
Propósitos
•   Hablar sobre los sentimientos.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los sentimientos.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Escribir dedicatorias.

•   Activar conocimientos previos sobre 
las descripciones para la tarea final 
de la unidad.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden no 
sentirse cómodos al hablar de sus 
propias emociones o sentimientos. 
Intente crear un clima amistoso y 
cordial para que sus alumnos se 
sientan cómodos y cojan confianza. 

Sugerencias didácticas

Comience realizando una descripción en grupo de la imagen 
que abre la unidad. Pregunte a los alumnos dónde creen que 
está hecha la foto y si ellos tienen alguna en un lugar similar. 
Invite a sus alumnos a que cuenten libremente sus experien-
cias en los parques de atracciones. Hágales preguntas con-
cretas como estas: ¿Cuál es vuestra atracción favorita? ¿Hay 
alguna que os dé mucho miedo?

Antes de realizar la actividad 2, asegúrese de que sus alum-
nos conocen el significado de la palabra frustración (efecto de 
no conseguir algo que se desea y que se intenta alcanzar por 
todos los medios).

Puede aprovechar la actividad 3 para explicar a los niños 
que los sentimientos pueden cambiar a lo largo de la vida. 

Así, por ejemplo, lo que en un momento de nuestra existencia 
nos produce miedo, años después ya no nos causa ningún 
temor. A continuación, puede pedirles que resuelvan la activi-
dad, primero, pensando en qué sentían cuando eran peque-
ños y, después, pensando en el momento actual.

En relación con la actividad 4, si lo cree oportuno puede ex-
plicar el significado de la palabra empatizar. 

Una vez resueltas las actividades de la sección Escuchar, 
haga ver a los niños que gracias a Internet fue posible llevar a 
cabo la idea de la madre de Noah. Pregúnteles qué hubiera 
podido hacer Lindsey si hubiera querido hacer lo mismo en 
un mundo donde no existiera Internet. 

Antes de realizar la actividad 12, describa con sus alumnos 
las imágenes. Aclare que lo que aparece debajo de los bom-
bones es la carátula de un CD. 
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Los sentimientos8

1  Imagina que eres uno de los niños de  
la fotografía y explica qué sensaciones 
has tenido en la atracción.

Puedes comentar lo que sentiste antes  
de tirarte, cuando te deslizabas y al final.

2  ¿En qué situaciones puedes sentir estas 
emociones? Explica.

 alegría    frustración    vergüenza

3  Explica a tus compañeros.

 Qué te produce miedo.
 Qué es lo que te pone nervioso.

 Qué te provoca ternura.

4  ¿Qué le dirías a alguien que se siente…?

 nervioso     triste     preocupado

5  ¿Qué te haría mucha ilusión? ¿Por qué?

Hablar

6  Escucha atentamente y contesta.

 ¿Quién es Noah Fisher?

 ¿Quién es Lindsey?

7  Explica cómo se llamaba la página 
que creó la madre.
Luego, di qué clase de ayuda pedía.

8  Contesta.

  ¿Consiguió Lindsey su propósito?

  ¿Cuál es la fotografía que más le gustó  
a Noah?

9  Da tu opinión sobre lo que has 
escuchado.

Escuchar    pista 4

110

ES0000000001182 462036_Unidad 08_4282.indd   34 24/03/2014   15:14:35

Inteligencia 

interpersonal



Soluciones

1  a 3  R. L. 

4  R. M.: Tranquilízate, procura mantener la calma. Venga, 
anímate, mañana lo verás de otra manera. Tranquilo, verás 
como todo está bien y no ha pasado nada.

5  R. L.

6  Un niño que tenía miedo de que se rieran de él cuando le 
pusieran gafas. La madre del niño.

7  Unas gafas para Noah. Pedía que la gente colgara en esa 
página web fotos de ellos mismos con gafas para que su hijo 
viera que llevar gafas es algo muy normal. 

8  Sí. La de Hulk.

9  a 12  R. L. 

Otras actividades

•   Expresar sentimientos con el lenguaje corporal. Re-
cuerde a los alumnos que los seres humanos nos comuni-
camos también con gestos y pídales que expresen median-
te mímica los siguientes sentimientos: rabia, contrariedad, 
tristeza, alegría, euforia, miedo, pánico. 

NOTAS
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11  Elige una de estas palabras para modificar el poema.

Debes sustituir la palabra morenos por la que tú elijas.

 pardos        serenos        claros

Leer

Ojos morenos

Ojos morenos,
¿cuándo nos veremos?

Ojos morenos,
de bonica color,
sois tan preciosos
que matáis de amor.
De amor, morenos,
¿cuándo nos veremos?

POPular

12  EDUCACIÓN CÍVICA. Escribe una 
dedicatoria para cada regalo.

En tu dedicatoria debe quedar claro  
para quién es el regalo y por qué  
lo haces: por cariño, gratitud…

 SABER HACER

TAREA FINAL

Describir a un familiar

  ¿Has hablado alguna vez en público de alguien de tu familia? 
¿Cuándo? ¿Con qué motivo?

  ¿Qué aspectos del carácter de una persona crees que hay  
que destacar cuando se habla de alguien a quien queremos?

En esta unidad podrás leer una hermosa leyenda que narra  
cómo se originaron dos volcanes mexicanos. Después  
de conocer este emocionante relato, estudiarás cuestiones 
léxicas, gramaticales y ortográficas y, al final, tendrás que 
describir oralmente a alguien de tu familia.

Escribir

10  Memoriza el poema y recítalo.

Procura recitarlo con expresividad, entonando 
adecuadamente.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer y valorar un relato 
legendario de otra cultura.

Previsión de dificultades
•   Los nombres de los protagonistas 
de esta leyenda azteca pueden ser 
de difícil lectura para los niños. 
Haga que lean previamente varias 
veces esos nombres para que  
los puedan pronunciar en la lectura 
con cierta fluidez.

Más recursos
•   Imágenes de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl.  
A través de cualquier buscador  
de Internet se pueden encontrar 
imágenes de los volcanes 
mexicanos que aparecen en la 
lectura con las que sus alumnos 
podrán apreciar la majestuosidad 
de ambos. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pregunte a sus alumnos si recuerdan la otra leyenda que ya 
han leído en este curso (El paso de Nian) y lo que intentaba 
explicar (el origen de la celebración del Año Nuevo chino). A 
continuación, anuncie que van a leer otra leyenda, en este 
caso procedente de América, que intenta explicar el origen de 
dos volcanes muy conocidos en ese continente.

