
80

El universo6

1  Mira la fotografía e inventa una historia  
a partir de ella usando estas palabras:

 Lucas  abuelo  divertido

 cumpleaños  cometa  telescopio

2  Si tuvieras un telescopio, ¿qué te gustaría 
ver con él? ¿Por qué?

3  ¿Has visto alguna película ambientada 
en el espacio? Cuenta el argumento.

4  Representa con tu compañero una 
conversación entre un astronauta  
y un controlador que está en la Tierra. 

Dramatizad una de estas situaciones:

 Un encuentro con otra nave espacial.

 Una avería en tu nave espacial.

5  ¿Qué harías si un día vieras un ovni? 
Explica.

Hablar

6  Escucha la información que se da sobre 
Pedro Duque. Después, contesta.

 ¿Cuántas veces ha viajado al espacio?

  ¿Con qué soñaba de niño? ¿Con qué 
sueña ahora?

 ¿Dónde trabaja?

7  Explica lo que Pedro Duque dice sobre  
la posibilidad de vivir en el espacio.

8  Anota las preguntas que le hace 
el público a Pedro Duque.

Ahora inventa tú otra pregunta para él.

Escuchar    pista 3

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   4 24/03/2014   15:19:26

Propósitos
•   Hablar sobre el universo.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Leer en voz alta poemas 
modificando algunos de sus versos.

•   Memorizar y recitar poemas.

•   Activar los conocimientos  
de los alumnos sobre los  
viajes espaciales.

Previsión de dificultades
•   Para los niños de esta edad suele 
ser difícil improvisar una narración  
o una conversación a partir de unas 
palabras o unas situaciones dadas. 
Por ello, dé siempre a sus alumnos 
un breve espacio de tiempo para 
que puedan pensar qué decir  
en este tipo de actividades.

Más recursos
•   Página web sobre el espacio.  
Si es posible, visite con sus 
alumnos la página  
http://spaceplace.nasa.gov/mira/
sp/, en la que encontrará diferentes 
informaciones y actividades 
relacionadas con el tema del 
universo adecuadas a la edad  
de sus alumnos.

Sugerencias didácticas

Como presentación, comente a sus alumnos que el universo 
ha fascinado al ser humano desde siempre. Después, pre-
gúnteles qué les facina a ellos sobre él a partir de los conoci-
mientos que tienen. 

Como actividad inicial, anime a sus alumnos a formar entre 
todos una lista de palabras relacionadas con este tema (pla-
neta, astronauta, marciano, eclipse…). 

En la actividad 3, algunos alumnos pueden tener dificultades 
para resumir el argumento de la película que quieren contar. 
Ayúdelos a concretar su relato formulándoles preguntas 
como las siguientes: ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Quié-
nes la protagonizan? ¿Qué les ocurre a esos personajes? 
¿Cómo acaba todo?

Aproveche la actividad 5 para explicar el origen de la palabra 
ovni. Diga a sus alumnos que es una palabra formada a partir 
de objeto volador no identificado. Pregunte por un sinónimo 
de ovni (platillo volante).

Antes de escuchar la audición, pregunte a los niños si han 
oído hablar de Pedro Duque y, en caso afirmativo, pídales que 
expliquen qué saben de él. 

En relación con los poemas de la sección Leer, sugiera a sus 
alumnos la recitación en grupos de tres alumnos del poema 
En el agua del arroyo… Un niño será el narrador; otro, la es-
trella; y otro, la persona que habla a la estrella.

A propósito de la tarea que se presenta en la sección Saber 
hacer, hable a sus alumnos de algunos de los viajes espacia-
les más relevantes de la historia: el primer viaje a la Luna, el 
realizado por el Apolo XIII… 

8
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Soluciones
1  R. L. Orientación: Valore la originalidad de las historias 

que inventen los alumnos, además de pedirles que empleen 
todas las palabras.
2  a 5  R. L. 
6  Dos veces. De niño soñaba con ser astronauta, ahora 

sueña con ir a Marte. Trabaja en la Agencia Espacial Europea.

7  Pedro Duque afirma que en el futuro la gente podrá vivir 
en el espacio de forma prolongada y cómodamente. De he-
cho ya hay gente, aunque no mucha, que vive en el espacio.

8  ¿Qué es lo más duro del entrenamiento para ser astro-
nauta? ¿Cómo es la comida y la bebida que llevan en un via-
je espacial? ¿Te gustaría que tu hijo fuera astronauta? R. L.

9  y 10  R. L.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Aproveche la ima-
gen con la que se presenta la unidad para preguntar a los 
alumnos si podrían explicar qué es un telescopio: un instru-
mento óptico con el que, gracias a un mecanismo de lentes, 
se pueden ver cuerpos celestes que se encuentran a larga 
distancia.

NOTAS
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Leer

Luna que reluces…

Luna que reluces,
toda la noche alumbres.

¡Ay, luna que reluces,
blanca y plateada,
toda la noche alumbres
a mi linda enamorada!

Amada que reluces,
toda la noche alumbres.

Anónimo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Narrar un viaje espacial

  ¿Qué le dirías a un astronauta que va a viajar al espacio?

  ¿Qué parte de un viaje espacial te parece más interesante:  
los preparativos, el viaje en sí o el regreso a la Tierra?  
¿Y la que menos? ¿Por qué?

Al final de la unidad tendrás que imaginar que has realizado  
un viaje espacial y contar tu experiencia en voz alta  
a tus compañeros. Pero antes de hacerlo, ampliarás  
tus conocimientos de vocabulario y gramática; así podrás 
expresarte mejor y tener un mayor dominio y conocimiento  
de la lengua.

9  Lee cada poema en voz alta. Luego, vuelve 
a leerlos realizando estos cambios:

  En el poema Luna que reluces, cambia la palabra  
luna por estrella.

  En el poema En el agua del arroyo, cambia la palabra 
estrella por luna.

10  Elige el poema que más te guste, apréndetelo  
de memoria y recítalo en clase.

En el agua del arroyo…

En el agua del arroyo 
la estrella se está bañando. 
–Báñate, estrella, en el mar. 
–no, que las conchas del fondo
me podrían secuestrar. 
–Báñate, estrella, en el río. 
–Yo no me baño en el río, 
que están los juncos pescando 
lágrimas para el rocío.

FEdErico muELAs
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer un recurso literario para 
sorprender al lector.

Previsión de dificultades
•   Asegúrese de que sus alumnos 
entienden el significado de la 
palabra ambiguo, presente en el 
apartado Saber más. Para ello, 
puede pedirles que formen una 
oración con esa palabra.

Más recursos

•   Vídeo sobre los eclipses. Si es 
posible, visualice en el aula la 
explicación sobre cómo se produce 
un eclipse solar en la siguiente 
dirección web:  
http://educacion.practicopedia.
lainformacion.com/astronomia/
como-es-un-eclipse-solar-12248

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que lean el título del cuento y pregúnteles 
si saben qué es un eclipse y si alguna vez han visto uno. Co-
mente que no es fácil ver este fenómeno astronómico porque 
tiene lugar en contadas ocasiones y, cuando se produce, no 
se ve en todos los puntos del planeta. A continuación, pídales 
que relacionen el título del cuento con la ilustración. Puede 
formular preguntas como estas: ¿Dónde están los niños? 
¿Por qué estarán ahí? ¿Por qué llevarán esas gafas? A raíz de 
esta última pregunta, explique a los alumnos que para obser-
var un eclipse de sol hay que protegerse los ojos.

