobre alguna fiesta de tu localidad. 

5  Enumera con tus compañeros tradiciones 
y costumbres de estas fechas: 

 Navidad  Semana Santa

Hablar

6  Imagina que vas a ser el pregonero  
de las fiestas de tu localidad. Escribe  
el pregón. 

Ten en cuenta que debe contener un saludo, 
unas palabras de agradecimiento por haber 
sido elegido pregonero, algún comentario 
sobre las fiestas y una despedida.

7  Lee tu pregón en clase con la velocidad  
y la entonación adecuadas.

Luego, votad y elegid entre todos el mejor.

8  Cuenta por escrito a una persona de otro 
país cómo se celebran las fiestas  
en tu localidad.

Escribir
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Propósitos
•   Hablar sobre fiestas y tradiciones.

•   Activar vocabulario relacionado  
con las fiestas y las tradiciones.

•   Escribir un pregón.

•   Recitar un poema relacionado  
con las fiestas.

•   Activar conocimientos previos  
de los alumnos sobre festejos  
y programas de fiestas para  
la tarea final de la unidad.

Previsión de dificultades
•   Puede ser que algunos alumnos 
encuentren dificultades para  
escribir un pregón. Pídales que  
se documenten primero buscando 
en Internet algún ejemplo o facilíteles 
un modelo en el que puedan ver  
la forma y el tono propios de este 
tipo de textos.

Más recursos
•  Conocer expresiones. Otras 
expresiones con la palabra fiesta: 

–  Aguar la fiesta.

–  Saber de qué va la fiesta.

–  Hacer fiestas. 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que, debido a la proximidad de la Na-
vidad, van a trabajar con textos y actividades relacionados 
con las fiestas y las tradiciones. 

Puede comentarles que las fiestas son parte de nuestra cul-
tura, que se han convertido en tradiciones y que suelen ser 
momentos de encuentro entre familiares y amigos.

En la actividad 1, ayude a los niños a explicar qué es el Car-
naval. Es una fiesta que se celebra entre febrero y marzo en 
la cual la gente se disfraza y se pone máscaras. Se organizan, 
también, desfiles en la calle. El origen de esta celebración es 
muy antiguo, y actualmente se celebra en muchos países. 
Son muy conocidos los carnavales de Río de Janeiro y Vene-
cia, pero también los de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.

A raíz de la actividad 5, si en la clase hay alumnos que pro-
ceden de otras culturas, invítelos a que cuenten a sus compa-
ñeros cómo son las fiestas y las tradiciones que ellos celebran.

Antes de abordar las actividades de la sección Escribir, pre-
gunte a los niños si saben lo que es un pregonero. Si es po-
sible, puede ver con sus alumnos algún vídeo de Internet en 
el que alguien lea el pregón de alguna fiesta. 

En la actividad 6, si ve que los niños no saben muy bien 
cómo abordar la tarea, ayúdelos. Destaque las recomenda-
ciones que se dan sobre la estructura de un pregón y asegú-
rese de que todos incluyen, al menos, los cuatro elementos 
que se han destacado en la instrucción. 

Trate de que la actividad 7 la realicen del modo más expre-
sivo posible. Les servirá para vencer la vergüenza.
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9  Leed este villancico en clase de las siguientes 
maneras:

–  Formad grupos de siete niños. En cada grupo, un niño 
comenzará a leer hasta que encuentre un punto. 
Entonces, seguirá un compañero hasta el siguiente 
punto y así sucesivamente. Los dos últimos versos los 
leerá todo el grupo.

–  Leed en cadena. Cada niño de la clase leerá un único 
verso. Se puede volver a empezar el poema hasta  
que hayáis participado todos.

10  Inventa con tu compañero otro modo divertido  
de leer el poema y hacedlo.

11  Recita algún villancico que conozcas como si fuera 
un poema, sin música.

Leer

Canciones  
ante el nacimiento

Cantan los niños,
cantan los gallos. 
Cae la nieve
sobre el tejado,
como si fuera
pétalos blancos.
Papel y corcho,
romero santo.
Y las gallinas  
cacareando.
Cuatro pastores
son de garbanzo.
Una casita  
blanca en lo alto.
La Nochebuena
ya va pasando.
En sus camellos,  
los Reyes Magos.

PoPULaR

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un programa de fiestas

  Durante las fiestas de tu localidad, ¿sueles consultar  
el programa de festejos? ¿Te parece útil hacerlo? ¿Por qué?

  ¿Crees que son importantes el diseño y las imágenes  
de un programa de fiestas?

Al final de la unidad confeccionarás un programa de fiestas. 
Para ello, deberás pensar en los actos que se van a celebrar  
y presentarlos gráficamente de forma atractiva. Pero, antes  
de realizar esta tarea, vas a conocer una leyenda que explica 
el origen de una tradición china y aprenderás algunas cuestiones 
para mejorar tu dominio del castellano.
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Para la actividad 8, diga a los alumnos que es importante 
que tengan en mente que la persona a la que se dirigen es de 
otro país y que por lo tanto puede resultarle totalmente des-
conocido lo que le cuenten. Por eso han de ser muy claros en 
la explicación, dando los porqués necesarios. 

Antes de realizar las actividades 9, 10 y 11, pregunte a los ni-
ños si sabrían explicar lo que es un villancico. Puede contarles 
que es una canción que aunque en la actualidad está ligada a 
la Navidad, originalmente no tenía que ver con temas religiosos.  

Soluciones
1  y 2  R. L. 

3  Tener la fiesta en paz: expresión para pedir a alguien que 
no dé motivos de discusión o problemas. No estar para fies-
tas: estar alguien triste o enfadado.

4  R. L.

5  R. M.: Navidad: poner el árbol y el belén, dar el aguinaldo, 
comer turrón, cantar villancicos… Semana Santa: ver las pro-
cesiones, comer monas de pascua, torrijas… 

6  a 11  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. Los alumnos deben aprender 
que cada texto tiene su finalidad, su vocabulario específico, 
su estructura propia, sus apartados imprescindibles y acce-
sorios… Procure que reflexionen sobre esta cuestión cuando 
elaboren textos.

NOTAS
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Competencia lectora. UNA LEYENDA ORIENTAL

El paso de Nian
El Año Nuevo es una fiesta muy importante en China. Durante los 

días que dura la celebración, las familias se reúnen y cumplen con 
ancestrales tradiciones. En las calles reina el bullicio, mientras suena 
de fondo el ensordecedor ruido de los petardos. El color rojo inunda 
la decoración de las casas y de la indumentaria, y todo el mundo 
intercambia deseos de prosperidad y buena suerte. También es habi-
tual en estas fechas que los más ancianos cuenten a sus nietos anti-
guas historias. Una de las más conocidas es la leyenda de Nian.

Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años, hubo un 
horrible monstruo llamado Nian, que atemorizaba a los habitantes 
de las aldeas próximas a la costa. Quienes habían tenido el infortu-
nio de verlo lo describían como una bestia temible, de enorme cabe-
za y largos cuernos afilados. Aseguraban que la sola contemplación 
de su boca descomunal causaba espanto. 

El monstruo vivía en las profundidades del mar, en un recóndito 
lugar al que nunca llegaba la luz del sol. Allí permanecía Nian siem-
pre, salvo en los días anteriores al Año Nuevo. En esos días Nian 
solía visitar la tierra para buscar alimento. Como los cultivos aún no 
habían dado sus frutos, la bestia se enfurecía y arrasaba con todo: 
destrozaba las casas, devoraba el ganado, perseguía a los niños…

Cuando se acercaba el temible momento de la venida de Nian, los 
vecinos recogían sus enseres y huían a las montañas hasta que el 
monstruo regresaba al mar. 

SABER MÁS

Los héroes

La lucha entre el bien y el 
mal aparece con frecuencia 
en los relatos tradicionales. 
Así, abundan las narracio-
nes en las que un ser mal-
vado atemoriza a los habi-
tantes de un lugar. 

El ingenio, el valor o la se-
rena sabiduría de un héroe 
suelen acabar derrotando 
al personaje que encarna 
el mal. ¿Crees que habrá 
algún héroe en la leyenda 
china que vas a leer?

 

 

 

 

5

10

15

20

68

Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada una leyenda 
oriental.

•   Conocer las características 
principales de un relato tradicional 
y las virtudes de un héroe. 

Más recursos
•   El fuego en las fiestas. Dos 

festividades de nuestro país en las 
que el fuego es protagonista son 
las Fallas y las hogueras de San 
Juan. En las Fallas se cree que  
el fuego tiene una función 
purificadora, ya que se queman 
esculturas que representan todo lo 
negativo que ha ocurrido durante el 
año anterior. Las hogueras de San 
Juan reciben el solsticio de verano  
y se piensa que la persona que 
salte por encima estará protegida 
por el fuego el resto de año. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Diga a sus alumnos que van a leer una leyenda. Sin dar mu-
chos detalles, puede explicarles que una leyenda es un cuen-
to que trata sobre el origen de una tradición y que se narra de 
manera verosímil, pero, normalmente, con la participación de 
personajes fantásticos.

Lea el título del texto y pida a los alumnos que observen la ilus-
tración. Hágales ver que el título sugiere algo inquietante, ya que 
la palabra paso se relaciona con el paso de un huracán o de algo 
destructivo. A continuación, pida a algún niño que lea en voz 
alta la información del recuadro Saber más. Puede preguntar 
a sus alumnos si recuerdan alguna historia en la que aparezca 
un héroe y que la resuman brevemente para sus compañeros. 

Vuelva a dirigir la atención hacia la imagen que ilustra el cuen-
to y pregunte a los niños: ¿Qué creéis que ocurre en ese pue-
blo? ¿Por qué la gente lleva antorchas? ¿Quién será el héroe 
de esta leyenda? ¿Quién será Nian?

Antes de proceder con la lectura, trabaje el léxico destacado 
en el recuadro. Pida a los niños que cierren el libro, lea las pa-
labras y pregúnteles por lo que significan. Después, dígales 
que vuelvan a abrir el libro y comprueben si sus respuestas 
han sido correctas o no. 

la lectura

Organice una lectura en voz alta y en cadena. Puede pedir a 
cada alumno que lea hasta el primer punto o, si lo desea, 
puede seleccionar usted el momento en el que debe cam-
biarse de lector con una palmada.
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Un año, mientras se organizaban los preparativos de la huida, lle-
gó a una de las aldeas amenazadas un anciano. Era un hombre de 
largos cabellos blancos y mirada serena, que buscaba cobijo para 
pasar la noche.

–Lo siento. No puedo atenderlo. Apenas tengo tiempo: se acerca 
el monstruo –le dijo un muchacho que acarreaba un enorme hatillo 
y llevaba un niño a la espalda.

Varias veces encontró el anciano una respuesta parecida, hasta 
que, por fin, una mujer se paró a hablar con él. Cuando el hombre le 
preguntó qué era lo que sucedía, ella se lo explicó y lo invitó a acom-
pañarlos a las montañas. Él entonces dijo:

–Es vuestro miedo el que alimenta la cólera de Nian. Debéis hacer 
frente al monstruo y derrotarlo.

La mujer contó a sus vecinos lo que le había dicho el forastero. Tal 
vez fuera el deseo de acabar de una vez con aquel éxodo forzoso a las 
montañas. O quizás la enorme confianza que inspiraba el anciano. 
Lo cierto es que todos los habitantes de la aldea escucharon al des-
conocido y estuvieron de acuerdo en seguir el plan que les proponía.

Así, a diferencia de lo que era habitual desde hacía mucho tiempo, 
aquella víspera de Año Nuevo nadie huyó de la aldea. Durante horas, 
los vecinos lo prepararon todo para recibir a Nian. 

Al caer la noche, se encerraron en sus casas. El monstruo ya había 
salido del mar y se dirigía hacia allí, destrozando cuanto encontraba 
a su paso. Cuando llegó, la aldea estaba sumida en un inquietante 
silencio. De repente, una discreta señal bastó para que todos los ve-
cinos salieran de sus casas portando antorchas encendidas e instan-
tes después cientos de fogatas se encendieron de forma simultánea, 
en una coincidencia cuidadosamente planeada. Por último, se ilumi-
naron las casas; los cristales de las ventanas, que habían sido forra-
dos con papeles rojos, resplandecían. Al fuego y las luces se unió 
pronto un terrible estrépito: los vecinos más jóvenes prendían petar-
dos, los niños golpeaban objetos metálicos… Nian, asustado, inten-
taba en vano salir de allí. El ruido de la pólvora y el brillo sofocante 
del fuego lo atemorizaban. Finalmente, el monstruo encontró una vía 
de escape y huyó despavorido hacia el mar.

Al darse cuenta de que se habían librado del monstruo, los veci-
nos continuaron encendiendo petardos y haciendo ruido para cele-
brar la victoria. El anciano fue aclamado como un héroe. Todos los 
habitantes de la aldea, emocionados, le expresaban su gratitud. Él les 
había dado el valor necesario para enfrentarse a Nian y derrotarlo.

