
Propósitos
•   Hablar sobre la solidaridad.

•   Valorar la importancia de realizar 
acciones solidarias.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Hacer una lectura en voz alta  
y en grupo de un poema.

•   Explicar el mensaje de un poema.

•   Activar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre las campañas 
solidarias.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos tengan 
dificultades para entender lo que 
dicen algunos de los personajes 
entrevistados en la audición,  
ya que se recoge también el ruido 
ambiental. Ponga la audición varias 
veces para facilitar la resolución  
de las actividades.

Más recursos
•   Páginas web solidarias. En las 
páginas web de las ONG que se 
mencionan en la actividad 3, 
encontrará más información sobre 
su labor: www.msf.es;  
www.aldeasinfantiles.es;  
www.cruzroja.es; www.unicef.es. 

Sugerencias didácticas

Comience pidiendo a sus alumnos que describan la imagen 
que abre la unidad y se imaginen e inventen el motivo por el 
que han unido las manos esas personas. 

Tras explicar, en la actividad 2, en qué consiste cada evento 
solidario, pregunte a los niños si han asistido alguna vez a al-
guno y qué impresión tuvieron mientras estuvieron en él (si to-
maron conciencia de algún tipo de problema, cómo era la 
gente que estaba allí…). 

En la actividad 3, pida a sus alumnos que expliquen qué es 
una ONG. Aclare, si es necesario, que se trata de organiza-
ciones, independientes del Estado, que se dedican a tareas 
solidarias sin fines lucrativos. A continuación, pregunte a sus 
alumnos por el nombre de otras ONG que conozcan y por las 

tareas a las que se dedican. Si no saben ninguna, hábleles 
usted, por ser muy conocidas, de las que se preocupan por 
los derechos de los animales o por la protección del medio 
ambiente (Greenpeace, Adena…).

En relación con el poema de la sección Leer, pregunte a los 
niños qué creen que significa verdear. Luego, pida que com-
prueben sus respuestas con un diccionario. 

Soluciones
1   La unión hace la fuerza. R. M.: Porque se muestran mu-
chas manos unidas.

2   Concierto donde lo recaudado con las entradas se desti-
na a labores solidarias. Venta de objetos, a veces personales, 
para recaudar dinero para labores solidarias. 
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La solidaridadLa solidaridad9

1  Observa la fotografía y contesta. ¿Cuál de 
estos lemas podría acompañarla? ¿Por qué?

  No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy.

  La unión hace la fuerza.

  Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

2  ¿En qué consisten? Explica.

 Un concierto benéfico.

 Un mercadillo solidario.

3  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Conoces estas 
ONG? ¿Qué tarea crees que realiza cada 
una? Explica.

 Médicos Sin Fronteras.

 Aldeas Infantiles. 

 Cruz Roja.

 Unicef.

4  ¿Te gustaría colaborar con una ONG? 
¿Con cuál? ¿Por qué?

Hablar

5  Lee las preguntas, escucha y contesta.

 ¿De qué ONG se habla? ¿Dónde surgió?

  ¿Por quién está constituida?

  ¿A cuántos niños ha hecho reír ya?  
¿En cuántos países?

6  Di alguna de las razones que dan 
sus miembros para participar  
en esta ONG.

7  Enumera algunas de las situaciones 
difíciles en las que actúan.

Escuchar    pista 5
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3  R. M.: Médicos Sin Fronteras ofrece atención médica. Al-
deas Infantiles acoge a niños. Cruz Roja realiza varios tipos de 
ayuda humanitaria: donación de sangre, atención médica, 
banco de alimentos… Unicef destina recursos para niños ne-
cesitados.

4  R. L.

5  Payasos Sin Fronteras. En Barcelona. Por artistas profe-
sionales del mundo de la escena. A tres millones y medio de 
niños en 98 países. 

6  Les encanta hacer reír donde más se necesita, la risa es 
alimento para el alma, la risa tiene un poder muy fuerte para 
cambiar el mundo.

7  Guerras, desplazamientos forzosos, pobreza extrema, 
desastres naturales.

8  R. L.

9  El poeta pide la paz en el mundo. 

Competencias

Competencia social y cívica. Tras las actividades y la lec-
tura del poema, haga ver a los niños la importancia y la posi-
tiva consideración social de las actividades solidarias y con fi-
nes benéficos.

Comunicación lingüística. Comente a sus alumnos que los 
carteles suelen tener un lema o frase ingeniosa para captar la 
atención de la gente. Explique que muchos de esos lemas re-
velan el dominio de la lengua que tiene la persona que lo ha 
ideado. 

NOTAS
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Leer

Canción quince

Ramo de oliva, vamos  
a verdear el aire, 
que todo sea ramos 
de olivos en el aire.

Defenderemos la tierra 
roja que vigilamos. 
Que todo sea ramos 
de olivos en el aire.

Puestos en pie de paz, 
unidos, laboramos. 
Ramo de oliva, vamos 
a verdear el aire.

A verdear el aire. 
Que todo sea ramos 
de olivos en el aire. 

BlAs De OteRO

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar un cartel solidario

  ¿Has participado alguna vez en una campaña solidaria;  
por ejemplo, una recogida de alimentos, una petición  
de donativos…? ¿En cuál? ¿Qué tuviste que hacer?

  ¿Cómo te enteraste de que existía esa campaña? ¿Por qué 
decidiste colaborar?

A todos nos gusta ser solidarios. En esta unidad leerás  
y analizarás carteles de campañas solidarias. Luego, como  
tarea final, confeccionarás tu propio cartel. Pero, antes de ello, 
mejorarás tu competencia lingüística ampliando tus conocimientos 
de vocabulario, gramática y ortografía.

