
Propósitos
•   Hablar sobre los medios  
de comunicación.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los medios de comunicación.

•   Hacer una encuesta.

•   Realizar una lectura en voz alta  
y en cadena de un poema.

•   Inventar y escribir eslóganes.

•   Activar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre la radio.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos no 
sepan exactamente qué es un 
eslogan, por lo que conviene que 
les ofrezca una definición (fórmula 
breve y fácil de recordar que se 
utiliza en publicidad, propaganda 
política…).

Sugerencias didácticas

Presente el tema de los medios de comunicación diciendo 
que son un elemento esencial en nuestra sociedad, ya que 
todo el mundo tiene derecho a estar informado de lo que su-
cede. Explique que en la actualidad el medio de comunica-
ción más poderoso es Internet, ya que agrupa a la prensa (la 
mayoría de los periódicos tienen una edición digital), la radio 
y la televisión (en estos casos se pueden escuchar y ver los 
programas en directo o grabados).

Antes de que los niños realicen la actividad 1, describa con 
ellos todas las imágenes. También puede ayudarlos a prepa-
rar la actividad confeccionando con ellos, previamente, una 
lista de los tipos de programas que existen (informativos, do-
cumentales, deportivos, de entretenimiento…).

Previamente a la realización de la actividad 4, pida a los ni-
ños que digan titulares y noticias de una sección concreta: 
deportes, sociedad… 

Recuérdeles que la noticia que vayan a contar debe respon-
der a las preguntas qué pasó, a quién le pasó, cuándo, dón-
de y (en ocasiones) por qué.

Organice a los alumnos para la realización de la actividad 5: 
unos serán los entrevistadores y otros los entrevistados. Es-
tos últimos deberán evaluar si sus compañeros han anotado 
bien las respuestas que les dieron.

Lea usted primero el poema de Juan Rejano y pregunte a los 
niños qué significa algarabía. Luego, dé usted la definición 
(voces ininteligibles, gritos). Explique las imágenes del poema: 
una voz con cascabeles es una voz alegre, cantarina; un bu-
rrito de algodón es un burrito suave, que inspira ternura. 
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Medios de comunicación7

1  Jugad en clase a adivinar.

Hacedlo así:

–  Uno de vosotros elegirá una imagen  
y explicará en qué tipo de programa 
podría aparecer.

–  Los demás deberéis adivinar de qué 
imagen se trata.

2  Contesta sobre tus gustos televisivos.

 ¿Cuál es tu programa favorito? 

  ¿Qué programa quitarías? ¿Por qué?

3  ¿Qué te gustaría ser? ¿Por qué?  
Explica.

  Un presentador de un concurso  
de televisión.

 Un locutor de un programa de radio.

  Un corresponsal de un periódico  
en el extranjero.

4  ¿Qué noticia te gustaría leer  
en un periódico? Di el titular y cuéntala 
brevemente. 

Hablar

5  Haz una encuesta a tus compañeros  
sobre sus hábitos televisivos.

Toma nota de las respuestas que dan  
y, al final, escribe el resultado  
de tu encuesta.

Escuchar
¿Ves mucho la tele?

¿Qué te gusta ver?

¿Haces zapping?
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Explique el verso final comentando que se está personifican-
do al sol, ya que sonreír solo lo hacen las personas.

Presente el Saber hacer de esta unidad y aclare que el resul-
tado no saldrá en antena, pero que, pese a ello, tendrán la 
ocasión de escucharse como si todo fuera real, y que seguro 
que les encantará la experiencia. 

Soluciones
1  a 7  R. L. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos que 
no deben confiar siempre en los mensajes publicitarios pro-
metedores. Fomente el espíritu crítico frente a la publicidad.

Otras actividades

•   Seleccionar eslóganes. Pida a sus alumnos que lleven al 
aula periódicos y revistas de diferentes ámbitos (cocina, 
viajes, deportes…). Ese material se repartirá entre los ni-
ños, que formarán grupos. Cada grupo deberá buscar y 
copiar eslóganes presentes en esas publicaciones. Al final 
se hará una puesta en común. 

NOTAS
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6  Lee el poema con 
dos compañeros. 

Hacedlo así:

–  Uno leerá las palabras 
que dice el vendedor.

–  Otro leerá las palabras 
que dice un niño.

–  El tercero leerá el resto 
del poema.

  Luego, intercambiad 
los papeles y volved  
a leerlo.

Leer

El vendedor de piñas

En la esquina,
el vendedor.
Una voz con cascabeles
y un burrito de algodón.

–Niños y niñas,
¡llorad por piñas!

El pregón 
sube por la calle arriba.
Las puertas se llenan
de llantos y risas.

–¡Madre,
yo quiero una piña!

Cuando se aleja la voz,
algarabía
de gritos.

Sonríe el sol.

JUaN REJaNo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un programa de radio

  ¿En tu casa se suele escuchar la radio? ¿Cuándo?

  ¿Te gusta algún programa en concreto? ¿Por qué te gusta?

  ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen locutor de radio? 

En estas primeras páginas has respondido a varias preguntas 
relacionadas con los medios de comunicación. Una vez 
familiarizado con el tema, al final de la unidad, realizarás con tus 
compañeros una tarea relacionada con este ámbito: preparar  
un programa de radio. ¿Te animas?

7  Piensa y escribe un eslogan para  
un anuncio de televisión o radio.

Puede tener rimas, juegos de palabras…  
Fíjate en los ejemplos.

Escribir Gymfoot

Las deportivas con cierre de hebilla.

¡Qué maravilla!

Chicle Clequi
¿Clequé?
¡Clequi!

ES0000000001182 462036_Unidad 07_4102.indd   21 26/03/2014   15:24:42

24/03/2014   15:16:18



Propósitos
•   Leer tres noticias con las pausas  
y la entonación adecuadas.

Previsión de dificultades
•   Las noticias que se ofrecen en 
estas páginas sucedieron en el 
extranjero. Por ello, el nombre  
de algunos de sus protagonistas 
(Charles, the Monarch) y de los 
lugares donde ocurrieron (Norfolk, 
Granby Street…) pueden ser  
de difícil lectura para los niños. 
Ayúdelos a pronunciar esas 
palabras correctamente.