Lea en voz alta el apartado Saber más y pregunte a los niños 
cuál creen ellos que será la sorpresa de este cuento. 

la lectura

Lea usted en voz alta el cuento para que sirva de modelo de 
lectura para sus alumnos. Esta lectura seguida, sin cambios 
en el ritmo o en el modo de entonar, facilitará la comprensión 
de la historia. A continuación, pida a sus alumnos que reali-
cen una segunda lectura, en voz alta y en cadena.

después de leer

Recuerde con los niños las hipótesis que habían formulado 
sobre la sorpresa del cuento. Seguramente, ninguna coincidi-
rá con la sorpresa de la historia. Relea de nuevo los primeros 
párrafos para hacer ver que, desde el principio, ya había pis-
tas claras sobre quiénes eran los auténticos protagonistas (no 
podían estar fuera cuando había sol, vivían en un árbol, uno 
de ellos podía lanzarse en picado…).
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Competencia lectora. UN CUENTO SORPRENDENTE

El eclipse
Cuando el juego se ponía más interesante, mamá nos llamaba. 

Siempre lo mismo: en cuanto el sol empezaba a salir, había que irse 
a dormir. Grancejo juraba que cuando fuera mayor se iba a dar el 
gusto de quedarse despierto hasta después del mediodía. Papá se 
reía y le decía que cuando fuera mayor podría hacer lo que quisiera, 
pero que ahora había que ir a dormir.

El día era algo misterioso para nosotros. Sentíamos curiosidad por 
saber qué ocurría con la llegada de la luz.

–Las horas de sol son peligrosas –repetía papá. Pero no nos con-
vencía.

Un día Polli vino con una gran noticia: iba a haber un eclipse de 
Sol. Por la tarde papá nos reunió para explicarnos bien qué era un 
eclipse: consistía en que el Sol se ensombrecía y, en pleno mediodía, 
llegaba la oscuridad. Las noches siguientes hablamos sin parar del 
asunto. Aunque ninguno lo admitió, la idea de que por fin íbamos a 
conocer los misterios que tanto nos intrigaban nos ponía a todos un 
poco nerviosos.

Por fin llegó el día. Nos despertamos en medio de la mañana, pero 
estaba tan oscuro que parecía de noche. Lo primero que vimos nos 
asustó un poco. Debajo de un árbol, unas formas desconocidas co-
rrían y chillaban. Nos apretujamos unos contra otros.

–No tengáis miedo, esas formas que corren se llaman chicos –dijo 
el abuelo.

SABER MÁS

Finales sorprendentes

A veces, los escritores cuen-
tan historias ocultando da-
tos importantes. A lo largo 
del relato ofrecen detalles 
ambiguos y solo cuando se 
acerca el desenlace desve-
lan su secreto. De esa ma-
nera, sorprenden a los lec-
tores. Fíjate en el cuento 
que vas a leer. Es posible 
que durante su lectura ten-
gas que elaborar tus pro-
pias hipótesis.
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NOTAS

 

 

Competencias
Competencia científica y tecnológica. Haga ver a sus 
alumnos que con la lectura de este cuento se puede aprender 
qué es un eclipse, así como algunas de las características de 
los murciélagos. Pídales que localicen en el texto las partes 
donde se da esa información.

Competencia social y cívica. Llame la atención de los 
alumnos sobre el trato que los chicos del cuento dan a Gran-
cejo, el pequeño murciélago. Valore la importancia de que to-
dos tengamos un comportamiento respetuoso con el medio 
ambiente y con los seres vivos. En línea con esta idea, y dado 
el poco atractivo que tienen los murciélagos para mucha gen-
te, explique que en la naturaleza no hay animales mejores ni 
peores, ya que todos son necesarios para el equilibrio de los 
diferentes ecosistemas.

Otras actividades

•   Practicar la lectura superficial. Para mejorar la compe-
tencia lectora, pida a los niños que practiquen la lectura su-
perficial localizando, en el menor tiempo posible, las excla-
maciones y las interrogaciones que aparecen en el cuento. 
Comente la importancia de ejercitar y dominar este tipo de 
lectura para poder localizar un dato concreto en un texto.

•   Cambiar el punto de vista. Pida a sus alumnos que 
cuenten la historia que han leído cambiando el punto de 
vista: primero como si fueran Grancejo y después como si 
fueran alguno de los chicos del parque.

11
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Fue entonces cuando a Grancejo se le ocurrió bajar a ver las for-
mas de cerca. Aprovechó un momento en que mamá, papá y el abue-
lo se distrajeron para tirarse en picado desde lo alto del pino. Sin 
pensárselo dos veces, se lanzó hacia un grupo de chicos que se ha-
bían sentado en el suelo, sobre unos almohadones.

En ese momento ocurrió algo inesperado: en el cielo, la esfera de 
sombra que cubría el Sol se desplazó dejando a la vista un borde 
de luz. Enseguida oí la voz de mamá llamándonos nerviosa.

–¡Eh, eh! ¡Volved ahora mismo a casa!
Llamé a Grancejo para que volviera y no pude creer lo que veía. 

Seguía bajando en picado, pero a una velocidad que daba miedo; 
nunca lo había visto bajar así, caía dibujando tirabuzones. Me di 
cuenta de que había perdido el control. En el cielo, la franja de luz se 
iba ensanchando momento a momento.

–¡Oh, no! –gritó mamá.
La esfera de sombra se deslizó completamente fuera del Sol y lle-

gó la luz plena del mediodía. Fue así como me enteré de por qué nos 
íbamos a dormir cuando salía el Sol: cuando había luz, ninguno de 
nosotros podía ver.

Lo que sucedió después fue tan rápido que me llevó tiempo enten-
derlo. De repente escuchamos un ruido seco, ¡plac!, de algo que cho-
caba al caer. Ese «algo» era Grancejo. A continuación, un confuso 
griterío. Eran las voces alborotadas de los chicos.

–¡Mirad! ¡Mirad lo que ha caído sobre el almohadón!
Mamá estaba aterrada y la barriga de papá subía y bajaba agitada 

por la respiración.
–Oh, es muy pequeñito –decían las voces.
–Pobre, la luz del Sol lo ha cegado.
–¡Es un murciélago!
¿Murciélago? Aunque lo nombraban de una manera tan rara, me 

di cuenta de que hablaban de Grancejo. En la rama estábamos todos 
callados, nadie sabía qué hacer.

Un rato después sentimos que el árbol se movía y algunas ramas 
de abajo empezaron a crujir y a agitarse. Alguien trepaba. Pronto 
vimos a Grancejo, bastante maltrecho y aturdido, y unas manos que 
lo depositaban cerca de mamá.

–Aquí están los padres –dijo el chico que había subido.
Grancejo temblaba, todos temblábamos. Desde ese día nunca más 

hemos insistido en seguir jugando cuando se asoma el Sol.
Como recuerdo del eclipse nos ha quedado esa palabra tan rara 

que no podemos entender. Nos parece graciosa y la usamos a menu-
do. Cada vez que Grancejo tiene una de sus ocurrencias, para hacer-
lo rabiar, lo llamamos murciélago.