Recuerde a los alumnos que las leyendas son un tipo de rela-
to presente en casi todos los pueblos del mundo que explica 
el origen de tradiciones, de accidentes geográficos... Dígales 
que en esta unidad van a leer una leyenda azteca y que los 
aztecas vivieron en el actual territorio mexicano hace mucho 
tiempo.

la lectura

Diga a sus alumnos que realicen una lectura en cadena del 
texto y pida, antes de empezar, que los niños a los que les to-
que leer las intervenciones de los personajes intenten simular 
una voz adecuada a ellos (el emperador debe hablar como un 
hombre anciano y Popocatépetl como una persona enérgica). 

después de leer

Pregunte a los niños qué les ha parecido esta leyenda y si co-
nocen alguna similar (un río, una montaña, una cueva… que 
tenga su origen en una historia de amor). Recuerde el tema 
que vertebra la unidad y pregunte por los sentimientos que se 
muestran en la lectura. Puede guiar a los alumnos preguntán-
doles qué creen que sienten el emperador, los adversarios e 
Izta cuando el enamorado de esta se va a la guerra.
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Competencia lectora. UNA LEYENDA AMERICANA

El guerrero enamorado
Cerca de la Ciudad de México se encuentra el impresionante volcán 

Popocatépetl. A su lado se alza majestuoso el Iztaccíhuatl, otro volcán, 
también conocido como la Mujer Dormida, porque su perfil recuerda 
al de una muchacha yacente. En torno al origen de estas dos monta-
ñas circula por aquellas tierras una hermosa y triste leyenda azteca.

Cuentan que hace muchísimo tiempo, en el antiguo México, go-
bernó un valeroso emperador muy querido por su pueblo. El empe-
rador tuvo una única hija a la que llamó Izta, quien desde muy tem-
prana edad fue educada para suceder a su padre. Pasaron los años 
y la pequeña Izta se convirtió en una hermosa joven. Sin embargo, 
la belleza era solo una de sus cualidades: Izta poseía además una no-
table inteligencia y un gran sentido del deber. Estos atributos no pa-
saban inadvertidos para su padre, el emperador, quien empezó a 
sentir una terrible inquietud:

«Me temo que no hay ningún muchacho que sea digno de ella. Tal 
vez tenga que guiar sola a nuestro pueblo», pensaba.

El emperador no sabía que Izta ya se había enamorado de un guerre-
ro llamado Popocatépetl. Este joven también amaba a la muchacha, 
aunque los dos mantenían su amor en secreto. 

Un día, el enemigo atacó una de las fronteras del imperio y fue 
necesario enviar tropas para contener la ofensiva. El padre de Izta se 
sentía demasiado cansado para liderar el combate, así que decidió 
confiar la campaña a sus tres mejores guerreros. Como quería asegu-
rar la victoria, el emperador hizo una costosa promesa para motivar 
a los soldados. 

SABER MÁS

Historias indígenas

Entre los pueblos indígenas 
de América circulan nume-
rosas historias que intentan 
explicar el origen de algu-
nos elementos de su impre-
sionante paisaje.

El guerrero enamorado es 
una trágica historia de amor 
que cuenta de forma un tan-
to particular la aparición de 
dos conocidos volcanes.
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia cultural. Comente a sus alumnos que las le-
yendas y los cuentos tradicionales de los pueblos constituyen 
la base de su identidad cultural. Explique que gracias a estos 
relatos podemos conocer el modo de pensar, las costumbres 
y los personajes emblemáticos de esos pueblos. 

Otras actividades

•   Buscar información sobre los aztecas. Pida a sus alum-
nos que consulten libros, enciclopedias o Internet, con ayu-
da de un adulto, para escribir una breve reseña sobre los 
aspectos más importantes del pueblo azteca (dónde vivían, 
cómo era su sociedad, en qué destacaron, qué ritos y cos-
tumbres tenían…).

•   Introducir diálogos en el texto. Pida a sus alumnos que 
inventen y escriban diálogos para introducir en alguno de 
los siguientes momentos de la historia:

– Cuando los dos enamorados se despiden.

–  Cuando los rivales de Popocatépetl idean la trampa que 
van a tenderle.

–  Cuando el mensajero llega ante el emperador para anun-
ciarle la muerte de Popocatépetl.

45

–Quien demuestre más valor de los tres obtendrá la mano de mi 
hija y gobernará con ella –anunció solemne. 

Antes de partir a la guerra, Popocatépetl se despidió de su amada: 
–Regresaré y viviremos felices, juntos para siempre.
En la contienda, ninguno de los tres jóvenes perdía ocasión de 

demostrar su valentía, pero, sin duda, era Popocatépetl el que desta
caba entre todos. En poco tiempo, se convirtió, gracias a su carisma, 
en el verdadero caudillo de aquel ejército. 

Era tal el brillo de su heroísmo que sus dos rivales sintieron envi
dia y un día le tendieron una trampa: Popocatépetl quedó solo ante 
las fuerzas enemigas. Y como durante un tiempo no hubo noticias 
del guerrero, todos lo dieron por muerto. Inmediatamente se envió 
un mensajero al palacio del emperador para informar de lo ocurrido.

Minutos después de que el emisario fuera recibido por el empe
rador, un desgarrado lamento retumbó en el majestuoso palacio im
perial. Izta había recibido la noticia como una fría puñalada que le 
partía el corazón. Conmocionada, la joven se sumió en una profunda 
tristeza y, pocos días después, murió de pena.

A la mañana siguiente del triste suceso, las tropas regresaron vic
toriosas y… ¡al mando estaba Popocatépetl! El joven se presentó 
ante el emperador y le habló de la conspiración de la que había sido 
víctima:

–Tuve que esconderme en el bosque, después de que esos cobar
des me engañaran. Y estuve a punto de ser capturado por el enemigo. 
Por suerte, logré volver al campamento, pero los traidores huyeron.

En cuanto Popocatépetl hubo acabado su relato, el emperador, 
con un ligero temblor en la voz, le comunicó al guerrero la funesta 
noticia de la muerte de Izta. Popocatépetl creyó enloquecer.

–Has conquistado el honor de dirigir el imperio, aunque mi hija no 
esté –dijo solemne el emperador.

–No quiero nada sin ella –replicó Popocatépetl lacónicamente.
Luego, tomó en sus brazos el cuerpo sin vida de su amada y salió 

de la ciudad. Después de caminar largo rato, se detuvo y comenzó a 
levantar una especie de pirámide. Trabajó sin descanso hasta que 
la obra estuvo acabada. Entonces depositó en la cima de la montaña 
de piedras el cuerpo de Izta. 

Por último, mandó construir cerca un montículo algo más alto que 
el primero. Y allí vivió el resto de sus días, velando a Izta. Y como 
señal de su amor inextinguible, Popocatépetl prendió una antorcha 
que procuraba mantener encendida noche y día.

Hoy podemos recordar a Izta, la princesa que murió de amor, en 
el perfil del Iztaccíhuatl. El fiel Popocatépetl no ha consentido que el 
tiempo apague la antorcha de su amor: la fumarola del volcán que 
lleva su nombre continúa aún elevándose al cielo.

LEYENDA MExICANA
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carisma: capacidad para 
atraer o convencer.

funesta: triste, muy mala.

velando: cuidando, 
acompañando a un difunto.

fumarola: vapor que sale  
de un volcán.

8
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

•   Resumir el contenido de la historia  
y buscar información sobre un 
elemento relacionado con ella.

Más recursos
•   Pirámides famosas de México. 
México es un país con numerosas 
pirámides construidas por pueblos 
precolombinos. Algunas de las más 
famosas son la pirámide del Sol y la 
pirámide de la Luna, en Teotihuacán, 
y la pirámide Kulkulcán, en Chichén 
Itzá.