Enseguida la noticia corrió de pueblo en pueblo y de región en 
región. En todas partes se hablaba del valor de aquella aldea que ha-
bía logrado espantar a Nian. Y desde entonces, en China, el color rojo, 
los petardos y el ruido van unidos a la celebración del Año Nuevo. 

LEYENDA ORIENTAL
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ancestrales: muy antiguas,  
de origen remoto.

infortunio: mala suerte, 
fortuna adversa.

enseres: muebles y utensilios 
que hay en una casa.

cobijo: lugar para albergarse.

éxodo: marcha de gente  
de un lugar a otro.

69

5

NOTAS

 

 

deSpuéS de leer

Repase con los niños lo que les dijo antes de la lectura sobre 
lo que es una leyenda y pídales que expliquen por qué El 
paso de Nian es un ejemplo de este tipo de textos: se explica 
el origen de cómo se celebra el Año Nuevo en China y apare-
ce un ser fantástico, el monstruo Nian. 

Si lo cree oportuno, puede preguntar a los alumnos si cono-
cen otras leyendas o recuerdan alguna que hayan leído en 
cursos anteriores. 

Reflexione con sus alumnos sobre las palabras del anciano, 
es decir, sobre la importancia de enfrentarse a los miedos 
para vencerlos. Después, pídales que vuelvan a leer la infor-
mación de recuadro Saber más y pregúnteles por qué el an-
ciano puede ser considerado el héroe de esta leyenda. 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Fomente entre los alum-
nos la curiosidad y el respeto por las tradiciones y costum-
bres de otros lugares y otras culturas.

Otras actividades

•   Conocer tradiciones navideñas. Proponga a los alum-
nos que investiguen sobre las tradiciones relacionadas con 
la Nochevieja y el Año Nuevo en otros países. Por ejemplo, 
en Italia se comen lentejas en la cena de Nochevieja porque 
esta legumbre augura riqueza; en Filipinas, vestir el 31 de 
diciembre alguna prenda que tenga lunares da buena suer-
te debido a la similitud con las monedas…
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Competencia lectora

Tu aportación

8  Inventa qué podría decir alguno de los 
vecinos de la aldea en cada momento.

 Cuando estaban asustando a Nian.

  Cuando estaban dando las gracias  
al anciano.

9  ¿Conoces alguna leyenda que explique  
el origen de una tradición? Cuéntala.

Resumen

10  Vas a escribir un resumen de la leyenda 
que has leído.

Para hacerlo bien, debes incluir estos datos:

–  De dónde procede esta leyenda.
–  Qué costumbre o tradición  

intenta explicar.
–  Qué problema existía,  

según la leyenda, y cómo  
se solucionó.

Puedes empezar así:
Esta leyenda, originaria de China, intenta 
explicar .

Tu opinión

11  ¿Te ha gustado la historia? ¿Por qué?

Investigación

12  USA LAS TIC. Consulta en Internet  
en qué fecha se celebra el Año Nuevo 
chino y qué tipo de festejos se suelen 
realizar.

Los personajes

1  Escribe todo lo que sepas  
sobre el personaje que  
da origen a esta leyenda.

El marco 

2  ¿Crees que la historia que se cuenta 
podría haber transcurrido en un pueblo  
de la montaña? ¿Por qué?

Las acciones

3  ¿Qué hacían los habitantes de las aldeas 
los días previos a Año Nuevo?

4  Recuerda y contesta. 

  ¿Qué dijo el anciano a los habitantes  
de la aldea?

  ¿Qué decidieron hacer los habitantes  
de la aldea tras escucharlo? ¿Cuál era 
el plan?

Las causas

5  ¿Por qué Nian arrasaba con todo cuando 
salía del mar?

El tipo de texto

6  ¿Qué explica esta leyenda? ¿Cómo dice 
que se celebra el Año Nuevo en China?

La estructura

7  PARA PENSAR. ¿Qué párrafo del texto 
podrías eliminar sin que cambie la historia? 
¿Por qué?

 El primer párrafo.  El último párrafo.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

•   Resumir el contenido del texto  
y ofrecer una opinión personal 
sobre él.

•   Buscar información sobre algún 
tema de interés.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Tras realizar la actividad 1, podría pedir a los alumnos que 
escriban una descripción física detallada de Nian, inventando 
otros rasgos que a ellos se les ocurran.

En la actividad 12, además de la búsqueda de información 
que se solicita, puede sugerir a los alumnos que busquen en 
Internet imágenes del Año Nuevo chino para que observen la 
vistosidad de esta fiesta.

Soluciones
1   R. M.: Nian era un horrible monstruo, una bestia de enor-
me cabeza, largos cuernos afilados y boca descomunal, que 
atemorizaba a los habitantes de las aldeas costeras.

2   No, porque Nian vive en las profundidades del mar.

3   Los vecinos recogían sus cosas y huían a las montañas 
hasta que el monstruo volvía al mar.

4   Que era su miedo lo que alimentaba la cólera de Nian y de-
bían hacerle frente. Seguir el consejo del anciano; el plan era 
esperar, escondidos, a que el monstruo llegara y entonces 
prender fogatas y antorchas; encender las luces de las casas, 
cuyos cristales estaban forrados de papeles rojos; tirar petar-
dos, golpear objetos metálicos… hasta hacer huir al monstruo.

5   Porque no encontraba comida y se enfurecía.

6   Explica la tradición de que el color rojo, los petardos y el 
ruido vayan unidos a la celebración del Año Nuevo.

7   El primero, porque es una introducción a la leyenda pero 
no forma parte de ella.

8  a 12   R. L.
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Vocabulario. CAMPO SEMÁNTICO

Un campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase  
que comparten algún rasgo de significado, es decir, que tienen alguna 
característica en común. Por ejemplo, las palabras jota, sevillana, sardana, 
muñeira… forman el campo semántico de los bailes tradicionales. 

Aunque las palabras de un campo semántico comparten rasgos  
de significado (por ejemplo, todas nombran bailes), también tienen rasgos 
propios (los que diferencian unos bailes de otros).

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

engalanado   En las calles engalanadas había música.

ágape  Tras la ceremonia se sirvió un ágape.

amenizar   Un cuarteto de cuerda amenizó la velada.

inauguración  Hoy es la inauguración de la biblioteca.

regocijo   Todos celebraban con regocijo la victoria.