GrACiELA FALbO, 
Cuentos de no creer. Editorial El Ateneo (Adaptación)
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en picado: caer a gran 
velocidad y casi verticalmente.

tirabuzones: rizos largos que 
caen en forma de espiral.

maltrecho: que queda en mal 
estado, normalmente tras 
un golpe.

aturdido: confuso, atontado.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento y 
buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   A veces, a los niños les cuesta 
discernir entre la información 
relevante y la información menos 
significativa. Indíqueles que para  
la búsqueda que se les pide hacer 
en esta página deben centrarse en 
datos básicos que permitan definir 
conceptos o caracterizar animales, 
y añadir alguna información peculiar 
que resulte de interés para todos.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede pedir voluntarios para resolver oralmente las activida-
des, a excepción de las dos últimas. Diga a los alumnos que 
si alguien considera que su compañero ha dado una respues-
ta equivocada, puede intervenir. Así potenciará la participa-
ción y el espíritu crítico. 

Soluciones
1   El narrador de esta historia es uno de los personajes.

2   R. M.: Grancejo era inquieto e impulsivo. Su deseo de co-
nocer lo que le prohibían. No, porque el hermano era más 
conformista y cauto.

3   Quedarse despierto hasta después del mediodía. Para 
saber qué ocurría durante el día y por qué les prohibían verlo.

4   Quedarse despiertos para ver el día. Ir a observar el eclip-
se con unas gafas especiales.

5   Antes: Grancejo abandonó el árbol y al poco cayó en pi-
cado porque el sol lo cegó. Después: uno de los chicos lo de-
volvió al árbol.

6   Ya no deseaban quedarse jugando cuando empezaba a 
amanecer.

7   Para tumbarse cómodamente para contemplar el eclipse.

8   Porque Grancejo es ese animal. Porque piensan que es 
una palabra graciosa que pueden aplicar a Grancejo cuando 
hace una de las suyas y quieren hacerlo rabiar.

9  y 10  R. L.
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El narrador

1  Copia y completa con la opción correcta.

El narrador de esta historia es…

A. Su protagonista.

B. Uno de los personajes. 

C. Alguien que no interviene en los hechos.

Los personajes

2  Contesta.

  ¿Cómo era el carácter de Grancejo?  
¿Qué te hace pensar que era así?

  ¿Crees que el hermano de Grancejo  
que cuenta la historia se parecía a él?  
¿Por qué?

3  ¿Qué deseaba hacer Grancejo cuando 
fuera mayor? ¿Por qué tenía ese deseo?

La acción

4  ¿Qué hicieron el día del eclipse?

 Los murciélagos.        Los niños.

La secuencia

5  Cuenta qué pasó antes y qué pasó 
después de este momento:

6  ¿Qué cambió para Grancejo y sus 
hermanos tras el eclipse?

Si es necesario, vuelve a leer el final  
de la historia.

Los detalles

7  Explica por qué los niños fueron  
con almohadones al parque.

Las causas

8  Explica.

  ¿Por qué los niños llamaron murciélago  
a Grancejo?

  ¿Por qué la familia de Grancejo empezó  
a llamar a Grancejo murciélago?

Resumen

9  Escribe un resumen de la historia.

Para saber si lo has hecho bien, asegúrate  
de que con tu resumen se puede responder  
a estas preguntas:

  ¿Quiénes son los personajes que 
intervienen en esta historia?

 ¿Qué deseaba el personaje protagonista?
 ¿Qué día cumplió su sueño y qué le pasó?

Puedes empezar así:
Esta es la historia de una familia .

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet sobre uno de estos temas  
y exponla ante tus compañeros  
de forma oral.

Los eclipses.
  

Los murciélagos.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Comprender el concepto de campo 
léxico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el universo.

Previsión de dificultades
•   Insista en la diferencia entre campo 
semántico, concepto que se 
estudió en la unidad 5, y campo 
léxico. Haga ver que los campos 
semánticos se forman con palabras 
de la misma clase (todas verbos, 
todas sustantivos…), y los campos 
léxicos, con palabras de diferentes 
categorías (verbos, sustantivos, 
adjetivos).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que hay palabras que pueden perte-
necer a dos o más campos léxicos. Por ejemplo, la palabra 
operar pertenece tanto al campo léxico de la medicina como 
al de las matemáticas. Comente que esto es así debido a  
que muchas palabras son polisémicas y, según el significado 
que se considere, pertenecerán a un campo léxico u otro. 

En el Vocabulario avanzado, comente la utilidad de los si-
nónimos para explicar significados. Por ejemplo, ocaso / 
puesta de sol o alba / amanecer.

Soluciones
1   Al de los transportes. R. M.: Autocar, embarcar, pasajero, 
despegar, timonel...

2   Representación, obra teatral, telón, público, actores.

3   R. M.: Helicóptero, avión… Piloto, azafata, controlador… 
Aterrizar, sobrevolar… 

4   R. M.: El colegio: estudiar, examinar, profesor, alumno, 
aula. Domesticar, desparasitar, rumiante, plantígrado, vaca.

5   Verano, llamada, cámara. R. M.: El comercio, rebajar. La 
cocina, pelar. La medicina, operar.

6   R. L.

13

6

85

1  ¿A qué campo léxico crees que 
pertenecen las siguientes palabras?

 frenar  azafata  pilotar

 marinero  automóvil  acelerar

 aterrizaje  conductor  barco

  Añade otras palabras a ese campo léxico.

2  Copia las palabras destacadas que 
pertenecen al campo léxico del teatro.

Accidentado final

La representación de la obra teatral de 
los alumnos de quinto terminó a oscuras. 
Una avería eléctrica provocó el apagón 
cuando se cerraba el telón. El público, sin 
embargo, no dejó de aplaudir a los actores.

3  Copia y añade otras palabras.

Vehículos Personas Acciones

LA AVIACIÓN

avioneta tripulación despegar

4  Piensa y escribe cinco palabras que 
pertenezcan a estos campos léxicos:

 el colegio      los animales

5  ¿Qué palabra se ha colado en cada uno 
de estos campos léxicos?

vender
verano
dependiente
caro
factura

pinche
freír
llamada
sabroso
cocinero

gasa
curar
camilla
cámara
enfermero

  Di qué campo léxico forma cada grupo 
de palabras y añade una más a cada uno.

Vocabulario. CAMPO LÉXICO

Un campo léxico es un conjunto de palabras de diferente clase  
(sustantivos, adjetivos, verbos…) que están relacionadas con un  
mismo tema. Por ejemplo, las palabras cometa, espacial, despegar… 
pertenecen al campo léxico del universo.

Las palabras de un campo léxico se pueden organizar en diferentes  
grupos. Por ejemplo: acciones, personas, lugares…

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

ocaso  Al llegar el ocaso, cesa la actividad en la aldea.

firmamento  Hay millones de estrellas en el firmamento.

alba  Cristina se levanta al alba para trabajar.

astrónomo  Los astrónomos observaron el cometa.

constelación   La Osa Mayor es una constelación.

VOCABULARIO AVANZADO. El universo

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   9 24/03/2014   15:19:49



Propósitos
•   Conocer los conceptos de numeral 
y de indefinido.

•   Diferenciar numerales e indefinidos.

