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Así es el libro del alumno
El libro de Lengua Castellana 4 consta de quince unidades agrupadas en tres trimestres.  
Al final de cada una de ellas se ofrecen actividades de repaso para afianzar los contenidos  
estudiados.

Además, al finalizar el primer y el tercer trimestre, bajo el epígrafe Saber más, se incluye  
un trabajo sobre el manejo del diccionario y sobre la conjugación verbal, respectivamente.

El escenario y el programa de Comunicación

Las unidades didácticas comienzan con una 
escena relacionada con el tema de la unidad.

A propósito de esta escena, en el apartado 
Hablar se proponen actividades, individuales 
y en grupo, que permiten trabajar esta habilidad 
comunicativa.

En los apartados Escribir o Leer, se proponen 
otras actividades para desarrollar también esas 
habilidades.

El trabajo de Escuchar se refiere al texto oral 
correspondiente a la unidad que aparece en  
el CD. Los alumnos tendrán que realizar la 
audición del texto para resolver la actividad. 

El trabajo de estas páginas concluye con una 
breve presentación de la tarea final, el Saber 
hacer. Se trata de un primer acercamiento 
intuitivo a dicha tarea que permite sondear 
los conocimientos previos de los alumnos.

En la montaña1

1   Observa la imagen y contesta.

■  ¿Qué lugar es?  ■ ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

■ ¿Cómo es el terreno?  ■ ¿Qué están haciendo?

■ ¿Qué vegetación hay?  ■ ¿Cómo lo están pasando?

2   Imagina que has ido de excursión con tu familia y cuenta dónde fuiste,  
qué hiciste y cómo lo pasaste.  

3   Explica qué ventajas e inconvenientes tiene salir al campo.

Hablar
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Escribir

4   Elige uno de estos paisajes y descríbelo.

5  Elige un elemento de cada columna e inventa el inicio de un cuento.

Tiempos Personajes Lugares

Hace mucho tiempo.

El año pasado. 

Un día. 

Un zorro. 

Un león. 

Un murciélago. 

Un bosque.

Una cueva. 

Un lago. 

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Cuidamos el medio ambiente.

¿Cómo debemos comportarnos en el campo? Haz un cartel para recordarlo.

7   Escucha con atención y contesta.

 ¿Quiénes hablan?  ¿Adónde va a ir la niña? ¿Cuándo?

 ¿De qué hablan?  ¿Cómo llegarán? ¿Qué van a hacer?

 SABER HACER

TAREA FINAL

Describir un lugar imaginario

■  ¿Qué contarías sobre un lugar para describirlo?

■  ¿Crees que describir un lugar es fácil o difícil? ¿Por qué?

Al final de la unidad vas a describir un lugar imaginario.  
¡El lugar que describas será único!

Escuchar    pista 1
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Competencia lectora

Cada unidad incluye un texto narrativo, a excepción 
de la unidad 15, que contiene una adaptación 
teatral de un cuento popular. Son textos de gran 
variedad temática y cultural, tomados de fuentes 
tradicionales y de la literatura infantil actual. 
Las diferentes historias resultarán del interés de 
los alumnos y contribuirán a su afición por la lectura.

En la sección Habilidades de lectura, se exponen 
sencillas indicaciones para leer mejor y un ejercicio 
práctico sobre cada recomendación. En la sección 
Habilidades de escritura, los alumnos tendrán que 
producir oraciones y elaborar sencillos textos.  

Gramática

El programa de Gramática promueve la reflexión 
sobre la lengua y el aprendizaje de una terminología 
básica. Además, las actividades favorecen la 
aplicación práctica de los conceptos gramaticales. 

Al final de las actividades, antes de la sección Juegos 
de Lengua, se expone un resumen de los conceptos 
fundamentales que se deben aprender. De ese modo, 
los alumnos reconocerán fácilmente el contenido que 
tienen que memorizar.

Comprensión y Vocabulario

Las actividades del programa de Comprensión 
trabajan los distintos niveles de la comprensión lectora: 
literal, inferencial, valorativo… Además, apuntan a 
elementos estructurales básicos de cada texto. Todo 
un programa sistemático, basado en las pruebas 
internacionales de evaluación y orientado a desarrollar 
la capacidad de los alumnos para entender los textos.

El programa de Vocabulario presenta algunos 
de los principales conceptos léxico-semánticos 
que los alumnos deben conocer. La breve definición 
del fenómeno se completa con el trabajo práctico.

No hay nada imposible
Cuentan que hace mucho tiempo, los habitantes de un 

pequeño pueblo de Gales, al suroeste de Gran Bretaña, 
levantaron una montaña. Y es que, cuando varias personas 
se empeñan en algo y trabajan juntas por conseguirlo, es difícil 
que no tengan éxito. Pero empecemos esta historia por 
el principio…

Taffs Well era un pueblo de la campiña galesa, rodeado 
de verdes tierras suavemente onduladas. Las hileras de piedra 
que separaban los campos se perdían en el horizonte. Algún 
rebaño de ovejas pastaba sin prisa, salpicando de paz el paisaje. 
Y, algo más lejos, destacaba la silueta de la montaña de Garth, 
de la que los vecinos estaban orgullosos. ¡Más de uno hubiera 
apostado a que era la más alta de Gales!

Un día llegaron al pueblo dos forasteros. Venían en un 
automóvil cargado con extraños aparatos. La noticia corrió 
como la pólvora. 

–Son ingleses. Dicen que los ha enviado su mismísima 
Majestad –afirmó el panadero.

Pronto todos supieron que se trataba de dos cartógrafos que 
tenían el encargo de medir la montaña de Garth para actualizar 
los mapas de la zona. Tras unos días de intenso trabajo, dieron 
su veredicto:

–Garth no es una montaña. 
–¡Por todos mis antepasados…! –protestó un vecino–. 

¿Y entonces qué es?
–Habrá que considerarla una modesta colina –respondió 

el inglés–. No alcanza los mil pies de altura.
Y de nuevo la información voló, como llevada por el frío 

viento de Gales:
–¿Que Garth es una colina? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo 

se atreven…! –refunfuñaban unos y otros. 

HABILIDADES  
DE LECTURA

  Al leer en voz alta hay 
que vocalizar bien 
para que todas 
las palabras se 
entiendan con 
claridad.

  Lee los dos primeros 
párrafos del texto, 
identifica las palabras 
más complicadas 
y repítelas varias 
veces. Presta 
especial atención 
a los nombres en 
inglés.

Competencia lectora
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veredicto: decisión 
u opinión de un experto 
sobre un hecho.

obstinado: testarudo, 
terco, que se empeña 
mucho en algo.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  ¿Qué crees que dirían los vecinos durante la reunión 
que mantuvieron? Inventa y escribe.

Los que estaban a favor del plan.  

Los que pensaban que el plan era una locura.  

Los niños de la localidad.  

Presionados por aquel indignado estupor, los cartógrafos 
repitieron las mediciones. La conclusión fue la misma:

–No hay duda –sentenció el cartógrafo más joven–: mide 
menos de mil pies. 

Los habitantes del pueblo no se dieron por vencidos. 
Se reunieron y, protesta por aquí, idea por allá, tramaron  
un plan.

No había amanecido aún el día siguiente cuando las luces  
de las casas se encendieron perezosamente. Una procesión de 
vecinos se dirigió hacia la montaña. Había niños, mujeres, hombres, 
ancianos… El pueblo se quedó desierto hasta el anochecer.  
Y así durante varios días. Por fin, acabaron el misterioso trabajo.

–Nos gustaría que midierais otra vez la montaña –solicitaron  
a los cartógrafos.

A los ingleses les inspiró simpatía el carácter obstinado  
de aquellas gentes y accedieron a medir de nuevo…

Los vecinos esperaban impacientes el nuevo resultado. 
–Mide exactamente…  ¡1002 pies! Ahora ya tenéis vuestra 

montaña. 
Todo el pueblo estalló en aplausos y gritos de júbilo. 
El cartógrafo se volvió hacia un vecino y le preguntó en voz 

baja cómo lo habían hecho.
–¿Recuerdas las hileras de gente, desde el pie hasta la cima  

de la montaña? Nos pasábamos cubos de tierra para vaciarlos  
en la cumbre. Así Garth se hizo un poco más alta… –dijo 
guiñándole un ojo.

Luego se organizó una gran fiesta, a la que se sumaron  
los dos ingleses. Y desde entonces, en Taffs Well se festejó  
aquel día en el que todo volvió a ser como tenía que ser.

Leyenda gaLesa

9
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1  ¿En qué pueblo ocurrió esta historia?  ¿Dónde se encuentra?

Localiza esa zona en un mapa.

2   Observa y explica.

■  ¿Quiénes son estos personajes?

■  ¿Qué fueron a hacer al pueblo?

■  ¿Para qué tenían que hacerlo?

■  ¿Quién los había enviado?

3  Contesta.

■  ¿Qué creían los vecinos que era Garth? ¿Por qué?

■  ¿Qué dijeron al principio los cartógrafos que era Garth? ¿Por qué?

4  ¿Cuántas veces midieron los cartógrafos la montaña? ¿A qué se debió  
en cada ocasión? Explica.

5   Lee y explica con detalle qué pasó a continuación.

6   USA LAS TIC. Busca en Internet qué es un pie y a qué equivale.

7   ¿Quién es el verdadero protagonista de esta historia? ¿Por qué?

■  Un vecino.         ■  Un pueblo entero.         ■  Unos cartógrafos.

8   Imagina que eres un periodista de Taffs Well y escribe una noticia  
sobre lo ocurrido.

9   Vuelve a leer la segunda oración de la lectura y expresa tu opinión sobre  
lo que se dice en ella.

Comprensión

No hay duda: mide 
menos de mil pies.
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Las palabras que tienen el mismo significado son palabras 
sinónimas. Por ejemplo: la palabra cumbre significa lo mismo 
que cima, por eso, cima y cumbre son palabras sinónimas.

Las palabras que tienen significados contrarios son palabras 
antónimas. Por ejemplo: la palabra subida significa lo contrario 
que bajada, por eso subida y bajada son palabras antónimas.

1  Copia las parejas de palabras sinónimas.

caminar − andar
 

inicio − desarrollo
 

listo − veloz
 

fatigado − cansado
  

2  Copia sustituyendo la palabra destacada por un antónimo.

■  El montañero llevaba una mochila ligera. ■  La fuente estaba lejos.

■  El camino era bastante inclinado. ■  Llegó al final del camino.

3  Escribe un sinónimo y un antónimo de cada palabra.

■  comenzar ■ alegría ■ beneficioso ■ hermoso

4  Copia sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo.

Después, copia de nuevo el texto sustituyendo esas palabras por un antónimo.

Un trabajo duro

Los habitantes del pueblo se levantaban temprano.  
No era una tarea complicada, pero requería tiempo.  
Había que echar mucha tierra para elevar la altura  
de una montaña. 

Vocabulario. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

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

frondoso  El camino discurría por un frondoso bosque de castaños.

escarpado  Se perdieron en una zona escarpada de difícil acceso.

cauce  Durante el verano el cauce del río está seco.

ladera  El refugio está en la ladera sur de la montaña.

VOCABULARIO AVANZADO. La naturaleza
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1  Observa y contesta.

■  ¿En qué situaciones existe comunicación?

■  ¿En cuál de las tres situaciones se usa el lenguaje?

2  Describe dos situaciones de tu vida diaria en las que utilices el lenguaje.

Ten en cuenta que puedes emplear tanto el lenguaje oral como el escrito.

Gramática. LA COMUNICACIÓN. LAS LENGUAS

La comunicación: el lenguaje y las lenguas

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que 
pensamos o sentimos. Los seres humanos disponemos 
de diferentes medios para comunicarnos con los demás. 
De todos ellos, el más utilizado es el lenguaje.

Aunque casi todas las personas usamos el lenguaje para 
comunicarnos, no todos empleamos los mismos sonidos 
ni las mismas palabras, ya que no todos hablamos la 
misma lengua. Cada lengua está formada por una serie 
de sonidos, palabras y reglas. 

Las lenguas de España

La lengua que estamos usando en este momento es  
el castellano o español. Se habla en toda España  
y en gran parte de América. En los diferentes lugares  
en los que se habla, el español tiene unas características 
particulares. En Andalucía, por ejemplo, hay zonas 
donde el sonido S se pronuncia como Z; en otras,  
el sonido Z se pronuncia como S.

En algunos lugares de España, además del castellano, 
se hablan otras lenguas, como el catalán, el gallego,  
el vasco... 

3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.
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JUEGOS DE LENGUA

6  Juega con tus compañeros a representar palabras  
con gestos. Hacedlo así:

■  Cada niño escribirá una palabra en una tarjeta y se  
hará un montón con todas las tarjetas.

■  Un niño cogerá una tarjeta y representará la palabra.

■  Quien adivine la palabra tomará otra tarjeta  
y representará la palabra correspondiente.

¡Hasta luego!

3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.
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Ortografía

El programa de Ortografía proporciona a los alumnos 
criterios de corrección para sus producciones escritas. 
En él aprenderán las normas de acentuación y algunas 
reglas ortográficas productivas, así como las normas 
de uso de los principales signos de puntuación.

Las actividades de aplicación propuestas permiten 
interiorizar las normas. Entre esas actividades 
merecen especial mención los Dictados graduados, 
de indiscutible eficacia didáctica. El trabajo de Mejoro 
mi ortografía plantea a los alumnos desafíos 
motivadores que activarán sus conocimientos 
ortográficos.

Literatura

Despertar en los alumnos el gusto por la literatura  
y transmitirles algunos conceptos literarios básicos 
son los dos objetivos que inspiran este programa. 
Para cumplirlos, se ofrecen unas breves explicaciones 
que permiten dotar a los niños de las herramientas 
necesarias para acercarse a los textos literarios 
que se incluyen, acompañados de sencillas 
actividades de análisis y una actividad de creación.

Más textos

Con el objetivo de ampliar la competencia lectora de 
los alumnos, algunas unidades incluyen textos de 
diferentes tipos que requieren estrategias  
específicas de interpretación y que suelen plantear 
dificultades a los alumnos. Presentan diferentes 
estructuras: una página web, una noticia, una receta 
de cocina, un cartel y un texto expositivo. Las 
actividades propuestas a partir de estos textos 
permiten el análisis de los elementos estructurales 
básicos de cada uno de ellos.

1  Clasifica las palabras destacadas del texto según la posición que ocupa  
la sílaba tónica.

Una gran celebración

El día en que los cartógrafos se marchaban del pueblo 
se celebró una gran fiesta. Todos querían agradecer  
a aquellos hombres la labor que habían realizado allí.  
Los vecinos organizaron un magnífico festejo. El panadero 
preparó unos platos riquísimos, los músicos ensayaron 
sus mejores canciones y los niños decoraron la plaza 
donde iba a tener lugar la celebración. ¡Los forasteros  
no salían de su asombro! 

Último lugar Penúltimo lugar Antepenúltimo lugar

2  Clasifica estas palabras en agudas, llanas o esdrújulas:

■  calabacín  ■  tomate ■  coliflor ■  limón

■  cáscara  ■  cebolla ■  azúcar ■  lechuga

■  melocotón  ■  brécol ■  plátano ■  níspero

3  PARA PENSAR. Contesta. 

■  ¿Una palabra esdrújula puede tener solo dos sílabas? ¿Por qué?

■  ¿Cuántas sílabas debe tener al menos una palabra para que sea llana? 

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba 
tónica.

■  Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. 
Por ejemplo: pared, compás, altitud.

■  Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra  
es llana. Por ejemplo: montaña, mapa, difícil.

■  Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra  
es esdrújula. Por ejemplo: éxito, árido, página.

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca con un 
acento gráfico o tilde.

Ortografía. PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS 
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4  Copia la palabra que no es aguda. 

Después, contesta a las siguientes preguntas:

■  ¿De qué clase es la palabra que has copiado 
según la posición de la sílaba tónica?

■  ¿Qué otras clases de palabras existen según 
la posición de la sílaba tónica? Escribe ejemplos.

5  Lee el anuncio y copia las palabras que se indican.

Una palabra aguda sin tilde.  

Dos palabras agudas con tilde.  

Tres palabras llanas sin tilde.  

 Dos palabras esdrújulas.  

6  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades:

a) Escribe una lista de nombres propios y clasifícalos en palabras  
agudas, llanas y esdrújulas.

b) Dicta a tu compañero cinco palabras para que él diga si son agudas,  
llanas o esdrújulas. Procura dictarle palabras con y sin tilde.

c) Escribe un texto sobre tu localidad que contenga tres palabras llanas.

perdiz

manillar

acelga

pastel

Cafetería Lúdica
¿Te gustaría jugar mientras tomas algo? 

¡Ven y disfruta con el parchís,  
el ajedrez, el dominó...!  
¡Anímate!

DICTADOS GRADUADOS

Tarde de lluvia 

César está aburrido. Llueve y no puede sa-
lir a jugar con los amigos. Detrás de la ven-
tana observa caer las gotas. Un ventarrón 
levanta las páginas de un periódico. De re-
pente un relámpago terrible ilumina el cie-
lo y suena un fuerte trueno. ¡Vaya susto que 
le ha dado!

+ Acampada en el jardín 

Mis vecinas son dos hermanas a las que  
les encanta imaginar aventuras.  Hoy están 
a punto de convertirse en unas intrépidas 
exploradoras. Es una excursión especial: 
montarán la tienda de campaña en el jardín 
de su casa. Allí se imaginarán que están en 
un minúsculo valle cerca de un volcán. 
Como nunca ha entrado en erupción, su 
cráter está lleno de margaritas. Esta tarde 
lo explorarán…

++
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Más textos. Una página web

El Parque Natural de Los 
Alcornocales se extiende 
a lo largo de 170 000 hec-
táreas de terreno entre las 
provincias de Cádiz y Má-
laga. En él se encuentra 
la masa forestal de alcor-
noques más extensa del 
mundo, combinada con 
otros tipos de bosque 
tales como el quejigal, el 
acebuchal y la laurisilva.

1  Copia estas oraciones y sustituye las expresiones destacadas por sinónimos.

■  en los pequeños valles fluviales sobreviven especies vegetales de la era terciaria.

■  Un alcornocal es una masa forestal de alcornoques.

www.cadizturismo.com/espacios-naturales/parque-natural/los-alcornocales/ (Adaptación).

2  ¿Qué pretende esta página web? Copia.

■  Mostrar fotografías del parque natural de Los alcornocales.

■  Dar información sobre el parque y sobre las posibilidades que ofrece al visitante. 