8  Lee el poema con tus compañeros.

Hacedlo así:

–  Todos los niños leeréis a coro los versos que se repiten.

–  Un niño o niña de la clase leerá el resto de versos.

9  Lee y luego explica. ¿Qué crees que pide el poeta en el poema que has leído? 

Una rama de olivo es el símbolo de la paz. Así, 
en la Antigüedad se usaba una rama de olivo 
como ofrecimiento de paz a los enemigos.
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Propósitos
•   Leer y analizar diferentes carteles 
publicitarios.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos de sus 
alumnos no sepan bien en qué 
orden deben leer el texto que 
acompaña a las imágenes de cada 
cartel. Hágales ver que el diseño 
nos empuja a leer primero el texto 
escrito con un cuerpo mayor, 
siendo ese mensaje el que capta 
nuestra atención, pero que toda  
la información es importante.

Sugerencias

antes de leer

Comente a los alumnos que en esta unidad no van a enfren-
tarse a un texto narrativo, sino que abordarán cuatro carteles 
con intención persuasiva. Explique que en este tipo de tex-
tos la imagen o imágenes que aparecen son tan importantes 
como los mensajes escritos.

la lectura

Lea y comente con sus alumnos cada uno de los carteles. 

En relación con el cartel 1, explique que la balanza que lleva 
la mujer del cartel es similar a la balanza con la que se repre-
senta a la justicia. Pregunte cuál es la ONG que ha promovi-
do esta campaña, cuál es el símbolo que la representa y si 

está relacionado con su nombre. Deténgase a explicar la apa-
rición en el cartel de un símbolo QR. Sondee los conocimien-
tos de sus alumnos sobre estos códigos. Explique que son 
un sistema de almacenamiento de información similar a los 
códigos de barras. 

Pregunte a los niños qué ven en la imagen del cartel 2, ya 
que es posible que no todos adviertan que se forma un fo-
nendoscopio entre el corazón y la Tierra. Aproveche, si lo 
cree conveniente, la aparición de la palabra actúa para pre-
guntar a sus alumnos por qué lleva tilde.

Pida a algún alumno que lea el texto que aparece en el cartel 3. 
Asegúrese de que todos entienden el significado de las pa-
labras diagnosticada, médula, tríptico y punto volante. Des-
pués, pregunte a los niños si saben de qué más podemos ser 
donantes (sangre, órganos...). 
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Competencia lectora. CARTELES PUBLICITARIOS

1
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NOTAS

 

 

Finalmente, en relación con el cartel 4, haga notar a sus 
alumnos el contraste entre el tono coloquial, casi familiar, del 
lema de la campaña (es lo que, por ejemplo, podrían decir 
unos padres a su hijo si este les cuenta que un niño de un 
curso superior se mete con él) y el tono informativo, serio y 
preciso de los datos con los que se pretende concienciar a la 
gente del problema de la pobreza infantil.

Pregunte a los niños por el significado de la oración Apadrina 
ahora y ayúdelos a explicar qué sentido tiene el verbo apadri-
nar en este contexto.

DeSpuéS De leer

Pregunte a sus alumnos si antes de hacer el análisis de los 
carteles pensaban que cada uno podía esconder tantos ele-
mentos. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que sus alumnos valo-
ren las acciones de las ONG y el esfuerzo que realizan para 
conseguir fondos con los que ayudar a quienes lo necesitan. 
Anímelos a colaborar de alguna manera, adecuada para su 
edad, con algún tipo de asociación solidaria.

Otras actividades

•   Analizar carteles. Puede llevar al aula diferentes periódicos 
o revistas en los que aparezcan anuncios publicitarios o 
de diferentes ONG para que los niños los analicen y vean 
más ejemplos de las estrategias comunicativas con fines 
persuasivos.

63

2 3

4

9
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de unos carteles.

•   Comprender el mensaje que se 
quiere transmitir con el texto y las 
imágenes de unos carteles.

Previsión de dificultades
•   A veces las imágenes de los 
carteles evocan un mensaje o un 
sentimiento que resulta difícil de 
explicar con palabras. Esa dificultad 
es aún mayor para niños de estas 
edades, por lo que conviene que 
usted los ayude a encontrar las 
palabras para verbalizar lo que 
pueden percibir, pero no explicar.

NOTAS

Soluciones

1   R. L. 

2   Concienciar e informar.

3   Manos Unidas. La primera, lograr la igualdad. La segun-
da, lograr atención médica para todos.

4   El derecho a la igualdad, el cartel 1. El derecho a la salud, 
el cartel 2. R. M.: Porque es lo que se lee en sus lemas.

5  y  6   R. L.

7   Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Re-
gistro de Donantes de Médula Ósea (REDMO); Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid.

8   De la cantidad de gente que necesita un trasplante de 
médula. Haciéndose donante de médula.

9   Enviando un mail, dejando nuestros datos en un contes-
tador telefónico y rellenando un tríptico para mandarlo por co-
rreo postal o entregarlo personalmente.

10   R. M.: Que si nosotros (yo, tú) donamos, alguien enfermo 
(él) podrá vivir. 

11   Profundamente. R. M.: Porque se hace un juego de pala-
bras al aludir a lo que se dona (médula) y a la entrega de los 
donantes a la causa.

12   R. L.

13   Un monstruo, miedo. Unos niños que miran al monstruo. 
El monstruo está intimidando a unos niños pequeños; se está 
metiendo con alguien de menor tamaño que él.