NOTAS

Sugerencias didácticas
A propósito de la información sobre las pirámides que se pide 
buscar en la actividad 9, puede comentar a los niños que en 
el antiguo México también vivieron los mayas, pueblo que, al 
igual que los aztecas, construyó majestuosas pirámides. 

Soluciones
1   Son los protagonistas de la leyenda: el emperador de un 
antiguo reino mexicano, su hija y el enamorado de esta, que 
era uno de los mejores guerreros del reino. El emperador era 
valeroso, la joven era inteligente y responsable, y el guerrero, 
valiente y fiel.

2   Los otros dos valerosos guerreros a quien el emperador 
confió la tarea de defender el reino. Son importantes porque 

la trampa que le tendieron a Popocatépetl desencadenó toda 
la tragedia. 

3   Que Popocatépetl había muerto. Que, víctima de una 
conspiración, tuvo que esconderse en el bosque. Huyeron.

4   Izta se entristeció tanto que murió de pena. Popocatépetl 
decidió retirarse del mundo para velar a su amada.

5   El primero. El lugar donde se enmarca la leyenda y los ac-
cidentes geográficos cuyo origen intenta explicar.

6   Porque son los lugares donde se encuentran los restos 
de dos enamorados. La antorcha que Popocatépetl mantenía 
encendida todo el día. Porque en él está el cuerpo de Izta. 

7   Porque le iba a comunicar a Popocatépetl que Izta había 
muerto.

8   y  9   R. L.
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6  Contesta con datos de la leyenda.

  ¿Por qué en México  
hay dos volcanes juntos?

  ¿Qué es, según la  
leyenda, la fumarola  
del volcán Popocatépetl?

  ¿Por qué el volcán  
Iztaccíhuatl tiene forma  
de mujer yacente?

El lenguaje

7  Vuelve a leer el párrafo comprendido  
entre las líneas 51 y 53 y explica. ¿Por qué 
el emperador habló con un ligero temblor 
en la voz? ¿Qué le pasaba?

Resumen

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

Debes incluir estos datos:

– De dónde procede esta leyenda.

– Qué intenta explicar.

–  Qué les ocurrió al guerrero Popocatépetl  
y a la joven Izta.

Puedes empezar así:

Esta leyenda mexicana intenta explicar  
el origen de .

Investigación 

9  USA LAS TIC. Busca información en 
Internet o libros especializados sobre las 
pirámides del antiguo México.

Popocatépetl

Emperador
Izta

Los personajes

1  ¿Quiénes eran? ¿Qué relación tenían?

  Ahora explica cómo era el carácter  
de cada uno.

2  ¿Qué otros personajes son esenciales  
en la historia? ¿Por qué?

La acción

3  Recuerda este momento de la historia  
y contesta.

  ¿Qué dijo el mensajero que le había ocurrido 
a Popocatépetl?

 ¿Qué le había ocurrido realmente?

   Explica qué ocurrió con los rivales  
de Popocatépetl.

4  Explica cómo reaccionó cada uno cuando 
le comunicaron la muerte de la persona  
a la que amaba.

 Izta       Popocatépetl 

La estructura

5  Contesta.

  ¿Qué párrafo del texto no forma parte  
de la leyenda? 

 ¿Qué has aprendido leyendo ese párrafo?

114
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de palabra 
derivada y palabra primitiva y saber 
diferenciar una de otra.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los sentimientos.

Previsión de dificultades
•   Sus alumnos pueden considerar 
como sufijos el final de algunas 
palabras cuando en realidad no  
lo son. Esta confusión puede 
producirse especialmente con 
terminaciones que coinciden con 
sufijos muy productivos en la lengua 
(-ero: primero; -ble: cable). Advierta 
a sus alumnos de este posible error.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Cuando los niños hayan identificado, en la actividad 2, las 
palabras derivadas, pídales que subrayen los sufijos que con-
tienen y anímelos a que escriban otras palabras que también 
los contengan. Hágales notar que la palabra increíble contie-
ne un prefijo y un sufijo.

En la actividad 4, dado que los niños ya han estudiado el 
concepto de antonimia, puede hablar de los prefijos que per-
miten formar palabras antónimas de otras (des-, in-).

Soluciones

1   Valeroso, inextinguible. R. M.: Que tiene valentía; que no 
se extingue, no se acaba nunca.

2   Trampa, bosque, joven, padre. Belleza, increíble, corazo-
nada, heroísmo, temeroso. 

3   Feliz, combate, volcán, lucha, montaña. 

4   Desproteger-proteger, internacional-nacional, recoger-co-
ger. R. M.: Descoser, desaconsejar; interplanetario, intercon-
tinental; reconstruir, reanimar.

5   R. M.: Paraguas-paraguazo, guitarra-guitarrista, reloj-re-
lojería, libro-librero.

6   Submarino, tiene prefijo. Pianista, tiene sufijo. 

7   R. L. 
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1  Localiza estas palabras en el texto  
El guerrero enamorado: 

  En el segundo párrafo:  
una palabra con el sufijo -oso.

  En el penúltimo párrafo:  
una palabra con el prefijo in-.

  Explica el significado  
de cada una.

2  Clasifica las siguientes palabras:

 belleza  joven  heroísmo

 trampa  increíble  padre

 bosque  corazonada  temeroso

Palabras primitivas

    

Palabras derivadas

3  Escribe las palabras primitivas de las que 
proceden las siguientes derivadas:

 imperial  combativo  luchador

 felicidad  volcánico  montañoso

Ejemplo: imperial   imperio.

Las palabras derivadas son las que se han formado añadiendo un sufijo  
o un prefijo a otra palabra. Por ejemplo, la palabra amoroso se ha formado 
añadiendo el sufijo -oso a la palabra amor y la palabra inquietud se ha 
formado añadiendo el prefijo in- a la palabra quietud.

Las palabras primitivas son las que no derivan de otras palabras.  
Por ejemplo: amor.

VOCABULARIO AVANZADO. Los sentimientos

4  Copia las palabras que tienen prefijo y di 
en cada caso de qué palabra proceden.

 desproteger  interno  resistir

 desolado  internacional  recoger

   Escribe otras palabras con esos prefijos.

5  Escribe una palabra primitiva y una 
derivada relacionada con cada imagen.

Ejemplo: limón   limonero.

6  Escribe la palabra que corresponde  
a cada definición. Luego, indica cuál tiene 
prefijo y cuál, sufijo.

  Embarcación que puede navegar debajo  
del agua.

 Persona que toca el piano.

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

efusivo  Ellos se saludaron con un efusivo abrazo.

vehemente  Todos opinaban de forma vehemente.

desternillarse  Lucía se desternillaba con los chistes.

nostalgia  Mohamed recuerda con nostalgia su tierra.

atónito  La noticia me dejó atónito, no podía creerlo.

8
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Propósitos
•   Aprender el concepto de grupo 
nominal.

•   Reconocer los elementos que 
conforman un grupo nominal. 

Previsión de dificultades
•   Los niños pueden asociar la 
posición de una palabra con una 
función. Aunque en muchas 
ocasiones esa asociación es válida, 
haga ver que en el caso de los 
complementos no siempre es fiable, 
ya que hay complementos que 
pueden preceder al núcleo.

Conceptos clave
•   Grupo nominal.

•   Núcleo, determinante, 
complemento. 