■  Ofrecer datos científicos sobre la fauna y la flora del parque. 

3  Contesta a las siguientes preguntas a partir de la información  
que se da en el texto de la página web:

■  ¿Qué prácticas permiten la explotación sostenible del parque?

■  ¿Qué información se puede encontrar en el centro  
de visitantes Huerta grande?

■  ¿Qué parajes naturales se dan a conocer en este centro?

4  Corrige las afirmaciones que sean falsas y escríbelas en tu cuaderno.

■  el parque natural de Los alcornocales se encuentra entre Cádiz y granada.

■ en él se encuentra el bosque de alcornoques más extenso del mundo.

■ está prohibido realizar senderismo en el parque.

5  USA LAS TIC. Fíjate en el menú de la izquierda de la pantalla que tienes  
en la página anterior y responde. 

■  ¿Qué otros apartados tiene la página web?

■  ¿Qué información crees que encontrarás si pinchas en cada una  
de las imágenes? 

6  A estos niños les surgen dudas mientras navegan por la página web  
del Parque Natural de Los Alcornocales. Ayúdalos y responde a sus preguntas.

7  PARA PENSAR. ¿Por qué crees que es importante combinar la protección del 
parque natural con tareas como la extracción del corcho, la caza mayor o la 
ganadería? Piensa y explica. 

Se trata de un conjunto de sierras de pequeña altura que constituye una de las 
áreas protegidas más importantes de Andalucía, ya que es el tercer parque en 
extensión de esta tierra. En su parte sur, además, se encuentran los canutos, pe-
queños valles fluviales en los que sobreviven especies vegetales de la era terciaria.

Importante punto de turismo ecológico, rural y educativo debido a sus valores 
arqueológicos, culturales, históricos y monumentales, sabe combinar la protec-
ción y el cuidado de todos los entornos naturales incluidos en este parque con la 
explotación sostenible de sus recursos, a través del mantenimiento de prácticas 
tradicionales como la extracción del corcho, la caza mayor o la ganadería.

CENTRO DE VISITANTES HUERTA GRANDE

Este centro es un complejo de educación ambiental situado en el término muni-
cipal de Algeciras. A través de sus exposiciones y audiovisuales, puede conocer 
los principales elementos y valores del paisaje, obtener información sobre rutas 
de senderismo y otras actividades o descubrir los usos y valores tradicionales de 
la zona.

Además de mostrar los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, 
este centro incluye información sobre otros tres parajes naturales (Guadiaro, Los 
Lances, Palmones) y un monumento natural (la duna de Bolonia).

16
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1

¿Dónde puedo  
encontrar información 

para hacer  
una excursión?

¿Dónde puedo encontrar 
un número de teléfono  

al que llamar?

2  ¿Qué pretende esta página web? Copia.

■  Mostrar fotografías del Parque Natural de Los Alcornocales.

■  Dar información sobre el parque y sobre las posibilidades que ofrece al visitante. 

■  Ofrecer datos científicos sobre la fauna y la flora del parque. 

3  Contesta a las siguientes preguntas a partir de la información  
que se da en el texto de la página web:

■  ¿Qué prácticas permiten la explotación sostenible del parque?

■  ¿Qué información se puede encontrar en el centro  
de visitantes Huerta Grande?

■  ¿Qué parajes naturales se dan a conocer en este centro?

4  Corrige las afirmaciones que sean falsas y escríbelas en tu cuaderno.

■  El Parque Natural de Los Alcornocales se encuentra entre Cádiz y Granada.

■ En él se encuentra el bosque de alcornoques más extenso del mundo.

■ Está prohibido realizar senderismo en el parque.

5  USA LAS TIC. Fíjate en el menú de la izquierda de la pantalla que tienes  
en la página anterior y responde. 

■  ¿Qué otros apartados tiene la página web?

■  ¿Qué información crees que encontrarás si pinchas en cada una  
de las imágenes? 

6  A estos niños les surgen dudas mientras navegan por la página web  
del Parque Natural de Los Alcornocales. Ayúdalos y responde a sus preguntas.

7  PARA PENSAR. ¿Por qué crees que es importante combinar la protección del 
parque natural con tareas como la extracción del corcho, la caza mayor o la 
ganadería? Piensa y explica. 

17
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Literatura

Los textos literarios 
Seguro que te has fijado en la letra de una canción  
o en un poema que te gusta. Suelen ser textos en los  
que el lenguaje se utiliza de forma especial y cada una  
de las palabras se elige con mucho cuidado. 

Esos textos forman parte de la literatura, son textos 
literarios. Igual que la música se sirve del sonido o la pintura 
del color, la literatura utiliza las palabras para crear obras 
que nos gusten y nos emocionen.

Los textos literarios son muy variados: cuentos, novelas, 
obras de teatro, canciones, poemas… Por eso se clasifican 
en géneros literarios. Los géneros literarios son grandes 
grupos de obras que comparten algunas características.  
Los principales son la narrativa, la lírica y el teatro.

Nana

Mar, aunque soy hijo tuyo, 
quiero decirte: «¡Hija mía!».
Y llamarte, al arrullarte:
«Marecita
 –madrecita–,
¡marecita de mi sangre!».

Rafael Alberti

Pájaros de mar

Mientras remaba, el viejo pescador oía el 
tembloroso rumor de los peces voladores que 
salían del agua. Sentía una gran atracción por 
los peces voladores, que eran sus principales 
amigos en el océano. Sentía compasión por las 
aves, especialmente por las pequeñas, delicadas 
y oscuras golondrinas de mar, que andaban 
siempre buscando y casi nunca encontraban. 
¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y 
tan finos como esas golondrinas de mar cuando 
el océano es capaz de tanta crueldad? El mar es 
dulce y hermoso. Pero puede ser cruel, se enco-
leriza súbitamente, y esos pájaros con sus tristes 
vocecillas son demasiado delicados para la mar.

 ernest Hemingway 

1  Lee los dos textos literarios y di cuál te gusta más.

Intenta justificar tu elección.

2  Explica con tus palabras qué es una nana.

Luego, busca en el diccionario la palabra arrullar y di qué relación tiene 
esa palabra con una nana.

3  Copia del poema Nana algunas palabras que expresen el enorme cariño 
que el poeta siente hacia el mar.

4  Contesta acerca del texto Pájaros de mar.

■  ¿De qué persona se habla?

■  ¿Qué animales se mencionan?

■  ¿Qué siente el pescador por esos animales? 

5  ¿A cuál de estos libros pertenece Pájaros de mar? ¿Por qué lo sabes?

6  Inventa otros títulos para los dos textos de la página anterior.

7  USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre uno de los dos autores  
de los textos y escribe unas cuantas líneas sobre él. 

30
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2

Un texto breve sobre el mar. Un fragmento de una nana.

CREACIÓN

8  Elige y escribe.

1  Lee los dos textos literarios y di cuál te gusta más.

Intenta justificar tu elección.

2  Explica con tus palabras qué es una nana.

Luego, busca en el diccionario la palabra arrullar y di qué relación tiene 
esa palabra con una nana.

3  Copia del poema Nana algunas palabras que expresen el enorme cariño 
que el poeta siente hacia el mar.

4  Contesta acerca del texto Pájaros de mar.

■  ¿De qué persona se habla?

■  ¿Qué animales se mencionan?

■  ¿Qué siente el pescador por esos animales? 

5  ¿A cuál de estos libros pertenece Pájaros de mar? ¿Por qué lo sabes?

6  Inventa otros títulos para los dos textos de la página anterior.

7  USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre uno de los dos autores  
de los textos y escribe unas cuantas líneas sobre él. 
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Saber hacer

En la sección denominada Saber hacer se plantea una tarea de escritura  
para cuya realización los alumnos tendrán que poner en práctica sus 
conocimientos lingüísticos. Se trata de un trabajo de carácter competencial, 
vinculado a la realidad cotidiana de los niños.

Las propuestas de escritura abarcan una gran variedad de textos: 
esquemas, listas, descripciones, instrucciones, reclamaciones, cuentos… 
La realización de la tarea escrita se concibe como un proceso con 
diferentes fases que los alumnos acabarán interiorizando para desarrollar 
sus habilidades de comunicación escrita.

Repasos trimestrales

Al final de cada trimestre se ofrecen dos 
páginas de repaso de los principales 
contenidos estudiados. Para garantizar 
un aprendizaje sólido, es conveniente 
revisar los conceptos básicos y 
repasarlos, si es preciso, antes de 
continuar con la adquisición de los 
nuevos conocimientos.

Actividades finales

En la página final de cada unidad se incluyen actividades para repasar  
los contenidos estudiados. Además, bajo el epígrafe Repaso acumulativo, 
se revisan nociones aprendidas con anterioridad que sirven de base a otros 
conceptos. Las actividades finales no solo permiten repasar los contenidos 
vistos, sino también hacer conscientes a los alumnos de su propio 
aprendizaje.

El apartado Demuestra tu talento recoge siempre varias propuestas  
de trabajo para que los alumnos elijan la que mejor se adapta a sus 
habilidades. Es un modo de desarrollar su autonomía personal, promover  
la reflexión sobre sus capacidades y apreciar los talentos individuales  
de cada uno.

Repaso trimestral

VOCABULARIO

1  Escoge un campo léxico y escribe todas las palabras que se te ocurran.

El teatro.
      

La playa.
      

El parque.
      

El deporte.

2  Escribe cuatro palabras de cada campo semántico.

Transportes Ropa Familiares Electrodomésticos

3  Escribe los gentilicios de estos lugares: 

■  Pontevedra ■   Israel ■  Granada ■  Brasil

■  Senegal ■  Guipúzcoa ■  Extremadura ■  Filipinas

4  Copia y sustituye las frases hechas destacadas por otras palabras  
que signifiquen lo mismo. 

■  ¡No me gusta que me tomes el pelo! ■  No te preocupes: es coser y cantar. 

■  No te pago porque estoy a dos velas. ■  En esa tienda te dan gato por liebre. 

GRAMÁTICA

5  Haz una tabla con las formas de los pronombres personales. 

6  ¿Qué acciones podrías realizar con estos objetos? Escribe verbos.

Di también de qué conjugación son los verbos que has escrito.

7  Escribe una oración de cada tipo.

■  Con una forma verbal en plural.  ■  Con una forma verbal en segunda persona.

■  Con una forma verbal en pasado.  ■  Con una forma verbal en presente. 

216
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8  Localiza dos adverbios, dos preposiciones y dos conjunciones. 

■  aquella ■  pero ■  despacio ■  la ■  entre

■  generoso ■  para ■  mis ■  ayer ■  y

ORTOGRAFÍA

9  Copia el texto escribiendo los signos de puntuación que faltan. 

De excursión

Paula y su padre estaban preparando la mochila para  
la excursión del día siguiente* Ya habían metido la  
cantimplora, la cámara de fotos y la fruta*

–Falta lo más importante –dijo el padre de Paula.
Ella lo miró pensativa. Tras unos segundos exclamó*
*¡Claro! ¡El plano de la ruta que vamos a hacer!

10  Copia y completa con z o con d.

■  huéspe*        ■  regali*        ■  juventu*        ■  ajedre* 

11  ¿Qué son? Escribe palabras terminadas en -aje o en -jero. 

Juguete para los bebés que suena cuando lo agitas.   

Lugar cerrado donde se guardan los coches.   

LITERATURA

12  ¿Qué son las acotaciones en una obra teatral? Explica. 

13  ¿En qué consiste el recurso literario de la comparación? Explica. 

SABER HACER

14  Escoge y escribe.

Un anuncio de unas galletas.
   

Las instrucciones para hacer la cama.

217
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VOCABULARIO

1  Escribe tres palabras de la misma familia que las siguientes:

mar
      

comer
      

pan
      

fruta

2  Copia las palabras destacadas y subraya los prefijos.

■  ¿Qué películas ponen en los multicines?  ■  A veces quisiera poder ser invisible. 

■  Aquí comienza el pasadizo subterráneo. ■  ¿Se ha descongelado ya la carne?

■  Me han preseleccionado para el concurso.  ■  Remueve el puré antes de servirlo. 

3  Escribe una palabra con sufijo relacionada con cada dibujo.

GRAMÁTICA

4  Copia y completa con artículos. 

 precio de  entradas  
para  función de teatro es  
de 3 euros. Salen a  venta 

 lunes que viene. 
    

Han encontrado en  patio 
 chaqueta de rayas azules  

y naranjas.  dueño puede  
recogerla en  portería. 

5  Copia las oraciones que tengan demostrativos y analízalos.

■  Esta tarde iremos al parque.  ■  Los sábados no hay colegio.

■  Esos bocadillos son para la excursión.  ■  Hay un gorrión en aquel árbol.

■  Mis hermanos y yo haremos la compra.  ■  Aquellas niñas son mis amigas.

6  Busca y escribe los posesivos ocultos en estas palabras:

misterio
      

aventura
      

hormiga
      

suspiro

Repaso trimestral
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7  Copia y escribe indefinidos que acompañen a estos sustantivos:

■   estrellas ■   amigo  ■   noche 

■   personas ■   bicicleta  ■   anuncios

8  Copia el grupo nominal de cada oración y rodea su núcleo.

■  Cuéntame una historia divertida. ■  Me encantan las castañas asadas.

■  Mi bolígrafo verde no pinta bien. ■  Esta camiseta roja es nueva.

ORTOGRAFÍA

9  ¿Qué son? Escribe sus nombres.

Personaje con poderes mágicos que sale de una lámpara.  

Persona que nada bajo el agua con gafas, aletas y bombona.  

Cada una de las piezas que forman el esqueleto.  

10  ¿De cuántas maneras puedes dividir estas palabras a final de línea?

■ corrección  ■ avenida ■ pescadería ■ carretilla

11  Escribe una enumeración con los nombres de estos alimentos:

LITERATURA

12  Copia y completa. 

■  La rima  se produce cuando las palabras a final de verso  
tienen iguales las vocales a partir de la sílaba tónica.

■ Si la última palabra de un verso es  hay que contar una sílaba más. 

SABER HACER

13  Haz una lista de lo que puedes llevar a una acampada.

Organiza tu lista en apartados: ropa, comida, utensilios de aseo…

147
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Repaso trimestral

VOCABULARIO

1  Escribe un sinónimo y un antónimo de cada palabra destacada.

■  La plaza es un lugar bullicioso. ■ Sara escribió un cuento breve. 

■  Al inicio de la ruta cruzaremos un río. ■  Marcos vio una película entretenida.

2  Copia la pareja de palabras homófonas.

tubo        tuvopelirrojo   tirachinas ratón        pluma

3  Identifica en cada oración la palabra que se indica.

Una palabra compuesta  María se despertó a medianoche para ver las estrellas.

Una palabra derivada  Han abierto una panadería al lado de mi casa.

Una palabra polisémica  Luis está sentado en aquel banco.

GRAMÁTICA

4  ¿Qué forma de comunicación se utiliza en cada escena? 

Identifica en cuál se usa el lenguaje y qué lenguas se utilizan.

5  Modifica el predicado de estas oraciones:

■  Mis primos han venido a verme. ■  El parque está lejos del colegio.

■  La ventana se abrió bruscamente. ■  Laura dejó el libro en la estantería.

6  Escribe una oración de cada clase.

Enunciativa Exclamativa Exhortativa

¡Hola! Hello! Bonjour!
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7  Localiza los adjetivos de estas oraciones y sustitúyelos por otros.

■  A Celia le gusta el café caliente. ■  El coche amarillo está mal aparcado.

■  Un circo famoso ha llegado a la ciudad.  ■  Julio se puso una camiseta arrugada.

■  Susana tiene tres hermanos.  ■  Pasamos una tarde agradable en el campo.

ORTOGRAFÍA

8  Copia sus nombres y explica por qué se escriben o no con tilde.

9  Copia estas palabras y pon la tilde donde sea necesario.

baul       nauticoacequia      sequia teneis        rie

10  Escribe nombres propios. 

Que contengan hiato Que contengan diptongo

LITERATURA

11  Escribe lo que recuerdes sobre cada tema.

La literatura. Los géneros literarios. La novela.

SABER HACER

12  Elige y escribe una breve descripción.

■  De una mascota que te gustaría tener.

■  De una localidad a la que te gustaría viajar. 

■  De un ser imaginario.
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Describir un lugar imaginario

Describir un lugar es explicar cómo es y qué hay en él.  
Vas a imaginar tú un lugar y después vas a describírselo  
a tu compañero.

 SABER HACER

1   Imagina un lugar y dibújalo. Hazlo así:

■  Primero, decide qué tipo de lugar vas a tratar 
de imaginarte: un parque, un paisaje de montaña… 

■  Después, dedica un tiempo a pensar sobre ese 
lugar para tratar de verlo en tu imaginación. 

■  Finalmente, dibújalo con detalle.

2   Selecciona el vocabulario que vas a utilizar.

Escribe una lista con el nombre de los elementos que 
aparecen en tu dibujo. Al lado, escribe adjetivos 
que expresen cómo son o cómo están esos elementos. 
Puedes responder a estas preguntas:

¿Qué elementos hay? ¿Cómo son?

3  Escribe tu descripción. Hazlo así:

■  Empieza haciendo un comentario general sobre 
el lugar que has imaginado.

■  A continuación, describe los distintos elementos  
en un orden: de izquierda a derecha, de lo que está 
al fondo a lo que está en primer plano… Usa 
palabras como al fondo, a la derecha…

■  Piensa y escribe un título para tu descripción.

4   Relee tu descripción.

Comprueba que refleja bien el lugar en el que pensaste.

5  Léele tu descripción a un compañero.

Después, pídele que haga un dibujo del lugar que has 
descrito y compáralo con el tuyo.

Inventa  
y dibuja

Organiza  
y escribe

Revisa  
y compara

18
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ACTIVIDADES FINALES

1

1   Escribe una pareja de palabras 
sinónimas. 

2   Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por sus antónimos. 

■  Alberto comenzó la ruta a pie.

■  Caminé despacio por el sendero.

■  Hacía frío por la mañana.

■  Hoy vimos una película divertida.

3   ¿Qué son estas parejas de palabras: 
sinónimas o antónimas? Escribe.

frondoso − espeso  

temprano − tarde  

escarpado − llano  

árido − seco  

4   Explica qué significan estas señales 
visuales y a quiénes van dirigidas.

5   Explica estos conceptos:

lengua
      

lenguaje

6   Escribe algunos ejemplos.

Lenguas de España  

Lenguas de otros países  

7   Escribe sus nombres y di qué clases  
de palabras son según la posición  
de la sílaba tónica.

8   Copia poniendo las tildes.

■  Oscar gano el concurso de dibujo.