•   Aprender a escribir correctamente  
los numerales ordinales y cardinales.

Previsión de dificultades
•   Es posible que a sus alumnos les 
resulte difícil recordar el nombre de 
los ordinales menos frecuentes en 
el uso (trigésimo, cuadragésimo…). 
Procure hacer ejercicios en los que 
aparezcan estos ordinales para que 
los niños se familiaricen con ellos.

•   Algunos niños confunden, como  
si se tratara de parónimos, los 
términos indefinido e infinitivo. 
Ayúdelos a distinguirlos diciendo 
que los indefinidos no concretan  
o definen la cantidad a la que se 
refieren.

Conceptos clave
•   Numeral, cardinal, ordinal.

•   Indefinido.

Sugerencias didácticas

En relación con los numerales cardinales, recuerde a sus 
alumnos que se escriben en una sola palabra hasta el núme-
ro treinta (diecisiete, veintitrés...).

Aclare que los numerales ordinales tienen género y número 
(primero, primera, primeros, primeras). Asimismo, indique que 
al igual que existen entre los indefinidos formas apocopadas 
(algún, ningún), entre los numerales ordinales existen las for-
mas primer y tercer, apócopes de primero y tercero respecti-
vamente.

En la actividad 4 haga observar la distinta forma de escribir 
los ordinales: en una palabra en el primer caso, y en dos, en 
el segundo. Comente que estos numerales se pueden escri-
bir en una o dos palabras hasta la segunda decena (vigésimo 

primero, vigesimoprimero), pero solo en dos palabras a partir 
de la tercera decena (trigésimo primero).

Soluciones
1   Cardinales: tres, doscientas, diecisiete. Ordinales: segun-
da, décimo, cuarto.

2   5.º, 18.º, 39.º, 12.º, 20.º.

3   Once, veinticuatro, veintisiete, siete, nueve, trece, treinta 
y dos, dieciocho. 

4   R. M.: El despacho del director está en el vigesimoquinto 
piso de este rascacielos. Mañana se cumple el trigésimo 
cuarto aniversario de la construcción de este puente. 

5   Ningún, pocas, bastante, algunos, muchas.

6   R. L.
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Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de ma-
nera precisa. Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de 
manera imprecisa.

Los numerales

Algunas palabras expresan cantidades precisas. Por ejemplo: cuatro mur-
ciélagos. Otras palabras expresan orden. Por ejemplo: segundo puesto. Las 
palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa, como cuatro y 
segundo, son numerales. 

Los numerales pueden ser cardinales y ordinales. 

  Son numerales cardinales los que expresan una cantidad exacta. Por 
ejemplo: tres voces, cuatro niños.

  Son numerales ordinales los que expresan el lugar que ocupa un ser u 
objeto en un grupo ordenado. Por ejemplo: tercera vez, octava noticia.

Los ordinales más utilizados son los siguientes:
1.º primero  7.º séptimo 13.º decimotercero 19.º decimonoveno

2.º segundo  8.º octavo 14.º decimocuarto 20.º vigésimo

3.º tercero  9.º noveno 15.º decimoquinto 21.º vigesimoprimero

4.º cuarto 10.º décimo 16.º decimosexto 30.º trigésimo

5.º quinto 11.º undécimo 17.º decimoséptimo 40.º cuadragésimo

6.º sexto 12.º duodécimo 18.º decimoctavo 50.º quincuagésimo

Los indefinidos

Hay palabras que expresan cantidad de manera imprecisa. Por ejemplo: 
algunas veces, muchos días. Las palabras que expresan cantidad de for-
ma imprecisa, como algunas y muchos, son indefinidos.

Algunos de los indefinidos más frecuentes son estos:

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

algún, alguno alguna algunos algunas

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas

poco poca pocos pocas

mucho mucha muchos muchas

demasiado demasiada demasiados demasiadas

También son indefinidos palabras como alguien, nadie, todos…

Gramática. NUMERALES E INDEFINIDOS

Había cuatro 
murciélagos.

SABER MÁS

Los numerales 
cardinales

Los numerales cardinales 
se escriben en una sola pa-
labra hasta treinta, y en dos 
o más a partir de ese nú-
mero, excepto las decenas.
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NOTAS

 

 

7  Ninguna: indefinido, femenino, singular; idea: sustantivo, 
común, abstracto, individual, femenino, singular. Demasiado: 
indefinido, masculino, singular; calor: sustantivo, común, con-
creto, individual, masculino, singular. Algunos: indefinido, 
masculino, plural; alumnos: sustantivo, común, concreto, in-
dividual, masculino, plural. Mucha: indefinido, femenino, sin-
gular; agua: sustantivo, común, concreto, individual, femeni-
no, singular. Ningún: indefinido, masculino, singular; día: 
sustantivo, común, concreto, individual, masculino, singular.

8  R. M.: Mi equipo está en el tercer puesto de la clasifi- 
cación general. Mi equipo ha subido tres puestos en la cla- 
sificación general. En el primer caso el numeral indica el  
puesto que el equipo ocupa dentro de un grupo ordenado y 
en el segundo caso el numeral indica la cantidad de puestos 
que el equipo ha avanzado.

9  R. M.: Undécimo, primera, cinco, todos, ninguno, varias. 

Competencias

Competencia matemática. Comente a sus alumnos la im-
portancia de poner nombre a los números para poder nom-
brarlos, estudiarlos… 

Otras actividades

•  Escribir numerales. Pida a sus alumnos que escriban en 
un folio sus números «personales»: su edad, el día de su 
cumpleaños, el número de su portal… y pongan al lado el 
numeral cardinal que corresponda en cada caso. Luego, 
entregarán ese folio a un compañero para que lo corrija.
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1  Copia las oraciones. Después, subraya  
los numerales y clasifícalos.

 Escuchamos tres veces esa canción.

 Ella me espera en la segunda casa.

  Entramos a la fiesta en décimo lugar, 
después de vosotros.

  A la exposición entraron doscientas 
personas.

  Mi amigo vive en el cuarto piso de este 
bloque.

  Tomás tiene diecisiete lápices de colores.

Cardinales

     

Ordinales

 2  Escribe la cifra que corresponde a cada 
ordinal.

 decimocuarto  trigésimo noveno

 quinto  duodécimo

 decimoctavo  vigésimo

Ejemplo:  decimocuarto   14.º

3  Escribe estas cifras con numerales 
cardinales:

 11    27    9     32

 24    7     13    18

4  Escribe una oración con cada numeral.

 vigesimoquinto  trigésimo cuarto

9  Copia el texto completando con numerales o indefinidos  
los huecos marcados. 

 Luego, compara tu texto con el de tu compañero. 

El eclipse 

El  día de marzo se produjo el eclipse. Era la  vez 
que íbamos a ver algo así. Yo esperaba con  amigos míos. 

 estábamos nerviosos.  hablaba, solo mirábamos el 
cielo. Por fin, el Sol se ocultó.  personas vieron con noso-
tros aquel impresionante espectáculo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

5  Copia las oraciones y subraya  
los indefinidos.

 Ningún estudiante sacó un diez.

 Había pocas personas en el cine.

 Encontraron bastante agua en el pozo.

 He llamado a algunos amigos.

 Tiene muchas plantas en su casa.