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos la información del primer epígrafe y ase-
gúrese de que entienden que los grupos nominales pueden 
aparecer aislados y, pese a ello, constituir un mensaje. Para 
ilustrarlo, puede poner como ejemplos los títulos de películas, 
cuentos, poemas… 

Deje claro que los conceptos de núcleo, determinante y com-
plemento están relacionados con la función que tiene una pa-
labra en la oración. Asegúrese de que los niños entienden la 
diferencia entre clase de palabra y función.

En la actividad 6, preste atención al análisis que hacen sus 
alumnos del grupo nominal el agua fresca. Explique que la 
concordancia de género y número la marca el núcleo y por 
eso el adjetivo está en femenino. Pregunte a los niños si  

recuerdan por qué el determinante debe aparecer en este 
caso en masculino.

Soluciones
1   Cesta, zapatos, espejo. R. M.: Una cesta pequeña. Los 
zapatos rosas. Un espejo precioso.

2   Los estudiantes, los libros. Ángel, esta tarde. Los riquísi-
mos pasteles. Su regalo, un bonito reloj.

3   R. M.: Cucharas, bañadores, noticias, camarero, cuchillos. 

4   R. M.: Aquel pantalón sucio. Una piscina profunda. La 
pantalla plana. Cinco lámparas nuevas. Mis lápices favoritos. 
Un teléfono inalámbrico.

5   Núcleos: zapatos, río, vestido, campana, señora, luces. 

48

El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en tor-
no a un sustantivo. 

El grupo nominal puede estar formado por una sola palabra o por 
varias. 

El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. Suele ir precedido de un 
determinante. A veces acompañan al sustantivo otras palabras que 
funcionan como complementos.

El grupo nominal

Un grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a 
un sustantivo. Por ejemplo: el guerrero enamorado. La palabra más impor-
tante del grupo nominal es el sustantivo. 

El grupo nominal puede aparecer aislado y expresar un mensaje con sentido 
completo. Por ejemplo: el guerrero enamorado. 

El grupo nominal también puede aparecer dentro de una oración junto con 
otras palabras. Por ejemplo: El guerrero enamorado llegó a la ciudad.

Las palabras del grupo nominal

Algunas veces, el grupo nominal está formado solamente por un sustantivo. 
Por ejemplo: Popocatépetl. Pero la mayoría de las veces, el sustantivo 
aparece con otras palabras que lo determinan o que limitan o amplían su 
significado. Las palabras que forman el grupo nominal mantienen relaciones 
entre sí.

  La palabra que desempeña la función de núcleo en el grupo nominal es 
el sustantivo. Por ejemplo, en el grupo nominal el soldado valiente, el 
núcleo es el sustantivo soldado.

  Las palabras que van delante del sustantivo y sirven para concretarlo son 
los determinantes. Los artículos son siempre determinantes, pero tam-
bién pueden serlo los demostrativos, los posesivos, los numerales… Por 
ejemplo: el soldado valiente, este palacio, mi padre. 

  Algunas palabras que acompañan al sustantivo y amplían o delimitan su 
significado funcionan como complementos. Los adjetivos desempeñan 
con frecuencia la función de complemento en el grupo nominal. Por ejem-
plo: el valiente soldado, el guerrero enamorado. A veces, los grupos 
nominales son muy largos porque contienen varios complementos. Por 
ejemplo: El valiente guerrero protagonista de esta historia no olvidó a 
su amada.

Determinante Núcleo Complementos

GRUPO NOMINAL

Gramática. EL GRUPO NOMINAL

SABER MÁS

La función del grupo 
nominal

La principal función del gru-
po nominal es la de sujeto 
de la oración. Por ejemplo, 
en la oración La princesa 
se despidió de su amado el 
sujeto es el grupo nominal 
la princesa.

El guerrero 
enamorado.
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NOTAS

 

 

Determinantes: los, este, su, la, esa, cuatro. Complementos: 
azules, largo, nuevo, 
6  Esta: demostrativo, cercanía, femenino, singular; manza-

na: sustantivo común, concreto, individual, femenino, singu-
lar; ácida: adjetivo en grado positivo, femenino, singular. 
Aquel: demostrativo, lejanía, masculino, singular; dulce: adje-
tivo en grado positivo, masculino, singular; bombón: sustan-
tivo, común, concreto, individual, masculino, singular. El: artí-
culo determinado, masculino, singular; agua: sustantivo, 
común, concreto, individual, femenino, singular; fresca: adje-
tivo en grado positivo, femenino, singular. Sus: posesivo, uno 
o varios poseedores, 3.a persona, masculino, plural; enfados: 
sustantivo, común, abstracto, individual, masculino, plural. 
7  R. M.: Cuatro calles peatonales. El circo.
8  R. L. 

9  Amigo, Andrés, felicidad. Porque solo los sustantivos ais-
lados, y no los determinantes o los adjetivos, pueden formar 
por sí mismos un grupo nominal.

10  R. M.: Los, sus, su, las, aquel, veinte. Los guerreros, sus 
relucientes escudos, su amada, las antorchas, aquel montícu-
lo, veinte soldados unidos.

Competencias

Competencia lingüística. Aconseje a sus alumnos que en 
sus producciones orales o escritas no utilicen grupos nomina-
les muy largos, dado que se dificulta la comprensión. 

49

1  ¿Qué son? Escribe sustantivos.

  Añade un artículo y un adjetivo a cada uno 
para formar grupos nominales.

2  Identifica y copia los grupos nominales  
de estas oraciones:

  Los estudiantes recogían los libros.

  Ángel vendrá esta tarde. 

  Comieron los riquísimos pasteles.

  Su regalo era un bonito reloj.

3  Copia y completa las oraciones  
con sustantivos que puedan ser núcleos 
de sus grupos nominales.

  Aquellas  son de plástico.

  Estos  blancos están bien.

  Escuchó buenas  en la radio.

  En el hotel había un  muy amable.

  Había siete  afilados en la mesa.

4  Escribe grupos nominales cuyos núcleos 
sean estos sustantivos:

 pantalón  pantalla  lápices

 piscina  lámparas  teléfono

5  Copia estos grupos nominales y rodea  
el núcleo.

  Los zapatos azules.   La campana.

  Este largo río.   Esa señora.

  Su nuevo vestido.   Cuatro luces.

  Subraya, si los hay, los determinantes  
en rojo y los complementos en azul.

6  Analiza morfológicamente cada palabra  
de estos grupos nominales:

 Esta manzana ácida.  El agua fresca.

 Aquel dulce bombón.  Sus enfados.

7  Inventa dos grupos nominales para cada 
estructura y escríbelos.

Determinante + núcleo + complemento.

Determinante + núcleo.

8  Escribe el grupo nominal más largo que  
se te ocurra.

9  PARA PENSAR. ¿Cuáles de estas palabras 
pueden formar por sí solas un grupo 
nominal? ¿Por qué?

 allí  amigo  sus

 azul  cocinar  Andrés

 hoy  elegante  felicidad

10  Copia el texto y escribe determinantes del tipo que se indica  
en cada caso. Después, subraya los grupos nominales que has escrito.