14   La pobreza infantil. R. L. 

15   R. L.
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Competencia lectora

1  ¿Cuál de los cuatro carteles te parece  
más atractivo? 

Debes decir por qué te llama la atención.

2  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué crees que se 
pretende con esos carteles?

  Entretener.   Informar.

  Concienciar.   Divertir.

Carteles 1 y 2

3  Los dos primeros carteles pertenecen  
a una ONG. Contesta.

 ¿Cuál es el nombre de esa ONG?

 ¿Qué finalidad tiene cada campaña?

4  ¿Qué derecho reivindica cada cartel?  
Elige y explica.

  El derecho al trabajo.

  El derecho a la salud.

  El derecho a la igualdad.

  El derecho a la libertad de expresión.

5  Observa los dibujos de cada cartel  
y explica su relación con el mensaje  
que pretenden transmitir.

6  Elige uno de los carteles e inventa  
un eslogan que pudieras incluir en él.

Cartel 3

7  Fíjate en el tercer cartel y escribe los 
nombres de los organismos y asociaciones 
que difunden ese mensaje.

8  Contesta.

  ¿De qué problema nos informa el cartel?

  ¿Cómo se puede ayudar a las personas 
afectadas?

9  Explica cómo se puede obtener más 
información sobre la campaña que  
se difunde con este cartel. 

Debes indicar todas las opciones.

10  En el texto aparecen tres formas verbales 
con letras blancas sobre fondo negro. 

 Explica qué mensaje transmiten.

11  Busca el significado de la palabra médula 
y contesta.

Solidarios hasta la médula

 ¿Qué significan las palabras destacadas?

  ¿Por qué son especialmente adecuadas 
esas palabras en este texto?

12  Inventa y describe otra ilustración  
que pudiera aparecer en el cartel.

Cartel 4

13  Describe el dibujo.

  ¿Qué clase de ser aparece en primer plano? 
¿Qué sentimiento quiere provocar?

  ¿Quiénes están en la casa? ¿Qué hacen?

  ¿Qué relación tiene el dibujo con la frase 
que aparece en el cartel?

14  ¿Qué pretende combatir esta campaña?

  Las pesadillas.

  Los abusos de los poderosos.

  La pobreza infantil.

  Explica con tus palabras cómo proponen 
solucionar el problema.

15  USA LAS TIC. Busca en Internet otros 
carteles de campañas humanitarias  
y presenta en clase el que más te guste.
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Propósitos
•   Aprender el concepto de familia  
de palabras.

•   Identificar familias de palabras.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la solidaridad.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos solo se fijan  
en el inicio de las palabras para 
determinar cuáles pertenecen  
a una misma familia y cuáles no. 
Así, dejan de lado la reflexión sobre 
el significado que esas palabras 
deben compartir o la posibilidad  
de que haya un prefijo que impida 
la coincidencia formal al inicio con 
el resto de palabras de la familia. 
Advierta a sus alumnos sobre esta 
fuente de error.

Más recursos
•   Familias de palabras  

en diccionarios. Explique a sus 
alumnos que en muchos 
diccionarios escolares, en cada 
lema, y tras las diferentes 
acepciones, se incluyen las 
palabras que son de la misma 
familia. 

Sugerencias didácticas

Tras leer el primer párrafo del recuadro informativo, pida a sus 
alumnos que recuerden qué era una palabra primitiva y qué 
una palabra derivada. A continuación, pregúnteles de qué 
tipo tendrá que ser la palabra de la que proceden las de una 
misma familia.

Una vez que los alumnos hayan realizado todas las activida-
des, puede pedirles que identifiquen en las palabras de cada 
familia que han escrito la parte que es común.

Soluciones
1   Familia de calor: caloría, caluroso, acalorado. Familia de 
color: colorido, colorear, descolorido.

2   Arcilloso.

3   Marineros, marina, mar, marítima.

4   R. M.: Nuboso, nubarrón, nubecilla. Floral, florero, floris-
tería. Pescadería, pescadero, pescar.

5   Humareda, maletero, limonar.

6   Pintura, pintorescos, pintor.

7  y  8   R. L. 
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Vocabulario. FAMILIA DE PALABRAS

Algunas palabras tienen un origen común, es decir, proceden de la misma 
palabra. Las palabras que tienen un origen común forman una familia  
de palabras. Por ejemplo: solidario y solidarizarse proceden de solidaridad   
y todas ellas forman una familia de palabras. 

Las palabras de la misma familia tienen una parte común (compañero, 
compañerismo, compañía, acompañar) y comparten rasgos de significado.

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

donante  Gracias a los donantes de sangre se salvan vidas.

altruista  Es tan altruista que quiere ser cooperante.

solidaridad  La solidaridad de los vecinos fue ejemplar.

voluntariado  Únete al voluntariado de esa asociación.

cooperar  Todos cooperaron para que la situación mejorara.

VOCABULARIO AVANZADO. La solidaridad

1  Copia estas palabras en dos grupos.

Unas pertenecen a la familia de calor  y otras,  
a la de color.

 colorido  caluroso  descolorido

 caloría  colorear  acalorado

2  Identifica la palabra intrusa.

arenal   arenilla   arcilloso   arenisca

3  Copia las palabras de la familia de mar.

Vuelta al mundo a vela

Los marineros izaron las velas. Empujado 
por la brisa marina, el velero se fue aden-
trando en el mar. ¡Una gran aventura marí-
tima había comenzado!

4  Escribe tres palabras de cada familia.

 nube flor pescado

5  ¿Qué son? Escribe palabras de la misma 
familia que las destacadas.