VOCABULARIO AVANZADO. Fiestas y tradiciones

4  Clasifica estas palabras según el campo 
semántico al que pertenecen:

 congoja  madera  alborozo 

 cacerola  metal  cubo

 plástico  cólera  jarra

Sentimientos

  

Materiales

  

Recipientes

5  Completa la oración con tres palabras 
pertenecientes al campo semántico 
de los cereales.

La campesina ha recolectado .

1  Descubre una palabra intrusa en cada 
campo semántico.

 Asientos  silla, butaca, sillín, banquete.

 Vehículos   tractor, veloz, coche, avión.

 Flores  margarita, clavel, rojo, tulipán.

2  ¿En qué grupo de palabras incluirías estos 
nombres? Explica.

 
 babucha oboe

 laúd, timbal, trompa.

 gorra, boina, pamela.

 sandalia, alpargata, zueco.

  Pon nombres a los campos que has formado.

3  Forma un campo semántico con algunas 
de estas palabras y ponle nombre.

 galeón  canoa  marinero

 fragata  timón  velero
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Propósitos
•   Asimilar el concepto de campo 
semántico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las fiestas y tradiciones.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Lea la información del recuadro y aclare las dudas que pue-
dan surgir. Destaque el hecho de que un campo semántico 
tiene que estar formado por palabras de la misma clase gra-
matical.

En la actividad 2, diga a los alumnos que busquen en el dic-
cionario los nombres que no conozcan. 

Soluciones
1   Banquete. Veloz. Rojo.

2   Calzados: babucha, sandalia, alpargata, zueco. Instru-
mentos musicales: oboe, laúd, timbal, trompa. 

3   Galeón, fragata, canoa, velero. Embarcaciones.

4   Sentimientos: congoja, cólera, alborozo. Materiales: plás-
tico, madera, metal. Recipientes: cacerola, cubo, jarra.

5   R. M.: trigo, maíz y cebada.

6   R. L.

Otras actividades
•   Reconocer palabras de un campo semántico. Puede 
jugar con los alumnos a reconocer palabras intrusas en 
campos semánticos. Escriba, por ejemplo, los siguientes:
−   Deportes: natación, parchís, baloncesto, tenis…
−   Medios de comunicación: teléfono, fax, calendario, carta…
−   Muebles: armario, mesa, bolígrafo, sofá… 

Los alumnos deberán localizar la palabra que no pertenece a 
cada grupo y sustituirla por otra que sea válida. 
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Los demostrativos son palabras que señalan a seres y objetos y ex-
presan la distancia que hay entre ellos y el hablante.

Los posesivos son palabras que expresan que un ser u objeto perte-
nece a uno o varios poseedores.

Los demostrativos

Los demostrativos son las palabras que sirven para señalar a los seres o a 
los objetos. Además, indican a qué distancia del hablante se encuentran 
esos seres u objetos. Por ejemplo: este anciano (cercanía).

Las formas de los demostrativos son estas:

singulAr PlurAl

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este esta estos estas

Distancia media ese esa esos esas

lejanía aquel aquella aquellos aquellas

Los posesivos

Los posesivos son palabras que expresan que un ser o un objeto pertene-
ce a alguien a quien llamamos poseedor. Además, indican si el ser u objeto 
pertenece a la persona que habla (1.ª persona), a la que escucha (2.ª per-
sona) o a alguien distinto de quien habla o escucha (3.ª persona). Los pose-
sivos expresan, además, si los poseedores son uno o varios. Por ejemplo: 
mi maestro, nuestro maestro.

Las formas de los posesivos son estas:

Gramática. DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS

Este anciano 
aconsejó a los 
vecinos.

singulAr PlurAl

Masculino Femenino Masculino Femenino

un poseedor

1.ª persona mío, mi mía, mi míos, mis mías, mis

2.ª persona tuyo, tu tuya, tu tuyos, tus tuyas, tus

3.ª persona suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus

Varios  
poseedores

1.ª persona nuestro nuestra nuestros nuestras

2.ª persona vuestro vuestra vuestros vuestras

3.ª persona suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus
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Propósitos
•   Aprender los conceptos  
de demostrativo y de posesivo.

•   Reconocer y analizar demostrativos 
y posesivos.

•   Conocer y aplicar la concordancia 
entre determinante y sustantivo.

Previsión de dificultades
•   En la unidad sobre el artículo,  
los alumnos estudiaron que los 
sustantivos femeninos que 
comienzan por a o por ha tónica se 
combinan en singular con el artículo 
masculino el. Por ejemplo, el agua, 
el águila, el hacha… Hágales  
saber que, en cambio, cuando 
acompañamos esos sustantivos 
con demostrativos, siempre debe 
haber concordancia de género y 
número entre ambos, es decir, que 
siempre se debe a usar la forma 
femenina del demostrativo. Por 
ejemplo, esta agua, esa águila, 
aquella hacha…

Conceptos clave
•   Demostrativos.

•   Posesivos.

Sugerencias didácticas

Comience pidiendo a los alumnos que recuerden el concepto 
de determinante que estudiaron en la unidad anterior y pre-
gúnteles qué determinantes conocen ya (el artículo). Des-
pués, recuérdeles que pueden ser determinantes varias cla-
ses de palabras y dígales que en esta unidad van a estudiar 
otras dos: los demostrativos y los posesivos. 

Una vez leído el primer epígrafe de la teoría, insista en la dis-
tancia que expresa cada uno de los demostrativos. 

Para que los niños comprendan el concepto de posesivo, an-
tes de leer el epígrafe correspondiente puede formular pre-
guntas como estas: ¿Qué significa poseer? ¿Cuál de estas 
frases expresa que un libro me pertenece: Este libro es de 
aventuras, El libro es interesante o Mi libro es este?

Haga que los niños observen el cuadro en el que se presen-
tan las formas de los posesivos. Centre su atención en el he-
cho de que estos expresan género, número y persona. 

En la actividad 4, llame la atención sobre la oración Sus pisa-
das están en la casa. El posesivo que aparece puede referirse 
tanto a un poseedor como a varios poseedores. Puede pedir 
a los alumnos que digan una oración que, conocida antes, 
permita aclarar la ambigüedad. Por ejemplo, si previamente di-
jéramos Los ladrones entraron cuando no había nadie, queda-
ría claro que sus se refiere a varios poseedores; en cambio, si 
dijéramos El gato se manchó las patas de barro, el poseedor 
sería solo uno. Si lo cree oportuno, puede pedir a los alumnos 
que realicen un ejercicio parecido con el posesivo su: dígales 
la oración Su casa tiene un jardín enorme y pregúnteles cómo 
podría aclararse de cuántos poseedores se habla.
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1  Copia las oraciones y subraya  
los demostrativos. 