■  Alvaro vendra a merendar mañana.

9   Escribe una palabra de cada clase.

Aguda Llana Esdrújula

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Juega a inventar señales y pide a tus compañeros  
que adivinen su significado. 

B. Pregunta a tus abuelos o a una persona mayor por  
palabras que se empleen con frecuencia en Andalucía.

C. Escribe un dictado para tu compañero que contenga  
palabras agudas, llanas y esdrújulas con tilde.

Demuestra tu talento

19
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La guía didáctica del libro Lengua Castellana 4, del proyecto Saber Hacer, se presenta en tres 
volúmenes trimestrales para facilitar su uso. En ella se reproduce íntegramente el libro del alumno. 

Cada unidad está organizada de la siguiente manera: 

Así es la guía didáctica

Propósitos  
de cada  

uno de los 
diferentes 

programas  
del libro.

Explicaciones 
sobre los 

contenidos  
del libro y 

sugerencias de 
estrategias 

didácticas para 
explotarlos y 

reforzarlos.

Solución a  
las actividades 
propuestas  
en el libro  
del alumno.

1  ¿En qué pueblo ocurrió esta historia?  ¿Dónde se encuentra?

Localiza esa zona en un mapa.

2   Observa y explica.

■  ¿Quiénes son estos personajes?

■  ¿Qué fueron a hacer al pueblo?

■  ¿Para qué tenían que hacerlo?

■  ¿Quién los había enviado?

3  Contesta.

■  ¿Qué creían los vecinos que era Garth? ¿Por qué?

■  ¿Qué dijeron al principio los cartógrafos que era Garth? ¿Por qué?

4  ¿Cuántas veces midieron los cartógrafos la montaña? ¿A qué se debió  
en cada ocasión? Explica.

5   Lee y explica con detalle qué pasó a continuación.

6   USA LAS TIC. Busca en Internet qué es un pie y a qué equivale.

7   ¿Quién es el verdadero protagonista de esta historia? ¿Por qué?

■  Un vecino.         ■  Un pueblo entero.         ■  Unos cartógrafos.

8   Imagina que eres un periodista de Taffs Well y escribe una noticia  
sobre lo ocurrido.

9   Vuelve a leer la segunda oración de la lectura y expresa tu opinión sobre  
lo que se dice en ella.

Comprensión

No hay duda: mide 
menos de mil pies.

10
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1

Las palabras que tienen el mismo significado son palabras 
sinónimas. Por ejemplo: la palabra cumbre significa lo mismo 
que cima, por eso, cima y cumbre son palabras sinónimas.

Las palabras que tienen significados contrarios son palabras 
antónimas. Por ejemplo: la palabra subida significa lo contrario 
que bajada, por eso subida y bajada son palabras antónimas.

1  Copia las parejas de palabras sinónimas.

caminar − andar
 

inicio − desarrollo
 

listo − veloz
 

fatigado − cansado
  

2  Copia sustituyendo la palabra destacada por un antónimo.

■  El montañero llevaba una mochila ligera. ■  La fuente estaba lejos.

■  El camino era bastante inclinado. ■  Llegó al final del camino.

3  Escribe un sinónimo y un antónimo de cada palabra.

■  comenzar ■ alegría ■ beneficioso ■ hermoso

4  Copia sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo.

Después, copia de nuevo el texto sustituyendo esas palabras por un antónimo.

Un trabajo duro

Los habitantes del pueblo se levantaban temprano.  
No era una tarea complicada, pero requería tiempo.  
Había que echar mucha tierra para elevar la altura  
de una montaña. 

Vocabulario. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

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

frondoso  El camino discurría por un frondoso bosque de castaños.

escarpado  Se perdieron en una zona escarpada de difícil acceso.

cauce  Durante el verano el cauce del río está seco.

ladera  El refugio está en la ladera sur de la montaña.

VOCABULARIO AVANZADO. La naturaleza

11
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de palabras sinónimas y palabras 
antónimas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la naturaleza. 

Conceptos clave
•   Palabras sinónimas.

•   Palabras antónimas.

NOTAS

 

 

Propósitos
•   Comprender un cuento.

•   Reconocer los elementos 
esenciales del cuento.

•   Buscar información en Internet.

•   Escribir una noticia. 

Más recursos
•   el pie. Es una medida de longitud 
basada en la del pie humano y fue 
utilizada por civilizaciones antiguas.  
Actualmente casi no se emplea, 
excepto en los países de habla 
inglesa. Equivale, aproximadamente, 
a 30 centímetros.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Al tratarse de la primera unidad del curso sería conveniente 
que guiara el desarrollo de  las actividades propuestas y  
comentar cómo deben ser resueltas en el cuaderno. 

Soluciones
1   En Taffs Well. En Gales, al suroeste de Gran Bretaña.

2   Dos cartógrafos ingleses. A medir la montaña de Garth. 
Para actualizar los mapas de la zona. Su Majestad. 

3   Una montaña. Porque destacaba desde lejos y algunos 
pensaban que era la montaña más alta de Gales. Una colina. 
Porque medía menos de mil pies de altura.

4   Tres veces. Al encargo recibido, a la presión de los veci-
nos y a una nueva petición de estos.

5   Se reunieron los vecinos y tramaron un plan. Formaron hi-
leras a lo largo de la montaña y se pasaron cubos de tierra 
para vaciarlos en la cima.

6   Es una medida de longitud que equivale, aproximada-
mente, a 30 centímetros.

7   Un pueblo entero. Porque el problema les afecta a todos 
y buscan juntos la solución.

8  y  9   R. L. 

Sugerencias didácticas 

Después de leer la información del recuadro, explique el con-
cepto de palabras sinónimas y antónimas y solicite a los 
alumnos que den otros ejemplos.

Comente que una buena técnica para conseguir variedad en 
la expresión y evitar repeticiones es utilizar sinónimos. Explí-
queles también que hay pocos sinónimos exactos, y que, fre-
cuentemente, las palabras de significado parecido poseen 
algún matiz peculiar o son apropiadas para contextos espe-
cíficos. 

Comente que no todas las palabras tienen un antónimo.

Con respecto a la actividad 5, resuélvala primero con sus 
alumnos, ayudándolos a definir las palabras, y después pída-
les que la realicen solos consultando el diccionario. 

Soluciones
1   Caminar-andar, fatigado-cansado. 

2   Pesada. Llano. Cerca. Principio.

3   R. M.: Comenzar: empezar, terminar. Alegría: dicha, tris-
teza. Beneficioso: provechoso, perjudicial. Hermoso: bello, 
feo.

4   Pronto, difícil, arrojar, aumentar. Tarde, fácil, quitar, dis- 
minuir.

5   R. L. 

20 21
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

•  Rúbrica. Unidad 1.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 1.

•  Programa de ampliación. Unidad 1.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades y recursos.

material de aula

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 1.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

En la montaña

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre

1
Contenidos de la unidad

saber

VOCABULARIO •  Sinónimos y antónimos.

GRAMÁTICA •  La comunicación. Las lenguas.

ORTOGRAFÍA •  Palabras agudas, llanas y esdrújulas.

saber Hacer

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
No hay nada imposible.

•  Lectura y comprensión de una página  
web.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con  
la naturaleza.

•  Comprensión de una conversación oral. 

ESCRITURA

•  Escritura de oraciones.

•  Escritura de una noticia.

•  Realización de dictados.

   tarea fiNal •  Describir un lugar imaginario.

saber ser FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por la naturaleza y la protección  
del medio ambiente.

•  Respeto por las normas socio- 
comunicativas y de cortesía.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de información y medio de aprendizaje.
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Número  
y título de  
la unidad.

Contenidos 
trabajados  

a lo largo de 
la unidad.  

Se agrupan 
en tres 

apartados: 
Saber 

(conceptos), 
Saber hacer 
(habilidades)  
y Saber ser 

(valores).

Recursos  
y actividades 
digitales.

Calendario 
propuesto 
para el 
desarrollo de 
cada unidad.Recursos del proyecto  

para la unidad.

8



1  Clasifica las palabras destacadas del texto según la posición que ocupa  
la sílaba tónica.

Una gran celebración

El día en que los cartógrafos se marchaban del pueblo 
se celebró una gran fiesta. Todos querían agradecer  
a aquellos hombres la labor que habían realizado allí.  
Los vecinos organizaron un magnífico festejo. El panadero 
preparó unos platos riquísimos, los músicos ensayaron 
sus mejores canciones y los niños decoraron la plaza 
donde iba a tener lugar la celebración. ¡Los forasteros  
no salían de su asombro! 

Último lugar Penúltimo lugar Antepenúltimo lugar

2  Clasifica estas palabras en agudas, llanas o esdrújulas:

■  calabacín  ■  tomate ■  coliflor ■  limón

■  cáscara  ■  cebolla ■  azúcar ■  lechuga

■  melocotón  ■  brécol ■  plátano ■  níspero

3  PARA PENSAR. Contesta. 

■  ¿Una palabra esdrújula puede tener solo dos sílabas? ¿Por qué?

■  ¿Cuántas sílabas debe tener al menos una palabra para que sea llana? 

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba 
tónica.

■  Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. 
Por ejemplo: pared, compás, altitud.

■  Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra  
es llana. Por ejemplo: montaña, mapa, difícil.

■  Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra  
es esdrújula. Por ejemplo: éxito, árido, página.

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca con un 
acento gráfico o tilde.

Ortografía. PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS 

14
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4  Copia la palabra que no es aguda. 

Después, contesta a las siguientes preguntas:

■  ¿De qué clase es la palabra que has copiado 
según la posición de la sílaba tónica?

■  ¿Qué otras clases de palabras existen según 
la posición de la sílaba tónica? Escribe ejemplos.

5  Lee el anuncio y copia las palabras que se indican.

Una palabra aguda sin tilde.  

Dos palabras agudas con tilde.  

Tres palabras llanas sin tilde.  

 Dos palabras esdrújulas.  

6  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades:

a) Escribe una lista de nombres propios y clasifícalos en palabras  
agudas, llanas y esdrújulas.

b) Dicta a tu compañero cinco palabras para que él diga si son agudas,  
llanas o esdrújulas. Procura dictarle palabras con y sin tilde.

c) Escribe un texto sobre tu localidad que contenga tres palabras llanas.

perdiz

manillar

acelga

pastel

Cafetería Lúdica
¿Te gustaría jugar mientras tomas algo? 

¡Ven y disfruta con el parchís,  
el ajedrez, el dominó...!  
¡Anímate!

DICTADOS GRADUADOS

Tarde de lluvia 

César está aburrido. Llueve y no puede sa-
lir a jugar con los amigos. Detrás de la ven-
tana observa caer las gotas. Un ventarrón 
levanta las páginas de un periódico. De re-
pente un relámpago terrible ilumina el cie-
lo y suena un fuerte trueno. ¡Vaya susto que 
le ha dado!

+ Acampada en el jardín 

Mis vecinas son dos hermanas a las que  
les encanta imaginar aventuras.  Hoy están 
a punto de convertirse en unas intrépidas 
exploradoras. Es una excursión especial: 
montarán la tienda de campaña en el jardín 
de su casa. Allí se imaginarán que están en 
un minúsculo valle cerca de un volcán. 
Como nunca ha entrado en erupción, su 
cráter está lleno de margaritas. Esta tarde 
lo explorarán…

++

15
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NOTAS

 

 

Propósitos
•   Aprender los conceptos de sílaba   
tónica y de palabra aguda, llana y 
esdrújula.

•   Diferenciar las palabras agudas, 
llanas y esdrújulas.

Previsión de dificultades
•   El reconocimiento visual de 
palabras agudas, llanas y esdrújulas 
es más sencillo cuando la palabra 
lleva tilde. Incida en la clasificación 
de palabras sin tilde y en el 
reconocimiento previo de la sílaba 
tónica.

Más recursos
•   Dictado.

Caracoles

Era un día de otoño y Marta, Álvaro  
y Belén estaban jugando a pisar los 
charcos con sus botas de agua. De 
pronto, Marta vio un caracol en una 
hoja. Se lo enseñó a sus hermanos  
y decidieron buscar dos más y 
llevárselos a casa. Los metieron en 
una caja llena de tierra y todos los 
días les ponían comida. Un día, 
cuando Álvaro volvió del colegio, 
¡descubrió que los caracoles habían 
tenido crías!

Sugerencias didácticas 

Recuerde a los niños que la sílaba es un grupo de sonidos 
que se pronuncia en un golpe de voz. 

Escriba en la pizarra varias palabras y, seguidamente pida a 
algunos alumnos que las dividan en sílabas. Después, pre-
gunte cuál es la que se pronuncia con mayor intensidad y su-
braye el lugar que ocupa, preguntando si se trata del último, 
el penúltimo o el antepenúltimo. Si lo cree necesario, aclare 
qué sílabas son la última, la penúltima y la antepenúltima. 

Explique a los alumnos que la variación de la sílaba tónica 
cambia el significado de las palabras. Puede poner los si-
guientes ejemplos: Julián se tomó un caldo de verduras. Tráe-
me el primer tomo de la enciclopedia. / Hay una sábana en el 
tendedero del patio. El león vive en la sabana.

Antes de realizar la actividad 1, fije la atención de los niños 
sobre las palabras destacadas en el texto. Pídales que las 
lean y que pronuncien con más énfasis la sílaba que suena 
más fuerte. Después, amplíe la lista de palabras hasta que to-
dos los alumnos identifiquen claramente la sílaba que suena 
más fuerte en cada caso. Recuérdeles que esa sílaba a veces 
se marca con una tilde.

Una vez que los niños hayan clasificado las palabras de la ac-
tividad 2, pídales que añadan una palabra más a cada gru-
po. Puede hacer el ejercicio en la pizarra, de tal manera que 
los niños participen y valoren si las aportaciones de sus com-
pañeros son o no correctas.

Al finalizar el primer apartado de la actividad 6, pida a los 
alumnos que clasifiquen también los nombres de sus compa-
ñeros de clase. 

Soluciones

1   Último lugar: celebró, labor, allí, lugar. Penúltimo lugar: ve-
cinos, ensayaron, plaza, asombro. Antepenúltimo lugar: car-
tógrafos, magnífico, riquísimos, músicos. 

2   Agudas: calabacín, melocotón, coliflor, limón. Llanas: to-
mate, cebolla, brécol, azúcar, lechuga. Esdrújulas: cáscara, 
plátano, níspero.

3   No. Ha de tener al menos tres sílabas, porque se acentúa 
en la antepenúltima sílaba. Dos.

4   Acelga. Es una palabra llana. R. M.: Agudas: ordenador, 
acordeón, mamá. Esdrújulas: aromático, círculo, película.

5   Ajedrez. Parchís, dominó. Mientras, tomas, disfruta. Lúdi-
ca, anímate.

6   a) R. M.: Agudas: Andrés, Beatriz, Agustín, Miguel, 
Rubén, Iván. Llanas: Cristina, Alberto, Clara, César, Félix, Eli-
sa. Esdrújulas: Angélica, Álvaro, Fátima, Lázaro, Débora, Je-
rónimo.

b) y c) R. L. 

Otras actividades

cambiar la sílaba tónica de las palabras. Con el fin de re-
forzar la identificación de sílabas tónicas, invite a sus alumnos 
a realizar el siguiente juego: cada niño deberá decir en voz 
alta una palabra con la sílaba tónica en un lugar diferente al 
que esta ocupa en realidad. Sus compañeros deberán corre-
gir el error y decir correctamente la palabra.

24 25

ES0000000024853 664874_Unidad_01_19698.indd   24-25 17/06/15   17:00

Recursos 
complementarios 

para reforzar el 
trabajo de los 

contenidos de  
la página.

Espacio 
reservado para 
anotaciones 
personales  
del profesor.

Sugerencia  
de actividades 
complementarias 
a las ofrecidas  
en el libro  
del alumno. 

1  Observa y contesta.

■  ¿En qué situaciones existe comunicación?

■  ¿En cuál de las tres situaciones se usa el lenguaje?

2  Describe dos situaciones de tu vida diaria en las que utilices el lenguaje.

Ten en cuenta que puedes emplear tanto el lenguaje oral como el escrito.

Gramática. LA COMUNICACIÓN. LAS LENGUAS

La comunicación: el lenguaje y las lenguas

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que 
pensamos o sentimos. Los seres humanos disponemos 
de diferentes medios para comunicarnos con los demás. 
De todos ellos, el más utilizado es el lenguaje.

Aunque casi todas las personas usamos el lenguaje para 
comunicarnos, no todos empleamos los mismos sonidos 
ni las mismas palabras, ya que no todos hablamos la 
misma lengua. Cada lengua está formada por una serie 
de sonidos, palabras y reglas. 

Las lenguas de España

La lengua que estamos usando en este momento es  
el castellano o español. Se habla en toda España  
y en gran parte de América. En los diferentes lugares  
en los que se habla, el español tiene unas características 
particulares. En Andalucía, por ejemplo, hay zonas 
donde el sonido S se pronuncia como Z; en otras,  
el sonido Z se pronuncia como S.

En algunos lugares de España, además del castellano, 
se hablan otras lenguas, como el catalán, el gallego,  
el vasco... 

3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.

12

ES0000000024581 662925 Unidad 01_23613.indd   12 02/03/2015   9:07:36

11

JUEGOS DE LENGUA

6  Juega con tus compañeros a representar palabras  
con gestos. Hacedlo así:

■  Cada niño escribirá una palabra en una tarjeta y se  
hará un montón con todas las tarjetas.

■  Un niño cogerá una tarjeta y representará la palabra.

■  Quien adivine la palabra tomará otra tarjeta  
y representará la palabra correspondiente.

¡Hasta luego!

3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.

13
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Propósitos
•   Comprender el concepto  
de comunicación.

•   Identificar ejemplos de 
comunicación en la vida cotidiana.

•   Comprender los conceptos  
de lenguaje y lengua.

•   Conocer las lenguas de España.

Previsión de dificultades
•   Los alumnos pueden tener 
dificultad en comprender la 
diferencia entre los conceptos de 
lenguaje y lengua. Ponga ejemplos 
y resuelva todas las dudas que 
puedan surgir.

Conceptos clave
•   Comunicación. 

•   Lenguaje y lengua.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Comente a sus alumnos que, cuando hablamos con los de-
más, utilizamos también los gestos, la mirada y determinados 
movimientos, que nos ayudan a comunicarnos mejor y a re-
forzar el mensaje que queremos transmitir.