 Gran cantidad de humo.

  Lugar para meter maletas.

 Terreno plantado de limoneros.

6  Copia y completa con palabras  
de la familia de pintar.

 El salón necesitaría una mano de .

 En la montaña hay pueblos muy .

  El autor del retrato era un  famoso.

7  Escribe dos palabras de la misma familia.

Luego forma una oración con cada una  
de esas palabras.

9
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Propósitos
•   Aprender el concepto  
de pronombre personal.

•   Conocer e identificar los 
pronombres personales.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos  
no se percaten de la presencia  
de tilde en algunos pronombres. 
Recuérdeles la importancia de  
una correcta ortografía. Asimismo, 
asegúrese de que sus alumnos 
escriben en una sola palabra los 
pronombres conmigo, contigo  
y consigo.

Conceptos clave
•   Pronombre.

•   Tónico, átono. 

Sugerencias didácticas

Al leer la información que se presenta sobre las clases de pro-
nombres, aclare que los pronombres átonos pueden situar-
se delante o detrás del verbo, como se ve en los ejemplos, y 
que mientras en el primer caso aparecen como palabra inde-
pendiente, en el segundo necesitan unirse al verbo. Advierta 
a los niños de esta circunstancia para que la tengan en cuen-
ta cuando se enfrenten a actividades de reconocimiento de 
pronombres, como es el caso, por poner un ejemplo, de las 
actividades 2 y 3.

En relación con la actividad 4, recuerde a los niños que los 
pronombres personales funcionan como los sustantivos, ya 
que también nombran a personas, animales o cosas, y que, 
como ellos, deben concertar con el verbo. 

Utilice la actividad 6 para recordar a sus alumnos la impor-
tancia de usar las formas de cortesía.

Antes de realizar la actividad 7, recuerde a los niños que los 
pronombres personales no acompañan al sustantivo, sino 
que lo sustituyen. El objetivo de esta actividad es que vean 
que la tilde diferencia palabras de distinta categoría (mí, pro-
nombre; mi, posesivo). Puede pedir el análisis morfológico de 
las palabras destacadas que no son pronombres.

Soluciones
1   Primera persona: nos, nosotros, yo. Segunda persona: 
vosotras, te, os. Tercera persona: ellos, les.

2   Tónicos: ella, ellos. Átonos: les, se. 

3   Pídelos, píntalas, míranos, dásela, báñate, marchaos.
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Los pronombres personales son las palabras que sirven para nom-
brar a las personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos.

Los pronombres pueden ser de primera, segunda y tercera persona.

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos. Los 
pronombres tónicos pueden aparecer solos. Los pronombres átonos 
siempre acompañan a un verbo.

Los pronombres personales

Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las 
personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos. Por ejemplo: 
yo, tú, le… Estos pronombres pueden ser de primera, segunda o tercera 
persona.

  Los pronombres de primera persona nombran a la persona o personas 
que hablan. Por ejemplo: yo, nosotros, nosotras, me, nos.

   Los pronombres de segunda persona nombran a la persona o personas 
que escuchan. Por ejemplo: tú, vosotros, vosotras, te, os.

   Los pronombres de tercera persona nombran a la persona o el objeto 
que no es ni quien habla ni quien escucha. Por ejemplo: él, ella, ellos, 
ellas, los, las, les.

Clases de pronombres personales

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos.

  Los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos. Por ejem-
plo: ¿Quién ha cerrado la puerta? Yo.

  Los pronombres personales átonos nunca aparecen solos, siempre 
acompañan a un verbo. Por ejemplo: Me dio el libro. Dame el libro.

Las formas de los pronombres personales son las siguientes:

PRIMERA PERSONA SEGUNDA PERSONA TERCERA PERSONA

SINGUlAR
Tónicos yo, mí, conmigo tú, usted, ti, contigo él, ella, sí, consigo

Átonos me te se, lo, la, le

PlURAl
Tónicos nosotros, nosotras

vosotros, vosotras, 
ustedes

ellos, ellas, sí,  
consigo

Átonos nos os se, los, las, les

Los pronombres usted y ustedes se refieren a la persona que escucha (se-
gunda persona), pero concuerdan con el verbo y con otros pronombres en 
tercera persona. Por ejemplo: Usted irá por aquí.

Gramática. EL PRONOMBRE PERSONAL

SABER MÁS

El pronombre ustedes

En algunas zonas de Espa-
ña y en toda América se 
usa el pronombre ustedes 
para varios interlocuto-
res tanto en el trato formal 
como en el informal. Es de-
cir, se usa ustedes en lugar 
de vosotros o vosotras.
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NOTAS

 

 

4  Ella, ellos, vosotros, nosotros. 

5  R. M.: Ella les pidió que os ayudaran. Él y tú cantáis de 
maravilla.

6  R. L.

7  Tú no trajiste las fotos del viaje. Él siempre come carame-
los de limón. Este café con leche no es para mí. 

8  Él: pronombre personal, tónico, tercera persona, singular. 
Me: pronombre personal, átono, primera persona, singular. 
Ellos: pronombre personal, tónico, tercera persona, plural. Ti: 
pronombre personal, átono, segunda persona, singular.

9  R. M.: Buenos días, Fernando: Le escribo para preguntarle 
si estaría interesado en que le hagamos una entrevista. Vamos 
a estrenar un nuevo programa de televisión, titulado Podemos 
ayudar, y en el primer capítulo queremos presentar las ONG 

más destacadas. Por eso nos gustaría especialmente que 
usted hablara sobre su organización. Un abrazo. Alejandra.