 Tengo este televisor nuevo.

 Encontré al gato sobre aquella silla.

 Esa chaqueta es la de Andrés.

 Estos niños son muy mayores.

 ¿De quién son aquellos pantalones?

 En ese lugar hacía frío.

  Clasifica esos demostrativos.

 

Cercanía

  

Distancia media

  

Lejanía

2  Copia y completa con demostrativos 
teniendo en cuenta el género y el número 
del sustantivo.

  regalos.   sartén.

  niño.   niñas.

  piedras.   casas.

3  Analiza morfológicamente  
los siguientes demostrativos como  
en el ejemplo:

 esa manzana  estos geranios

 aquel lunes  ese día

 aquella mañana  esos árboles

Ejemplo: esa   demostrativo, distancia media, 
femenino, singular.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

7  Copia el texto completando con demostrativos o posesivos  
los huecos marcados. 

La gran fiesta

¡Ha llegado la Navidad!  año  familia y yo hemos invita-
do a  vecinos tan simpáticos del quinto que ya conoces. Ade-
más, vendrán  tíos, que viven en León, con  amigos 
Jorge y Luisa, que me caen fenomenal. ¡Vamos a ser muchísimos! 
Siempre me acuerdo de  navidades de hace muchos años en 
las que estuvieron todos  primos. ¡Éramos más de veinte y lo 
pasamos genial!

4  Copia las oraciones. Después, rodea  
los posesivos y subraya el sustantivo  
al que se refiere cada uno.

  Me prestó su raqueta y su balón.

  Vuestra tarta es deliciosa.

  Tu perro es muy tranquilo.

  Sus pisadas están en la casa.

  Analiza morfológicamente esos  
posesivos como en el ejemplo.
Ejemplo: vuestra   posesivo, varios 
poseedores, 2.ª persona, femenino,  
singular.

5  localiza los posesivos del siguiente  
texto:

Un partido decisivo

Era su partido. El partido que estaba llama-
do a ganar. Su entrenador le dijo: 
–Coge tus mejores raquetas. 
Él miró su bolsa y se dijo: 
–Este tiene que ser nuestro partido. Seguro 
que lo es.

6  PARA PENSAR. ¿Cuál de estas oraciones 
tiene un posesivo?

 Tú tienes que pasar delante. 

 Es tu turno, adelante.

  Escribe tú un par de oraciones similar  
al anterior. 
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Cercanía: este, estos. Distancia media: esa, ese. Lejanía: 

aquella, aquellos.

2  R. M.: Estos, ese, aquellas, esta, aquellas, esas.

3  Aquel: demostrativo, lejanía, masculino, singular. Aquella: 
demostrativo, lejanía, femenino, singular. Estos: demostrativo, 
cercanía, masculino, plural. Ese: demostrativo, distancia me
dia, masculino, singular. Esos: demostrativo, distancia media, 
masculino, plural. 

4  Su balón, su raqueta. Vuestra tarta. Tu perro. Sus pisadas. 
Su: posesivo, un poseedor, 3.ª persona, femenino, singular. 
Su: posesivo, un poseedor, 3.ª persona, masculino, singular. 
Vuestra: posesivo, varios poseedores, 2.ª persona, femenino, 
singular. Tu: posesivo, un poseedor, 2.ª persona, masculino, 

singular. Sus: posesivo, un poseedor o varios poseedores,  
3.ª persona, femenino, plural.

5  Su, su, tus, su, nuestro.

6  La segunda oración. R. M.: Tú tienes muchos sueños 
cuando duermes. Tienes que perseguir tus sueños. 

7  Este, mi, nuestros, mis, sus, nuestras, mis. 

Otras actividades

•   Escribir oraciones con demostrativos y posesivos. 
Diga a los alumnos que escriban tres o cuatro oraciones 
en las que aparezcan tanto demostrativos como posesi
vos. Después, por parejas, dictarán las oraciones a un 
compañero, el cual deberá identificar esas clases de pa
labras. 
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1  Copia las palabras con diptongo de la fotografía y explica  
por qué una lleva tilde y la otra no.

2  Copia las palabras con diptongo.

Luego clasifica esas palabras, fijándote en el lugar que ocupa  
la sílaba tónica.

  diadema   pareo  Mauricio

 limpio   oriente  zoo

 teatro  lingüístico  fantasía 

 Pirineos  guau  Manuel

 

Agudas Llanas Esdrújulas

3  Escribe palabras con diptongo.

Piensa si debes o no debes escribir tilde.

4  Escribe tres nombres de países con diptongo.

  Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Las 
vocales pueden ser abiertas (a, e, o) o cerradas ( i, u). Para que 
haya diptongo, una de las vocales debe ser cerrada átona. Por 
ejemplo: fiesta, ciudad.

Las palabras con diptongo siguen las mismas normas de acentua-
ción que el resto de las palabras. En el caso de que el diptongo 
deba llevar tilde, esta se escribe sobre la vocal abierta. Por ejem-
plo: tradición. Cuando las dos vocales son cerradas, se escribe 
sobre la segunda vocal. Por ejemplo: veintiún. 

  Un triptongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba: una 
vocal abierta situada entre dos vocales cerradas átonas. Por ejem-
plo: buey. 

Las palabras con triptongo siguen las mismas reglas de acentua-
ción que el resto de las palabras. Si el triptongo debe llevar tilde, 
se coloca sobre la vocal abierta. Por ejemplo: confiáis.

Ortografía. ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS Y TRIPTONGOS

BANCO DE PALABRAS

guion

dieciséis

huérfano

muérdago

estiércol

averigüéis

después

cuídate

también
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Propósitos
•   Repasar las reglas de acentuación 
de diptongos y triptongos.

•   Aplicar correctamente las reglas 
de acentuación de diptongos 
y triptongos.

Previsión de dificultades
•   La identificación de los diptongos 
suele plantear problemas, ya que 
a veces una misma palabra puede 
pronunciarse, según los hablantes, 
como diptongo o como hiato,  
por ejemplo guion, liar, lio, rio… 
Explique a los alumnos que estas 
palabras, aunque algunos hablantes 
las pronuncien como si tuvieran  
un hiato, a efectos ortográficos 
contienen un diptongo. 