Puede ampliar la información hablando con sus alumnos de 
la comunicación de los animales. Dígales que casi todos los 
animales son capaces de comunicarse entre sí y dediquen un 
tiempo en clase a comentar diferentes ejemplos de esto. 

Explique a los niños que el lenguaje es el sistema de comuni-
cación más habitual entre las personas y el más completo.
Después, hágales esta pregunta: ¿Por qué, si la mayoría de 
las personas nos comunicamos mediante el lenguaje, no nos 
entendemos con personas de otros países?

Si en su aula hay niños de diferentes lugares, aproveche para 
pedirles que cuenten algo en voz alta, de modo que así se oi-
gan en clase otras lenguas, otros acentos… 

Indique a los niños que el español se habla en muchos paí-
ses. Muéstreles un mapa de América para que identifiquen al-
gunos de ellos. 

En cuanto al español que se habla en Andalucía, comente 
que presenta diferente características a lo largo de todo el te-
rritorio. Explique que pronunciar la z como s se denomina se-
seo, y el fenómeno contrario es el ceceo; también hay lugares 
donde no se sesea ni se cecea. Hable en clase de otras ca-
racterísticas de la modalidad andaluza (aspiración de la s final, 
apertura de vocales en el plural…) y cite algunas palabras que 
se utilicen de modo especial en esta variedad del español. 

En relación con las lenguas que se hablan en España, expli-
que que todas ellas, excepto el vasco, tienen su origen en el 
latín. Con el paso del tiempo, el latín evolucionó en las diferen-
tes zonas y dio lugar al nacimiento de lenguas como el galle-
go, el castellano y el catalán. 

Para realizar la actividad 1, pida a los alumnos que describan 
lo que representan los dibujos. De esta forma, la actividad les 
resultará más fácil de resolver.

En la actividad 3, haga que sus alumnos se den cuenta de 
que cada forma de comunicación es adecuada en un ámbito 
diferente.

En relación con la actividad 5, a modo de introducción, pre-
gunte a los niños si conocen alguna de esas lenguas y si tie-
nen contacto con ellas, bien directamente, bien a través de 
familiares o amigos. 

Soluciones
1   En la primera y en la tercera. En la tercera.

2   R. L. 

3   Gestos: el señor y el niño se saludan con la mano. Imáge-
nes: la señal de STOP y los semáforos. Lenguaje oral: ¡Hasta 
luego! El castellano y el inglés, en la palabra stop.

4   R. L. 

5   R. M.: Gracias: gràcies (catalán), grazas (gallego), eskerrik 
asko (vasco). Adiós: adéu (catalán), adeus (gallego), agur 
(vasco). Felicidades: felicitats (catalán), felicidades (gallego), 
zorionak (vasco).

6   R. L. 

Inteligencia 

interpersonal

22 23
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En el ámbito educativo, la inteligencia se ha conside-
rado, tradicionalmente, un concepto unitario. Así, se 
entendía que cualquier alumno podía tener una inteli-
gencia más o menos desarrollada, que se manifesta-
ba en unas capacidades concretas. En el año 1983, 
el psicólogo Howard Gardner, en su obra Teoría de las 
inteligencias múltiples, propuso un concepto plural 
de la inteligencia y estableció la existencia de distin-
tos tipos de inteligencias localizadas en diferentes 
áreas del cerebro. Gardner también defendió la idea 
de que estas inteligencias, lejos de ser capacidades 
innatas e inamovibles, podían desarrollarse si el entor-
no y la acción educativa ofrecían las condiciones ade-
cuadas para ello. 

A partir de la obra de Gardner, diversos autores fijaron 
la existencia de ocho tipos de inteligencias, distintas e 
independientes entre sí. Por tanto, cada individuo ten-
drá unas más desarrolladas que otras: un alumno 
puede destacar por su inteligencia lógico-matemática 
y otro por su inteligencia lingüística. En ningún caso 
podremos decir que uno es más inteligente que el 
otro, puesto que no es posible valorar ningún tipo de 
inteligencia por encima de las demás.

La nueva ley de educación, la LOMCE, plantea la ne-
cesidad de mejorar las capacidades y competencias 
de los alumnos para que puedan actuar adecuada 
y eficazmente en diferentes situaciones personales y 
sociales. Para ello, el proyecto Saber Hacer propo-
ne actividades y estrategias de trabajo orientadas a 
estimular el desarrollo de todas las inteligencias. 
Estas propuestas están planteadas teniendo en cuen-
ta las distintas capacidades y estilos cognitivos de los 
alumnos. 

En la guía didáctica se marcan con una etiqueta 
aquellas actividades o secciones del libro especial-
mente orientadas al desarrollo de cada una de estas 
inteligencias:

Inteligencia lingüística. Es la habilidad de utilizar el 
lenguaje oral y escrito eficazmente para informar, per-
suadir y adquirir nuevos conocimientos. Se evidencia 
en los alumnos que saben comunicar ideas, memori-
zan con facilidad y tienen aptitud para el aprendizaje 
de idiomas.

Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad 
de manejar números, relaciones y patrones lógicos de 
una manera eficaz. Los alumnos que la han desarro-
llado tienen facilidad para resolver problemas y rea-
lizar cálculos numéricos, así como para razonar cien-
tíficamente.

Inteligencia corporal-kinestésica. Es la habilidad 
para usar el propio cuerpo y supone destrezas de 
coordinación, equilibrio, fuerza, flexibilidad y veloci-
dad. Se manifiesta en los alumnos que destacan en 
actividades deportivas, danza y expresión corporal. 

Inteligencia espacial. Es la habilidad de percibir la 
realidad apreciando las relaciones espaciales, de re-
presentar gráficamente las ideas y de manifestar sen-
sibilidad al color, la línea y la forma. Se aprecia en los 
alumnos que utilizan gráficos y esquemas para estu-
diar, tienen facilidad para elaborar mapas conceptua-
les y para el dibujo.

Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, dis-
tinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono 
de los sonidos musicales. Los alumnos que la pre-
sentan se sienten atraídos por los sonidos de la na- 
turaleza y por todo tipo de melodías, y disfrutan si-
guiendo el compás.

Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de per-
cibir los sentimientos y emociones de los demás, de-
sarrollar empatía y trabajar cooperativamente de un 
modo efectivo. Está presente en alumnos que esta-
blecen relaciones sociales con facilidad y tienen habi-
lidades de liderazgo.

Inteligencia intrapersonal. Es la habilidad para to-
mar conciencia de uno mismo y conocer las propias 
fortalezas y debilidades actuando consecuentemente. 
Implica disponer de una autoimagen acertada y de 
capacidad de reflexión y autodisciplina. 

Inteligencia naturalista. Es la capacidad de interac-
tuar con la naturaleza, distinguir y clasificar elemen-
tos de la flora y la fauna, o rocas y minerales. Incluye 
habilidades de observación, experimentación y re-
flexión sobre el entorno. Los alumnos que la tienen 
desarrollada disfrutan con los trabajos de campo y 
tienen conciencia medioambiental.

El tratamiento de las 
inteligencias múltiples
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Unidades Comunicación 
oral

Competencia  
lectora Vocabulario

1  En la montaña 6
Hablar sobre 
la naturaleza

No hay nada 
imposible

Sinónimos 
y antónimos

2   Como pez  
en el agua 20

Hablar sobre el mar Barbanegra  
y los buñuelos

Palabras polisémicas

3  Una excursión  34
Hablar sobre los seres 
vivos

El arquero Palabras homófonas

4  Somos vecinos 46
Hablar sobre pueblos  
y ciudades

Unos temibles 
guerreros

Palabras primitivas 
y derivadas

5  ¡Estamos bien! 60
Hablar sobre la salud El sueño de la niña Palabras simples 

y compuestas

REPASO TRIMESTRAL SABER MÁS: Usar el diccionario

6  Preparados, listos… ¡ya!  80
Hablar sobre el deporte El monte era 

una fiesta
Familias de palabras

7  Entre todos 92
Hablar sobre la vivienda El Club de  

los Perfectos
Prefijos y sufijos

8   Nos ponemos  
el delantal 106

Hablar sobre la cocina El duende Sufijos diminutivos  
y aumentativos

9  ¡Que empiece la fiesta!  120
Hablar sobre  
las diversiones

El encantador  
de serpientes

Prefijos de negación  
y de lugar

10  ¡Qué aventura!  134
Hablar sobre  
las aventuras

El examen Otros prefijos

REPASO TRIMESTRAL

11  De compras 148
Hablar sobre el comercio El príncipe  

y el campesino
Campo léxico

12  En el laboratorio 162
Hablar sobre los inventos Un besugo en la selva Campo semántico

13  ¿Adónde vamos? 176
Hablar sobre  
el transporte

Huelga general Gentilicios

14  ¡Cuánto tiempo! 188
Hablar sobre el tiempo Disputa entre dioses Frases hechas

15   Cumplimos las normas 202
Hablar sobre las normas Un encuentro 

afortunado
Siglas y abreviaturas

REPASO TRIMESTRAL SABER MÁS: Las conjugaciones verbales
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En la montaña1
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Sinónimos y antónimos.

GRAMÁTICA •  La comunicación. Las lenguas.

ORTOGRAFÍA •  Palabras agudas, llanas y esdrújulas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
No hay nada imposible.

•  Lectura y comprensión de una página  
web.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con  
la naturaleza.

•  Comprensión de una conversación oral. 

ESCRITURA

•  Escritura de oraciones.

•  Escritura de una noticia.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Describir un lugar imaginario.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por la naturaleza y la protección  
del medio ambiente.

•  Respeto por las normas socio- 
comunicativas y de cortesía.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de información y medio de aprendizaje.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

•  Rúbrica. Unidad 1.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 1.

•  Programa de ampliación. Unidad 1.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 1.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre
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En la montaña1

1   Observa la imagen y contesta.

■  ¿Qué lugar es?  ■ ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

■ ¿Cómo es el terreno?  ■ ¿Qué están haciendo?

■ ¿Qué vegetación hay?  ■ ¿Cómo lo están pasando?

2   Imagina que has ido de excursión con tu familia y cuenta dónde fuiste,  
qué hiciste y cómo lo pasaste.  

3   Explica qué ventajas e inconvenientes tiene salir al campo.

Hablar

6

ES0000000024560 662763_Unidad_01_18110.indd   6 22/01/2015   12:29:31

Propósitos
•   Hablar sobre la naturaleza.

•   Reflexionar sobre la protección  
del medio ambiente.

•   Hacer un cartel.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos sobre 
la descripción de lugares.

Sugerencias didácticas

Los contenidos de esta doble página, además de abordar 
cuestiones lingüísticas, harán conocer a los niños el entorno 
natural, les harán sentir que forman parte de él y despertarán 
su interés por cuidar la naturaleza.

Converse con sus alumnos acerca de las salidas al campo. 
Puede hacerles preguntas como estas: ¿Soléis ir al campo? 
¿Con quién vais? ¿A qué lugares? Después, propóngales que 
observen la lámina y que describan todo lo que ven en ella.  
A continuación, siga con las preguntas de esta página para 
completar la explicación de la escena.

Explique a los niños que va a escribir en la pizarra, en dos co-
lumnas, las palabras flora y fauna para que vayan diciendo las  
plantas y animales que podría haber en lugares de montaña.

Fomente la participación de toda la clase y anime a sus alum-
nos en todo momento a que expresen sus opiniones y com-
partan sus observaciones. 

Proponga realizar la actividad 3 de forma conjunta. Pida a un 
alumno que escriba en la pizarra, en dos columnas, las pala-
bras ventajas e inconvenientes, y que vaya anotando las ideas 
y argumentos de los compañeros.

Antes de resolver la actividad 5, pregunte a los niños por los 
cuentos que conocen que hablen de animales y haga que re-
cuerden cómo empezaban.

En la actividad 6, explique a sus alumnos que la información 
que se proporciona en un cartel es limitada y debe ser clara  
y concisa. Propóngales realizar un cartel en la pizarra entre  
todos.
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Escribir

4   Elige uno de estos paisajes y descríbelo.

5  Elige un elemento de cada columna e inventa el inicio de un cuento.

Tiempos Personajes Lugares

Hace mucho tiempo.

El año pasado. 

Un día. 

Un zorro. 

Un león. 

Un murciélago. 

Un bosque.

Una cueva. 

Un lago. 

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Cuidamos el medio ambiente.

¿Cómo debemos comportarnos en el campo? Haz un cartel para recordarlo.

7   Escucha con atención y contesta.

 ¿Quiénes hablan?  ¿Adónde va a ir la niña? ¿Cuándo?

 ¿De qué hablan?  ¿Cómo llegarán? ¿Qué van a hacer?

 SABER HACER

TAREA FINAL

Describir un lugar imaginario

■  ¿Qué contarías sobre un lugar para describirlo?

■  ¿Crees que describir un lugar es fácil o difícil? ¿Por qué?

Al final de la unidad vas a describir un lugar imaginario.  
¡El lugar que describas será único!

Escuchar    pista 1

7
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Inteligencia 

naturalista

Para aproximar a los niños a la tarea final del apartado Saber 
hacer, pídales que describan lugares que hayan visto y les 
hayan impresionado o llamado la atención y que expliquen 
por qué.

Soluciones
1  Respuesta Modelo (R. M.): Un sendero de montaña junto 

a un río. Es un terreno montañoso, con elevaciones y pen-
dientes. Árboles, arbustos, hierba y flores. Un señor, una se-
ñora, una niña, un niño y un bebé; también hay una ardilla, un 
búho y dos pájaros. Están caminando y observando la natu-
raleza. Lo están pasando muy bien porque se les ve a todos 
sonrientes.

2  a 6  Respuesta Libre (R. L.).

7  Una madre y sus hijos. De una excursión que va a hacer 
la niña con el colegio. A una isla. El día siguiente. Tienen que 
ir en barcas. Visitar un palacio y sus jardines y recorrer la isla.

Competencias

Competencia social y cívica. Llame la atención de los ni-
ños sobre las posibilidades de disfrute que ofrecen los espa-
cios naturales. Recuérdeles también la necesidad de cuidar el 
medio ambiente y de hacer un buen uso de estos lugares, 
manteniendo una actitud responsable y respetuosa hacia la 
naturaleza.  

NOTAS
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No hay nada imposible
Cuentan que hace mucho tiempo, los habitantes de un 

pequeño pueblo de Gales, al suroeste de Gran Bretaña, 
levantaron una montaña. Y es que, cuando varias personas 
se empeñan en algo y trabajan juntas por conseguirlo, es difícil 
que no tengan éxito. Pero empecemos esta historia por 
el principio…

Taffs Well era un pueblo de la campiña galesa, rodeado 
de verdes tierras suavemente onduladas. Las hileras de piedra 
que separaban los campos se perdían en el horizonte. Algún 
rebaño de ovejas pastaba sin prisa, salpicando de paz el paisaje. 
Y, algo más lejos, destacaba la silueta de la montaña de Garth, 
de la que los vecinos estaban orgullosos. ¡Más de uno hubiera 
apostado a que era la más alta de Gales!

Un día llegaron al pueblo dos forasteros. Venían en un 
automóvil cargado con extraños aparatos. La noticia corrió 
como la pólvora. 

–Son ingleses. Dicen que los ha enviado su mismísima 
Majestad –afirmó el panadero.

Pronto todos supieron que se trataba de dos cartógrafos que 
tenían el encargo de medir la montaña de Garth para actualizar 
los mapas de la zona. Tras unos días de intenso trabajo, dieron 
su veredicto:

–Garth no es una montaña. 
–¡Por todos mis antepasados…! –protestó un vecino–. 

¿Y entonces qué es?
–Habrá que considerarla una modesta colina –respondió 

el inglés–. No alcanza los mil pies de altura.
Y de nuevo la información voló, como llevada por el frío 

viento de Gales:
–¿Que Garth es una colina? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo 

se atreven…! –refunfuñaban unos y otros. 

HABILIDADES  
DE LECTURA

  Al leer en voz alta hay 
que vocalizar bien 
para que todas 
las palabras se 
entiendan con 
claridad.

  Lee los dos primeros 
párrafos del texto, 
identifica las palabras 
más complicadas 
y repítelas varias 
veces. Presta 
especial atención 
a los nombres en 
inglés.

Competencia lectora

8
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Ampliar el vocabulario. 

•   Escribir oraciones relacionadas  
con el contenido del texto leído. 

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Hable con los alumnos de las lecturas que han realizado du-
rante el tiempo de las vacaciones. Pídales que hagan un bre-
ve resumen de su contenido y que den su opinión sobre ellas. 
Establezca un diálogo con ellos sobre sus gustos y averigüe 
si prefieren leer historias de aventuras, de miedo, fantásticas, 
cómics… Aproveche para que los niños compartan experien-
cias con sus compañeros y puedan intercambiar sus libros 
preferidos. 

Pida a sus alumnos que lean el título del cuento de esta uni-
dad y observen detenidamente la primera ilustración. A con-
tinuación, puede formularles preguntas para que expresen hi-
pótesis sobre lo que ocurrirá en la historia.

Explique a los niños que en el apartado Habilidades de  
lectura se incluyen indicaciones sencillas que contribuyen a 
mejorar la lectura y un ejercicio práctico sobre cada recomen-
dación. En este caso, se resalta la importancia de vocalizar 
correctamente. Lea esa recomendación en voz alta y pida a 
los alumnos que la apliquen.

En esta primera unidad del libro, observe atentamente cómo 
leen los niños. Compruebe que no utilizan guías. Dígales que 
para seguir la lectura basta con mover los ojos. Explíqueles 
que, si usan guías, no solo leerán más lentamente, sino que 
estarán tan preocupados por no perderse que no compren-
derán lo que leen. 

En relación con el vocabulario, pida a sus alumnos que bus-
quen en la lectura las palabras destacadas y que se den cuen-
ta de que son las mismas que se presentan en este apartado.
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1

veredicto: decisión 
u opinión de un experto 
sobre un hecho.

obstinado: testarudo, 
terco, que se empeña 
mucho en algo.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  ¿Qué crees que dirían los vecinos durante la reunión 
que mantuvieron? Inventa y escribe.

Los que estaban a favor del plan.  

Los que pensaban que el plan era una locura.  

Los niños de la localidad.  

Presionados por aquel indignado estupor, los cartógrafos 
repitieron las mediciones. La conclusión fue la misma:

–No hay duda –sentenció el cartógrafo más joven–: mide 
menos de mil pies. 

Los habitantes del pueblo no se dieron por vencidos. 
Se reunieron y, protesta por aquí, idea por allá, tramaron  
un plan.