Los escudos

(ARTÍCULO) guerreros dejaron (POSESIVO) relucientes escudos 
cerca del lugar donde Popocatépetl velaba a (POSESIVO) amada.
Todos cogieron (ARTÍCULO) antorchas y formaron un círculo  
para acercarse hasta (DEMOSTRATIVO) montículo donde reposaba 
Izta. Eran pocos hombres, (NUMERAL CARDINAL) soldados unidos  
como si fueran uno solo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

8
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Propósitos
•   Aprender que delante de 
consonante los sonidos B y G 
suave se representan, 
respectivamente, con b y con g. 

Previsión de dificultades
•   Es posible que haya alumnos  
que desconozcan el significado  
de algunas de las palabras con las 
que van a trabajar en esta sección 
(magma, pugna, magnánima…). 
Asegúrese de que los niños 
aprenden los significados de esas 
nuevas palabras.

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos las reglas que se presentan y comente, 
si lo considera oportuno, que ovni es excepción de la primera 
regla debido a que en su origen era una sigla.

Pida a sus alumnos que lean y expliquen en cadena los signi-
ficados de las palabras del Banco de palabras. Aclare que 
el nombre propio Magdalena tiene su correlato como nombre 
común en el sustantivo que designa un bollo tradicional. 

En la actividad 3, pida a sus alumnos que vuelvan a escribir 
las oraciones sustituyendo las frases hechas por el significa-
do de cada una de ellas (no te engañen; muy rápidamente; 
cooperar).

En la actividad 4, pregunte a los niños por el significado de 
los adjetivos que han formado.

Puede ayudar a los alumnos en la actividad 5 proponiendo  
hacer una lista de palabras con b o g ante consonante que 
podrían emplear: submarinista, submarinismo, submarino, 
magnífico, absorto, inimaginable...

Soluciones
1   Blanca. Braulio, Pablo.

2   R. L.

3   Liebre. Abrir. Hombro.

4   Localizable, comestible, rompible, preferible, discutible. 

5   R. L. 

6   Obstáculo, subrayar. R. M.: Camilo ganó en la carrera de 
obstáculos. No podemos subrayar en el libro.

50

1  Copia el nombre de persona que aparece en la fotografía. Luego 
piensa y escribe otro nombre de persona de cada tipo.

Nombre con br

      

Nombre con bl

2  Durante dos minutos escribe todas  
las palabras que puedas con br y bl.

Gana el niño que escriba la lista más  
larga de palabras.

3  Copia y completa las frases hechas.

 Ten cuidado: no te den gato por .

 Este trabajo te lo hago yo en un  y cerrar de ojos.

 Había que ayudar y todos decidimos arrimar el .

4  Forma adjetivos a partir de cada verbo. 

 adorar  comer  preferir

 localizar  romper  discutir

Ejemplo: adorar   adorable.

5  Escribe un breve texto describiendo la imagen.

Debes decir quién aparece, qué hace y con qué se encuentra.

La representación de los sonidos B y G suave delante de una con-
sonante suele ser causa de errores ortográficos. Para evitarlos, 
convie ne conocer estas reglas:

  Delante de consonante se escribe b y no v, excepto en ovni. Por 
ejemplo: amable, obtendrá, abrazo.

  Delante de consonante se escribe g y no j. Por ejemplo: gran, digno.

Ortografía. PALABRAS CON B O G ANTE CONSONANTE

BANCO DE PALABRAS

Ignacio

Magdalena

magma

indignación

significado

pugna

obvio

absuelto

absolutamente

subvención
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NOTAS

 

 

7  Abstracto, abrigo. Observar, obtener. R. M.: A Roberto no 
le gusta el arte abstracto. Tu abrigo azul es muy bonito. Fui-
mos al pantano a observar aves. La empresa ha obtenido 
grandes beneficios.

8  Tarjeta magnética, actuación magnífica, persona mag- 
nánima.

9  Indignado, indignar. Ignorancia, ignorado.

10  Empapar, mojar completamente una cosa porosa, como 
un algodón en alcohol; por extensión, penetrar un olor en 
algo. Oponerse a una decisión o un resultado por considerar-
los ilegales o injustos. El olor a comida impregnó toda la casa. 
Los participantes impugnaron el concurso. 

11  R. M.: Un pigmeo, protagonista del documental Reporta-
jes de oro. Alerta máxima por un pigmento tóxico.

Otras actividades

•   Escribir sinónimos con b o g ante consonante. Dicte a 
sus alumnos las palabras que se ofrecen más abajo y pída-
les que las escriban a modo de lista y pongan al lado de 
cada una un sinónimo que contenga b o g ante consonan-
te. Acláreles que todas las palabras sinónimas que deben 
escribir las han visto en estas páginas.

– enfadar (indignar)

– muy claro (obvio) 

– ayuda económica (subvención)

– completamente (absolutamente)

– dificultades (obstáculos)

51

DICTADOS GRADUADOS

Ha nacido un artista 

Ignacio estaba entusiasmado. El público con-
templaba absorto hasta el más insignificante de-
talle de su escultura. Los críticos realizaban mag-
níficos comentarios. Para la mayoría era obvio 
que estaban ante un prometedor artista. No to-
dos entendían el significado de su obra, pero 
disfrutaban con ella. ¡Y eso era lo importante!

+ Una gran noticia 

Absolutamente paralizada por la emoción, con 
los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdale-
na era digna de una foto. Acababa de recibir 
una carta en la que, con gran solemnidad, le co-
municaban que había obtenido una beca para 
estudiar en una prestigiosa escuela de danza. 
¡Aquella magnífica noticia significaba tanto para 
ella! Sabía que a partir de ese instante tendría 
que esforzarse y superar muchos obs táculos, 
pero estaba segura de que el esfuerzo merecería 
la pena. ¡Gracias a esa subvención podría cum-
plir sus más ambiciosos sueños!

++

9  Copia y completa con palabras de 
la misma familia.

indignar   indignado

  El embajador estaba  por el trato 
recibido.

  Aquellos hombres lograron  a todos 
los vecinos.

ignorancia   ignorado

  Hay que luchar contra la .

  David se sintió  por sus  
compañeros.

10  Define los verbos y completa.

Consulta tu diccionario si es necesario.

impregnar
  

impugnar

 El olor a comida  la casa.

  Los participantes  el concurso.

11  Escribe un titular de periódico  
con cada palabra.

 pigmeo  pigmento

6  Copia y completa cada palabra.

Después, escribe una oración con cada una.

  
 o*stáculo su*rayar

7  Piensa y escribe de qué palabra se trata 
en cada caso.

  Empiezan por ab-:
  – Tipo de arte que no representa la realidad.
  – Prenda de vestir que protege del frío.

  Empiezan por ob-:
  – Mirar algo o a alguien con atención.
  – Conseguir algo que se quiere.

  Escribe una oración con cada una de esas 
palabras.

8  Copia, relaciona y forma parejas.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

tarjeta 

actuación 

persona     

 magnífica

 magnética

 magnánima

8
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Propósitos
•   Describir a un familiar.