Más recursos
•   Banco de palabras. Diptongos 
con tilde: también, alféizar, béisbol, 
ciénaga, función, cláusula, 
orientación, diámetro, guardián, 
acuático, glaciación, escuálido, 
luciérnaga, traición, diámetro... 

Sugerencias didácticas

Puede comenzar recordando a sus alumnos el concepto de 
sílaba: pídales que dividan en sílabas palabras que no tengan 
ni diptongos ni hiatos. Repase también las reglas generales 
de acentuación. A continuación, pregúnteles si recuerdan lo 
que es un diptongo, pues seguramente lo hayan estudiado 
con anterioridad. Después, pida a los niños que lean la infor-
mación referida a los diptongos.

Explique a sus alumnos que palabras como muy o estoy tam-
bién contienen diptongo, pues la y tiene un sonido vocálico.

Para realizar las actividades 1 y 2, pida a sus alumnos que 
copien las palabras dividiéndolas en sílabas, así podrán iden-
tificar fácilmente los diptongos y usted podrá comprobar que 
hacen bien las particiones. 

En la actividad 3, pida a los alumnos que escriban por sepa-
rado las combinaciones de vocales que forman los diptongos 
de las palabras que han escrito. Después, pídales que escri-
ban una palabra más con cada uno de ellos. 

Tras realizar la actividad 5, puede proponer a los alumnos que, 
por parejas, modifiquen uno de los carteles. Podrán sustituir y 
añadir palabras, pero al final debe haber al menos dos que con-
tengan un diptongo; por ejemplo: Cuidado: monstruo furioso.

Para complementar la actividad 6, los alumnos podrían es-
cribir un breve texto en el que aparezca el mayor número po-
sible de palabras de esa misma actividad.

En los Dictados graduados, sugiera a sus alumnos que lean 
previamente los textos y hagan una lista con todas las pala-
bras que llevan diptongo. Pregúnteles por qué llevan o no til-
de cada una de ellas antes de comenzar.
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CUIDADO:  
MONSTRUO PELIGROSO

PRECAUCION: 
MONSTRUO PELIGROSO

DICTADOS GRADUADOS

¡Viva la feria! 

En Carrión del Valle se está celebrando la feria 
del ganado. Mi abuelo Julián y yo fuimos el 
miércoles a por una ternerilla. Estuvimos miran
do unas dieciséis. Al final nos decidimos por Pi
caruela, una ternera canela que mugió nada 
más vernos. ¡Y para celebrar nuestra adquisi
ción mi abuelo me compró algodón dulce! ¡Qué 
rico estaba!

+ Representación navideña 

Hacia mediados de diciembre es tradición que 
en mi colegio se realice una representación navi
deña en el salón de actos. En esta ocasión, la obra 
tratará sobre el viaje de los Reyes Magos por el 
desierto hasta su llegada a Belén. El guion se cen
trará en la conversación que pudieron tener los 
tres reyes mientras seguían la estrella. A conti
nuación de la obra, y después de una pausa, ha
brá una sesión de villancicos. Si queréis, podéis 
venir… ¡estáis todos invitados!

++

5  Copia los carteles en tu cuaderno, subraya 
las palabras con diptongo y escribe  
la tilde que falta. 

6  Copia y escribe las tildes que faltan  
en estas palabras con diptongo:

 adios  huesped

 excursion  miercoles

 cuentalo  Adrian

 recogio  farmaceutico

 naufrago  Sebastian

7  Escribe los nombres de los tres días 
de la semana que tienen diptongo.

8  Escribe un sustantivo a partir de cada 
verbo.

 intuir  comparar  atraer

 actuar  reparar  operar

Ejemplo: intuir   intuición.

9  Copia y escribe las tildes necesarias.

 pintabais  enfriasteis

 apaciguais  limpieis

 desperdicieis  continuais

 cantaseis  desafiais

10  Completa cada oración con una forma  
en presente de cada verbo.

actuar
  Vosotros no  de manera 
adecuada.

llevar
  Vosotros  la bebida 
y nosotros, la comida.

estar
  Adela y tú no  enfadadas 
nunca.

11  Identifica los diptongos y triptongos.

Después, escribe las tildes necesarias.

Mensaje del monitor

Bienvenidos al campamento. 
Algunos llevais varios años 
viniendo a esta reunion de 
Navidad. Si estudiais bien el 
folleto que os hemos entre
gado, vereis que hay mu
chas actividades divertidas 
para estas fiestas. ¡Que las 
disfruteis!
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Restaurante: porque es una palabra llana acabada en vo-
cal. Julián: porque es una palabra aguda acabada en n. 

2  Agudas: Manuel. Llanas: diadema, limpio, oriente, Mauri-
cio. Esdrújulas: lingüístico.

3  Diana, murciélago, rey, zueco.

4  R. M.: Francia, India, Noruega.

5  Cuidado, precaución, monstruo. 

6  Adiós, excursión, cuéntalo, recogió, náufrago, huésped, 
miércoles, Adrián, farmacéutico, Sebastián.

7  Miércoles, jueves, viernes.

8  Actuar, actuación; comparar, comparación; reparar, repa-
ración; atraer, atracción; operar, operación.

9  Pintabais, apaciguáis, desperdiciéis, cantaseis, enfrias-
teis, limpiéis, continuáis, desafiáis.

10  Actuáis, lleváis, estáis. 

11  Diptongos: bienvenidos, lleváis, varios, viniendo, reunión, 
bien, veréis, fiestas, disfrutéis. Triptongos: estudiáis. 

Otras actividades

•   Completar palabras con diptongos. Pida a los alumnos 
que completen las palabras de cada pareja con una de es-
tas sílabas con diptongo. Después pondrán las tildes.

cuer     huer     tier     nau      pues     fei

*po /*no es*col / *no des* / *to

*tico / *frago al*zar / a*tar *fano / *ta
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 SABER HACER

Escribir un programa de fiestas

En todos los pueblos y ciudades se celebran fiestas. Algunas duran 
varios días y en ellas tienen lugar muchos actos diferentes. Para que 
todo el mundo sepa qué actos se van a celebrar, en qué lugar y a qué 
hora, se suele preparar un programa de fiestas.

La finalidad del programa es, ante todo, informar, por eso debe estar 
escrito de una manera muy clara. Ahora tú vas a aprender a elaborar 
uno de esos programas. 

Busca el vocabulario adecuado

1  Explica el significado de estas palabras:

 pregón  clausura  inauguración

2  Elige el tipo de celebración y escribe un título adecuado para  
tu programa.

Puedes elegir una de estas celebraciones u otra de tu elección.