•   La primera noticia que se ofrece  
es un texto de cierta extensión.  
Los niños, que normalmente no 
están acostumbrados a leer 
noticias, pueden perder el hilo de  
la narración. Detenga de vez en 
cuando la lectura para asegurarse 
de que los niños están siguiendo  
la historia sin problemas.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Hable a los niños de la prensa escrita. Explique que en un  
periódico hay muchas noticias y que están clasificadas por  
temas (política, economía, deportes…). Indique que no suele 
ser habitual leer por entero todas las noticias: unas veces se 
leen solo los titulares, otras veces se leen completas las que 
más interesan y se pasan por alto  las demás… Explique  
que esta doble página pretende simular la imagen de un pe-
riódico.

Antes de iniciar la lectura, haga que sus alumnos reparen en 
algunos de los aspectos gráficos de las noticias: el tamaño de 
letra del titular, la presencia o no de un subtítulo y de imáge-
nes, la escritura del texto en columnas… 

la lectura

Pida a los niños que lean primero los tres titulares que se ofre-
cen y que digan cuál es la noticia que creen que les va a inte-
resar más. Explíqueles que comenzarán a leer por esa noticia 
(indíqueles que este suele ser el procedimiento de lectura que 
sigue la gente cuando lee un periódico) y que terminarán con 
la que, a priori, parece interesarles menos.

después de leer

Pida a los niños que le dicten las palabras que no han enten-
dido y escríbalas en la pizarra. Entre todos aclararán los sig-
nificados deduciéndolos por el contexto. Aclare que monarch 
significa monarca. Hable con los niños sobre las noticias que 
han leído y pregúnteles cuál les ha parecido más emotiva y 
cuál más divertida.
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Competencia lectora. TRES NOTICIAS

Una perra encuentra y protege a un bebé 
abandonado

El animal llevó a su caseta a la recién 
nacida y la libró de morir de frío

El conmovedor suceso ha tenido lugar esta 
madrugada en la localidad argentina de 
Abasto, a unos 55 km de Buenos Aires.

A China, una perra de ocho años, le lla-
mó la atención algo que estaba oculto en-
tre unas matas. Guiada por su instinto o tal 
vez extrañada por el llanto del bebé, el ani-
mal se acercó y descubrió a la recién naci-
da, desnuda y sola, temblando de frío. Ni 
corta ni perezosa, China, que acababa de 
tener cachorros, llevó a la niña hasta su ca-
seta, a unos 50 metros del lugar. En el mo-
desto chamizo de tablas y chapa, la perra 
acostó al bebé al calor de los diminutos 
cuerpecillos de sus seis cachorros, como 
uno más de la camada. La pequeña, sin 
embargo, debía sentirse incómoda y rom-
pió a llorar desconsoladamente. China, 
nerviosa, comenzó a ladrar.

El estrépito causado en mitad de la noche 
por el llanto y los ladridos despertó al due-
ño de la finca, Fabricio Anze, que se acercó 
al cobertizo para comprobar qué ocurría.

Después de tranquilizar al animal, el 
hombre descubrió atónito a la niña en la 
caseta de la perra. «Tenía todavía el cordón 
umbilical y lloraba furiosa», contaba Fabri-
cio. Inmediatamente llamó a la policía, que 
se hizo cargo del bebé.

Ahora, la recién nacida, ajena al revuelo 
causado por su inusual hallazgo, descansa 
tranquila en la planta de neonatología del 
hospital de niños de la ciudad de La Plata.

«El bebé tenía apenas unas horas cuan-
do fue encontrado», ha declarado la res-
ponsable médica del centro. «Pesa cuatro 
kilos y se encuentra en perfecto estado. 
Solo tiene algunos arañazos, como conse-
cuencia de haber sido arrastrada. Lo sor-
prendente es que no presenta mordeduras: 
la perra la llevó con exquisito cuidado, 
como a un cachorro. Y, sin duda, la libró 
de una fatal hipotermia».

Las enfermeras de neonatología han pro-
puesto para la niña el nombre de Milagros.

Mientras tanto, China, la decidida y afec-
tuosa protagonista de esta noticia, huye 
asustada de los flashes de los fotógrafos y 
amamanta a sus queridos cachorros. 

Una perra común, negra y marrón, de 
mirada tímida, nos ha dado a todos una 
lección de humanidad difícil de olvidar.
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NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia social y cívica. A propósito de las dos prime-
ras noticias, comente con sus alumnos el valor de las masco-
tas. Subraye el comportamiento leal y entregado que habi-
tualmente suelen tener los perros hacia el ser humano, motivo 
por el cual muchas veces se dice que el perro es el mejor 
amigo del hombre. Valore el comportamiento respetuoso y 
cariñoso de los niños hacia sus mascotas.

Otras actividades

•  Leer levantando la vista del papel. Proponga a los alum-
nos leer en voz alta las dos noticias más breves levantando 
la vista del papel de vez en cuando, tal y como hacen algu-
nos presentadores del telediario o algunas personalidades 

en sus discursos. Explique que con este procedimiento de 
lectura ejercitan sus habilidades lectoras.

•   Reforzar la lectura superficial. Proponga a los niños lo-
calizar en las noticias leídas determinadas palabras (nom-
bres propios de persona o lugar, palabras en cursiva…). 
Coménteles que también este ejercicio les permitirá mejo-
rar sus destrezas en lectura.
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Un falso león causa alarma en una localidad de Virginia
En la mañana de ayer, la calma habitual de 
la ciudad de Norfolk, en Virginia (Estados 
Unidos), se vio alterada durante unas horas. 
En torno a las diez de la mañana, un vecino 
llamó a la policía para advertir de la presen-
cia de «un león» corriendo por Granby 
Street, una de las calles de la localidad.