No había amanecido aún el día siguiente cuando las luces  
de las casas se encendieron perezosamente. Una procesión de 
vecinos se dirigió hacia la montaña. Había niños, mujeres, hombres, 
ancianos… El pueblo se quedó desierto hasta el anochecer.  
Y así durante varios días. Por fin, acabaron el misterioso trabajo.

–Nos gustaría que midierais otra vez la montaña –solicitaron  
a los cartógrafos.

A los ingleses les inspiró simpatía el carácter obstinado  
de aquellas gentes y accedieron a medir de nuevo…

Los vecinos esperaban impacientes el nuevo resultado. 
–Mide exactamente…  ¡1002 pies! Ahora ya tenéis vuestra 

montaña. 
Todo el pueblo estalló en aplausos y gritos de júbilo. 
El cartógrafo se volvió hacia un vecino y le preguntó en voz 

baja cómo lo habían hecho.
–¿Recuerdas las hileras de gente, desde el pie hasta la cima  

de la montaña? Nos pasábamos cubos de tierra para vaciarlos  
en la cumbre. Así Garth se hizo un poco más alta… –dijo 
guiñándole un ojo.

Luego se organizó una gran fiesta, a la que se sumaron  
los dos ingleses. Y desde entonces, en Taffs Well se festejó  
aquel día en el que todo volvió a ser como tenía que ser.

Leyenda gaLesa

9
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NOTAS

 

 

LA LECTURA

Haga usted una primera lectura del texto. Cambie la voz se-
gún vaya leyendo las palabras del narrador y las diferentes in-
tervenciones de los personajes. Después, organice una se-
gunda lectura en voz alta y en cadena. Recuerde a los niños 
que deben intentar vocalizar. 

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a sus alumnos quién es el autor de esta historia. 
Después, averigüe si recuerdan qué es una leyenda. Si no lo 
saben, explíqueles que las leyendas son relatos que se han 
transmitido de generación en generación y que presentan 
como reales hechos fantásticos. 

Haga que los niños se fijen en la última ilustración y pregúnte-
les a qué momento de la historia corresponde. 

Una vez terminada la lectura, pregunte a sus alumnos su opi-
nión sobre la historia que han leído. Plantéeles estas cuestio-
nes: ¿Qué os parece la idea que tuvieron los vecinos? ¿Ha-
bría sido posible sin la colaboración de todos? ¿Qué otras 
ideas habríais propuesto vosotros?

En las Habilidades de escritura se propone que los niños 
inventen las opiniones de los vecinos. Puede servirle para 
comprobar que el texto se ha entendido bien. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que los niños sean 
conscientes de los beneficios de la colaboración y lo impor-
tante que es esforzarse para conseguir un propósito.
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1  ¿En qué pueblo ocurrió esta historia?  ¿Dónde se encuentra?

Localiza esa zona en un mapa.

2   Observa y explica.

■  ¿Quiénes son estos personajes?

■  ¿Qué fueron a hacer al pueblo?

■  ¿Para qué tenían que hacerlo?

■  ¿Quién los había enviado?

3  Contesta.

■  ¿Qué creían los vecinos que era Garth? ¿Por qué?

■  ¿Qué dijeron al principio los cartógrafos que era Garth? ¿Por qué?

4  ¿Cuántas veces midieron los cartógrafos la montaña? ¿A qué se debió  
en cada ocasión? Explica.

5   Lee y explica con detalle qué pasó a continuación.

6   USA LAS TIC. Busca en Internet qué es un pie y a qué equivale.

7   ¿Quién es el verdadero protagonista de esta historia? ¿Por qué?

■  Un vecino.         ■  Un pueblo entero.         ■  Unos cartógrafos.

8   Imagina que eres un periodista de Taffs Well y escribe una noticia  
sobre lo ocurrido.

9   Vuelve a leer la segunda oración de la lectura y expresa tu opinión sobre  
lo que se dice en ella.

Comprensión

No hay duda: mide 
menos de mil pies.

10
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Propósitos
•   Comprender un cuento.

•   Reconocer los elementos 
esenciales del cuento.

•   Buscar información en Internet.

•   Escribir una noticia. 

Más recursos
•   El pie. Es una medida de longitud 
basada en la del pie humano y fue 
utilizada por civilizaciones antiguas.  
Actualmente casi no se emplea, 
excepto en los países de habla 
inglesa. Equivale, aproximadamente, 
a 30 centímetros.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Al tratarse de la primera unidad del curso sería conveniente 
que guiara el desarrollo de  las actividades propuestas y  
comentara cómo deben ser resueltas por los alumnos en sus 
cuadernos. 

Soluciones
1   En Taffs Well. En Gales, al suroeste de Gran Bretaña.

2   Dos cartógrafos ingleses. A medir la montaña de Garth. 
Para actualizar los mapas de la zona. Su Majestad. 

3   Una montaña. Porque destacaba desde lejos y algunos 
pensaban que era la montaña más alta de Gales. Una colina. 
Porque medía menos de mil pies de altura.

4   Tres veces. Al encargo recibido, a la presión de los veci-
nos y a una nueva petición de estos.

5   Se reunieron los vecinos y tramaron un plan. Formaron hi-
leras a lo largo de la montaña y se pasaron cubos de tierra 
para vaciarlos en la cima.

6   Es una medida de longitud que equivale, aproximada-
mente, a 30 centímetros.

7   Un pueblo entero. Porque el problema les afecta a todos 
y buscan juntos la solución.

8  y  9   R. L. 
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1

Las palabras que tienen el mismo significado son palabras 
sinónimas. Por ejemplo: la palabra cumbre significa lo mismo 
que cima, por eso, cima y cumbre son palabras sinónimas.

Las palabras que tienen significados contrarios son palabras 
antónimas. Por ejemplo: la palabra subida significa lo contrario 
que bajada, por eso subida y bajada son palabras antónimas.

1  Copia las parejas de palabras sinónimas.

caminar − andar
 

inicio − desarrollo
 

listo − veloz
 

fatigado − cansado
  

2  Copia sustituyendo la palabra destacada por un antónimo.

■  El montañero llevaba una mochila ligera. ■  La fuente estaba lejos.

■  El camino era bastante inclinado. ■  Llegó al final del camino.

3  Escribe un sinónimo y un antónimo de cada palabra.

■  comenzar ■ alegría ■ beneficioso ■ hermoso

4  Copia sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo.

Después, copia de nuevo el texto sustituyendo esas palabras por un antónimo.

Un trabajo duro

Los habitantes del pueblo se levantaban temprano.  
No era una tarea complicada, pero requería tiempo.  
Había que echar mucha tierra para elevar la altura  
de una montaña. 

Vocabulario. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

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

frondoso  El camino discurría por un frondoso bosque de castaños.

escarpado  Se perdieron en una zona escarpada de difícil acceso.

cauce  Durante el verano el cauce del río está seco.

ladera  El refugio está en la ladera sur de la montaña.

VOCABULARIO AVANZADO. La naturaleza

11
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de palabras sinónimas y palabras 
antónimas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la naturaleza. 

Conceptos clave
•   Palabras sinónimas.

•   Palabras antónimas.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Después de leer la información del recuadro, explique el con-
cepto de palabras sinónimas y antónimas y solicite a los 
alumnos que den otros ejemplos.

Comente que una buena técnica para conseguir variedad en 
la expresión y evitar repeticiones es utilizar sinónimos. Explí-
queles también que hay pocos sinónimos exactos, y que, fre-
cuentemente, las palabras de significado parecido poseen 
algún matiz peculiar o son apropiadas para contextos espe-
cíficos. 

Comente que no todas las palabras tienen un antónimo.

Con respecto a la actividad 5, resuélvala primero con sus 
alumnos, ayudándolos a definir las palabras, y después pída-
les que la realicen solos consultando el diccionario. 

Soluciones
1   Caminar-andar, fatigado-cansado. 

2   Pesada. Llano. Cerca. Principio.

3   R. M.: Comenzar: empezar, terminar. Alegría: dicha, tris-
teza. Beneficioso: provechoso, perjudicial. Hermoso: bello, 
feo.

4   Pronto, difícil, arrojar, aumentar. Tarde, fácil, quitar, dis- 
minuir.

5   R. L. 
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1  Observa y contesta.

■  ¿En qué situaciones existe comunicación?

■  ¿En cuál de las tres situaciones se usa el lenguaje?

2  Describe dos situaciones de tu vida diaria en las que utilices el lenguaje.

Ten en cuenta que puedes emplear tanto el lenguaje oral como el escrito.

Gramática. LA COMUNICACIÓN. LAS LENGUAS

La comunicación: el lenguaje y las lenguas

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que 
pensamos o sentimos. Los seres humanos disponemos 
de diferentes medios para comunicarnos con los demás. 
De todos ellos, el más utilizado es el lenguaje.

Aunque casi todas las personas usamos el lenguaje para 
comunicarnos, no todos empleamos los mismos sonidos 
ni las mismas palabras, ya que no todos hablamos la 
misma lengua. Cada lengua está formada por una serie 
de sonidos, palabras y reglas. 

Las lenguas de España

La lengua que estamos usando en este momento es  
el castellano o español. Se habla en toda España  
y en gran parte de América. En los diferentes lugares  
en los que se habla, el español tiene unas características 
particulares. En Andalucía, por ejemplo, hay zonas 
donde el sonido S se pronuncia como Z; en otras,  
el sonido Z se pronuncia como S.

En algunos lugares de España, además del castellano, 
se hablan otras lenguas, como el catalán, el gallego,  
el vasco... 

12
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Propósitos
•   Comprender el concepto  
de comunicación.

•   Identificar ejemplos de 
comunicación en la vida cotidiana.

•   Comprender los conceptos  
de lenguaje y lengua.

•   Conocer las lenguas de España.

Previsión de dificultades
•   Los alumnos pueden tener 
dificultad en comprender la 
diferencia entre los conceptos de 
lenguaje y lengua. Ponga ejemplos 
y resuelva todas las dudas que 
puedan surgir.

Conceptos clave
•   Comunicación. 

•   Lenguaje y lengua.

Sugerencias didácticas 

Comente a sus alumnos que, cuando hablamos con los de-
más, utilizamos también los gestos, la mirada y determinados 
movimientos, que nos ayudan a comunicarnos mejor y a re-
forzar el mensaje que queremos transmitir.

Puede ampliar la información hablando con sus alumnos de 
la comunicación de los animales. Dígales que casi todos los 
animales son capaces de comunicarse entre sí y dediquen un 
tiempo en clase a comentar diferentes ejemplos de esto. 

Explique a los niños que el lenguaje es el sistema de comuni-
cación más habitual entre las personas y el más completo.
Después, hágales esta pregunta: ¿Por qué, si la mayoría de 
las personas nos comunicamos mediante el lenguaje, no nos 
entendemos con personas de otros países?

Si en su aula hay niños de diferentes lugares, aproveche para 
pedirles que cuenten algo en voz alta, de modo que así se oi-
gan en clase otras lenguas, otros acentos… 

Indique a los niños que el español se habla en muchos paí-
ses. Muéstreles un mapa de América para que identifiquen al-
gunos de ellos. 

En cuanto al español que se habla en Andalucía, comente 
que presenta diferentes características a lo largo de todo el te-
rritorio. Explique que pronunciar la z como s se denomina se-
seo, y el fenómeno contrario es el ceceo; también hay lugares 
donde no se sesea ni se cecea. Hable en clase de otras ca-
racterísticas de la modalidad andaluza (aspiración de la s final, 
apertura de vocales en el plural…) y cite algunas palabras que 
se utilicen de modo especial en esta variedad del español. 

Inteligencia 

interpersonal
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3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.

11

JUEGOS DE LENGUA

6  Juega con tus compañeros a representar palabras  
con gestos. Hacedlo así:

■  Cada niño escribirá una palabra en una tarjeta y se  
hará un montón con todas las tarjetas.

■  Un niño cogerá una tarjeta y representará la palabra.

■  Quien adivine la palabra tomará otra tarjeta  
y representará la palabra correspondiente.

¡Hasta luego!

3  Observa. ¿Qué formas de comunicación aparecen? ¿Qué lenguas reconoces?

Recuerda que, además del lenguaje, las personas usamos para comunicarnos  
gestos, imágenes o sonidos.

4  Escribe una lista de lenguas del mundo.

Di también dónde se hablan.

5  USA LAS TIC. Investiga y escribe estas palabras en otras lenguas de España.

Puedes preguntarle a un adulto, buscar con él en Internet…

■  gracias ■ adiós ■ felicidades

Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos.  
El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos.

La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparten un grupo  
de personas. La lengua que se habla en toda España y en gran parte de América  
es el castellano o español. En Andalucía, esta lengua tiene unas características 
particulares. En otros lugares de España se hablan, además, otras lenguas.
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NOTAS

 

 

En relación con las lenguas que se hablan en España, expli-
que que todas ellas, excepto el vasco, tienen su origen en el 
latín. Con el paso del tiempo, el latín evolucionó en las diferen-
tes zonas y dio lugar al nacimiento de lenguas como el galle-
go, el castellano y el catalán. 

Para realizar la actividad 1, pida a los alumnos que describan 
lo que representan los dibujos. De esta forma, la actividad les 
resultará más fácil de resolver.

En la actividad 3, haga que sus alumnos se den cuenta de 
que cada forma de comunicación es adecuada en un ámbito 
diferente.

En relación con la actividad 5, a modo de introducción, pre-
gunte a los niños si conocen alguna de esas lenguas y si tie-
nen contacto con ellas, bien directamente, bien a través de 
familiares o amigos. 

Soluciones
1  En la primera y en la tercera. En la tercera.

2  R. L. 

3  Gestos: el señor y el niño se saludan con la mano. Imáge-
nes: la señal de STOP y los semáforos. Lenguaje oral: ¡Hasta 
luego! El castellano y el inglés, en la palabra stop.

4  R. L. 

5  R. M.: Gracias: gràcies (catalán), grazas (gallego), eskerrik 
asko (vasco). Adiós: adéu (catalán), adeus (gallego), agur 
(vasco). Felicidades: felicitats (catalán), felicidades (gallego), 
zorionak (vasco).

6  R. L. 
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1  Clasifica las palabras destacadas del texto según la posición que ocupa  
la sílaba tónica.

Una gran celebración

El día en que los cartógrafos se marchaban del pueblo 
se celebró una gran fiesta. Todos querían agradecer  
a aquellos hombres la labor que habían realizado allí.  
Los vecinos organizaron un magnífico festejo. El panadero 
preparó unos platos riquísimos, los músicos ensayaron 
sus mejores canciones y los niños decoraron la plaza 
donde iba a tener lugar la celebración. ¡Los forasteros  
no salían de su asombro! 

Último lugar Penúltimo lugar Antepenúltimo lugar

2  Clasifica estas palabras en agudas, llanas o esdrújulas:

■  calabacín  ■  tomate ■  coliflor ■  limón

■  cáscara  ■  cebolla ■  azúcar ■  lechuga

■  melocotón  ■  brécol ■  plátano ■  níspero

3  PARA PENSAR. Contesta. 

■  ¿Una palabra esdrújula puede tener solo dos sílabas? ¿Por qué?

■  ¿Cuántas sílabas debe tener al menos una palabra para que sea llana? 

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba 
tónica.

■  Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. 
Por ejemplo: pared, compás, altitud.

■  Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra  
es llana. Por ejemplo: montaña, mapa, difícil.

■  Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra  
es esdrújula. Por ejemplo: éxito, árido, página.

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca con un 
acento gráfico o tilde.

Ortografía. PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS 
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de sílaba   
tónica y de palabra aguda, llana y 
esdrújula.

•   Diferenciar las palabras agudas, 
llanas y esdrújulas.

Previsión de dificultades
•   El reconocimiento visual de 
palabras agudas, llanas y esdrújulas 
es más sencillo cuando la palabra 
lleva tilde. Incida en la clasificación 
de palabras sin tilde y en el 
reconocimiento previo de la sílaba 
tónica.

Más recursos
•   Dictado.

Caracoles

Era un día de otoño y Marta, Álvaro  
y Belén estaban jugando a pisar los 
charcos con sus botas de agua. De 
pronto, Marta vio un caracol en una 
hoja. Se lo enseñó a sus hermanos  
y decidieron buscar dos más y 
llevárselos a casa. Los metieron en 
una caja llena de tierra y todos los 
días les ponían comida. Un día, 
cuando Álvaro volvió del colegio, 
¡descubrió que los caracoles habían 
tenido crías!

Sugerencias didácticas 

Recuerde a los niños que la sílaba es un grupo de sonidos 
que se pronuncia en un golpe de voz. 

Escriba en la pizarra varias palabras y, seguidamente, pida a 
algunos alumnos que las dividan en sílabas. Después, pre-
gunte cuál es la que se pronuncia con mayor intensidad y su-
braye el lugar que ocupa, preguntando si se trata del último, 
el penúltimo o el antepenúltimo. Si lo cree necesario, aclare 
qué sílabas son la última, la penúltima y la antepenúltima. 

Explique a los alumnos que la variación de la sílaba tónica 
cambia el significado de las palabras. Puede poner los si-
guientes ejemplos: Julián se tomó un caldo de verduras. Tráe-
me el primer tomo de la enciclopedia. / Hay una sábana en el 
tendedero del patio. El león vive en la sabana.

Antes de realizar la actividad 1, fije la atención de los niños 
sobre las palabras destacadas en el texto. Pídales que las 
lean y que pronuncien con más énfasis la sílaba que suena 
más fuerte. Después, amplíe la lista de palabras hasta que to-
dos los alumnos identifiquen claramente la sílaba que suena 
más fuerte en cada caso. Recuérdeles que esa sílaba a veces 
se marca con una tilde.

Una vez que los niños hayan clasificado las palabras de la ac-
tividad 2, pídales que añadan una palabra más a cada gru-
po. Puede hacer el ejercicio en la pizarra, de tal manera que 
los niños participen y valoren si las aportaciones de sus com-
pañeros son o no correctas.

Al finalizar el primer apartado de la actividad 6, pida a los 
alumnos que clasifiquen también los nombres de sus compa-
ñeros de clase. 
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Último lugar: celebró, labor, allí, lugar. Penúltimo lugar: ve-
cinos, ensayaron, plaza, asombro. Antepenúltimo lugar: car-
tógrafos, magnífico, riquísimos, músicos. 

2  Agudas: calabacín, melocotón, coliflor, limón. Llanas: to-
mate, cebolla, brécol, azúcar, lechuga. Esdrújulas: cáscara, 
plátano, níspero.