 Festival de primavera.         Fiesta cultural.

Toma notas

3  Decide los actos que tendrán lugar y anota los datos 
fundamentales.

Puedes comenzar el programa con un pregón, programar un acto 
de clausura…

Por ejemplo:

PROGRAMA DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA DE VALDEARRIBA

FIESTA CULTURAL. PROGRAMA DE ACTOS

– Pregón inaugural a cargo del actor Prado Verde. 

– Música instrumental del grupo PERKUKLAP. 

– Concurso de habilidades para niños de 6 a 12 años. 

– Grupo de teatro KALATRA presenta la obra: «El día H».
– Actuación del payaso internacional TAPÍN.

– Degustación de paella. 

– Teatro de guiñol, compañía MARI-NETA. Obra: «El gran valiente».
– Clausura con suelta de globos.
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Propósitos
•  Elaborar un programa de fiestas.

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

•  Emplear el vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Para algunos alumnos puede 
resultar difícil disponer de forma 
adecuada la información del 
programa. Pídales que se fijen  
bien en el ejemplo, que identifiquen 
días, horas, lugares y actividades  
y procuren que ninguno de esos 
elementos falte en la redacción  
final de su programa.

Sugerencias didácticas

En esta unidad se propone a los alumnos la elaboración de un 
programa de fiestas. Coménteles que consultar un programa 
nos permite organizar nuestro tiempo de ocio, ya que da infor-
mación sobre el tipo de actos, así como sobre sus horarios. 
Pregúnteles por alguna actividad en la que sea imprescindible 
saber a qué hora tiene lugar (por ejemplo, el cine o el teatro).

En la actividad 1, si lo desea pida a los niños que, primero, 
expliquen con sus propias palabras el significado de cada pa-
labra y que, después, comprueben en el diccionario sus defi-
niciones. Muéstreles que es una forma de aprendizaje muy 
valiosa.

En la actividad 3, para la elección de los actos que tendrán lu-
gar, puede sugerir a sus alumnos que piensen en espectáculos 

a los que hayan acudido. También pueden emplear alguno de 
los ejemplos que se sugieren en el libro. 

En las actividades 4 y 5 explique a los niños que deben ofre-
cer una información coherente. Si se trata de un espectáculo 
de día al aire libre, debe celebrarse en horas diurnas y en un 
lugar adecuado; si se trata de, por ejemplo, un espectáculo 
de fuegos artificiales, debe ser por la noche y en un lugar ale-
jado de la ciudad… Muestre a sus alumnos que también tie-
nen que dejar tiempo suficiente para que la gente se despla-
ce de un lugar a otro.

Antes de comenzar la actividad 6, explíqueles cómo se re-
dacta la información: los enunciados deben ser breves y co-
menzar por un sustantivo que designe la actuación: pregón, 
actuación musical, concierto, concurso, obra de teatro… Re-
cuérdeles que el tiempo destinado a cada acto debe ser 
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Organiza los datos y haz un borrador

4  Piensa cuándo comienzan y acaban las fiestas. 

Por ejemplo, pueden durar un fin de semana.

5  Decide cuándo se celebrará cada acto y en qué lugar. 

Conviene que organices los horarios dependiendo de si el acto está 
destinado a todos los públicos, a un público infantil o a un público 
adulto.

6  Escribe el programa y revísalo para que no contenga errores  
ni faltas de ortografía.

Elabora el programa

7  Copia el programa en una cartulina con letra bonita y clara, 
destacando las actuaciones o los artistas con distintos colores. 

Puedes añadir algún dibujo o foto y doblar la cartulina por la mitad.

Revisa y mejora tu programa

8  TRABAJO COOPERATIVO. Enseña el programa a tus 
compañeros y pensad entre todos formas de mejorar tanto  
la presentación como el contenido.

PROGRAMA DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA DE VALDEARRIBA
del 26 al 27 de marzo

HORAS

1

2

2

2

2

1

1

1

1

SÁBADO 26 de marzo

AYUNTAMIENTO

10:00  Pregón inaugural a cargo  
de Prado Verde.

SALÓN DEL AUDITORIO

11:30  Actuación musical del grupo  
PERKUKLAP.

16:30  Concurso de habilidades.  
Edad: de 6 a 12 años.

20:00  Obra de teatro: El día H.  
Compañía KALATRA.

DOMINGO 27 de marzo

PARQUE DEL GLOBO

11:30  Actuación del payaso  
TAPÍN. 

13:30 Degustación de paella.

CENTRO COMERCIAL

18:30  Teatro de guiñol: El gran valiente.  
Por MARI-NETA.

PLAZA MAYOR

23:00 Clausura con suelta de globos.

DÍAS

ACTIVIDADES

FOTO O 
DIBUJO

LUGARES

2
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NOTAS

 

 

acorde con el tipo de actividad y que se debe incluir el nom-
bre del grupo, artista u organizador junto al tipo de actuación.

Soluciones
1  Comunicación en voz alta hecha en un sitio público para 

hacer saber algo de interés. Acto con el que se da por termi-
nado un evento o se cierra un establecimiento. Acto en el que 
se inicia un evento o se abre un establecimiento.

2  a 8  R. L.

Otras actividades
•   Solicitar colaboración. Sugiera a sus alumnos que escri-

ban cartas a los posibles colaboradores como si fueran los 
organizadores de las fiestas. Cada carta debe contener al 

menos estas informaciones: quién les escribe y con qué 
motivo, el tipo de celebración para el que los solicitan y dón-
de tendrá lugar, y por qué han pensado en ellos para esta 
celebración.

•   Elaborar el programa para una celebración escolar. 
Puede pedir a los niños que, en grupos, preparen un pro-
grama para una celebración que tendrá lugar en su propio 
centro escolar. Tendrán que pensar en el motivo por el que 
tiene lugar, así como en los actos que contendrá. 

Inteligencia 

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

  Un campo semántico es .

  Los demostrativos son palabras que 
. Además indican . 

  Los posesivos son palabras que 
. Además indican .

  Un diptongo es . En cuanto  
a las reglas de acentuación,  
las palabras con diptongo .  
Si el diptongo lleva tilde, se coloca 

. 

  Un triptongo es . En cuanto  
a las reglas de acentuación, .  
Si el triptongo lleva tilde, se coloca 

.

2  Escribe listas de palabras pertenecientes 
a estos campos semánticos:

 muebles herramientas

3  Copia sustituyendo cada palabra 
destacada por otra sinónima del recuadro.

inauguración    regocijo   ágape

 El vendedor sonreía con alegría.
  Mi primo llegó tarde al convite.
  Nos invitará a la apertura de la tienda.