La información fue comunicada al zoo de 
la ciudad, que, inmediatamente, «pasó lista» 
a sus leones para asegurarse de que ninguno 
de ellos se había escapado. Entretanto, la 
policía ya había recibido otra llamada. 

Es fácil imaginar la reacción de los vian-
dantes que se topaban con el aparente león. 

Algunos huían atemorizados. Otros, situados 
a una distancia prudencial, observaban la 
escena sorprendidos.

La policía, tras tener en cuenta todos los 
testimonios, llegó a la conclusión de que el 
causante de tanto revuelo no podía ser otro 
que Charles, the Monarch, un perro mitad 
caniche mitad labrador muy conocido en la 
zona porque su dueño, Daniel Painter, le 
cortó intencionadamente el pelo de forma 
que recordara la melena de un león. 

Por suerte, todo ha sido aclarado y los 
vecinos de Norfolk ya pueden volver a pa-
sear tranquilos por las calles de la ciudad.

Sorpresa en el colegio
El pasado miércoles, unos alumnos de una 
escuela de Rostov, en Rusia, se encontraron 
camino del colegio con un cachorro de león. Los 
niños decidieron cogerlo y llevarlo con ellos a la es-
cuela. Allí se lo entregaron a un profesor que decidió que 
el mejor lugar para su acogida temporal sería el gimna-
sio del colegio. 

El cachorro pasó unas horas jugando con los niños. 
Hubo tiempo hasta para elegirle un nombre: Barsik. Lás-
tima que, poco después, el leoncito hubiera de ser tras-
ladado a un zoo local.

Las autoridades aclararon que, cuando fue hallado por 
los escolares, el cachorro acababa de escapar de un ve-
hículo que lo trasladaba a un zoo del Cáucaso.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de las noticias.

•   Conocer las preguntas básicas  
que debe satisfacer toda noticia 
para informar correctamente.

•   Buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   Los niños no conocen bien  
la estructura de una noticia y 
posiblemente no sepan qué es  
el subtítulo. Explique el significado 
de este término.

•   Seguramente, sus alumnos 
necesitarán su ayuda para localizar 
los adjetivos y analizar su valor  
en la noticia sobre la perra China. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
En la actividad de Trabajo cooperativo, asegúrese de que 
todos los miembros del grupo interaccionan de manera esti-
muladora y que cada uno se responsabiliza de su tarea.

Soluciones
1   China: Una perra encuentra… Charles, the Monarch: Un 

falso león… Barsik: Sorpresa en el colegio.

2   El animal llevó a su caseta a la recién nacida... Sí, la infor-
mación nueva es que la llevó a su caseta y la libró de morir de 
frío. Sí. R. L.

3   R. M.: La imagen muestra a un bebé en una incubadora 
y una mano que sostiene la del bebé con suavidad y ternura 
para infundirle cariño. R. L.

4   Primera noticia: Esta madrugada. En  la  localidad de 
Abasto, a 55 km de Buenos Aires. Una perra encontró a un 
bebé abandonado y lo llevó a su caseta para protegerlo. Se-
gunda noticia: En la mañana de ayer. En Norfolk, Virginia (Es-
tados Unidos). Un perro fue confundido con un león, provo-
cando el pánico en la ciudad. Tercera noticia: El pasado 
miércoles. En Rostov, Rusia. Unos niños encontraron un ca-
chorro de león por la calle y se lo llevaron al colegio.

5   R. L. 

6   Porque se trata de sucesos que no suelen ocurrir.

7   R. M.: Sobre la perra, que es decidida y muy amoro- 
sa. Sobre la noticia, que es una lección de humanidad. R. M.: 
Conmovedor, decidida, afectuosa.

8  y  9   R. L. 
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El titular

1  ¿Qué noticia protagoniza cada animal? 
Copia el titular que corresponde.

 China Charles, the Monarch

 

Barsik

2  Copia el subtítulo que aparece en la noticia 
sobre la perra China y contesta.

 ¿Aporta nueva información?

 ¿Ayuda a entender mejor el titular?

  Piensa y escribe un subtítulo para una  
de las otras dos noticias.

Las imágenes

3  Describe la fotografía que aparece 
en la primera noticia.

Después, explica qué fotografías podrían 
acompañar a las otras noticias.

La información

4  Copia y completa una ficha como esta 
para cada noticia:

NOTICIA SOBRE 

¿Cuándo ocurrió? 
¿Dónde ocurrió? 
¿Qué ocurrió? 

5  Escribe tres afirmaciones verdaderas  
y tres falsas sobre cada noticia.

Luego, lee cada afirmación a tus compañeros. 
Ellos deberán identificar cuáles son las 
verdaderas y cuáles, las falsas.

6  ¿Por qué son noticia los hechos 
protagonizados por China, Charles  
y Barsik? Copia lo correcto.

  Porque los tres sucesos están 
protagonizados por animales.

  Porque se trata de sucesos que  
no suelen ocurrir.

  Porque los tres sucesos han ocurrido  
en el extranjero.

El lenguaje

7  Contesta.

  ¿Qué crees que opina sobre la perra China 
el periodista que ha escrito esa noticia?

  ¿Qué opina sobre la noticia que cuenta?

  El texto de esa noticia contiene muchos 
adjetivos que expresan la opinión del 
periodista sobre lo que cuenta. Copia 
algunos que apoyen tus respuestas.

8  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos 
y haced una lista con las palabras de cada 
noticia cuyo significado desconozcáis.

Luego, repartíos las palabras y buscadlas 
en el diccionario para explicar su significado 
a los demás miembros del grupo.

Investigación

9  USA LAS TIC. Busca en Internet o en otras 
fuentes información sobre el periodismo.

  ¿Cuáles son los periódicos más conocidos 
en el lugar donde vives?

  ¿Cuáles son los periódicos más famosos  
y prestigiosos del mundo?

Competencia lectora
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interpersonal



Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de palabra compuesta y palabra 
simple. 

•   Diferenciar palabras simples  
de palabras compuestas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los medios de comunicación.