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

•  Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Es posible que las descripciones 
que hagan sus alumnos resulten  
un tanto planas, ya que es frecuente 
que los niños se limiten a utilizar 
adjetivos en grado positivo. 
Coménteles que convendría que 
sus descripciones transmitan cariño 
y que para ello deben procurar 
incluir adjetivos en grado superlativo, 
comparaciones con connotaciones 
positivas, exclamaciones, frases 
coloquiales…

Sugerencias didácticas

Como introducción, comente a sus alumnos que frente a los 
retratos en pintura, donde es poco habitual que se aprecien 
rasgos de carácter, los retratos o descripciones de personas 
en textos escritos suelen incluirlos.

En las actividades 2 y 3, asegúrese de que sus alumnos com-
prenden el significado de todos los adjetivos que aparecen.

En la actividad 5, haga observar a los alumnos que en el mo-
delo de descripción que se ofrece aparecen adjetivos en gra-
do superlativo. 

En la actividad 9, comente a los niños que aunque cada  
párrafo de su descripción trate aspectos diferentes, es impor-
tante enlazar uno con otro empleando expresiones como en 
relación con, en cuanto a...

Soluciones
1   R. M.: Alto, bajo. Largo, corto, rizado, liso, encrespado,  
fino, suave…; grandes, achinados, pequeños, rasgados… 
Alegre, simpático, divertido, cariñoso, antipático, detallista, 
sincero, vehemente…

2   Amable, esbelto, hablador, olvidadiza.

3   R. L.

4   R. M.: Que todo el mundo se fija en él o ella, ya sea para 
bien, porque les gusta o fascina, o para mal, porque no les 
gusta. Es una persona que sin darte cuenta notas que es im-
portante para ti y a la que es fácil cogerle cariño. Es una per-
sona especial, única, no hay otra igual. 

5   R. L. Orientación: Los rasgos físicos son pelo castaño, 
corto; cejas bastante pobladas; ojos pequeños y vivaces; 

52

Describir a un familiar

Vas a describir a una persona de tu familia. Puede ser alguien con  
quien te relacionas con frecuencia o ese familiar a quien apenas  
ves, pero por el que sientes un cariño especial.

Ten en cuenta que en tu descripción tendrás que explicar cómo  
es físicamente esa persona y señalar los rasgos más destacados  
de su carácter. Además, es importante expresar los sentimientos  
que te provoca, lo que significa para ti.

Selecciona el vocabulario

1  Haz una lista de adjetivos que puedan ser útiles para describir 
a una persona. Para hacerlo, responde a estas preguntas: 

 ¿Cómo puede ser una persona según su altura?

 ¿Cómo puede ser el pelo? ¿Y los ojos?

 ¿Cómo puede ser el carácter?

2  Lee con atención los adjetivos del recuadro y di cuáles  
sirven para describir a una persona y cuáles no. 

correoso amable metálico hablador
transparente esbelto lluvioso olvidadiza

3  Piensa en los miembros de tu familia y relaciona estos rasgos 
con alguno de ellos.

Sus ojos  
son redondos.

Sus ojos  
son rasgados.

Es optimista  
y alegre.

Es risueño  
y travieso.

Es educado  
y amable.

Es charlatán  
y bondadoso.

Tiene una nariz 
respingona.

Tiene una nariz 
muy chata.

Tiene las cejas 
muy finas.

Tiene las cejas 
muy pobladas.

Es tímido  
y cariñoso.

Es sociable  
y simpático.

4  Explica el significado de estas expresiones:

 No deja indiferente a nadie.

 Es una persona realmente entrañable.

 Se trata de alguien singular.

 SABER HACER
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NOTAS

 

 

sonrisa amplia. Los rasgos de carácter son simpático, gene-
roso, divertido y moderno.

6  a 9  R. L.

10  R. L. Orientación: Valore que el detalle que añadan los 
alumnos esté bien conectado al resto del texto y venga a co-
lación de lo que se ha estado contando.

11  R. L

Competencias

Competencia lingüística. Es muy importante que sus alum-
nos utilicen en sus descripciones adjetivos que ponderen los 
valores de las personas. Para ello no solo necesitan conocer 
bien el significado de los adjetivos que utilicen, sino también 
sus posibles connotaciones.

Otras actividades

•   Adivinar personajes famosos a partir de una descrip-
ción. Pida a sus alumnos que escriban una breve descrip-
ción de algún personaje famoso (deportista, cantante,  
actor…) en la que incluyan rasgos físicos, de carácter  
y aficiones. Sus compañeros deberán adivinar de quién  
se trata.
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Lee con atención

5  Lee esta descripción y extrae tres rasgos físicos y dos rasgos 
de carácter.

Haz un borrador

6  Decide a qué persona vas a describir. Di quién es, qué 
parentesco tiene contigo y por qué lo has elegido.

7  Toma nota de sus rasgos físicos y de carácter.

Alto, bajo, delgado, esbelto, 
corpulento, fuerte…

 

Generoso, abierto, sensible, 
firme, activo…

8  Anota también sus costumbres, sus gustos y sus aficiones.

Ordena y escribe

9  Ordena la información y escribe una descripción física  
y de carácter teniendo en cuenta estas pautas:

–  Organiza el texto en párrafos. En el primero, presenta a tu familiar. 
En el segundo, describe sus rasgos físicos y, después, los  
de carácter.

–  Intenta no repetir demasiado palabras como tiene, es…

Revisa y mejora

10  Revisa el escrito. Aprovecha para añadir algún detalle  
que mejore tu texto.

Comparte tu escrito

11  Lee la descripción a tu compañero y pídele que la revise.

Mario es mi hermano mayor. Tiene 20 años y es muy simpático.

Su pelo es castaño y le gusta llevarlo corto. Tiene las cejas 
bastante pobladas y unos ojos pequeños que miran con interés. 
¡Ah! Y casi siempre luce una amplia sonrisa.

A Mario le gusta mucho el deporte y suele ir vestido con ropa 
deportiva muy moderna. 

Sus amigos dicen que es generoso y divertido.

8
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Propósitos
•   Conocer los elementos 
característicos del género narrativo.

•   Saber diferenciar entre novela  
y cuento. 

•   Reconocer el cómic como tipo 
especial de narración.

Previsión de dificultades
•   En la lectura del fragmento literario 
que se ofrece, ayude a los niños  
a pronunciar correctamente los 
nombres extranjeros que aparecen.

Conceptos clave
•   Narrativa.

•   Narrador, personaje, protagonista, 
acción, marco narrativo.

•   Novela, cuento, cómic, viñeta.

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos el primer epígrafe y asegúrese de que 
entienden el significado de cada elemento del texto narrativo. 
Puede practicar el reconocimiento de estos elementos con la 
lectura de esta unidad.

Cuando los alumnos lean en el segundo epígrafe la distinción 
entre cuento moderno y cuento popular, pregúnteles si po-
drían dar ejemplos de uno y otro.

Finalmente, en relación con el apartado Saber más, comen-
te que muchos cuentos y novelas han sido llevadas al cómic 
condensando los diálogos y supliendo con imágenes los ele-
mentos descriptivos.

Antes de leer el texto que se ofrece, pida a sus alumnos que 
se fijen en el nombre del autor. Pregúnteles si habían oído ha-

blar de Julio Verne y si conocen alguna obra suya. Comen-
te que a este escritor francés se lo considera el padre de la 
ciencia ficción. Mencione a los niños los títulos Veinte mil le-
guas de viaje submarino, Viaje a la Luna, Viaje al centro de la  
Tierra…, que, junto con La vuelta al mundo en ochenta días, 
conforman el grupo de obras más emblemáticas de este autor.