Otras actividades

•   Cambiar el número. Escriba las siguientes oraciones en 
la pizarra y pida a sus alumnos que, en cada una de ellas, 
cambien el número del pronombre. Recuérdeles que los 
pronombres deben concertar con el verbo, así que deberán 
hacer un cambio también en este.

– Ella decidió no bajar al parque.

– Tú dibujas de maravilla.

– Nosotros ayudaremos.

– Él escribe una carta.
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1  Clasifica en tu cuaderno los pronombres 
personales de las siguientes oraciones 
según la persona a la que pertenecen.

 Vosotras nos contabais la película.

  Ellos te regalaron unos preciosos patines.

 Nosotros os encontramos en el autobús.

 Yo les agradecí mucho ese favor.

Primera 
persona

   

Segunda 
persona

   

Tercera 
persona

2  Busca cuatro pronombres y clasifícalos  
en tónicos y átonos.

Ella les explicó qué hacía la ONG y ellos 
decidieron hacerse socios.

3  Copia estas palabras y rodea los 
pronombres átonos que contienen.

 pídelos  míranos  báñate

 píntalas  dásela  marchaos     

4  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por un pronombre personal.

 Sara eligió estas zapatillas para ti.

 Carlos y Ana dieron una nota a la profesora.

 Nacho y tú comprasteis un libro a Pablo.

 Víctor y yo donamos sangre ayer.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

9  Vuelve a escribir el texto tratando de usted al destinatario de la carta. 

Cambia también alguna palabra que te parezca demasiado coloquial.

Hola, Fernando:

Te escribo para preguntarte si estarías interesado en que te hagamos una 
entrevista. Vamos a estrenar un nuevo programa de televisión, titulado Podemos 
ayudar, y en el primer capítulo queremos presentar las ONG más destacadas. 
Por eso, nos gustaría especialmente que tú hablaras sobre tu organización.

Un abrazo.
Alejandra

5  Inventa oraciones que contengan… 

  Un pronombre personal tónico y dos átonos.

 Dos pronombres personales tónicos.

6  Contesta.

  ¿Utilizas con frecuencia  
los pronombres usted  
o ustedes? ¿Cuándo  
los usas?

  ¿En qué otras situaciones  
o con qué otras personas  
podrías usarlos? 

7  Copia la oración de cada pareja que 
contiene un pronombre personal. 

 Tu cuaderno es demasiado grande.

 Tú no trajiste las fotos del viaje.

 Él siempre come caramelos de limón.

 El niño más alto es Daniel.

 Este café con leche no es para mí.

 Mi coche está aparcado en la calle.

8  Analiza morfológicamente los pronombres 
personales de estas oraciones:

 Mi perro estará bien con vosotras.

 Él me encontró muy alta.

 Ellos harán un paquete para ti.

Ejemplo: vosotras  pronombre personal, 
tónico, segunda persona, plural.

9
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Propósitos
•   Aprender a escribir correctamente 
palabras que contienen cc.

Más recursos
•   Estrategias de ortografía visual. 
Para que sus alumnos aprendan a 
memorizar la correcta grafía de las 
palabras, hábleles de estas 
estrategias:

–   Leer la palabra, cerrar los ojos  
y deletrearla de memoria en voz 
alta.

–   Leer la palabra, cerrar los ojos  
e imaginar la palabra escrita  
en la arena de la playa.

Sugerencias didácticas

Lea el recuadro de información y pregunte a sus alumnos 
qué palabras con cc conocen. Vaya escribiendo en la pi- 
zarra las aportaciones de sus alumnos. Es posible que en-
tre ellas aparezcan errores: aproveche esa circunstancia 
para insistir sobre la importancia de una buena ortografía.

Lea con sus alumnos las palabras del Banco de palabras y 
asegúrese de que conocen sus significados. Para ello, pue-
de organizar parejas de trabajo, asignar una palabra a cada 
una y pedirles que escriban una oración con ella. Podrán uti-
lizar el diccionario si lo necesitan. Después, haga una pues-
ta en común.

En la actividad 12, tenga en cuenta que aunque las reglas 
sobre la partición de palabras se estudiarán en profundidad 

en la siguiente unidad, los niños pueden realizar la actividad 
gracias a los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.

Antes de realizar los Dictados graduados, haga que sus 
alumnos busquen las palabras con cc que aparecen en ellos 
y las copien.

Soluciones
1   Producción, dirección. R. M.: Producto, director.

2   Occidental, tradicional. 

3   Accidentado, accidente, accidental, accidentar.

4   Traductor-traducción, infectado-infección, reactor-reac-
ción, perfecto-perfección.

5   Inspección-inspector, proyector-proyección, director- 
dirección, elección-elector.
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En castellano, algunas palabras contienen una doble c delante de las 
vocales e, i. Por ejemplo: accesorio, occidente.

Algunas de las palabras que se escriben con cc tienen en su familia 
una palabra que contiene las letras ct. Por ejemplo: redacción  re-
dactor.

Ortografía. PALABRAS CON CC

BANCO DE PALABRAS

acceso

convicción

desinfección

predicción

restricción

obstrucción

reducción

cocción

fracción

1  Copia las palabras con cc que aparecen en la fotografía. Luego, 
piensa y escribe una palabra con ct de la familia de cada una.

2  Copia y completa con adjetivos terminados  
en -al.

 Francia es un país de occidente.
 Francia es un país . 

 Japón es un país de fuertes tradiciones.
 Japón es un país muy .

3  Copia y completa.

accidente   accidentar   accidental   accidentado

 La grúa se llevó el coche .

 Ayer se produjo un pequeño  en la plaza.