Previsión de dificultades
•   Advierta a sus alumnos de que  
al unir dos palabras para formar  
una compuesta hay que respetar 
las reglas ortográficas. Así, grafías  
o tildes que no aparecían en las 
palabras simples sí lo hacen en las 
compuestas que forman. Ilústrelo 
con algún ejemplo, como cortaúñas 
(corta+uñas).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
Explique a los alumnos que la composición es uno de los me-
canismos más productivos de la lengua para formar palabras 
nuevas. Coménteles que es fácil conocer el significado de 
una palabra compuesta si se conocen los significados de las 
palabras con las que se ha formado. 

En el Vocabulario avanzado, dedique un tiempo a explicar 
la palabra hemeroteca. Haga ver que contiene un sufijo (-teca) 
que está presente en otras palabras que seguro que conocen 
(discoteca, biblioteca…). 

Soluciones
1   Sacapuntas, de sacar y puntas. Cumpleaños, de cumplir 
y años. Agridulce, de agrio y dulce.

2   R. M.: Guardabosques, guardabarros. Limpiaparabrisas, 
limpiabotas. Pararrayos, parasol.

3   Abrelatas, abrecartas.

4   Lavaplatos, portero.

5   Girasol: que gira siguiendo al sol. Salvavidas: que se utili-
za para salvar vidas. Saltamontes: que salta por los montes.

6   Diecisiete, veintidós, diecinueve, veintiséis. Diez y siete, 
veinte y dos, diez y nueve, veinte y seis.

7   Corre, ve, y, dile. R. M.: Chismoso.

8   Va, y, ven. Alto, bajo. Sin, sabor.

9   R. L.
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1  Copia las palabras compuestas e indica  
a partir de cuáles se han formado.

 agua  cumpleaños  azucarillo

 sacapuntas  coraza  agridulce

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por estas:

 guarda  limpia  para

3  ¿Con qué se pueden abrir? Escribe 
palabras compuestas.

4  Sustituye las palabras compuestas  
por un sinónimo.

 Se nos ha estropeado el lavavajillas.

 El guardameta paró el penalti.

Vocabulario. PALABRAS COMPUESTAS Y SIMPLES

Las palabras compuestas son las que se han formado uniendo dos  
o más palabras. Por ejemplo, pasatiempo es el resultado de unir  
las palabras pasa  y tiempo. 

Las palabras simples son las que no se componen de otras palabras.  
Por ejemplo, periódico. 

A veces, las palabras que se unen para formar una palabra compuesta  
sufren algún cambio o transformación. Por ejemplo, boquiabierto 
( boca 1 abierto).

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

corresponsal  Fui corresponsal de ese periódico en Londres.

hemeroteca  En la hemeroteca encontré aquella noticia.

plató  El presentador estaba ya en el plató.

audiencia  El concurso de televisión tuvo una gran audiencia.

tirada  La revista se agotó y se hizo otra tirada.

VOCABULARIO AVANZADO. Medios de comunicación

5  ¿Qué son? Escribe palabras compuestas  
y explica su significado.

6  Escribe estos números con letra.

Luego di qué palabras forman cada una 
de las palabras que has escrito.

 17     22     19     26

7  Di qué cuatro palabras forman esta palabra 
compuesta y explica su significado.

Lo acusaron de ser un correveidile.

8  Di con qué palabras se han formado estas:

 vaivén  altibajo  sinsabor
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Propósitos
•   Comprender el concepto de 
adjetivo y de grado del adjetivo.

•   Clasificar adjetivos según su grado.

•   Analizar adjetivos.

Previsión de dificultades
•   La concordancia entre sustantivo y 
adjetivo es fácilmente percibida por 
los alumnos en los adjetivos de dos 
terminaciones, pero esa relación de 
concordancia les resulta más difícil 
de establecer en los adjetivos  
de una sola terminación. Acláreles 
que todos los adjetivos están en  
el mismo género y número que el 
sustantivo al que se refieren.

Conceptos clave
•   Adjetivo, explicativo, especificativo.

•   Concordancia.

•   Grado, positivo, comparativo, 
superlativo.

Sugerencias didácticas

Para cada epígrafe, pida a un alumno diferente que lea la in-
formación que se presenta y aclare usted las dudas que se 
vayan planteando. 

A propósito de la posición del adjetivo, y si lo cree oportuno, 
comente a sus alumnos que algunos adjetivos cambian de 
significado según vayan delante o detrás del sustantivo. Pon-
ga como ejemplo los sintagmas un pobre hombre y un hom-
bre pobre.

Al hablar del superlativo, indique que, además de como se 
muestra en el libro, puede formarse también añadiendo los 
prefijos super-, requete- o ultra-.

En la actividad 5, explique que los adjetivos son los que 
aportan la información sobre el producto que se publicita. 

En relación con las actividades 7 y 8, explique a sus alum-
nos que hay adjetivos cuyos comparativos y superlativos son 
irregulares. Escriba en la pizarra los siguientes ejemplos y pida 
a los niños que los copien: bueno, mejor, óptimo; malo, peor, 
pésimo; pequeño, menor, mínimo; grande, mayor, máximo.

Soluciones
1   R. L.

2   Nuevas se refiere a gafas. Frío se refiere a invierno. Agra-
dable se refiere a perfume. Azules se refiere a zapatos. Pre- 
ciosa se refiere a casa. Valor especificativo: nuevas, azules. 
Valor explicativo: frío, agradable, preciosa. Es epíteto frío.

3   R. M.: Antiguo, preciso, caro, grande… Moderna, roja, 
barata, metálica…
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Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados del 
sustantivo al que se refieren. Los adjetivos aparecen en el mismo 
género y número que los sustantivos a los que se refieren.

Los grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo.

El adjetivo

Algunas palabras nos dicen cómo son o cómo están las personas, los ani-
males o los objetos. Estas palabras son adjetivos. Por ejemplo: cachorro 
juguetón, niño contento. 

Los adjetivos siempre se refieren a un sustantivo. Pueden ir delante o detrás 
de él. Por ejemplo: un hábil periodista, un policía joven.