3  No. Ha de tener al menos tres sílabas, porque se acentúa 
en la antepenúltima sílaba. Dos.

4  Acelga. Es una palabra llana. R. M.: Agudas: ordenador, 
acordeón, mamá. Esdrújulas: aromático, círculo, película.

5  Ajedrez. Parchís, dominó. Mientras, tomas, disfruta. Lúdi-
ca, anímate.

6  a) R. M.: Agudas: Andrés, Beatriz, Agustín, Miguel, 
Rubén, Iván. Llanas: Cristina, Alberto, Clara, César, Félix, Eli-
sa. Esdrújulas: Angélica, Álvaro, Fátima, Lázaro, Débora, Je-
rónimo. b) y c) R. L. 

Otras actividades

Cambiar la sílaba tónica de las palabras. Con el fin de re-
forzar la identificación de sílabas tónicas, invite a sus alumnos 
a realizar el siguiente juego: cada niño deberá decir en voz 
alta una palabra con la sílaba tónica en un lugar diferente al 
que esta ocupa en realidad. Sus compañeros deberán corre-
gir el error y decir correctamente la palabra.
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Más textos. Una página web

El Parque Natural de Los 
Alcornocales se extiende 
a lo largo de 170 000 hec-
táreas de terreno entre las 
provincias de Cádiz y Má-
laga. En él se encuentra 
la masa forestal de alcor-
noques más extensa del 
mundo, combinada con 
otros tipos de bosque 
tales como el quejigal, el 
acebuchal y la laurisilva.

1  Copia estas oraciones y sustituye las expresiones destacadas por sinónimos.

■  en los pequeños valles fluviales sobreviven especies vegetales de la era terciaria.

■  Un alcornocal es una masa forestal de alcornoques.

www.cadizturismo.com/espacios-naturales/parque-natural/los-alcornocales/ (Adaptación).

Se trata de un conjunto de sierras de pequeña altura que constituye una de las 
áreas protegidas más importantes de Andalucía, ya que es el tercer parque en 
extensión de esta tierra. En su parte sur, además, se encuentran los canutos, pe-
queños valles fluviales en los que sobreviven especies vegetales de la era terciaria.

Importante punto de turismo ecológico, rural y educativo debido a sus valores 
arqueológicos, culturales, históricos y monumentales, sabe combinar la protec-
ción y el cuidado de todos los entornos naturales incluidos en este parque con la 
explotación sostenible de sus recursos, a través del mantenimiento de prácticas 
tradicionales como la extracción del corcho, la caza mayor o la ganadería.

CENTRO DE VISITANTES HUERTA GRANDE

Este centro es un complejo de educación ambiental situado en el término muni-
cipal de Algeciras. A través de sus exposiciones y audiovisuales, puede conocer 
los principales elementos y valores del paisaje, obtener información sobre rutas 
de senderismo y otras actividades o descubrir los usos y valores tradicionales de 
la zona.

Además de mostrar los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, 
este centro incluye información sobre otros tres parajes naturales (Guadiaro, Los 
Lances, Palmones) y un monumento natural (la duna de Bolonia).
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Propósitos
•   Comprender la organización  
y la información de una página web.

•   Extraer información concreta  
de una página web.

Más recursos
•   Usa las TIC. Para ampliar  
la información sobre el Parque 
Natural de los Alcornocales,  
puede visitar con sus alumnos  
la página web de ese lugar:  
www.cadizturismo.com/espacios-
naturales/parque-natural/los-
alcornocales/

Sugerencias didácticas

ANTES DE LEER

Indique a sus alumnos que en la página de la izquierda se re-
produce una página web. Una página web es un documento 
electrónico que puede contener texto, imágenes, sonido… 
Coménteles que, desde que existe Internet, podemos acce-
der con nuestro ordenador a una gran cantidad de informa-
ción: visitar bibliotecas, instituciones, museos… Cuando nos 
conectamos a uno de esos lugares, encontramos la página 
web de ese sitio. Plantee a sus alumnos las siguientes pre-
guntas: ¿Qué información buscáis en Internet? ¿Qué páginas 
web soléis visitar? 

Solicite a los niños que echen un vistazo general a la página 
web y que luego la analicen detenidamente.

LA LECTURA

Pida a los alumnos que lean el texto principal en silencio. Des-
pués, organice una lectura en voz alta y en cadena.

DESPUÉS DE LEER

Converse con los niños sobre el contenido de las secciones y 
la adecuación y claridad de los símbolos. Hágales preguntas 
como estas: ¿Qué os ha parecido la página? ¿Os ha resulta-
do interesante? ¿Habíais visitado alguna página parecida?

Puede ampliar la actividad 2 preguntando a los alumnos a 
quién creen que va dirigida esta página. 

En relación con las actividades 5 y 6, pregunte a los niños si 
creen que falta algún apartado importante y si ellos añadirían 
algo a la página web. 
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2  ¿Qué pretende esta página web? Copia.

■  Mostrar fotografías del parque natural de Los alcornocales.

■  Dar información sobre el parque y sobre las posibilidades que ofrece al visitante. 

■  Ofrecer datos científicos sobre la fauna y la flora del parque. 

3  Contesta a las siguientes preguntas a partir de la información  
que se da en el texto de la página web:

■  ¿Qué prácticas permiten la explotación sostenible del parque?

■  ¿Qué información se puede encontrar en el centro  
de visitantes Huerta grande?

■  ¿Qué parajes naturales se dan a conocer en este centro?

4  Corrige las afirmaciones que sean falsas y escríbelas en tu cuaderno.

■  el parque natural de Los alcornocales se encuentra entre Cádiz y granada.

■ en él se encuentra el bosque de alcornoques más extenso del mundo.

■ está prohibido realizar senderismo en el parque.

5  USA LAS TIC. Fíjate en el menú de la izquierda de la pantalla que tienes  
en la página anterior y responde. 

■  ¿Qué otros apartados tiene la página web?

■  ¿Qué información crees que encontrarás si pinchas en cada una  
de las imágenes? 

6  A estos niños les surgen dudas mientras navegan por la página web  
del Parque Natural de Los Alcornocales. Ayúdalos y responde a sus preguntas.

7  PARA PENSAR. ¿Por qué crees que es importante combinar la protección del 
parque natural con tareas como la extracción del corcho, la caza mayor o la 
ganadería? Piensa y explica. 

1

¿Dónde puedo  
encontrar información 

para hacer  
una excursión?

¿Dónde puedo encontrar 
un número de teléfono  

al que llamar?

2  ¿Qué pretende esta página web? Copia.

■  Mostrar fotografías del Parque Natural de Los Alcornocales.

■  Dar información sobre el parque y sobre las posibilidades que ofrece al visitante. 

■  Ofrecer datos científicos sobre la fauna y la flora del parque. 

3  Contesta a las siguientes preguntas a partir de la información  
que se da en el texto de la página web:

■  ¿Qué prácticas permiten la explotación sostenible del parque?

■  ¿Qué información se puede encontrar en el centro  
de visitantes Huerta Grande?

■  ¿Qué parajes naturales se dan a conocer en este centro?

4  Corrige las afirmaciones que sean falsas y escríbelas en tu cuaderno.

■  El Parque Natural de Los Alcornocales se encuentra entre Cádiz y Granada.

■ En él se encuentra el bosque de alcornoques más extenso del mundo.

■ Está prohibido realizar senderismo en el parque.

5  USA LAS TIC. Fíjate en el menú de la izquierda de la pantalla que tienes  
en la página anterior y responde. 

■  ¿Qué otros apartados tiene la página web?

■  ¿Qué información crees que encontrarás si pinchas en cada una  
de las imágenes? 

6  A estos niños les surgen dudas mientras navegan por la página web  
del Parque Natural de Los Alcornocales. Ayúdalos y responde a sus preguntas.

7  PARA PENSAR. ¿Por qué crees que es importante combinar la protección del 
parque natural con tareas como la extracción del corcho, la caza mayor o la 
ganadería? Piensa y explica. 
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Canutos. Un bosque. 

2  Dar información sobre el parque y sobre las posibilidades 
que ofrece al visitante. 

3  La extracción del corcho, la caza mayor o la ganadería. 
Datos sobre el paisaje, rutas de senderismo, otras actividades 
y usos y valores tradicionales de la zona. Los Alcornocales, El 
Estrecho, Guadiaro, Los Lances y Palmones.

4  El parque se encuentra entre Cádiz y Málaga. Se puede 
realizar senderismo en el parque. 

5  Inicio, Servicios de información, Excursiones por los Par-
ques Naturales, Vía Verde de la Sierra, Buscador de Espacios 
Naturales, Agenda de eventos. La ruta de los Pueblos Blan-

cos, deportes que se pueden practicar en la zona y excursio-
nes por los Parques Naturales.

6  En el menú de la izquierda: Excursiones por los Parques 
Naturales. En el mismo menú: Servicios de información.  

7  R. L. 

Competencias

•   Competencia científica y tecnológica. Haga ver a los 
niños la gran diversidad de especies de fauna y flora que 
les ofrecen los enclaves naturales.

•   Competencia digital. Explique a sus alumnos que no de-
ben navegar por la red sin la supervisión de un adulto.
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Describir un lugar imaginario

Describir un lugar es explicar cómo es y qué hay en él.  
Vas a imaginar tú un lugar y después vas a describírselo  
a tu compañero.

 SABER HACER

1   Imagina un lugar y dibújalo. Hazlo así:

■  Primero, decide qué tipo de lugar vas a tratar 
de imaginarte: un parque, un paisaje de montaña… 

■  Después, dedica un tiempo a pensar sobre ese 
lugar para tratar de verlo en tu imaginación. 

■  Finalmente, dibújalo con detalle.

2   Selecciona el vocabulario que vas a utilizar.

Escribe una lista con el nombre de los elementos que 
aparecen en tu dibujo. Al lado, escribe adjetivos 
que expresen cómo son o cómo están esos elementos. 
Puedes responder a estas preguntas:

¿Qué elementos hay? ¿Cómo son?

3  Escribe tu descripción. Hazlo así:

■  Empieza haciendo un comentario general sobre 
el lugar que has imaginado.

■  A continuación, describe los distintos elementos  
en un orden: de izquierda a derecha, de lo que está 
al fondo a lo que está en primer plano… Usa 
palabras como al fondo, a la derecha…

■  Piensa y escribe un título para tu descripción.

4   Relee tu descripción.

Comprueba que refleja bien el lugar en el que pensaste.

5  Léele tu descripción a un compañero.

Después, pídele que haga un dibujo del lugar que has 
descrito y compáralo con el tuyo.

Inventa  
y dibuja

Organiza  
y escribe

Revisa  
y compara
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Propósitos
•   Describir un lugar imaginario. 

•   Planificar la descripción, seleccionar 
la información, escribirla y revisarla.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Para motivar a los alumnos a desarrollar su creatividad, co-
ménteles que hay lugares que nos gustan especialmente y 
que, seguramente, ellos tienen alguno favorito. Pueden ser si-
tios en los que hemos pasado buenos momentos y que nos 
traen recuerdos agradables o, simplemente, lugares impresio-
nantes por su belleza.

En la actividad 2, destaque que, cuanto más ordenada, 
completa y detallada sea una descripción, mejor entenderán 
los demás cómo es el lugar que describimos. Recomiéndeles 
evitar las enumeraciones demasiado largas. No deben incluir 
series de adjetivos separados simplemente por comas, sino 
que conviene que escriban oraciones más cortas y con dife-
rentes verbos: es, tiene... 

En relación con la actividad 3, aconseje a los niños que si-
túen espacialmente los elementos. Ponga ejemplos de las pa-
labras que pueden utilizar para ello: en el centro, alrededor, 
delante, en un rincón... Destaque también la importancia que 
tiene el título y explique que debe ser atractivo y provocar in-
terés en el lector. 

Soluciones
1  a  5   R. L. 

Competencias

Comunicación lingüística. En esta actividad, los alumnos 
aunarán sus conocimientos lingüísticos y sus aptitudes artís-
ticas y creativas. 
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ACTIVIDADES FINALES

1

1   Escribe una pareja de palabras 
sinónimas. 

2   Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por sus antónimos. 

■  Alberto comenzó la ruta a pie.

■  Caminé despacio por el sendero.

■  Hacía frío por la mañana.

■  Hoy vimos una película divertida.

3   ¿Qué son estas parejas de palabras: 
sinónimas o antónimas? Escribe.

frondoso − espeso  

temprano − tarde  

escarpado − llano  

árido − seco  

4   Explica qué significan estas señales 
visuales y a quiénes van dirigidas.

5   Explica estos conceptos:

lengua
      

lenguaje

6   Escribe algunos ejemplos.

Lenguas de España  

Lenguas de otros países  

7   Escribe sus nombres y di qué clases  
de palabras son según la posición  
de la sílaba tónica.

8   Copia poniendo las tildes.

■  Oscar gano el concurso de dibujo.

■  Alvaro vendra a merendar mañana.

9   Escribe una palabra de cada clase.

Aguda Llana Esdrújula

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Juega a inventar señales y pide a tus compañeros  
que adivinen su significado. 

B. Pregunta a tus abuelos o a una persona mayor por  
palabras que se empleen con frecuencia en Andalucía.

C. Escribe un dictado para tu compañero que contenga  
palabras agudas, llanas y esdrújulas con tilde.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 
Tras resolver la actividad 4, puede proponer a los niños que 
hagan una lista de señales visuales. 

Soluciones
1   R. M.: Rápido-veloz.  

2   Terminó. Deprisa. Calor. Aburrida.

3   Sinónimas. Antónimas. Antónimas. Sinónimas.

4   Semáforo: está en verde y se puede pasar. Aseos: existen 
aseos para hombres y mujeres. Van dirigidas a los ciudada-
nos. 

5   Lengua: es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que 
comparten un grupo de personas. Lenguaje: es el principal 
medio de comunicación entre los seres humanos.

6   R. M.: Catalán, castellano, gallego y vasco. Chino, fran-
cés, inglés, italiano, portugués.

7   Micrófono: palabra esdrújula. Lápiz: palabra llana. Calce-
tín: palabra aguda.

8   Óscar ganó el concurso de dibujo. Álvaro vendrá a me-
rendar mañana.

9   R. M.: Aguda: chimpancé. Llana: cisne. Esdrújula: tarán-
tula.

10   R. L.    

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Comente a los niños que, al 
elegir una opción entre varias, es importante que justifiquen su 
decisión, aportando las razones que les han llevado a tomarla.

Inteligencia 

intrapersonal
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Como pez en el agua2
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras polisémicas.

GRAMÁTICA •  La oración: sujeto y predicado.

ORTOGRAFÍA •  La tilde en las palabras agudas.

LITERATURA •  Los textos literarios.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento: 
Barbanegra y los buñuelos.

•  Lectura y comprensión de un poema: Nana.

•  Lectura y compresión del fragmento  
de una novela: Pájaros de mar.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con el mar.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Escritura de intervenciones de unos 
personajes en forma de bocadillo.

•  Elaboración de un eslogan.

•  Escritura de reglas.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer un cómic.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la importancia de mantener 
limpias las aguas del mar y evitar su 
contaminación.

•  Escucha atenta de las intervenciones de 
los compañeros y respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás.

•  Aprecio por los textos literarios.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 2:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 2.

•  Rúbrica. Unidad 2.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 2.

•  Programa de ampliación. Unidad 2.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 2: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 2.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre Diciembre
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Como pez en el agua2

1   Observa la imagen y contesta.

■  ¿Qué están haciendo las personas que aparecen en la imagen? 

■  ¿Cuál de estas actividades crees que es más difícil? ¿Y la más fácil? ¿Por qué?

■  ¿Qué otras actividades se pueden realizar en el mar?

2   Representa con tu compañero una de estas situaciones:

■  Habéis encontrado una tortuga en la orilla del mar.

■  Estáis en la playa y a uno de vosotros le ha picado una medusa.

Hablar

20
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Propósitos
•   Hablar sobre el mar.

•   Reflexionar sobre la contaminación 
de las aguas del mar y la forma  
de prevenirla.

•   Inventar un eslogan en contra  
de la contaminación.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre la elaboración de un cómic.

Más recursos
•   El caballito de mar. El caballito de 
mar es un pez que se caracteriza 
por la forma de la cabeza, parecida 
a la de un caballo; tiene el cuerpo 
recubierto de unos anillos duros, 
que le dan rigidez al tronco, y posee 
una ondulante aleta dorsal con la 
que se impulsa al nadar. Pero el 
rasgo más extraño es su forma  
de reproducción. En la época de 
reproducción, el macho y la hembra 
se entrelazan con la cola; la hembra 
deposita los huevos en la bolsa 
incubadora del macho, donde son 
fecundados. Los embriones se 
desarrollan en esta bolsa durante 
50 días. Pasado ese tiempo, 
el macho pare. 

Sugerencias didácticas

Para introducir el tema de la unidad, comente a los niños que 
el mar es una fuente de riqueza y que ofrece enormes posibili-
dades. Explique, también, que tres cuartas partes de la super-
ficie de nuestro planeta están cubiertas por mares y océanos. 
A continuación, pida a los niños que cuenten qué activida-
des realizan o qué deportes practican cuando van a la playa.

Para contestar a la última pregunta de la actividad 1, puede 
hacer una lluvia de ideas. 

Antes de realizar la actividad 3, proponga a los alumnos  
escribir en la pizarra los nombres de animales marinos que re-
cuerden. Para motivarlos, explique que algunos animales ma-
rinos tienen unas características que los hacen extraordina-
rios, como el caballito de mar.

A propósito de la actividad 6, comente a los niños que para 
inventar el eslogan, deben saber que la degradación de ma-
res y océanos, especialmente en las zonas costeras, aumen-
ta cada vez más y que algunos de los contaminantes más 
comunes son los detergentes, los hidrocarburos, las aguas 
residuales, los plásticos, los fertilizantes químicos y otros só-
lidos. Propóngales, primero, que digan los eslóganes que re-
cuerdan en relación con el medio ambiente y, después, que 
los intenten aplicar a una campaña contra la contaminación 
de las aguas del mar. Aclare que un eslogan es una frase in-
geniosa, corta y expresiva.

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, su-
giérales que hablen con sus padres y abuelos sobre los có-
mics que ellos leían de pequeños. Pídales que averigüen de 
qué trataban las historias. Puede hablar en clase sobre algu-
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Escribir

3   Escribe el nombre de cinco animales que vivan en el mar y añade  
una característica diferente de cada uno.

4  ¿Qué llevarías a una isla desierta? Escribe una lista de cosas  
que consideres importantes.