6  Escribe oraciones con estos grupos  
de palabras:

 alguna canción  ningún actor

 pocos lápices  demasiados libros

 algún plátano  muchas frutas

7  Analiza morfológicamente estos grupos 
nominales siguiendo el ejemplo.

 pocas clases  algunos alumnos

 ninguna idea  mucha agua

 demasiado calor  ningún día

Ejemplo: pocas   indefinido, femenino, plural; 
clases   sustantivo, común, concreto, 
individual, femenino, plural.

8  PARA PENSAR. Escribe una oración  
con cada uno de estos grupos  
de palabras. 

 Después, explica las diferencias que 
encuentras entre una y otra oración.

 tercer puesto  tres puestos
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula la acentuación 
de hiatos.

•   Diferenciar diptongos de hiatos.

Previsión de dificultades
•   Es una dificultad habitual que los 
niños no distingan correctamente 
un diptongo de un hiato. Plantee 
varios ejercicios que tengan como 
objetivo esa diferenciación. Para 
ayudar a sus alumnos, insista en 
identificar correctamente las sílabas 
de una palabra y ofrezca algunos 
datos prácticos, como, por 
ejemplo, que la terminación -ía de 
sustantivos y verbos es un hiato,  
en tanto que la terminación -ción  
es un diptongo. 

Sugerencias didácticas

Antes de presentar la información sobre los hiatos, repase, si 
lo considera oportuno, las normas generales de acentuación, 
así como el concepto de diptongo, contenidos estudiados en 
las unidades 4 y 5 respectivamente. 

Lea con sus alumnos las palabras que aparecen en el banco 
de palabras. Pregúnteles por los significados de las que po-
drían serles desconocidas (por ejemplo, mohíno, retahíla, 
transeúnte). 

En la actividad 6 haga ver que en todas las palabras las vo-
cales que aparecen contiguas son las mismas (au), pero que 
esas vocales solo constituyen hiato cuando la vocal tónica es 
vocal cerrada (la u), en tanto que en el resto de los casos esas 
dos vocales forman un diptongo.

Antes de trabajar con los Dictados graduados, pida a los 
niños que copien las palabras con dos vocales seguidas y 
que las clasifiquen en palabras con diptongo o con hiato.

Soluciones
1   Un diptongo y un hiato.

2   Junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre. Todas las 
palabras contienen un diptongo.

3   Tienen diptongo: elegancia, náufrago, dieciséis, cuidado-
so. Tienen hiato: paseo, país, toalla, griterío, geólogo. Aguda: 
país. Llana: griterío. Esdrújula: geólogo.

4   Ponía, había, mediodía, reía, decía, podría, ahora, había.

5   R. M.: El búho ululó toda la noche. Ese león es el jefe de 
la manada. Carlos tiene un camaleón en su casa.
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1  ¿Qué contiene el nombre del hotel de la fotografía?  
Copia lo correcto.

 Un diptongo y un hiato.    Dos diptongos.    Dos hiatos.

2  Escribe los nombres de los meses del año  
en los que aparezcan dos vocales  
seguidas.

Luego indica si esas palabras contienen  
un diptongo o un hiato.

3  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato:

 paseo  toalla  geólogo

 elegancia  náufrago  dieciséis

 país  griterío  cuidadoso

  Ahora identifica una palabra de cada clase entre las palabras  
con hiato.

Aguda

     

Llana

    

Esdrújula

4  Identifica y copia los hiatos que aparecen en el primer párrafo  
de la lectura El eclipse.

5  Escribe una oración con el nombre de cada animal.

Ten en cuenta que todos tienen hiatos con tilde.

Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas 
que pertenecen a sílabas diferentes. Los hiatos están formados por 
dos vocales abiertas (teatro), por una vocal cerrada tónica y una 
vocal abierta (mediodía), por dos vocales idénticas (creer )…

Las palabras con hiato siguen las normas generales de acentuación, 
excepto los hiatos formados por vocal cerrada tónica ( i, u) y vocal 
abierta (a, e, o), que llevan siempre tilde sobre la vocal cerrada. Por 
ejemplo: caído.

Ortografía. AcEnTUAción DE hiATos

BAnco DE PALABRAs

avería

vehículo

mohíno

retahíla

prohíbo

rehén

cacatúa

transeúnte

raíz

día
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NOTAS

 

 

6  Llevan tilde las palabras que tienen hiato y la vocal tónica 
es la u. Las demás palabras contienen diptongo y siguen las 
normas generales de acentuación (son todas llanas acabadas 
en vocal).

7  Hindúes, bantúes, jabalíes, ceutíes, jerséis, marroquíes. 
Contienen hiato todos los plurales terminados en -es. Orien-
tación: Advierta a sus alumnos de que las palabras termina-
das en í o ú también admiten el plural en -s.

8  Poético, poesía. Héroe, heroísmo, heroína. R. L.

9  Oceánico, teórico, caótico.

10  Sáez, Peláez. Llevan tilde porque son palabras llanas ter-
minadas en consonante distinta de n o s.

11  Dúo, grúa, púas, capicúa.

12  Biología, filosofía, geografía, psicología.

13  Sentirías, bañaríamos, llamaría.

14  En prohíbe la vocal tónica es la vocal cerrada y, en esos 
casos, siempre se escribe tilde a pesar de las reglas genera-
les de acentuación. En alcohol, la vocal tónica es la segunda 
o y, siguiendo las normas generales de acentuación, no lleva 
tilde.

Otras actividades

•  Escribir nombres propios con hiato. Pida a los niños 
que escriban en dos minutos una lista lo más larga posible 
de nombres propios de persona y de lugar que contengan 
hiatos, acentuados o no (Mateo, Lucía, Mediterráneo…).
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6  Observa estas palabras y explica por qué 
algunas tienen tilde y otras no.

 caudaloso  Raúl  baúl

 raudo  laúd  cauto

7  Forma el plural de estas palabras. 

Luego di cuáles contienen hiato.

 hindú  jabalí  jersey

 bantú  ceutí  marroquí

8  Copia y escribe tilde en las palabras  
que deben llevarla. 

 poeta

 poetico

 poesia

 heroe

 heroismo 

 heroina

   Ahora, escribe un breve texto sobre cada 
personaje usando esas palabras.

9  Forma adjetivos terminados en -ico  
a partir de estas palabras:

 océano  teoría  caos

10  Pon tilde en los apellidos que lo precisen  
y explica por qué la llevan.

 Saez     Pelaez     Larrea

11  Adivina y escribe de qué palabra con hiato 
se trata en cada caso.

 Conjunto musical formado por dos personas.

  Vehículo que remolca coches averiados.

 El erizo tiene muchas.

 El 2112 es uno de esos números.

12  ¿Qué han estudiado? Escribe.

 Un biólogo.  Un geógrafo.

 Un filósofo.  Un psicólogo.

13  Copia y completa con la forma adecuada 
de cada verbo.

sentir bañar llamar

 Si hicieras deporte, te  mejor.

 Si no hiciera tanto frío, nos  en el río.

 Yo en tu lugar  a su hermano.