Generalmente, los adjetivos que van delante del sustantivo tienen un valor 
explicativo. Por ejemplo: el simpático cachorro, un hábil periodista. En 
cambio, los adjetivos que van detrás expresan cualidades que sirven para 
diferenciar al sustantivo al que se refieren. Por ejemplo: un perro negro, las 
casas viejas. Estos adjetivos tienen un valor especificativo.

Género y número del adjetivo

Los adjetivos tienen género: están en masculino o en femenino. Por ejem-
plo: niño pequeño, niña pequeña. Algunos adjetivos tienen la misma forma 
para el masculino y para el femenino. Por ejemplo: niño inteligente, niña 
inteligente.  

Los adjetivos también tienen número: están en singular o en plural. Por 
ejemplo: cachorro cariñoso, cachorros cariñosos.

El adjetivo aparece en el mismo género y número que el sustantivo al que 
se refiere. Por eso decimos que concuerda con él.

Los grados del adjetivo

Los adjetivos expresan cualidades que se pueden tener en mayor o en me-
nor medida. Por eso los adjetivos nos permiten expresar el grado de las 
cualidades. Los grados del adjetivo son tres:

  Grado positivo. Cuando el adjetivo expresa una cualidad sin indicar su 
intensidad. Por ejemplo: pequeño.

  Grado comparativo. Cuando se compara la intensidad con que dos se-
res poseen una cualidad. Por ejemplo: Este cachorro es más pequeño 
que aquel. Hay tres tipos de comparativos:

–  Comparativo de superioridad: más pequeño que.
–  Comparativo de igualdad: tan pequeño como.
–  Comparativo de inferioridad: menos pequeño que.

  Grado superlativo. Cuando se expresa una cualidad en su grado máximo. 
Por ejemplo: muy pequeño, pequeñísimo.

Gramática. EL ADJETIVO

SABER MÁS

Los epítetos

Los adjetivos que van de-
lante del sustantivo y ex-
presan una cualidad propia 
de ese sustantivo, muy ca-
racterística de él, se llaman 
epítetos. Por ejemplo: la 
blanca nieve, el inmenso 
océano, el brillante Sol…

Un cachorro 
juguetón.
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NOTAS

 

 

4  León ágil, niña estudiosa, monas preciosas, profesor exi-
gente. Leonas ágiles, niños estudiosos, mono precioso, pro-
fesoras exigentes.

5  R. M.: Este nuevo dentífrico es muy refrescante. Resulta 
eficaz contra la caries. Es el mejor aliado para prevenir la for-
mación del sarro. Su precio es inmejorable. Estas galletas son 
ligeras pero muy nutritivas. ¡Están deliciosas!

6  Grado positivo: risueña. Grado comparativo: menos tra-
vieso que, más amplia que, tan rápidos como. Grado super-
lativo: grandísimo.

7  R. L.

8  Sólido: adjetivo, masculino, singular, grado positivo. Peor: 
adjetivo, masculino, singular, grado comparativo. Más alto  
que: adjetivo, masculino, singular, grado comparativo de su-

perioridad. Complejísima: adjetivo, femenino, singular, grado 
superlativo. Tan hábil como: adjetivo, masculino o femenino, 
singular, grado comparativo de igualdad. Menos caro que: 
adjetivo, masculino, singular, grado comparativo de inferiori-
dad.

9  R. M.: Interesantísimo, fascinante, imposible, espectacu-
lar, atractivas, numerosas. 

Otras actividades

•   Hacer un esquema. Pida a sus alumnos que hagan un 
esquema sobre el adjetivo.
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1  Escribe una oración con cada adjetivo.

 leal  valiente  frondoso

2  Copia. Luego, subraya los adjetivos y 
rodea los sustantivos a los que se refieren.

 He perdido mis gafas nuevas.

  El frío invierno trajo muchas lluvias.

  Un agradable perfume inundó las salas.

  Tu primo llevaba sus zapatos azules.

  Esa preciosa casa pertenece a un cantante.

  Indica si esos adjetivos tienen valor 
especificativo o explicativo. ¿Hay algún 
epíteto?

3  Escribe el mayor número posible  
de adjetivos para cada sustantivo.

 reloj bicicleta

4  Copia cambiando el género de estos 
grupos de palabras:

 leona ágil  monos preciosos

 niño estudioso  profesora exigente

  Ahora cambia el número.

9  Copia completando el texto con adjetivos.

Procura incluir algunos en grado superlativo.

Reportaje televisivo

Ayer vi en televisión un  reportaje sobre la Patagonia. ¡El 
lugar me pareció ! Como decía el locutor, resulta  
describir la belleza de su  paisaje. 

También pusieron imágenes muy  de los Parques Nacio-
nales de Tierra de Fuego y de las  rutas que pueden hacer-
se por allí. ¡Me encantaría visitar algún día ese lugar!

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

5  Escribe sobre estos productos oraciones 
que se puedan incluir en un anuncio.

Piensa qué adjetivos podrías utilizar para 
referirte a las cualidades de cada producto.

6  Clasifica los adjetivos.

 Jaime es menos travieso que su hermana.

 El colegio es grandísimo.

 Esa niña risueña es mi prima.

 Tu casa es más amplia que la mía.

 Vosotros sois tan rápidos como él.

Grado 
positivo

Grado 
comparativo

Grado 
superlativo

7  Escribe dos oraciones con los adjetivos 
óptimo y pésimo.

8  Analiza los adjetivos.

Debes indicar el género, el número y el grado 
en que están.

 sólido  más alto que  tan hábil como

 peor  complejísima  menos caro que
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula la escritura  
de y a final de palabra.

Previsión de dificultades
•   La mayor dificultad relacionada con 
esta regla ortográfica es diferenciar 
hay, ay y ahí. Para ayudar a sus 
alumnos a escribir cada palabra 
correctamente, además de las 
actividades de la unidad, puede 
realizar la actividad complementaria 
que se propone en esta guía.

Sugerencias didácticas

Lea la regla ortográfica recordando, si lo considera necesario, 
el concepto de diptongo. 