 Olvidé su cumpleaños de forma .

 Espero que Carlos no se vuelva a .

4  Forma parejas relacionando las palabras de los dos recuadros.

traductor reactor
infectado perfecto

reacción traducción
perfección infección

 Ahora subraya los grupos ct y cc en cada pareja.

5  Completa estas palabras con cc o ct.

 inspe*ión  inspe*or  dire*or  dire*ión

 proye*or  proye*ión  ele*ión  ele*or

6  Escribe en cada caso dos palabras de la misma familia.

Una debe contener ct y la otra, cc.

extraer
  

proteger
  

corregir
  

atraer
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NOTAS

 

6  R. M.: Extraer: extractor, extracción. Proteger: protector, 
protección. Corregir: corrector, corrección. Atraer: atractivo, 
atracción. 

7  Palabras con c: educación, obligación, sanción, colabo-
ración. Palabras con cc: recolección, redacción, infracción, 
satisfacción. 

8  Adicción, adición.

9  Protección, construcción. 

10  Lección, calefacción, atracciones de feria.

11  Curso de corte y confección. Diccionario de inglés. Los 
mejores momentos de la selección. Manual de instrucciones.

12  Con-ducción, conduc-ción. De-ducción, deduc-ción. 
Atrac-ción. Sec-ción. Dis-tracción, distrac-ción. In-yección, 
inyec-ción.

Otras actividades

•   Decir palabras con cc y con c. Al terminar todas las ac-
tividades, y como repaso, pida a sus alumnos que digan en 
voz alta y en cadena palabras con cc y con c vistas en es-
tas páginas. Cada niño dirá una palabra y a continuación 
indicará con cuántas ces se escribe. El resto de la clase 
deberá indicar si lo que dice su compañero es correcto 
o no.
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DICTADOS GRADUADOS

Ciencia ficción 

Ayer se estrenó la película Acción alienígena. A 
las puertas del cine, la expectación era enorme, 
sobre todo entre los coleccionistas de autógra-
fos, que esperaban impacientes la llegada de los 
actores. La película captó la atención de todos 
desde el primer momento y, cuando terminó, la 
reacción fue unánime: hubo una gran ovación. 
¡Menudo éxito!

+ La protección del medio ambiente 

Según la revista Verde Verderal, cada vez hay 
más medidas que inciden en la protección del 
medio ambiente. Así, para prevenir la destruc-
ción de parajes naturales, es habitual restringir el 
acceso a algunos lugares o limitar la construc-
ción de edificios. También, para evitar la desapa-
rición de especies en peligro de extinción, han 
aumentado las restricciones en la práctica de la 
caza o la pesca. A todas estas acciones conven-
dría añadir iniciativas solidarias de cada uno de 
nosotros. ¡Un poco de todos es mucho!

++

*
*

**

7  Copia, completa con c o cc y clasifica. 

 educa*ión  reda*ión 

 obliga*ión  colabora*ión

 recole*ión  infra*ión

 san*ión  satisfa*ión

Palabras con c Palabras con cc

8  Completa cada oración con la palabra 
adecuada.

adicción       adición

  Ella siempre está sola debido a su   
a los videojuegos.

  La suma o  es una operación 
matemática.

9  Copia las oraciones y completa 
las palabras con c o cc.

  El casco es un elemento  
de prote*ión muy  
importante.

  El ladrillo y el cemento  
son indispensables  
en la constru*ión.

10  Lee las pistas y escribe palabras con cc.

 Tienes que estudiarla antes del examen.

 Enciéndela para no pasar frío.

 Una noria o una montaña rusa lo son.

11  Copia y completa los títulos de estos libros:

12  Lee con atención.

El grupo cc puede dividirse a final 
de línea porque cada c pertenece 
a una sílaba distinta.

  Divide estas palabras de todas las formas 
posibles a final de línea:

 conducción  atracción  distracción

 deducción  sección  inyección

9
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Propósitos
•   Elaborar un cartel solidario.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos de sus 
alumnos no escriban 
convenientemente la información 
que deseen incluir en sus carteles. 
Ayúdelos a ordenarla y dígales  
que usen oraciones cortas.

Sugerencias didácticas

En relación con la actividad 1, ayude a sus alumnos a re-
flexionar sobre el objetivo de las campañas que aquí se ofre-
cen como ejemplo. Para ello puede plantear preguntas como 
estas: ¿A quiénes se puede ayudar recogiendo tapones? 
¿Para qué querrán recoger material escolar?…

Puede ayudar a sus alumnos en la elección que se solicita 
mencionando otras acciones solidarias como las siguientes: 
plantar árboles, recoger basuras en una playa o en el monte, 
recoger ropa y accesorios de bebé, ir a visitar a ancianos…

A propósito de la actividad 2, explique a los niños que en un 
cartel de estas características es fundamental que quede cla-
ro a quién ayudamos y cómo podemos hacerlo, por lo que 
conviene que la frase exprese claramente esa información.

En la actividad 4, permita a sus alumnos diseñar libremente 
sus bocetos. Explique que en cuestión de diseño gráfico, las 
opciones son múltiples y todas suelen ser válidas siempre 
que el resultado sea atrayente y la información resulte clara-
mente expuesta.

En la actividad 5, además de los consejos que se ofrecen en 
estas páginas, puede decir a los niños que vuelvan a mirar los 
carteles que analizaron al principio de la unidad, ya que en 
ellos pueden tener modelos sobre qué tipo de información in-
cluir. Así, mientras que los carteles 1 y 2 apenas incluyen tex-
to, los carteles 3 y 4 ofrecen datos y cifras precisas. Haga ver 
que la inclusión de una información detallada ofrece una ima-
gen de seriedad y eficacia.