5  Imagina que has encontrado uno de estos objetos en la playa.  
Escribe una historia relacionada con ese hecho.

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Cuidamos el medio ambiente.

Inventa un eslogan para una campaña en contra de la contaminación  
de las aguas del mar.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer un cómic

  ¿Te gusta leer cómics? ¿Qué cómics conoces?

  ¿Qué crees que son más importantes en los cómics:  
los dibujos o la historia? ¿Por qué?

Al final de la unidad escribirás un cómic sobre  
el personaje que quieras.

7   Escucha con atención y contesta.

■  ¿Qué día es? ¿Qué tiempo hace? ■  ¿Cómo se llama la playa?

■  ¿Es posible bañarse? ¿Por qué? ■  ¿Con qué servicios cuenta?

Escuchar    pista 2

21
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Inteligencia 

naturalista

nos personajes de cómic famosos: Zipi y Zape, el Capitán 
Trueno, el Guerrero del Antifaz, Mortadelo y Filemón... Co-
ménteles que de algunos de esos personajes aún se publican 
cómics en la actualidad.

Soluciones
1  R. M.: Jugar al balón, practicar surf y remar. R. L.

2  R. L.

3  R. M.: El pez payaso nace dotado con órganos sexuales 
masculinos y femeninos. El pulpo tiene tres corazones. El del-
fín está considerado uno de los animales más inteligentes. La 
estrella de mar no tiene cerebro ni sangre. La ballena emite un 
canto que está considerado uno de los sonidos más intensos 
producidos por un animal.

4  a 6  R. L. 

7  Jueves, 6 de agosto. Bueno, la temperatura es de 26 ºC. /  
Sí. Porque hay bandera verde. / Las Caracolas. / Con puntos 
limpios para depositar residuos sólidos, con servicios de sal-
vamento y botiquín, con cuatro rampas de acceso a personas 
de movilidad reducida y con una grúa de baño.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que los niños sean 
conscientes de que cuidar nuestros mares es tarea de todos. 
Resalte también la importancia de mantener limpias las aguas 
de los ríos para evitar los efectos nocivos que produce en 
ellos la contaminación.

NOTAS
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Competencia lectora

HABILIDADES DE LECTURA

  Para leer bien en voz alta hay que fijarse en los signos de 
puntuación y hacer breves pausas tras ellos. Esto dará mayor 
emoción al relato.

  Practica la lectura de este texto haciendo cortos silencios 
después de punto y seguido, punto y aparte, puntos 
suspensivos y dos puntos.

Barbanegra y los buñuelos
A bordo del barco del pirata inglés Barbanegra viajaba su 

madre. Doña Trementina Barbanegra subió por la escalerilla  
del buque una mañana en que su hijo estaba a punto de hacerse 
a la mar. Llevaba con ella el tubo de dentífrico que él se 
olvidaba siempre. Luego, el barco zarpó.

Doña Trementina pasaba el día en cubierta tejiendo. De sus 
manos habilidosas salían guantes, jerséis, bufandas... Los 
hombres de Barbanegra, abrigados como ositos de peluche, 
sudaban bajo el sol del trópico. El jefe pirata impuso castigos 
severos a los desagradecidos que se quejaban.

Además de tejer, la señora Barbanegra hacía buñuelos. 
A Barbanegra le encantaban y devoraba uno tras otro. Pero sus 
hombres no opinaban lo mismo que él sobre aquellos dulces.  
El último amotinamiento –igual que los tres anteriores– se había 
producido a causa de los buñuelos. Todo empezó cuando un 
marinero veterano dijo que prefería ser asado vivo por los 
caníbales antes que comer uno más de aquellos adoquines. Y es 
que los buñuelos tenían un peso y una densidad considerables. 

Al cabo de pocas semanas la tripulación había perdido  
la dentadura. Ya nadie era capaz de sujetar el sable con la boca 
cuando saltaba al abordaje. Los hombres más rudos terminaron 
comiendo el pescado con pajita.

Y así siguieron las cosas hasta que una madrugada el vigía 
avistó un barco. Era la nave del capitán francés Jampier,  
un pirata enemigo. Los dos barcos se aproximaron amenazantes.

22
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Propósitos
•   Leer fluidamente un texto narrativo, 
con la entonación adecuada  
y haciendo las pausas necesarias.

•   Ampliar el vocabulario.

•   Inventar intervenciones de los 
personajes del texto en forma  
de bocadillos. 

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que lean el título del cuento y formule pregun-
tas como estas: ¿Habéis oído hablar de Barbanegra? ¿Quién 
era? ¿Qué sabéis de él? Sugiérales que contrasten esas 
ideas con las ilustraciones del texto y pídales que realicen 
conjeturas sobre el contenido y los personajes del cuento. 
Coménteles que Barbanegra era un pirata inglés muy temido 
por todos en el siglo XVIII. Converse con los alumnos sobre las 
historias de piratas. Puede preguntarles por los libros o lectu-
ras que han leído y las películas que han visto. 

Haga que sus alumnos observen y describan las ilustraciones 
que acompañan al cuento. Después, pídales que digan qué 
es un buñuelo ('pastelillo de masa frita en forma de bola').

Lea en voz alta las indicaciones de las Habilidades de lec-
tura y pida a los alumnos que señalen en el texto dónde hay 
un punto y seguido, un punto y aparte, unos puntos suspen-
sivos y dos puntos.

Lea las palabras destacadas en el texto y pregunte a los niños 
por su significado. En el caso de que las conozcan, pídales 
que formen oraciones con ellas. Si no conocen las palabras, 
indíqueles que las lean en el contexto de la lectura y que, des-
pués, se fijen en las definiciones.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que lean el texto en silencio. Después, or-
ganice una segunda lectura en voz alta y en cadena. Recuer-
de a los niños que deben hacer breves pausas tras los signos 
de puntuación para dar más emoción al relato.
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2

Barbanegra y Jampier, desde los puentes de mando, 
se retaban con la mirada mientras acariciaban sus pistolas. 
Los piratas advirtieron entonces lo que iba a suceder: sus 
capitanes iban a enfrentarse en un duelo personal. Durante 
unos minutos nadie respiró. La vista era demasiado lenta para 
percibir lo que pasó entonces. Las dos pistolas hicieron fuego 
al mismo tiempo.

El disparo de Barbanegra pasó rozando la oreja izquierda 
de Jampier. Pero la bala del francés había dado en el pecho  
de Barbanegra.

Pensaréis: murió. No, no murió.
¡Un buñuelo! ¡Un bendito buñuelo se interpuso entre la bala 

y su cuerpo! Debajo del jersey de lana Barbanegra había 
escondido un buñuelo. Al chocar con él, la bala se deshizo 
como un supositorio de glicerina sin herir al pirata.

Los hombres de Barbanegra aullaron de felicidad. ¡No lo 
podían creer! Jampier, por su parte, no entendía nada. El caso 
es que el combate se suspendió hasta nueva fecha y cada uno 
se fue por su lado.

Esa noche atronaron en cubierta las canciones piratas 
festejando el episodio hasta que Trementina mandó a dormir 
a todo el mundo. 

Al día siguiente se creó la Orden del Buñuelo y desde 
entonces todos los hombres de Barbanegra llevaron uno 
colgado del pecho.

Y dicen que eso los volvió invulnerables.

Ema Wolf

Barbanegra y los buñuelos.  
Ediciones Colihue (Adaptación).

amotinamiento: rebelión 
contra los que mandan 
y tienen poder.

avistó: consiguió ver algo 
que estaba muy lejos, 
divisó.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Inventa y escribe, en forma de bocadillos, estas intervenciones 
de los hombres de Barbanegra:

  Las quejas de los piratas en relación con las prendas de lana.

  Las palabras del marinero más veterano en relación con los 
buñuelos.

23
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Proponga a los niños realizar entre todos un resumen oral del 
argumento. Pregunte a sus alumnos por el nombre de la au-
tora del cuento y coménteles que se trata de una escritora ar-
gentina de literatura infantil. A continuación, pida a los niños 
que den su opinión sobre el cuento y sobre la actitud de los 
personajes. Hágales preguntas como estas: ¿Qué hubierais 
hecho vosotros si fuerais los marineros y tuvierais que pasar 
calor por las prendas que tejía doña Trementina? ¿Y por tener 
que comer unos buñuelos tan duros? ¿Qué os parece la idea 
de colgarse un buñuelo del cuello? 

Proponga a sus alumnos escribir la continuación de la histo-
ria, teniendo en cuenta que dice que se volvieron invulnera-
bles. Puede organizar la clase en grupos para que desarrollen 
sus ideas y, después, realizar una puesta en común de todas 

las propuestas. Sugiérales que seleccionen lo que más les 
guste de cada una y elaboren entre todos la continuación de-
finitiva.

En las Habilidades de escritura se trata de que los niños in-
venten intervenciones de algunos personajes en forma de bo-
cadillos. Esta actividad les servirá como práctica para realizar 
la tarea final. 

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Haga ver a los  
niños que en la lectura se citan las características de los bu-
ñuelos, al mencionar que tenían un peso y densidad conside-
rables, atribuyéndoles unas propiedades que hacen que sean 
comparables con los adoquines.
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Comprensión

1   ¿Qué sabes de cada personaje? Escribe.

■  Barbanegra          ■  Doña Trementina          ■  Jampier

2   ¿Qué hacía doña Trementina en cada lugar? Explica.

Di también qué problemas causaba entre los marineros lo que hacía.

En la cubierta del barco              

En la cocina del barco  

3   ¿Cuál de estos objetos es un adoquín? ¿Qué cosas se dice en el texto  
que eran adoquines? ¿Por qué?

4   Contesta.

■  ¿Qué avistó el vigía del barco de Barbanegra?

■  ¿Quién iba al mando?

■  ¿Qué ocurrió entre los dos barcos? 

5   ¿Qué consecuencias tuvo el fuego cruzado para cada uno? Explica.

 Para Jampier         Para Barbanegra  

6   Contesta.

■  ¿Por qué se creó la Orden del Buñuelo?

■  ¿Qué distintivo llevaban sus miembros?  ¿Para qué servía?

7   Inventa y escribe algunas reglas divertidas para los miembros  
de la Orden del Buñuelo.

Ejemplo: Se prohíbe merendar dulces que no sean buñuelos.

A CB

24
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Propósitos
•   Comprender un cuento.

•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Inventar y escribir reglas. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En la actividad 3 pida a los niños que definan adoquín, pri-
mero, con sus palabras y, después, utilizando el diccionario. 
Luego, dígales que escriban una oración con esa palabra.

Tras realizar la actividad 6, pida a sus alumnos que escriban 
dos oraciones en las que incluyan la palabra invulnerable. 

Soluciones
1   Barbanegra: pirata inglés y capitán del barco. Doña Tre-
mentina: madre de Barbanegra. Jampier: pirata enemigo y 
capitán de un barco francés. 

2   En la cubierta: tejía guantes, jerséis, bufandas... En la co-
cina: hacía buñuelos. Las prendas de lana les hacían pasar 

calor y sudar mucho, y los buñuelos hacían que se les caye-
ran los dientes por lo duros que estaban.

3   El dibujo B. Los buñuelos. Porque tenían un peso y una 
densidad considerables.

4   Un barco. El capitán francés Jampier. Se aproximaron 
amenazantes.

5   Para Jampier: salió ileso porque la bala pasó rozando su 
oreja. Para Barbanegra: la bala del francés le dio en el pecho, 
pero no murió porque debajo del jersey llevaba escondido un 
buñuelo que se interpuso entre la bala y su cuerpo.

6   Para conmemorar la supervivencia de Barbanegra. Un 
buñuelo colgado al pecho. Para hacerlos invulnerables.

7   R. L. 
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2Vocabulario. PALABRAS POLISÉMICAS

VOCABULARIO AVANZADO. El mar

Dib. banco 
de peces

Las palabras polisémicas son las que tienen más de un 
significado. Por ejemplo, la palabra banco puede usarse con 
los significados de «asiento largo y estrecho», «conjunto de 
peces que se desplazan juntos» o «establecimiento donde se 
guardan los ahorros». 

La mayoría de las palabras son polisémicas, es decir, tienen 
más de un significado.

1  Explica los dos significados de cada palabra destacada.

■  Se me ha roto el mango del paraguas.

■  ¿Has probado el zumo de mango? ¡Está riquísimo!

■  Me divierten mucho los documentales sobre monos.

■  Muchos pintores llevan monos blancos para trabajar.

2  Escribe oraciones con estos significados de la palabra yema:

3  Copia la palabra polisémica de cada grupo y explica dos significados.

destornillador armario

carta bicicleta

            
bolígrafo  cocodrilo

capa sofá

4  Explica el significado de las palabras destacadas. Las oraciones  
te servirán de ayuda.

embravecido  El barco luchaba contra el mar embravecido.

vasto  Desde el faro se veía la vasta superficie del mar.

encallar  El barco encalló en las rocas por el oleaje.

surcar  Los piratas surcaban los mares sin descanso.
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Propósitos
•   Comprender el concepto  
de palabra polisémica.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el mar. 

Conceptos clave
•   Palabra polisémica.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

A propósito de la actividad 1, comente a sus alumnos que el 
contexto en el que aparece una palabra polisémica nos per-
mite saber con cuál de sus significados se utiliza.

Soluciones
1   Mango: pieza larga por donde se agarran algunos utensi-
lios; fruto de olor agradable y sabor muy dulce. Monos: anima-
les del suborden de los simios; prendas de vestir de tela fuerte, 
de una sola pieza, que constan de cuerpo y pantalón, espe-
cialmente las utilizadas en diversos oficios como traje de faena. 

2   R. M.: Lo que más me gusta del huevo es la yema. El sis-
tema Braille se lee pasando la yema de los dedos por el pa-
pel. La rama de la planta tiene varias yemas de hojas nuevas. 

3   Carta. Capa. R. M.: Carta: escrito que se envía dentro de 
un sobre; naipe de la baraja. Capa: prenda de abrigo muy 
amplia, abierta y sin mangas; tela con vuelo para torear. 

4   R. L. 

Otras actividades

Jugar a decir palabras polisémicas. Un niño dirá una pa-
labra polisémica y su significado; después, nombrará a otro 
que deberá decir otro significado de la misma palabra. Así su-
cesivamente con diferentes palabras. Al finalizar, pueden es-
cribir un banco de palabras polisémicas.
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1  Copia los conjuntos de palabras que forman oraciones.

Subraya en cada caso el verbo que contienen.

¡Hasta luego!

Ven conmigo.

Ahora te llamo.

Nunca azul de es.

Estamos muy contentos.

Los vecinos bailan en la plaza.

2  PARA PENSAR. Explica por qué no son oraciones los dos grupos  
de palabras de la actividad anterior que no has copiado.

Ten en cuenta que cada uno incumple una condición.

3  Escribe una oración con las palabras de cada recuadro.

No olvides poner el punto al final.

veces          sonó

varias

 teléfono       El

hermana          bien

Mi        conduce

muy

un          primos

tienen         Mis

canario

Gramática. LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO

Las oraciones

El capitán come mucho es un grupo de palabras ordenadas 
que expresa una idea. Entre esas palabras hay un verbo: 
come. Por eso, El capitán come mucho es una oración.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que expresa 
una idea o un sentimiento y contiene un verbo.

El sujeto y el predicado

En todas las oraciones se dice algo sobre una persona, 
animal o cosa. La persona, animal o cosa de la que se  
dice algo es el sujeto de la oración. Así, el sujeto de la 
oración El capitán come mucho es el capitán, que es  
de quien se dice algo.

Lo que se dice sobre el sujeto es el predicado de la oración. 
Así, el predicado de la oración El capitán come mucho es 
come mucho, que es lo que se dice del capitán.

El capitán 
come mucho.
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Propósitos
•   Comprender los conceptos de 
oración, sujeto y predicado.

•   Ordenar palabras para formar 
oraciones.

•   Identificar las partes de la oración: 
el sujeto y el predicado.

Previsión de dificultades
•   Quizás el reconocimiento de las dos 
partes de la oración entrañe cierta 
dificultad para algunos niños.  
Con el fin de que el análisis 
sintáctico sea más sencillo, haga 
que sus alumnos sigan siempre  
la misma secuencia en el proceso 
de análisis: búsqueda del verbo, 
reconocimiento del sujeto  
e identificación del resto del 
predicado.

Conceptos clave
•   Oración. 

•   Sujeto.

•   Predicado.

Sugerencias didácticas 

Despierte el interés de los alumnos por el estudio de la ora-
ción preguntándoles si saben qué es una oración y pidiéndo-
les que traten de explicarlo.

Después, lea el primer epígrafe y escriba en la pizarra, en dis-
tintas líneas, lo siguiente: Un cuaderno. Cuaderno compró un 
Carlos. Carlos compró un. Carlos compró un cuaderno. A 
continuación, formule las siguientes preguntas: ¿Cuáles de 
los grupos de palabras anteriores están ordenados? ¿Cuáles 
contienen un verbo? ¿Cuáles expresan una idea con sentido 
completo? ¿Cuál cumple las condiciones de una oración?

Comente a los alumnos que siempre que tengan que identifi-
car las oraciones de un texto deben buscar los verbos y,  
luego, reconocer las ideas que expresan esos mensajes.

Después de explicar los conceptos de sujeto y predicado, 
adelánteles que los verbos poseen número y persona y que el 
sujeto debe tener el mismo número y persona que el verbo.

En esta unidad los alumnos trabajarán con oraciones que tie-
nen el sujeto al principio. Si lo estima oportuno para que dis-
tingan los principales constituyentes de la oración –sujeto y 
predicado– y localicen el sujeto en otras posiciones, puede 
proponer las siguientes oraciones: Llegarán pronto las vaca-
ciones. Se reunirán todos los amigos esta tarde en el patio 
del colegio. Fue divertidísima la película de ayer.

Al realizar las actividades 4 y 5, destaque la necesidad de 
concordancia entre el sujeto y el verbo del predicado.

Proponga a los niños que en la actividad 7 identifiquen el su-
jeto y el predicado de las oraciones que han inventado.

Inteligencia 

lingüística
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22

JUEGOS DE LENGUA

Sujeto Predicado

4  Completa cada oración con un sujeto.

■  me regalaron unas aletas. ■   ha hecho un curso de surf.

■   estuvieron conmigo ayer.  ■   es la prima de Nuria.

5  Escribe oraciones combinando un sujeto con un predicado.

Después, subraya el verbo de cada oración.

■ Miguel y yo
■ Jaime
■ Elena y tú

SUJETOS
■ vendrá más tarde.
■ somos vecinos.
■ comeréis aquí.