En la actividad 4, explique que el sonido I puede represen-
tarse con dos grafías, la i y la y. Al mismo tiempo, la y tiene 
también un sonido consonántico. Ejemplifique esto con pa-
labras de la actividad: Paraguay, Uruguay, paraguayo, uru-
guayo. 

Al realizar la actividad 6, si lo considera oportuno, puede de-
cir a los niños que la interjección uy puede escribirse también 
con h (huy) y que ambas formas son correctas.

En la actividad 7, haga que sus alumnos se percaten de que 
si una palabra terminada en y forma el plural añadiendo -s, la 
y se convierte en i (jersey—jerséis), mientras que esa trans-

formación no ocurre en las palabras que para formar el plu-
ral añaden -es. 

Soluciones
1   R. M.: Esa carta es el rey de oros.

2   Todas las oraciones se deben completar con la palabra hay.

3   R. M.: En una piscina hay duchas, hay césped y hay sal-
vavidas. En un aeropuerto hay cafeterías, hay salas de em-
barque y hay tiendas. En la calle hay semáforos, hay papele-
ras y hay aceras. 

4   Paraguay. Uruguay.

5   Doy, estoy, soy, voy.

6   ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Uy, he perdido mis llaves!  
R. M.: ¡Ay, qué risa! ¡Uy, no me digas!
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Soy paraguayo.  
Soy de .

Soy uruguaya.  
Soy de .

1  Escribe una oración con la palabra terminada en y que aparece  
en el título de la película.

2  Copia completando con la forma hay del verbo haber.

 A las tres  pocos turistas en el museo.

 ¡  un perro muy grande en la entrada!

  Durante esta semana, en esta tienda,  un descuento especial.

  ¡Hola! ¿Qué ?

3  Piensa y escribe tres ejemplos de lo que hay en cada lugar.

En una piscina. En un aeropuerto. En la calle.

4  Copia y completa con el nombre de su país.

5  Completa las oraciones con formas verbales terminadas en -oy.

 Cada mañana  un paseo por la playa.

 Esta semana  bastante cansado.

 Yo no  el profesor de Matemáticas.

 Me  a casa en el autobús.

6  Completa cada oración con una interjección.

ay

uy

 ¡ , qué daño me he hecho!

 ¡ , he perdido mis llaves! 

  Escribe una oración distinta con cada una de las interjecciones 
anteriores.

Se escriben con y final las palabras que terminan en los diptongos 
-ay, -ey, -oy, -uy. Por ejemplo: hay, jersey, hoy, muy.

Se exceptúa la palabra fui.

Ortografía. PALABRAS TERMINADAS EN Y
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NOTAS

 

 

7  Rey, ley, buey, jersey. R. M.: El rey dio un discurso por te-
levisión. Hay que cumplir la ley. En ese portal de Belén falta el 
buey. Mi tía me ha regalado este jersey.

8  Tren. R. M.: Escolta o guardia para llevar con seguridad 
algo por mar o tierra. Vinagreras para el servicio de mesa. Sé-
quito o acompañamiento.

9  Muy buenos, muy lista, muy simpáticas, muy fácil, muy  
hábiles.

10  R. M.: Una especie de abanico. R. L.

11  Fui, voy. Fui, soy. 

12  Un jinete profesional de carreras de caballos.

13  Eloy.

14  R. L.

Otras actividades

•   Diferenciar ay, hay, ahí. Escriba las siguientes oraciones 
en la pizarra y pida a sus alumnos que las copien y las 
completen con la palabra adecuada. 

– Aquí no * nadie. – ¡*, qué hambre tengo hoy!

– Tu libro está *. – Yo nunca he estado *.
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DICTADOS GRADUADOS

Voluntarios por el mundo 

Hoy he visto en la televisión un reportaje sobre 
algunas organizaciones de ayuda humanitaria. 
¡Cuánta gente generosa hay! Ahora me doy 
cuenta de que su trabajo a veces es muy difícil, 
pero también, muy importante. La generosidad 
es su ley.

Estoy deseando ser un poco mayor: he decidido 
que yo también voy a colaborar con una ONG.

+ Nuevo presidente 

Estoy completamente decidido: la próxima se-
mana voy a presentar mi candidatura a presi-
dente de la comunidad de vecinos. Yo, Eloy Rey 
González, haré cumplir la ley. Ese será mi objeti-
vo. Hoy visitaré a todos y les explicaré muy cla-
ramente mis propuestas, que se resumen en tres 
puntos: hay que ser amables los unos con los 
otros, hay que respetar los horarios de descanso 
y hay que celebrar alguna que otra fiesta para 
fortalecer los lazos de amistad entre los vecinos. 
¡Uy, estoy seguro de que me votarán!

++

11  Copia y completa con una forma verbal 
diferente en cada caso.

Verbo ir
 

  El año pasado  de viaje 
a Tanzania.

  A las cinco me  a casa.

Verbo ser
  

  El año pasado  la 
delegada de clase.

  Yo siempre  muy puntual.

12  ¿Qué es un yóquey ? Explica.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

13  ¿Qué nombre de persona es? Resuelve.

oyArtículo masculino, singular.

14  Copia y completa la oración.

Los amigos de Saray…

7  Escribe el singular de estas palabras:

 reyes   leyes   bueyes   jerséis

  Escribe una oración con cada una  
de las palabras que has escrito.

8  Observa y explica este significado  
de la palabra convoy.

 locomotora vagones

convoy

  Busca en el diccionario la palabra convoy 
y copia sus otros significados.

9  Transforma estos superlativos como  
en el ejemplo:

 utilísimo  simpatiquísimas

 buenísimos  facilísima

 listísima  habilísimos

Ejemplo: utilísimo   muy útil.

10  Explica qué es un paipay  
con ayuda del dibujo.

Después, busca la definición  
en un diccionario y compara.
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Propósitos
•   Preparar un programa de radio.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Como en otras actividades de 
carácter oral, la principal dificultad 
con la que se pueden encontrar sus 
alumnos es la de bloquearse y 
quedarse sin palabras. Además,  
en esta ocasión, el hecho de que se 
grabe el resultado de la tarea puede 
provocar un retraimiento mayor. 
Tranquilice a los niños diciéndoles 
que siguiendo uno a uno los pasos 
de la tarea se sentirán más seguros 
y que, si hay algún problema, se 
puede repetir la grabación.