14  PARA PENSAR. Estas dos palabras tienen 
un hiato con una h intercalada. ¿Por qué 
una tiene tilde y la otra no? 

 prohíbe  alcohol 

DICTADOS GRADUADOS

Lluvia de estrellas 

En las noches de estío, mucha gente organiza 
una excursión nocturna para ir a ver estrellas fu-
gaces. ¡Da tanta alegría poder pedir un deseo! La 
noche más adecuada para verlas suele ser la del 
diez de agosto. Esa noche se produce una espec-
tacular lluvia de estrellas. Si un día tienes ocasión 
de contemplarla, no te la pierdas: es fascinante.

+ El big bang 

La cosmología es la parte de la astronomía que  
estudia el universo. Una de las principales preo- 
cupaciones de esta disciplina es determinar el 
origen y la evolución del cosmos. Sobre este 
tema, en la actualidad, la mayoría de los científi-
cos apoya la denominada teoría del big bang, 
según la cual el universo surgió a partir de una 
gran explosión que tuvo lugar hace millones de 
años. Asimismo, la comunidad científica que 
defiende esta teoría sostiene que el cosmos se 
expande y crece de forma constante.

++
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Propósitos
•   Contar oralmente un viaje 
inventado.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Ser capaz de buscar información 
relevante en Internet.

Previsión de dificultades
•   Contar una experiencia ficticia 
puede provocar en algunos 
alumnos cierto bloqueo, ya que 
normalmente se relatan aquellas 
que nos han sucedido en la 
realidad. Anímelos diciendo que  
la actividad que se plantea está 
guiada y que por tanto les resultará 
sencillo realizarla si siguen en orden 
los pasos indicados. 

Sugerencias didácticas

Tras leer el párrafo donde se plantea la tarea, hable con sus 
alumnos de alguna película que trate del espacio. Indíqueles 
que lo que vieron en ella puede inspirarles para elaborar su  
relato. 

Realice la actividad 2 de manera conjunta. Divida la pizarra 
en tres columnas: una corresponderá a sustantivos; otra, a 
adjetivos; y otra, a verbos. Vaya escribiendo y clasificando las 
palabras que digan los alumnos.

En la actividad 4, haga ver que Miguel López Alegría nos 
permite imaginar las sensaciones que se tienen en un lanza-
miento espacial porque las asocia a sensaciones que todos 
conocemos: viajar en coche a cierta velocidad, sumergirte en 
el agua…

En la actividad 5, explique a sus alumnos que un buen co-
mienzo es aquel que capta la atención desde el primer mo-
mento y que, para lograr ese objetivo, hay varios recursos: 
decir explícitamente que el viaje fue espacial (como se hace 
en el ejemplo del libro), empezar con una pregunta (¿Veré al-
gún extraterrestre en este viaje?…) o comenzar con una ex-
clamación (¡La cuenta atrás había terminado!).

En la actividad 7, proponga realizar una tormenta de ideas 
entre todos sobre anécdotas graciosas que pueden ocurrir en 
un viaje espacial, para que los niños que lo deseen tengan la 
opción de incluirlas en sus relatos.

En la actividad 9, añada que convendría que expusieran su 
relato gesticulando o dramatizando (moviendo los brazos; ca-
minando entre los pupitres; emitiendo sonidos de, por ejem-
plo, el despegue de la nave…).
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Narrar un viaje espacial

Vas a imaginar que has realizado un viaje por el espacio y que tienes  
que contar esa experiencia a tus compañeros como si hubiese  
ocurrido de verdad. Puedes hacerlo intentando que parezca  
real o convertirlo en algo totalmente fantástico, con lugares o seres 
imaginarios. Lo importante es que pienses bien qué es lo que vas  
a contar y que lo hagas de forma clara y ordenada. Te será muy útil 
preparar un guion del viaje.

Prepara el vocabulario

1  Fíjate en las palabras destacadas y explica las diferencias  
entre estos dos tipos de viajes:

Un viaje interplanetario. Un viaje interestelar.

2  Haz una lista de palabras que estén relacionadas con 
el espacio y que puedas utilizar en tu narración.

Busca información

3  USA LAS TIC. Si quieres hacer una narración realista, busca 
información en Internet sobre las personas de las fotografías.

Se trata de dos famosos astronautas: Miguel López Alegría  
y Neil Armstrong.

4  Lee este fragmento de una entrevista al astronauta Miguel López 
Alegría. Luego, explica con tus palabras sus sensaciones.

Durante el lanzamiento, estaba 
tan atento a los procedimientos 
que teníamos que seguir que 
no presté mucha atención a lo 
que sucedía fuera de la nave. 
Recuerdo que fue mucho más 
ruidoso y vibrante de lo que me 
había imaginado. La sensación 
se parecía a viajar en un coche 
pisando a fondo el acelerador. 
Lo único que se veía por las 
ventanillas era el cielo. Una vez 
que llegamos a la órbita terres-
tre, la sensación de flotar fue 
muy agradable. Es parecido a 

sumergirte en el agua, con la 
ventaja de que puedes respirar. 
Durante el aterrizaje, algunos 
astronautas suelen experimen-
tar mareos. Afortunadamente, 
yo no tuve ningún problema. 
Después de dieciséis días de 
volar por el espacio, lo que más 
deseaba era darme una ducha 
y acostarme en una cama. Pero 
de todas formas, el viaje fue 
muy agradable.

Diario de Cádiz  
(Adaptación)

 SABER HACER
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  El primero es un viaje entre planetas y el segundo entre 

las estrellas.

2  a 9  R. L.

Competencias 

Competencia lingüística. Recuerde a los niños que una 
buena narración oral debe incluir varios elementos para man-
tener la atención de quien escucha. Así, se debe buscar un 
equilibrio entre la narración de hechos y la descripción de ele-
mentos, conviene acompañar el relato con sonidos (por ejem-
plo, del motor de la nave) y se ha de intentar gesticular y ha-
cer cambios en la línea melódica para que no resulte un relato 
monótono.

Competencia digital. Seguramente, sus alumnos encontra-
rán muchas páginas web relacionadas con los astronautas 
que se mencionan en la actividad 3. Ayúdelos a seleccionar la 
información más relevante: que Neil Armstrong fue el primer 
hombre en pisar la Luna, y Miguel López Alegría, el primer as-
tronauta nacido en España.
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Imagina

5  Si prefieres hacer una narración fantástica, piensa  
en un buen comienzo y añade detalles que llamen la atención 
de tus compañeros. Puedes empezar así:

Toma notas

6  Toma notas y elabora un guion con estos datos:

 ¿Cuándo saliste? ¿Desde dónde?  ¿Cómo te sentiste?

 ¿Adónde fuiste?  ¿Qué pasó?

 ¿Conociste a alguien?  ¿Cuándo regresaste?

7  Puedes añadir alguna anécdota graciosa o buscar alguna 
fotografía en revistas o en Internet para hacer más amena 
tu narración.

Prepárate

8  Ensaya en casa lo que vas a contar. 

Hazlo así:

– Repítelo hasta que logres expresarte con naturalidad.

–  Emplea fórmulas para captar el interés de los que te escuchan, como 
Y adivinad qué pasó…, Aunque no lo creáis, en ese momento… 

Cuenta tu viaje

9  Expón en clase tu narración controlando el volumen de tu voz  
y la velocidad a la que hablas.

No olvides usar el guion que has preparado.

El primer día ya  
noté que algo raro  
ocurría en la nave.