4  Escribe el demostrativo que corresponde 
en cada caso. 

  Demostrativo, distancia media, femenino, 
singular.

  Demostrativo, lejanía, masculino, plural.

5  Copia y rodea los posesivos. 

Después, analízalos morfológicamente.

Nuestros profesores nos  
habían hablado  
de la noticia y mis  
compañeros decidieron  
contársela a todos.

6  Copia del primer párrafo de El paso  
de Nian cinco palabras con diptongo. 

Luego explica por qué llevan o no llevan tilde 
las palabras que has copiado.

ACTIVIDADES FINALES

7  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Recuerda o inventa la letra de alguna  
canción en la que aparezcan posesivos. 
Cántasela a tus compañeros y pídeles 
que los identifiquen.

B. Inventa un discurso de agradecimiento 
al anciano del cuento de esta unidad, como 
si lo escribieran los habitantes de la aldea.

C. Busca alguna leyenda china en Internet 
y tráela a clase.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

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

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

Más recursos
•   Dictado.

Viejos saurios

Hace muchos millones de años existió 
en nuestro planeta una fauna peculiar. 
Por aquel entonces, grandes reptiles 
vivían en los mares y también el cielo 
y la tierra estaban poblados por estos 
seres monstruosos: eran los 
dinosaurios. Hoy en día no existen,  
ya que se extinguieron por causas 
todavía no del todo claras.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Procure que los alumnos lleven a cabo el resumen de la acti-
vidad 1 sin consultar el libro y que después comprueben sus 
respuestas autónomamente. Dígales que es conveniente que 
lo completen con ejemplos, a ser posible diferentes de los 
que aparecen en el libro. Así, usted comprobará mejor que 
son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos.

La actividad 4 puede ser ampliada con otros casos. Des-
pués, puede pedir a los niños que escriban oraciones con 
cada uno de los demostrativos.

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

2   R. M.: Sofá, mesa, silla, armario… Sierra, alicate, martillo…

3   Regocijo, ágape, inauguración.

4   Esa, aquellos.

5   Nuestros: varios poseedores, 1.ª persona, masculino, 
plural. Mis: un poseedor, 1.ª persona, masculino, plural. 

6   Nuevo: palabra llana acabada en vocal; fiesta: palabra lla-
na acabada en vocal; muy: palabra monosílaba; celebración: 
palabra aguda acabada en n; tradiciones: palabra llana aca-
bada en s.

7   R. L.

Competencias
Iniciativa y emprendimiento. Explique a los alumnos que 
actuar con autonomía desarrolla las capacidades para tomar 
iniciativas y ayuda a saber reconocer las propias habilidades. 

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Explica sus significados.

 decreto      éxodo      cobijo

2  Completa con el término contrario. 

 Palabras sinónimas y .

 Palabras monosémicas y .

  Define esos conceptos y pon ejemplos.

3  Escribe oraciones con las palabras echo  
y hecho.

Ahora di si esas palabras son homónimas  
o parónimas entre sí y explica por qué.

4  ¿Qué palabra no pertenece al campo 
semántico de los fenómenos 
meteorológicos? Explica por qué.

lluvia

nieve 

granizar

viento

5  Pon un ejemplo de cada tipo de 
comunicación.

 Mediante gestos.

 Mediante señales visuales.

 Mediante señales acústicas.

6  Analiza morfológicamente las palabras 
destacadas.

 El bosque nos pareció precioso.

 Nuestras amigas llevaron estos pantalones.

7  Pon ejemplos de palabras que contengan 
estos sonidos.

Procura utilizar distintas letras para un mismo 
sonido.

Sonido K

  

Sonido Z

  

Sonido J

8  ¿Qué forma verbal está  
bien escrita? Explica.

 averigüeis 

 averiguéis 

 averigüéis

9  Clasifica estas palabras en agudas, llanas 
o esdrújulas y escribe las tildes que faltan.

 sandalia  oracion  jerseis  

 murcielago  despues  luciernaga  

 periodico  tambien  policia

10  Define estos términos:

 poema  verso  estrofa  

REPASO TRIMESTRAL

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Año Nuevo

En algunos barrios de Londres, la ciudad donde vivo, es posible 
celebrar el Año Nuevo chino. Cuando se acerca el momento seña
lado, los comercios y las casas se engalanan con tiras de papel rojo, 
en las que se desea riqueza, larga vida o buena suerte. Las tradi
cionales danzas del dragón recorren las calles. La víspera de Año 
Nuevo nadie duerme porque, según la tradición, mantenerse des
pierto alarga la vida de los padres. Si tienes oportunidad, asiste a 
una de estas celebraciones. ¡Merece la pena!

DICTADO ACUMULATIVO

  La mayúscula. 

  Los sonidos  
K, Z, G suave  
y R fuerte.

  Reglas 
generales de 
acentuación.
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Soluciones
1  Decisión o mandato de una autoridad. Marcha de gente 

de un lugar a otro. Lugar en el que albergarse.

2  Antónimas. Polisémicas. Las palabras sinónimas son las 
que tienen el mismo significado, por ejemplo, frágil y débil, mien-
tras que las palabras antónimas son las que tienen significados 
contrarios, como fuerte y débil. Las palabras monosémicas 
son las que tienen un solo significado, como chincheta, mien-
tras que las polisémicas tienen más de uno, por ejemplo, falda.

3  R. L.

4  Granizar, porque pertenece a otra clase gramatical.

5  R. L.

6  El: artículo determinado, masculino, singular. Bosque: 
sustantivo común, colectivo, concreto, masculino, singular. 

Nuestras: posesivo, varios poseedores, 1.ª persona, femeni-
no, plural. Amigas: sustantivo común, individual, concreto, fe-
menino, plural. Estos: demostrativo, cercanía, masculino, plu-
ral. Pantalones: sustantivo común, individual, concreto, 
masculino, plural.

7  R. M.: Queso, casa, kilo. Maza, cera. Cajita, geranio.

8  Averigüéis: lleva diéresis para indicar que se pronuncia la 
u y se acentúa por ser una palabra aguda acabada en s.

9  Agudas: oración, después, también, jerséis. Llanas: san-
dalia, policía. Esdrújulas: murciélago, periódico, luciérnaga.

10  Poema: composición escrita en verso. Verso: cada una 
de las líneas de un poema. Estrofa: cada una de las agrupa-
ciones de versos en las que se divide un poema. 

11  R. L.

Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS
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