Sugerencias didácticas

Sondee los conocimientos de sus alumnos sobre los estudios 
de una emisora de radio. Coménteles que lo más caracterís-
tico son las llamadas peceras: salas con un gran ventanal, 
donde se encuentran los locutores. 

Comience leyendo con los niños todos los pasos que debe-
rán seguir. Hágales ver que a lo largo de toda la unidad se les 
ha ido preparando para que puedan realizar esta tarea satis-
factoriamente: han leído noticias y, por lo tanto, ya saben qué 
estructura tienen, han escrito eslóganes…

Para la entrevista de las actividades 6 y 7, puede sugerir que 
la persona entrevistada sea un personaje histórico (Napoleón, 
Colón…), un personaje de ficción (Tintín, Spiderman…) o un 
ser imaginario (un marciano, un vampiro…).

Conviene que el niño que haga de personaje entrevistado es-
criba un guion con sus respuestas, para que pueda consul-
tarlo si se queda en blanco en el momento de la grabación 
del programa. Igualmente, sería aconsejable que estas entre-
vistas se ensayaran un par de veces antes de grabarlas.

En la actividad 9, aclare que es mejor que las cuñas musica-
les sean breves, salvo la sintonía que se elija para la apertura 
del programa.

En la actividad 13, antes de empezar con el análisis, haga 
con los niños una lista de las cuestiones que deben analizar. 
Por ejemplo: ritmo, fluidez verbal, falta de silencios entre un 
espacio y otro…

Soluciones
1   a 13   R. L.

106

 SABER HACER

Noticias

Entrevistas

Anuncios

Música

Preparar un programa de radio

La radio es un medio de comunicación que transmite información, 
música, entrevistas, programas de entretenimiento, anuncios…  
En la preparación de un programa de radio participan muchas  
personas que hacen trabajos diferentes.

Vas a preparar con tus compañeros un programa de radio sobre  
tu colegio. ¡Vuestra clase se va a convertir en un pequeño estudio!

Trabajad en grupo

1  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos de unos  
5 o 6 alumnos y pensad entre todos qué contenidos queréis 
incluir en vuestro programa de radio.

En el margen tenéis algunos ejemplos.

Decidid y elegid

2  Elegid la distribución de los contenidos. Por ejemplo:

1. Presentación del programa.
[música]

2. Anuncios.

3. Presentación del informativo.
– Lectura de los titulares.
– Desarrollo de las noticias.

4. Anuncios.

5. Presentación de la entrevista.
– Entrevista.

6. Anuncios.

7. Despedida y cierre. 
[música]

Preparad los contenidos

3  Escribid un texto para presentar el programa y otro para 
introducir cada uno de los apartados.

4  Decidid qué noticias vais a incluir. 
Pueden ser noticias de vuestro colegio o de vuestra localidad. 
También podéis inventar noticias graciosas.

5  Redactad las noticias de forma breve.

Debéis partir de un titular.

El alumno, que es un excelente  
guitarrista, ha decidido dar clases  
gratuitas a los compañeros  
que estén interesados.

Un alumno  
se convierte  
en profesor  
a los doce años
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Recuerde a sus alumnos que 
son muchas las situaciones escolares o extraescolares donde 
han de hablar en público, por lo que deben procurar adquirir 
fluidez verbal. Para lograrla, recomiéndeles ensayar sus pro-
ducciones orales (discursos, entrevistas…) frente a un espejo. 

Iniciativa y emprendimiento. La autocrítica es una buena 
manera de aprender de los errores. Haga ver a los niños que 
el espíritu de superación debe ir acompañado de este ejerci-
cio crítico. 

Otras actividades

•   Analizar un programa de radio. Ahora que los alumnos 
conocen mejor los entresijos de un espacio radiofónico, 

puede sugerirles que analicen alguno de los que se emiten 
diariamente en alguna de las principales cadenas. Para ello, 
los alumnos deberán describir los diferentes elementos del 
programa: el tipo de música, los contenidos que presenta, 
el tipo de registro (formal, informal…) que usa el presenta-
dor…
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6  Decidid a quién vais a entrevistar en vuestro programa. 

Por ejemplo: al profesor más joven del colegio.

7  Preparad la entrevista siguiendo estas indicaciones:

  Primero, haced una breve presentación de la persona a la que 
vais a entrevistar. Por ejemplo:

Andrés Soria es profesor de nuestro colegio. Tiene 22 años  
y ha llegado este año al centro…

  Escribid un borrador con las preguntas que pensáis realizar.  
Por ejemplo:

–¿Cuándo decidiste ser profesor?

–¿Por qué has elegido nuestro colegio para dar clase?

–¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del colegio?

8  Preparad los anuncios que vais a introducir.

Programa patrocinado  
por mochilas Sherpa.

Punta fina. 
Los lápices más afilados.

9  Elegid la música que os parezca más adecuada para cada 
apartado.

Realizad el programa

10  Repartid o sortead las funciones entre los miembros del grupo.

Tened en cuenta que vais a necesitar a las siguientes personas:

 Un presentador del programa.  Un entrevistado.

 Un locutor para las noticias.  Un encargado de publicidad.

 Un entrevistador.  Un responsable de la música.

11  Con ayuda de los guiones, practicad lo que vais a decir.

12  Ensayad el programa de radio.

13  Realizad el programa y grabadlo. Así podréis revisarlo después 
y analizar los errores que habéis cometido.

Noticias desde el cole comienza  
hoy su emisión. En nuestro programa 

trataremos la información más  
relevante del colegio.

Son las 13:30.  
Comenzamos nuestro  

informativo con cuatro  
noticias de interés…
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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. 