En la actividad 5, recuerde a los niños que en el texto que 
escriban deben usar la primera persona de los verbos e inten-
tar adoptar el tono de seguridad y precisión del señor Fogg. 

Soluciones
1   R. M.: La escena se desarrolla en la sala de un club social 
inglés en una época en que no existían los aviones, ya que la ra-
pidez del viaje dependía de los trenes inaugurados en Oriente.

La narrativa

Las obras en las que un narrador cuenta unos hechos que les suceden a 
unos personajes pertenecen a la narrativa. Por ejemplo, un cuento o una 
novela son obras narrativas. En este tipo de obras hay varios elementos: el 
narrador, los personajes, la acción y el marco narrativo.

 El narrador es quien cuenta la historia.

  Los personajes son los que intervienen en la historia narrada. El persona-
je principal es el protagonista.

  La acción es el conjunto de acontecimientos que se narran. A veces, la 
acción se divide en varias partes, llamadas episodios.

 El marco narrativo es el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción.

El cuento

Los cuentos son relatos breves escritos en prosa. Narran unos hechos que 
les suceden a unos personajes. Su característica más destacada es la bre-
vedad. Esa reducida extensión condiciona el resto de los elementos: el mar-
co narrativo es breve, los personajes se presentan sin demasiados detalles 
y la acción es sencilla y se desarrolla de forma lineal.

Hay cuentos modernos y cuentos populares. Los cuentos populares na-
rran historias que se conocen desde hace tiempo. Muchas de estas 
his torias fueron transmitidas oralmente hasta que alguien decidió escribir-
las. Por eso pueden existir diferentes versiones de un mismo cuento. 
Generalmente, los cuentos populares se desarrollan en un lugar y un 
tiempo indeterminados.

La novela

Las novelas son relatos extensos escritos en prosa. Como los cuentos, 
relatan unos hechos que les suceden a unos personajes, pero se diferen-
cian porque son más extensas y sus elementos son más complejos. 

En las novelas, el marco de la acción se presenta con detalle; los personajes 
no son esquemáticos, sino que se describen sus sentimientos, sus contra-
dicciones…; y la acción suele contener otras historias o acciones paralelas. 
Además, los hechos no siempre se relatan en orden cronológico: a veces el 
narrador anticipa sucesos o retrocede al pasado con episodios que ocurrie-
ron antes. Hay distintos tipos de novelas: de aventuras, policiacas, históri-
cas, de ciencia ficción…

Literatura. LA NARRATIVA

Las obras narrativas son textos en los que un narrador cuenta unos 
hechos que les suceden a unos personajes.

Son textos narrativos el cuento, que se caracteriza por su brevedad 
y sencillez, y la novela, que es más extensa y compleja.

SABER MÁS

El cómic

El cómic es un tipo de narra-
ción que cuenta una historia 
en viñetas. Las viñetas con-
tienen dibujos y bocadillos 
con las palabras de los per-
sonajes.
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NOTAS

 

 

2  Cinco amigos: Tomas Flanagan, Andrew Stuart, Phileas 
Fogg, Gauthier Ralph y John Sullivan. Phileas Fogg, su carác-
ter es el de una persona segura de sí misma, precisa en sus 
afirmaciones y osada en sus acciones. R. M.: Un ejemplo de 
estos tres rasgos es la última intervención del señor Fogg. 
Andrew Stuart, Phileas Fogg, Gauthier Ralph. Los nuevos fe-
rrocarriles abiertos en Oriente permiten viajar muy rápido. 

3  Apuestan que no es posible dar la vuelta al mundo en 
ochenta días. La primera apuesta la plantea el señor Stuart 
por una cantidad de cuatro mil libras. La apuesta la acepta el 
señor Fogg por una cantidad de veinte mil libras.

4  Este fragmento pertenece al comienzo del libro, ya que 
plantea la aventura que da título a la obra. 

5  R. L. 

Competencias

Competencia matemática. Haga notar a los niños la impor-
tancia del conocimiento matemático para saber si es correcto 
el cálculo que hace el señor Fogg para determinar el día de su 
vuelta. Pídales que hagan ese cálculo e indiquen si el señor 
Fogg ha precisado bien ese día o no.
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Una apuesta arriesgada

Phileas Fogg y sus amigos juegan en el club una partida de cartas 
mientras conversan sobre el robo de cincuenta y cinco mil libras del 
Banco de Inglaterra.

–¿Qué hay del robo? –preguntó Tomas Fla-
nagan–. Espero que se le eche el guante pron-
to al ladrón. Le va a ser difícil escapar.

–¡No me diga! ¡La Tierra es muy grande! 
–respondió Andrew Stuart.

–Lo era antes –musitó Phileas Fogg.
–¿Antes? ¿Acaso ha disminuido su tama-

ño? –preguntó Stuart.
–Sin duda –respondió Gauthier Ralph–. 

Hoy se puede dar la vuelta al mundo diez ve-
ces más rápido que hace cien años.

–En solo ochenta días –dijo Phileas Fogg.
–En efecto, señores –añadió John Sulli-

van–. Según un cálculo del Morning Chroni-
cle, con los últimos ferrocarriles abiertos en 
Oriente solo son necesarios ochenta días.

–Sí, ¡ochenta días! –exclamó Stuart–. Pero 
sin tener en cuenta los contratiempos.

–Incluso teniéndolos en cuenta –respondió 
Fogg.

–Teóricamente quizá tenga razón, señor 
Fogg; pero en la práctica… Apostaría cuatro 
mil libras a que es imposible hacerlo.

–De acuerdo –dijo Fogg–. Tengo veinte mil 
libras y estoy dispuesto a arriesgarlas…

–Pero… ¿en solo ochenta días? –preguntó 
Sullivan–. ¡Tendría que encajar milimétrica-
mente los horarios de los trenes y los barcos!

–Lo haré –respondió Fogg–. Apuesto vein-
te mil libras a que daré la vuelta al mundo en 
ochenta días. ¿Aceptan ustedes?

–Aceptamos.
–Bien. Saldré esta misma tarde. Dado que 

hoy es miércoles dos de octubre –dijo el se-
ñor Fogg–, deberé estar de vuelta, en este 
mismo salón, a las ocho cuarenta y cinco de 
la tarde del sábado veintiuno de diciembre. 
De no ser así, las veinte mil libras les pertene-
cerán.

JuLIO VERNE,  
La vuelta al mundo en 80 días (Adaptación)

1  Explica cuál es el marco narrativo  
de la escena.

2  Contesta.

 ¿Qué personajes aparecen en el texto?

  ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo es 
su carácter? Pon algún ejemplo del texto.

  ¿Quiénes defienden la idea de que la Tierra 
«ha disminuido»?

  ¿Qué argumentos aportan?

3  ¿Qué apuestan? Di quién plantea primero 
la apuesta y por qué cantidad.

Ahora explica quién acepta la apuesta y qué 
cantidad propone.