Mi primer viaje al espacio  
fue aún más sorprendente  

de lo que esperaba.
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Propósitos
•   Aprender qué es una fábula  
y conocer sus características.

•   Leer fluidamente una fábula  
y comprender la moraleja que 
contiene.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos no 
entiendan bien algunas de las 
palabras presentes en los versos  
de estas páginas (juicio, máximas), 
y que desconozcan que los 
pronombres pueden aparecer 
pospuestos a la forma verbal 
(acercose). Aclare las dudas  
que puedan surgir.

Conceptos clave
•   Fábula, fabulista.

•   Moraleja.

Más recursos
•   Fábulas de Esopo. La página 

www.ciudadseva.com/textos/
cuentos/euro/esopo/esopo.htm 
ofrece fábulas de Esopo que 
pueden ser de interés para sus 
alumnos. Comente a los niños  
que seguro que conocen alguna  
de las fábulas de este autor.

Sugerencias didácticas

Antes de leer los epígrafes de esta página, sondee los cono-
cimientos que tienen sus alumnos sobre las fábulas. Pregún-
teles qué fábulas conocen, qué animales las protagonizaban 
y qué aprendieron con ellas.

Para subrayar el carácter didáctico de las fábulas, contraste 
alguno de los cuentos leídos hasta ahora (El decreto, Dailan 
Kifki...), en los que no hay una enseñanza explícita sobre 
cómo hemos de comportarnos, con alguna de las fábulas 
más conocidas, en las que sí la hay.

A propósito de las virtudes y defectos que representan los 
protagonistas de las fábulas, haga una relación de los anima-
les más habituales en estos relatos y la virtud o defecto que 
los caracteriza (el lobo es fiero; el perro, inteligente…).

Comente a sus alumnos que, normalmente, el título de las fá-
bulas consiste solo en la mención del nombre de los animales 
que van a intervenir en ella (La liebre y la tortuga, La cigarra y 
la hormiga...).

Soluciones
1   No, no sabía. Porque al ir a oler la flauta resopló sin darse 
cuenta y el aire del resoplido entró en el instrumento e hizo 
que sonara.

2   R. M.: La fábula está protagonizada por un burro porque 
este animal es el arquetipo de la ignorancia. No, no podría es-
tar protagonizada por otro animal por el motivo anterior.

3   La facultad de hablar y la consideración de música a los 
sonidos que emite.
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La fábula

Algunas obras literarias, además de entretener, pretenden transmitir una 
enseñanza. Es el caso de las fábulas. Las fábulas son composiciones 
breves, generalmente escritas en verso, que nos aconsejan sobre cómo 
debemos comportarnos. 

Las fábulas narran historias curiosas o divertidas, normalmente protagoni-
zadas por animales. Pero se trata de animales muy especiales que hablan y 
actúan como si fueran seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. 
A través de la crítica de los defectos de los personajes, el autor nos enseña 
cuál es la conducta correcta en una determinada situación.

Así lo explica un famoso fabulista, Félix María de Samaniego:

Los perros y los lobos, 
los ratones y los gatos, 
las zorras y las monas, 
los ciervos y los caballos 
os han de hablar en verso; 
pero con juicio tanto, 
que sus máximas sean 
los consejos más sabios.

En las fábulas se distinguen el relato propiamente dicho y la moraleja. La 
moraleja es la enseñanza que se puede extraer de la historia. Esta ense-
ñanza suele aparecer al final de la fábula.

Grandes fabulistas

A lo largo de la historia de la literatura se han escrito muchas fábulas y, aun-
que siguen escribiéndose en la actualidad, las más conocidas son muy 
antiguas. Entre los fabulistas antiguos más importantes podemos nombrar 
al escritor griego Esopo.

En el siglo xviii las fábulas volvieron a estar muy de moda, ya que en ese 
momento se extendió la idea de que la literatura no solo debía entretener, 
sino que, además, era necesario que ofreciera alguna enseñanza. En esa 
época escribieron dos de los fabulistas españoles más conocidos: Tomás 
de iriarte y Félix María de Samaniego.

Literatura. LA FÁBULA

Las fábulas son breves composiciones, escritas generalmente en 
verso, que nos aconsejan sobre cómo debemos comportarnos. 
Los protagonistas son animales que actúan como si fueran seres 
humanos.

La moraleja es el consejo o enseñanza que suele aparecer al final de 
la fábula.

Los dos fabulistas españoles más conocidos son iriarte y Samaniego.
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NOTAS

 

4  Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan 
por casualidad. Hay muchos ignorantes que desconocen que 
lo son y se ufanan de sus méritos cuando los han alcanzado 
por casualidad. Burlarse de lo que se hace sin método ni es-
fuerzo, por casualidad.

5  a 7  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga que sus alumnos 
tomen conciencia de que muchos de los cuentos que cono-
cen están protagonizados por animales que actúan como si 
fueran seres humanos. Pídales que mencionen alguno que re-
cuerden. Explique que se trata de un rasgo habitual en la na-
rrativa infantil. 

Competencia digital. Comente a sus alumnos que deben 
intentar refinar sus búsquedas en Internet para que aparez-
can páginas con información relevante. Así, para averiguar 
datos sobre una persona hemos de incluir entre las palabras 
clave el término biografía. 

Otras actividades

•   Escribir una fábula a partir de un refrán. Pida a los ni-
ños que, a partir de un refrán conocido, inventen y escriban 
una fábula que tenga como moraleja la enseñanza que este 
transmite. Puede sugerir alguno de estos refranes:

– Más vale pájaro en mano que ciento volando.

– En boca cerrada no entran moscas.

– No por mucho madrugar amanece más temprano.
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1  Lee y contesta.

  ¿Sabía tocar la flauta el burro  
de esta fábula?

  ¿Por qué razón consigue tocarla bien  
una vez?

2  ¿Por qué crees que la fábula está 
protagonizada por un burro? ¿Podría 
haber sido otro animal? Explica.

Recuerda que es normal comparar seres 
humanos con ciertos animales. Así, decimos 
que alguien es rápido como una liebre,  
astuto como un zorro…

3  En las fábulas, los poetas presentan  
a los animales como si fueran humanos.

¿Qué rasgos humanos tiene el borrico  
de la fábula? Explica.

4  Copia la moraleja de la fábula y explica 
con tus palabras la enseñanza que quiere 
transmitir el autor.

Explica qué intención crees que tienen  
los cuatro primeros versos de esta fábula.

5  Explica a tus compañeros qué es una 
fábula partiendo de El burro flautista.

6  Escribe en prosa la historia de El burro 
flautista.

Puedes añadir lo que quieras: la descripción 
del lugar donde ocurre la historia, nuevos 
personajes, diálogos…

7  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet y averigua algunos datos  
sobre Tomás de Iriarte.

El burro flautista

Esta fabulilla, 
salga bien o mal, 
me ha ocurrido ahora 
por casualidad.

Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar, 
pasaba un borrico 
por casualidad.

Una flauta en ellos  
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 
por casualidad.

Acercose a olerla 
el dicho animal, 
y dio un resoplido 
por casualidad.

En la flauta el aire  
se hubo de colar,  
y sonó la flauta  
por casualidad.

–¡Oh! –dijo el borrico–.  
¡Qué bien sé tocar! 
¡Y dirán que es mala 
la música asnal!