Excursión guay

¡Hola a todos! Me llamo Eloy y soy 
vuestro guía en esta visita turística. 
Mientras estemos juntos no voy a 
hablaros de ningún rey ni de ninguna 
guerra. Pero no os preocupéis:  
la visita será muy interesante. Hoy 
hace fresquito, así que no olvidéis 
poneros un jersey al salir del 
autocar. Y antes de empezar, os 
recuerdo que estoy a vuestra 
disposición para lo que necesitéis.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Para la opción C de la actividad 10, puede decir a los alum-
nos que deben dar también unos datos básicos sobre la pe-
lícula: título, director, actores principales...

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

2   R. M.: Salvavidas, salvamanteles. Cortacésped, cortaú-
ñas. Abrecartas, abrelatas. 

3   Hemeroteca, tirada, corresponsal. R. M.: Seguro que ese 
periódico antiguo está en la hemeroteca. Este periódico hace 
una tirada diaria. El corresponsal en Lisboa mandó la noticia 
con rapidez. 

4   R. M.: Ácido, muy ácido. Dulce, dulcísimo.

5   Fácil, comparativo de superioridad. Originales, compara-
tivo de igualdad. Saladísima, superlativo. 

6   Orientación: Procure que sus alumnos utilicen algún adje-
tivo en grado comparativo.

7   El rey y la reina dieron una fiesta en palacio. El buey es un 
mamífero con dos cuernos.

8   R. L.

9   Ay, hay.

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

  Las palabras compuestas son . 
Las palabras simples son . 

  Los adjetivos son . Concuerdan 
con  en . Un adjetivo está 
en grado positivo cuando .  
Un adjetivo está en grado comparativo 
cuando . El grado comparativo 
puede ser de igualdad, de   
y de . Un adjetivo está en grado 
superlativo cuando .

  Se escriben con y final las palabras 
.

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por las siguientes:

 salva     corta     abre

3  Indica cuáles de estas palabras están 
relacionadas con los periódicos:

hemeroteca    plató    audiencia
tirada    corresponsal

  Escribe una oración con cada una.

4  ¿Cómo son? Escribe un adjetivo para cada 
alimento y ponlo en grado superlativo.

 Un limón.      Un pastel.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa palabras compuestas y explica su significado.

B. Escribe un dictado para hacérselo a tus compañeros  
en el que haya por lo menos tres palabras  
que tengan y final.

C. Escribe una breve crítica de una película. Tu texto  
debe contener al menos cuatro superlativos.

Demuestra tu talento

5  Copia los adjetivos que aparecen en estas 
oraciones y di en qué grado están.

 Este examen ha sido más fácil que otros.

 Nadie tiene ideas tan originales como esas.

 La sopa estaba saladísima.

6  Compara estos medios de comunicación:

7  Escribe una oración con sus nombres.

Ten en cuenta que los dos acaban igual.

  

8  Contesta empleando formas verbales  
en primera persona.

 ¿Cómo estás hoy?    ¿De dónde eres?

9  Copia y completa.

ay

hay
 ¡ , qué dolor tan grande!

  que arreglar el patinete.
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

Observe que el repaso acumulativo abarca también los con-
tenidos estudiados a lo largo del primer trimestre. 

Puede ampliar la actividad 5 pidiendo a sus alumnos que es-
criban, además de la definición, las formas de algunas de 
esas clases de palabras.

Soluciones
1   Compuesta, monosémica.

2   Pluma, polisémica. Flexo, monosémica. Sacapuntas, mo-
nosémica. Regla, polisémica.

3   R. M.: Colectivos: coro, ejército, orquesta. Abstractos: 
nostalgia, alegría, imaginación.

4   R. M.: El teléfono, un zapato viejo, un reloj carísimo.

5   Orientación: Las definiciones de estos conceptos se en-
cuentran en las unidades 5 y 6.

6   R. L.

7   El sonido K se representa con c ante a, o, u, y con qu an-
te e, i. El sonido Z se representa con z ante a, o, u, y con c 
ante e, i. 

8   Una. Porque los hiatos con vocal cerrada tónica se acentúan 
siempre. Dos. Porque tiene un hiato con vocal cerrada tónica.

9   Hábil, cáliz, energía.

10   La moraleja es la enseñanza o consejo que suele apare-
cer al final de una fábula. En las fábulas.

11   R. L.

39

109

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

En casa

Hoy hacía un tiempo horrible, llovía y no se podía salir al parque. 
Así que mi hermana pequeña y yo hemos encendido la televisión, 
pero a esa hora no había nada divertido y la hemos vuelto a apagar. 
Después, revolviendo entre mis cosas, encontré en un baúl un glo-
bo, papel de periódico y un jersey viejo. Como soy muy hábil, los 
usé para hacer una marioneta muy simpática y me inventé una 
historia fantástica con la que mi hermana y yo lo hemos pasado 
muy bien. ¡Ha sido una tarde guay!

1  Contesta sobre la palabra pasacalle.

 ¿Es una palabra simple o compuesta?

 ¿Es una palabra monosémica o polisémica?

2  Escribe sus nombres y di si son palabras 
monosémicas o polisémicas.

3  Escribe tres sustantivos colectivos y tres 
abstractos.

4  Escribe grupos de palabras con los 
siguientes elementos:

 Artículo determinado 1 sustantivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado positivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado superlativo.

5  Define las siguientes clases de palabras:

 demostrativos  indefinidos

 posesivos  numerales

6  Escribe tres oraciones con diferentes 
adjetivos.

7  ¿Cómo se representan los siguientes 
sonidos? Escribe las reglas ortográficas 
correspondientes a cada uno.

Sonido K
  

Sonido Z

8  Contesta.

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra guau?

  ¿Por qué lleva tilde  
la palabra ladraría?

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra pío?

  ¿Por qué lleva tilde  
esa palabra?

9  Copia y escribe las tildes que faltan.

 motor  caliz  material

 habil  aire  energia

10  Contesta.

 ¿Qué es la moraleja?

  ¿En qué tipo de textos solemos encontrar 
moralejas?

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras  
terminadas  
en y.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

7
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