En cuanto a las fotografías que se pide seleccionar en la ac-
tividad 6, sugiera que sean de tono amable. 
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 SABER HACER

¡ADOPTA UN ANIMAL DE COMPAÑÍA!

 
 

 
 

 
 
 
 

Elaborar un cartel solidario

Muchas asociaciones solidarias elaboran carteles para darse a conocer, 
explicar a la gente sus fines o conseguir apoyo para llevar a cabo  
sus proyectos.

Los carteles tienen que ser atractivos para llamar la atención y además 
deben contener toda la información que se quiere transmitir. Tú vas  
a elaborar ahora uno de esos carteles.

Piensa y decide

1  EDUCACIÓN CÍVICA. Elige una acción solidaria en la que 
te gustaría participar.

Puede ser alguna de estas u otra de tu elección.

recogida de tapones  
con fines benéficos

Campaña solidaria  
rECOgIDA DE MATErIAL  

EsCOLAr

Campaña solidaria  

por los animales  

de Compañía 

mercadillo benéfico  
de ropa y juguetes

Prepara el contenido

2  Escribe una frase que resuma la finalidad de la campaña 
solidaria. Esa frase puede ser el título de tu cartel.

Puedes añadir un mensaje que anime a participar. Por ejemplo:

¡Adopta un animal de compañía!   ¡Adopta un animal de compañía!
Con tu ayuda, podemos.  Dona cariño.

3  Escribe una explicación para tu campaña solidaria.

Por ejemplo:

La asociación EN LUCHA POR ELLOS promueve y gestiona  
la adopción de animales abandonados desde 2010. Contamos 
contigo este año. 

Si eres amante de los animales, ¡únete a nosotros!

4  Haz un boceto para saber cómo vas a distribuir la información  
y las imágenes en el cartel.

Puedes fijarte en el boceto del margen.

Foto

Dibujo
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NOTAS

 

 

En la actividad 8, explique a sus alumnos que deben ser di-
recciones y teléfonos inventados. Si lo cree conveniente, 
muestre varios modos de expresar los horarios (usando los 
números del 1 al 24, usando los números del 1 al 12, usando 
las abreviaturas a. m. o p. m., escribiendo mañanas y tardes 
y a continuación las horas…). 

Durante la exposición de carteles que se plantea en la activi-
dad 9, permita que los alumnos intercambien libremente sus 
impresiones sobre los trabajos de los compañeros. Recuér-
deles que es importante expresar las opiniones personales de 
manera razonada y desde el respeto.

Soluciones
1  a 6  R. L. 

7  y 8  R. L. Orientación: Valore tanto la originalidad del car-
tel como el uso de un lenguaje adecuado y la corrección or-
tográfica. 

9  R. L.

Competencias 

Competencia social y cívica. Reflexione con sus alumnos 
sobre la cantidad y variedad de acciones solidarias en las que 
podemos participar para ayudar a los demás y luchar por 
causas justas.

Inteligencia 

espacial

71

Redacta la información 

5  Redacta la información que quieres incluir en el cartel. 

Procura expresarte con claridad. Puedes emplear preguntas  
y exclamaciones para que el texto resulte más atractivo.

¿Sabes cuántos animales adoptados  
se vuelven a abandonar? 

Tú puedes ayudarnos a buscar familias 
responsables para nuestros gatos, perros 
y tortugas.

Si no puedes adoptar un gato o un perro, 
¡apadrínalo! 

Donativo mensual de 3 €.

Conviértete en voluntario y… 
¡ayúdanos a construir un nuevo refugio 
para nuestros amigos los animales!

Si no puedes ayudar en la construcción 
del refugio por falta de tiempo, puedes 
contribuir comprando ladrillos. 

UN LADRILLO = 1 €

Selecciona

6  Selecciona las fotografías que vas a incluir y decide los dibujos 
que vas a realizar. Recuerda que tu objetivo es animar  
a la gente a participar.

Puedes seguir estas recomendaciones:

–  Intenta que las fotografías y los dibujos estén relacionados con 
tus proyectos: animales en familias de acogida, la construcción 
del refugio…

– Busca imágenes atractivas para que la gente se fije en el cartel.

Elabora el cartel

7  Copia en una cartulina grande la información que has 
preparado. 

Para colocar el texto, las fotografías y los dibujos, ten en cuenta  
el boceto que hiciste.

8  Añade los datos de contacto necesarios.

 Dirección de la asociación.  Horario de atención.

 Teléfono móvil o fijo.  Correo electrónico.

Compártelo

9  Expón tu cartel en clase ante tus compañeros. 

Explica por qué has elegido ese proyecto y por qué crees  
que es importante colaborar con él.

9
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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. 

Expectación en el estadio

Se había cometido una grave 
infracción y el árbitro no dudó  
en su sanción: penalti. El jugador 
seleccionado para lanzarlo se puso 
frente al balón. El portero se colocó 
bajo los palos con la convicción  
de que lo detendría. La expectación 
era absoluta. Sonó el silbato y  
el balón fue lanzado en dirección  
a la red. Una fracción de segundo 
después el estadio rugió: ¡gooool!

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En relación con la opción A de la actividad 9, aclare que 
puede tratarse de cualquier tipo de texto: una nota, una dedi-
catoria, una felicitación… 

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

2   Zapatos, corona, sol. R. M.: Zapatería, zapateado. Coro-
nación, coronar. Soleado, insolación.

3   R. M.: Que muestra amor desinteresado a los demás y 
quiere el bien ajeno. Acción de ayudar a otro en sus proble-
mas; compañerismo, respaldo.