Sin reglas del arte, 
borriquitos hay, 
que una vez aciertan 
por casualidad.

TOmáS dE IrIArTE
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

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

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

Más recursos
•   Dictado.

En el cielo

Aquella fría noche del veintiséis de 
noviembre todo parecía en calma. 
Raúl Sáez Sainz inspeccionaba el 
cielo con su telescopio tal y como 
tenía por costumbre. De repente, 
algo llamó su atención: cerca de un 
lejano planeta algo en movimiento 
relucía. No había duda: era una 
nave espacial. Raúl sonrió 
satisfecho. ¡Nunca había visto  
algo similar! 

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede plantear la resolución de estas actividades como un 
concurso. Para ello, forme grupos de cinco alumnos y pídales 
que resuelvan entre todos las actividades. Luego habrá una 
puesta en común de las soluciones y ganará el equipo que 
menos errores tenga.

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

2   Viajar, equipaje, turístico, billete. Forman un campo léxico 
porque todas estas palabras se relacionan con el tema de los 
viajes y son de diferentes categorías gramaticales.

3   R. L.

4   Ocaso y alba. Puesta del sol y salida del sol.

5   Cuatro, cuarto. Veinticuatro, vigésimo cuarto. Dieciséis, 
décimo sexto. Doce, duodécimo. Treinta y cinco, trigésimo 
quinto.

6   Mochila, jersey. R. L. 

7   R. M.: Algunos alumnos, pocas personas, muchos es-
pectadores…

8   R. M.: Ganzúa, estío, alegría, caótico, geometría.

9   Púa, amanecía, terráqueo, camaleón, país, Sofía, baúl.

10  R. M.: Las fábulas son composiciones breves, normal-
mente escritas en verso. Las protagonizan animales que ac-
túan como personas y tienen una enseñanza o moraleja. 

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

  Un campo léxico es . 

  Los numerales son . Son 
numerales cardinales los que . 
Son numerales  los que .

  Los indefinidos son .

  Un hiato es . Las palabras   
con hiato siguen , excepto  
que .

2  ¿Cuál de estos grupos de palabras  
es un campo léxico? Copia y explica.

 gira, crucero, expedición, excursión.

 viajar, equipaje, turístico, billete.

 camino, peatón, escalada, dormir.

3  Escribe al menos diez palabras  
que pertenezcan al campo léxico  
de la música. 

Clasifícalas según nombren  
personas, acciones, objetos…

4  ¿Qué dos palabras son antónimas entre sí? 
Copia y explica sus significados.

ocaso          alba        firmamento

5  Escribe el cardinal y el ordinal que 
corresponden a cada número.

 4   24   16   12   35

6  Escribe sus nombres. 

Luego, di tres indefinidos que puedan 
acompañar a cada sustantivo.

7  Sustituye los numerales de estas 
oraciones por indefinidos:

 Veinte alumnos salieron al patio.

 Había tres personas en la cola del cine.

  Trescientos espectadores siguieron  
el concierto.

8  Escribe cinco palabras con hiato.

9  Coloca las tildes que faltan.

 pua  camaleon  Sofia

 amanecia  pais  asamblea

 terraqueo  toalla  baul

10  Explica todo lo que recuerdes sobre 
las fábulas.

ACTIVIDADES FINALES

11  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Imagina que trabajas en un observatorio astronómico  
y que has visto por el telescopio un extraño objeto  
volando. Cuéntalo en un breve texto. 

B. Juega con tu compañero a decir números cardinales.  
Él deberá decir el ordinal correspondiente.

C. Inventa tres nombres de mascotas que contengan  
hiatos.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

Soluciones
1   Banquete, comida que se sirve en celebraciones. 

2  Las palabras de un campo semántico son todas de la 
misma clase y las del campo léxico son de categorías diferen-
tes. Las palabras homónimas se pronuncian igual y las paró-
nimas se pronuncian de forma parecida. Las palabras sinóni-
mas tienen el mismo significado y las antónimas tienen el 
significado contrario. 

3   R. L.

4   R. M.: Mañana iré al cine. ¿Vienes del supermercado?

5   Un: artículo indeterminado, masculino, singular; niño: 
sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular. 
Estos: demostrativo que indica cercanía, masculino, plural; 
robles: sustantivo común, concreto, individual, masculino, 

plural. Orientación: El resto de los análisis debe realizarse si-
guiendo el modelo del libro del alumno.

6   Cuando el sustantivo comienza por a o ha tónica. Por 
ejemplo: un águila, el hada.

7   Este, ese, aquel. Esta, esa, aquella. Estos, esos, aquellos, 
Estas, esas, aquellas. R. M.: Ese abrigo es de esta niña.

8   R. M.: Idea, cordero, los, una.

9   Comunes y propios, individuales y colectivos, concretos 
y abstractos. Mar, Ibiza, oveja, rebaño, palo, amistad.

10   Agudas: genial, veintiséis, excursión, corazón. Llanas: 
apuesta, cafetería. Esdrújulas: miércoles, tímido, vehículo.

11   Con diptongo: tienen, cuatro. Con hiato: Lucía, Andrea.

12   R. L.
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1  Explica el significado de la palabra ágape.

2  Explica las diferencias entre…

 Campo semántico y campo léxico.

 Palabras homónimas y palabras parónimas. 

 Palabras sinónimas y palabras antónimas. 

3  Escribe palabras de estos campos 
semánticos:

 oficios  deportes

4  Escribe dos oraciones que contengan 
formas contractas del artículo.

5  Analiza morfológicamente cada palabra.

 Un niño.  Algunos días.

 Estos robles.   Nueve cubos.

 Una merienda.   Aquella sala.

6  Explica cuándo los artículos el o un 
acompañan a sustantivos femeninos  
y pon un ejemplo.

7  Elabora una tabla con todos  
los demostrativos.

Después, escribe una oración que contenga 
dos demostrativos.

8  Piensa en una palabra que corresponda  
a cada análisis y escríbela.

  Sustantivo, común, abstracto, individual, 
femenino, singular.

  Sustantivo, común, concreto, individual, 
masculino, singular. 

 Artículo determinado, masculino, plural.

 Artículo indeterminado, femenino, singular.

9  Di qué clases de sustantivos conoces  
y escribe un ejemplo de cada uno.

10  Clasifica estas palabras en agudas, llanas 
o esdrújulas:

 apuesta  cafetería  excursión

 genial  miércoles  vehículo

 veintiséis  tímido  corazón

11  Identifica y clasifica las palabras con 
diptongo y con hiato de esta oración:

Lucía y Andrea tienen cuatro gatitos.

REPASO ACUMULATIVO

  Reglas generales  
de acentuación.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

12  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un eclipse de Luna

Hace unos días anunciaron en televisión que se iba a producir un 
eclipse lunar. Entonces mis padres decidieron organizar una ex-
cursión nocturna para ir a observarlo al campo. Entre los dos pre-
pararon todo lo que había que llevar. Uno se encargó de la comi-
da y la bebida, y el otro sacó del baúl las linternas para guiarnos 
y los almohadones para sentarnos a ver el espectáculo. 

Yo siempre me quejo cuando tengo que caminar, pero esa excur-
sión fue especial y muy bonita. ¡Tengo ganas de repetir!

DICTADO ACUMULATIVO

6
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