4  Explica a qué parte del libro crees que 
pertenece este fragmento: al principio,  
al medio o al final.

5  Cuenta el contenido de Una apuesta 
arriesgada como si fueras Phileas Fogg.

8
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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. 

¡Deliciosas!

Magdalena miraba absorta el horno. 
El magnífico aroma que salía del 
interior impregnaba toda la cocina  
y significaba que lo que se cocía 
dentro resultaría delicioso. Ahora 
estaba absolutamente segura  
de que ganaría el concurso de 
repostería. ¡Las magdalenas que 
había hecho eran magníficas!

NOTAS

Sugerencias didácticas

En relación con la opción A de la actividad 9, recuerde a los 
niños que en los diálogos es preciso utilizar el signo ortográfi-
co de raya antes de la intervención de cada personaje. 

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

2   Sol, naranja, teléfono. R. M.: Soleado, naranjada, telefonista.

3   Palabras primitivas: llano, meter, ojo. Palabras derivadas: 
llanura, remeter, ojear. 

4   Una persona vehemente es la que defiende sus puntos 
de vista de una forma apasionada y, en algunas ocasiones, 
irreflexiva.

5   R. M.: Los documentos importantes. Los juguetes. El co-
lor azul. Determinantes: los, los, el. Complementos: importan-
tes, azul.

6   R. M.: Esta vieja cerradura. Un vaso roto. Mi estuche 
amarillo.

7   R. L.

8   Magnífico, subvencionada, obtendrán, obsequio.

9   R. L.

Competencias
Competencia social y cívica. En relación con el contenido 
del texto de la actividad 8, comente a sus alumnos que, como 
consumidores, debemos estar atentos a las ofertas promo-
cionales que nos ofrecen y su fiabilidad.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Las palabras derivadas son . 
Las palabras primitivas son . 

  Un grupo nominal es .  
El núcleo del grupo nominal es . 
El núcleo suele ir precedido de . 
En el grupo nominal también  
puede haber .

  Los sonidos B y G suave delante  
de consonante se escriben  
y  .

2  Escribe sus nombres y una palabra 
derivada de cada uno.

3  Identifica en cada pareja la palabra 
primitiva y la palabra derivada.

llano
llanura

meter
remeter

ojear 
ojo

4  Explica cómo es una persona vehemente.

5  Copia y completa con grupos nominales.

  están guardados en el cajón.

 Sandra recoge  después de jugar.

 Por favor, utiliza  para pintar el cielo.

  Subraya, si los hay, los determinantes  
en rojo y los complementos en azul.

6  Escribe grupos nominales que tengan 
estos núcleos:

 cerradura     vaso     estuche

7  Fíjate en el Banco de palabras  
de ortografía e inventa cuatro oraciones 
con algunas de esas palabras.

8  Copia y completa con las letras adecuadas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y escribe un diálogo entre los dos  
protagonistas del texto El guerrero enamorado  
y haz un dibujo para acompañarlo.

B. A partir de nombres de alimentos, inventa palabras  
derivadas y explica qué podrían significar.

C. Elabora un examen tipo test sobre los contenidos  
de gramática de la unidad.

 En cada pregunta debes incluir una opción correcta  
y dos incorrectas.

Demuestra tu talento

CLASES DE ESGRIMA

¡Disfruta de este  
ma*nífico deporte!  
Matrícula su*vencionada.  
Los primeros alumnos  
inscritos o*tendrán  
un o*sequio  
de bienvenida.
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

Previsión de dificultades
•   Es posible que, aunque sus 
alumnos sepan qué es un triptongo, 
no sean capaces de poner los dos 
ejemplos que se les piden en la 
actividad 7, ya que no son muchas 
las palabras que contienen esta 
secuencia de vocales. Ayúdelos 
dándoles pistas sobre las 
soluciones que se dan en esta guía 
(por ejemplo: sonido que hace el 
perro, el gato… Molusco cuya 
concha suelen llevar los peregrinos 
de Santiago).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En la actividad 8 puede pedir a sus alumnos que distingan 
qué palabras contienen un diptongo y cuáles un hiato.

Soluciones
1   Enseres, inciso, éxodo.

2   R. M.: Lápiz, casa, recogedor, matamoscas.

3   R. M.: La diferencia entre estos tres demostrativos radica 
en la distancia que expresa cada uno: cercanía, distancia me-
dia y lejanía, respectivamente. 

4   Buenísima, aburrida. Superlativo, positivo.

5   R. M.: Al principio de un escrito, después de punto y en 
la inicial de los nombres propios.

6   El sonido G suave se representa con g, gu y gü. Ejem-
plos: gato, guerra, lengüeta. El sonido R fuerte se representa 
con r o rr. Ejemplos: Rafael, carro.

7   Un triptongo es la secuencia de tres vocales que forman 
una sola sílaba. Por ejemplo: guau, vieira.

8   Héroe: porque es palabra esdrújula. Traspié: porque es 
palabra aguda terminada en vocal. Baúl: porque contiene un 
hiato con vocal débil tónica. Armonía: porque contiene un hia-
to con vocal débil tónica. Periódico: porque es palabra esdrú-
jula. Adiós: porque es palabra aguda terminada en s.

9   Cachorro, necesita, urgentemente, conseguir, adopción, 
vecinos, conocidos. 

10   R. L.
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La película  
era buenísima,  

¿verdad?

A mí  
me pareció  
aburrida.

1  Copia y completa estas oraciones  
con la palabra adecuada.

inciso   éxodo   enseres

  Ella recogió sus  y puso en venta  
su apartamento.

 El profesor hizo un  en su explicación.

 Comenzó el  de las vacaciones.

2  Escribe un ejemplo de cada tipo de palabra.

 simple  derivada 

 primitiva  compuesta

3  Explica la diferencia entre los demostrativos 
este, ese y aquel. 

4  Copia el adjetivo que aparece en cada 
bocadillo y di en qué grado está cada uno.

5  Enumera tres casos en los que debe 
escribirse mayúscula inicial.

6  ¿Con qué letras se representan  
los siguientes sonidos? Pon ejemplos.

G suave R fuerte

7  Explica qué es un triptongo y escribe dos 
ejemplos.

8  Explica por qué llevan tilde las siguientes 
palabras:

 héroe  baúl  periódico

 traspié  armonía  adiós

9  Copia y completa el anuncio.

REPASO ACUMULATIVO

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Amigos de toda la vida

Pablo e Ignacio son dos grandes amigos. Ellos dicen que se cono-
cieron a los pocos días de nacer, en la sala de espera del médico, 
cada uno en brazos de su madre. Las dos mujeres charlaron ani-
madamente, mientras sus hijos dormían ignorando lo que pasaba 
alrededor. Al cabo de seis años ambos volvieron a encontrarse el 
primer día de colegio. Es absurdo pensar que los niños se reco-
nocieran, pero algo los unía, porque a partir de ese momento se 
hicieron absolutamente inseparables.

  Palabras con  
b o g ante 
consonante.

  Sonidos K, Z  
y G suave.

  Reglas generales 
de acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

Este cacho*o ne*esita ur*entemente 
conse*ir una familia de adop*ión. 
Cuéntaselo a todos tus amigos,  
ve*inos y cono*idos.

8
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