4   Ella (tónico), lo (átono).

5   R. M.: Ellos, usted, me. Orientación: Tenga en cuenta que 
hay más de una respuesta correcta en los dos primeros casos.

6   Aficionados, selección, avances, proyecciones, centro. 

7   R. M.: Coleccionista, coleccionar. Fraccionario, fraccionar. 
Subinspección, inspeccionar. Seleccionar, seleccionador. 

8   Adición.

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

  Una familia de palabras es .

  Los pronombres personales son las 
palabras que . Pueden ser  
de primera . Hay dos clases de 
pronombres personales: .

  Algunas palabras que se escriben 
con cc tienen en su familia .

2  Escribe sus nombres.

  Ahora escribe junto a cada nombre dos 
palabras de su misma familia.

3  Explica el significado de cada una de estas 
palabras:

 altruista  solidaridad

4  Reconoce los pronombres de esta oración 
e indica cuál es tónico y cuál átono.

Ella lo invitó a comer palomitas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Escribe un breve texto en el que aparezcan al menos  
tres pronombres tónicos y dos pronombres átonos. 

B. Piensa y escribe una familia de palabras formada por, 
al menos, cinco palabras. 

C. Elabora tarjetas con mensajes solidarios. 

Debes escribir el texto en tarjetas de cartulina y decorarlo  
con un dibujo o con letras bonitas. 

Demuestra tu talento

5  Escribe el pronombre personal que 
corresponde en cada caso. 

  Pronombre personal, tónico, tercera 
persona, plural.

  Pronombre personal, tónico, segunda 
persona, singular.

  Pronombre personal, átono, primera 
persona, singular.

6  Copia y completa con c o cc.

Semana de la Ciencia

Los afi*ionados a la Astronomía  
podrán disfrutar de una  
sele*ión de los mejores  
documentales sobre  
los avan*es científicos.

Las proye*iones  
tendrán lugar en  
el *entro cultural.

7  Escribe otras palabras con cc de la misma 
familia que las siguientes:

 colección  inspección
 fracción  selección

8  Copia la palabra sinónima de suma.

 adicción  adición
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Inteligencia 

intrapersonal



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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En la actividad 3, escriba en la pizarra las diferentes aporta-
ciones de sus alumnos en el caso de los sustantivos y el ad-
jetivo. De esta manera podrán reconocer más ejemplos de 
cada tipo de palabra.

Soluciones
1   R. M.: Tras la caída, el ciclista quedó maltrecho. Luis se 
quedó aturdido con el golpe.

2   Son sinónimas las palabras que significan lo mismo, por 
ejemplo pizarra y encerado. Son parónimas las palabras que 
se pronuncian de forma parecida; por ejemplo, especia y es-
pecie. Son homónimas las palabras que se pronuncian igual, 
se escriban o no de la misma manera, por ejemplo hay y ay.

3   R. M.: Ejércitos, sanos, alegría, el.

4   Numerales: dos, veinticuatro. Indefinidos: algunas, dema-
siada.

5   R. L. 

6   Tu ropa limpia.

7   R. M.: Caray, paipay. Buey, rey. Hoy, soy. Muy, uy.

8   R. M.: Traspié, salón, baúl; alféizar, móvil, María; periódi-
co, lámpara, héroe. 

9  y 10    R. L.
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1  Escribe oraciones con estas palabras:

 maltrecho  aturdido

2  Define y pon ejemplos de…

 Palabras sinónimas.

 Palabras parónimas.

 Palabras homónimas.

3  Escribe palabras para estos análisis:

 Sustantivo colectivo, masculino, plural.

 Adjetivo, masculino, plural.

 Sustantivo abstracto, femenino, singular.

 Artículo determinado, masculino, singular.

4  Copia el texto. Después, subraya los 
numerales y rodea los indefinidos.

CERA EL BRILLANTE

Para conseguir un resultado perfecto,  
algunas veces es necesario  
aplicar dos capas. Evite usar 
demasiada cera en cada capa.

A las 24 horas podrá sacarle  
brillo.

5  Escribe tres adjetivos que se puedan 
aplicar a cada uno de estos objetos:

6  Copia el grupo nominal de esta oración  
y rodea el núcleo.

Guarda aquí tu ropa limpia.

7  Escribe dos palabras con cada 
terminación. 

 -ay    -ey    -oy    -uy

8  Escribe palabras agudas, llanas  
y esdrújulas con tilde.

Algunas de las palabras que escribas  
deben contener un diptongo o un hiato  
con tilde.

9  Escribe todo lo que sepas sobre alguno  
de estos géneros. 

Debes poner un ejemplo de cada uno de ellos.

 La poesía.  La novela.

 La fábula.  El cuento.

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras con cc.

  Palabras 
terminadas en y.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un feliz contratiempo

Hace un par de sábados, salí a dar un paseo en bicicleta. A la 
vuelta, tuve un pequeño accidente y se me rompió el manillar. No 
sabía qué hacer, pero de repente un chico se ofreció a ayudarme. 
Él vivía cerca, así que me prestó su bicicleta y me dio su jersey 
para que no pasara frío. Para agradecerle su generosa acción, lo 
invité a merendar al día siguiente. Él accedió encantado. Así em-
pezamos Eloy y yo a ser amigos. Hoy, precisamente, voy a quedar 
con él. ¡Fue una suerte que se rompiera la bicicleta!

DICTADO ACUMULATIVO

9
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