PREDICADOS

6  Identifica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones:

■  Los piratas atracaron junto a la isla.

■  Su madre cocina muy bien.

■  Un marinero vigilaba desde el palo mayor.

■  Todos remaban incansables.

Ejemplo: Los piratas atracaron junto a la isla.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que expresa una idea  
o un sentimiento y contiene un verbo.

Las oraciones tienen sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa  
de la que se dice algo en la oración. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto.

7  Piensa en personas que ves a diario en los lugares  
a los que sueles ir. Después, escribe una oración  
sobre cada una.

En el colegio.

En tu calle.

En el parque.

En tu edificio.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Ven conmigo. Estamos muy contentos. Los vecinos bai-

lan en la plaza. Ahora te llamo.
2  ¡Hasta luego! no es una oración porque no contiene un 

verbo. Nunca azul de es no es un grupo de palabras ordena-
das y no expresa una idea ni un sentimiento.

3  El teléfono sonó varias veces. Mi hermana conduce muy 
bien. Mis primos tienen un canario.

4  R. M.: Mis padres. Ángela y María. Gabriel. Carla. 

5  Miguel y yo somos vecinos. Jaime vendrá más tarde. Ele-
na y tú comeréis aquí.
6  Su madre (sujeto) cocina muy bien (predicado). Un mari-

nero (sujeto) vigilaba desde el palo mayor (predicado). Todos 
(sujeto) remaban incansables (predicado).

7  R. M.: Yo veo a Rosa en el colegio. Yo me encuentro con 
Andrés en mi calle. Yo juego con Alicia en el parque. Yo que-
do con Daniel en mi edificio.

Otras actividades

 Escribir un cuento. Proponga a los niños que escriban un 
cuento entre todos, siguiendo las indicaciones que se expli-
can a continuación. El primer alumno pensará una oración 
para empezar el cuento y la escribirá en una hoja. Luego, le 
pasará la hoja a su compañero, que escribirá otra oración 
para continuar la historia, y así sucesivamente. Cada alumno 
solo puede leer la oración inmediatamente anterior. Para evi-
tar que lean el texto completo, se irá doblando la hoja, dejan-
do a la vista solo la última oración.
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■  Llevan tilde las palabras agudas que terminan en vocal, 
en -n o en -s.

■  En las palabras agudas, la tilde se escribe sobre la vocal  
de la última sílaba.

Por ejemplo: mamá, capitán, inglés.

Ortografía. LA TILDE EN LAS PALABRAS AGUDAS 

1  Lee y copia las palabras destacadas donde corresponda.

Cambios en la repostería

Pasado el tiempo, el capitán Barbanegra reflexionó 
sobre lo sucedido: si la bala llegó a deshacerse dentro  
del buñuelo, era posible que su estómago hubiera sufrido 
algún daño. ¡Él había tomado toneladas de buñuelos!  
Así que jamás volvió a probarlos. A partir de entonces, 
mamá Trementina preparó bizcochos de limón, un dulce 
mucho más blando, que además hizo las delicias de todos  
los piratas.

Terminan en -n Terminan en -s Terminan en vocal

2  Contesta sobre las palabras que has copiado en la actividad anterior.

■  ¿Cómo son esas palabras según el acento: agudas, llanas o esdrújulas? 
¿Por qué lo sabes?

■  ¿Por qué llevan tilde esas palabras?

3  Explica por qué no llevan tilde las palabras destacadas.

¡Es un placer para  
los sentidos!¡Este pastel es 

realmente delicioso!
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Propósitos
•   Aprender la norma ortográfica  
sobre la acentuación  
de las palabras agudas.

•   Escribir correctamente palabras 
agudas con y sin tilde.

Previsión de dificultades
•   En esta unidad se inicia el estudio 
de las reglas de acentuación. 
Normalmente, los niños suelen 
entender sin problemas estas 
reglas; pero, a veces, no les parece 
importante utilizarlas. Insista en la 
necesidad de aplicar las reglas 
ortográficas, tanto las relativas a las 
grafías, como las que se refieren a la 
acentuación o a la puntuación. 

Más recursos
•   Dictado.

Mis vacaciones

Este año pasé mis vacaciones en 
Castellón, una ciudad muy bonita 
cerca del mar. 

Paseé mucho por la orilla y jugué  
al parchís tumbada en la arena.  
Incluso estuve en un campeonato con 
mi amiga Belén y su primo Bernabé, 
que fue el ganador.  
Ellos viven todo el año en París,  
pero en verano pasan unos días  
de vacaciones en la playa.

Sugerencias didácticas 

Explique a sus alumnos que todas las palabras tienen acento, 
pero solo algunas se escriben con tilde. La diferencia entre 
acento y tilde es que el acento es la mayor intensidad con 
que se pronuncia la sílaba tónica de una palabra y la tilde es 
el signo ortográfico con el que a veces se marca esa sílaba.

Comente a los niños que las reglas que nos indican el uso de 
la tilde son muy sencillas y evitan que cometamos faltas de or- 
tografía. Hágales ver que este aprendizaje les será útil siem-
pre que tengan que escribir algo. 

Proponga a sus alumnos elaborar un banco de palabras en el 
que incluyan palabras agudas, palabras llanas y palabras es-
drújulas, con y sin tilde. Adelánteles que en las siguientes uni-
dades van a trabajar con palabras llanas y esdrújulas. 

Una vez realizada la actividad 1, remita de nuevo a los niños 
al texto y dígales que localicen alguna palabra aguda sin tilde 
(solo hay una: partir). Pregúnteles por qué no lleva tilde. Des-
pués, pídales que digan palabras con tilde con las diferentes 
terminaciones.

Tras realizar la actividad 3, pida a sus alumnos que pongan 
otros ejemplos de palabras agudas que no lleven tilde.

Al terminar la actividad 4, pregunte a los niños cómo son to-
das estas palabras según el acento y pídales que expliquen 
por qué han colocado o no tilde sobre cada una. 

Después de realizar la actividad 5, diga a sus alumnos que 
expliquen por qué llevan tilde las palabras que han escrito. 

Antes de realizar los Dictados graduados, pida a los niños 
que copien todas las palabras agudas con tilde que aparecen 
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NOTAS

 

 

en ellos. Dígales que presten especial atención a esas pala-
bras al hacer los dictados, pero sin descuidar el resto.

Soluciones
1  Terminan en -n: capitán, limón. Terminan en -s: jamás, 

además. Terminan en vocal: reflexionó, mamá. 

2  Son todas agudas. Porque la sílaba tónica es la última. 
Porque son agudas y terminan en vocal, en n o en s.

3  Porque son agudas y acaban en consonante distinta de 
n o de s.

4  Corazón, compás, canción.

5  Autobús. Dominó. Buzón.

6  Divisó. Remó. Navegó.

7  a) R. M.: Adrián, Andrés, Bartolomé, Belén, Beltrán, Ben-
jamín, Bernabé, Concepción, Encarnación, Fabián, Fermín, 
Froilán, Germán, Hernán, Inés, Iván, Jazmín, Jesús, José, Ju-
lián, León, Martín, Moisés, Nicolás, Noé, Noemí, Ramón, Ro-
mán, Rubén, Salomé, Sebastián, Simón, Tomás, Valentín. b) 
R. L. c) Inglés, capitán, avistó, francés, respiró.

Otras actividades

 Localizar palabras agudas con tilde. Sugiera a sus alum-
nos que, en un tiempo previamente determinado, digan nom-
bres de objetos de la clase que sean palabras agudas con  
tilde. Plantee la actividad como un juego. Gana el alumno que 
más palabras diga.
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Literatura

Los textos literarios 
Seguro que te has fijado en la letra de una canción  
o en un poema que te gusta. Suelen ser textos en los  
que el lenguaje se utiliza de forma especial y cada una  
de las palabras se elige con mucho cuidado. 

Esos textos forman parte de la literatura, son textos 
literarios. Igual que la música se sirve del sonido o la pintura 
del color, la literatura utiliza las palabras para crear obras 
que nos gusten y nos emocionen.

Los textos literarios son muy variados: cuentos, novelas, 
obras de teatro, canciones, poemas… Por eso se clasifican 
en géneros literarios. Los géneros literarios son grandes 
grupos de obras que comparten algunas características.  
Los principales son la narrativa, la lírica y el teatro.

Nana

Mar, aunque soy hijo tuyo, 
quiero decirte: «¡Hija mía!».
Y llamarte, al arrullarte:
«Marecita
 –madrecita–,
¡marecita de mi sangre!».

Rafael Alberti

Pájaros de mar

Mientras remaba, el viejo pescador oía el 
tembloroso rumor de los peces voladores que 
salían del agua. Sentía una gran atracción por 
los peces voladores, que eran sus principales 
amigos en el océano. Sentía compasión por las 
aves, especialmente por las pequeñas, delicadas 
y oscuras golondrinas de mar, que andaban 
siempre buscando y casi nunca encontraban. 
¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y 
tan finos como esas golondrinas de mar cuando 
el océano es capaz de tanta crueldad? El mar es 
dulce y hermoso. Pero puede ser cruel, se enco-
leriza súbitamente, y esos pájaros con sus tristes 
vocecillas son demasiado delicados para la mar.

 ernest Hemingway 
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de texto 
literario y género literario.

Conceptos clave
•   Texto literario.

•   Género literario.

Más recursos
•   Rafael Alberti. Poeta gaditano, 
miembro de la Generación del 27 
(1902-1999). Se trata de un autor 
muy conocido que recibió 
importantes premios, como  
el Miguel de Cervantes en 1983. 
Entre sus obras más famosas 
destacan Marinero en tierra  
y Sobre los ángeles.

•   Ernest Hemingway. Escritor  
y periodista estadounidense  
(1899-1961). Considerado como 
uno de los principales novelistas  
y cuentistas del siglo XX. Recibió 
importantes premios, como el 
Pulitzer y el Nobel de Literatura.  
Los temas que más trata son  
el amor, la guerra y la naturaleza. 
Entre sus principales obras 
destacan El viejo y el mar, Fiesta  
y Por quién doblan las campanas.

Sugerencias didácticas

En esta unidad se inicia el programa de Literatura. Procure 
presentarlo de manera atractiva, explicando a los niños que, 
además de para comunicarnos e intercambiar información, el 
lenguaje nos sirve para transmitir emociones y para disfrutar.

Informe a sus alumnos de que, a continuación, leerán dos 
textos literarios. Recuérdeles que deben prestar atención en 
su lectura porque, después, trabajarán con ellos. Indíqueles 
que el autor de cada texto aparece al final. 

Le recomendamos que comience con la lectura de Nana. 
Pregunte a los niños nombres de poetas que conozcan y ave-
rigüe si han oído hablar de Rafael Alberti. Comente después 
que el mar suele estar presente en los poemas de este autor 
y que el que van a leer es un ejemplo de ello.

Lea usted el poema en voz alta, para que los niños puedan 
tomar su lectura como modelo. Conviene que marque bien 
los finales de los versos y la entonación que les corresponde, 
de modo que aprecien claramente la diferencia entre la lectu-
ra de la prosa y la de los textos poéticos. 

Pregunte a sus alumnos si les ha gustado el poema y pídales 
que opinen sobre él.

A continuación, lea en voz alta Pájaros de mar. Luego, pida a 
sus alumnos que lean el texto en silencio y, después, organi-
ce una lectura en voz alta y en cadena.

Puede ampliar la actividad 1 preguntando a los niños a qué 
género literario creen que pertenece cada uno de los textos 
que han leído. Pida también que digan si están escritos en 
prosa o en verso.
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1  Lee los dos textos literarios y di cuál te gusta más.

Intenta justificar tu elección.

2  Explica con tus palabras qué es una nana.

Luego, busca en el diccionario la palabra arrullar y di qué relación tiene 
esa palabra con una nana.

3  Copia del poema Nana algunas palabras que expresen el enorme cariño 
que el poeta siente hacia el mar.

4  Contesta acerca del texto Pájaros de mar.

■  ¿De qué persona se habla?

■  ¿Qué animales se mencionan?

■  ¿Qué siente el pescador por esos animales? 

5  ¿A cuál de estos libros pertenece Pájaros de mar? ¿Por qué lo sabes?

6  Inventa otros títulos para los dos textos de la página anterior.

7  USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre uno de los dos autores  
de los textos y escribe unas cuantas líneas sobre él. 

2

Un texto breve sobre el mar. Un fragmento de una nana.

CREACIÓN

8  Elige y escribe.

1  Lee los dos textos literarios y di cuál te gusta más.

Intenta justificar tu elección.

2  Explica con tus palabras qué es una nana.

Luego, busca en el diccionario la palabra arrullar y di qué relación tiene 
esa palabra con una nana.

3  Copia del poema Nana algunas palabras que expresen el enorme cariño 
que el poeta siente hacia el mar.

4  Contesta acerca del texto Pájaros de mar.

■  ¿De qué persona se habla?

■  ¿Qué animales se mencionan?

■  ¿Qué siente el pescador por esos animales? 

5  ¿A cuál de estos libros pertenece Pájaros de mar? ¿Por qué lo sabes?

6  Inventa otros títulos para los dos textos de la página anterior.

7  USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre uno de los dos autores  
de los textos y escribe unas cuantas líneas sobre él. 
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NOTAS

 

 

Después de realizar la actividad 2, explique a los niños que 
las nanas son manifestaciones literarias de la vida cotidiana. 
Pregúnteles si recuerdan alguna nana que les cantaran cuan-
do eran pequeños o si tienen hermanos pequeños a los que 
les canten nanas.

Una vez finalizada la actividad 3, proponga a los niños me-
morizar el poema y recitarlo con la entonación y el ritmo ade-
cuados.

En la actividad 4, pida a sus alumnos que copien las pala-
bras que expresan los sentimientos del autor por los animales 
de los que habla el texto.

Soluciones
1  R. L. 

2  R. M.: Canto con el que se arrulla a los niños. Arrullar: 
adormecer al niño con canciones suaves o sonidos agrada-
bles. R. L.

3  ¡Hija mía!, arrullarte, marecita, madrecita. ¡Marecita de mi 
sangre!

4  De un viejo pescador. Peces voladores y golondrinas. 
Siente una gran atracción por los peces voladores, los consi-
dera sus principales amigos en el océano. Siente compasión 
por las golondrinas de mar porque son unas aves muy delica-
das para la bravura del océano.

5  A El viejo y el mar. R. M.: Porque el título menciona al pro-
tagonista del fragmento y al lugar en que se desarrolla.

6  a 8  R. L. 

Inteligencia 

naturalista
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Hacer un cómic

Un cómic es una forma de contar una historia mediante dibujos  
acompañados de algunos textos, como las palabras de algunos  
personajes. A continuación, vas a crear un cómic sobre un personaje. 

 SABER HACER

1   Piensa e inventa una historia.

Puedes elegir una de estas ideas u otra que se te ocurra:

2   Escribe brevemente un borrador de la historia. 
Hazlo así:

■  Empieza diciendo dónde sucede y quién es el 
protagonista.

■  A continuación, explica el problema que tiene  
el protagonista que has elegido.

■  Cuenta, después, qué hace para solucionarlo.

■  Al final, explica cómo se soluciona todo.

3   Selecciona cuatro momentos de la historia  
y dibújalos. 

Haz los dibujos a lápiz para poder corregirlos.

4   Escribe los textos del cómic.

Incluye los bocadillos necesarios.

En la parte superior de las viñetas puedes escribir un 
breve texto que ayude a comprender la acción. Por 
ejemplo: El capitán llevaba varios días sin dormir…

5   Revisa los textos y colorea las viñetas.

Puedes añadir líneas que expresen el movimiento 
o alguna onomatopeya.

Inventa  
y planifica

Dibuja 
y escribe

Retoca 
y corrige

Un pirata ha perdido el mapa del tesoro.

Un pirata se marea y no puede navegar.
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Propósitos
•   Hacer un cómic. 

•   Inventar una historia y planificarla, 
dibujar las viñetas y escribir  
los textos del cómic. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Para motivar a los niños, pregúnteles por sus personajes fa-
voritos de cómic, si coleccionan alguna publicación de estas 
características, etc.

A propósito de la actividad 3, comente a sus alumnos que 
un cómic está formado por varias escenas con dibujos, lla-
madas viñetas, en las que se cuenta una historia. 

Antes de comenzar la actividad 4, haga notar a los niños 
que en los cómics la forma de narrar es fundamentalmente 
gráfica y los textos complementan esa narración, por eso, 
suelen ser breves. A continuación, pida a sus alumnos que 
describan los recursos gráficos que hayan visto en algún có-
mic que hayan leído. Después, añada que las intervenciones 
de los personajes aparecen encerradas en bocadillos que 

adoptan distintas formas según reproduzcan diálogos, pen-
samientos, gritos u onomatopeyas (que se deben escribir con 
mayúsculas: ¡PLOF!, ¡RIIING!, CRAC). 

En la actividad 5, recuerde a los niños que comprueben que 
la historia se entiende bien, que han dibujado los elementos 
principales y que no han cometido faltas de ortografía.

Soluciones
1  a  5   R. L. 

Competencias

Comunicación lingüística. Los niños pondrán en práctica 
sus conocimientos lingüísticos y aplicarán las destrezas y ap-
titudes artísticas necesarias para la creación de un cómic.

Inteligencia 

espacial
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ACTIVIDADES FINALES

2

1   Completa y pon un ejemplo.

Las palabras polisémicas  
son 

2   Copia las palabras polisémicas.

■  bicicleta  ■ calamar  ■  avestruz

■  muelle  ■ cola  ■  carabela

■  manzano  ■ jersey  ■  banco

3   Identifica la palabra polisémica  
y escribe oraciones con dos de sus 
significados.

4   Copia las oraciones y subraya de 
rojo el sujeto y de azul, el predicado.

■  Sara es una gran deportista. 

■  Buena suerte mañana.  

■  La cena estaba deliciosa.

5   Contesta sobre las palabras agudas.

 ■  ¿Cuándo llevan tilde?

 ■  ¿Sobre qué sílaba se coloca la tilde?

6   Escribe palabras agudas con tilde.

7   ¿Qué géneros literarios conoces? 
Escribe.

REPASO ACUMULATIVO

8   Escribe un sinónimo y un antónimo 
de veloz.

9   ¿Qué formas de comunicación 
conoces? Pon ejemplos.

10   Contesta sobre estas palabras:

domino      dominó

■  ¿Cuál es su sílaba tónica? 

■  ¿De qué tipo son esas palabras 
según la posición de la sílaba  
tónica?

11  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Piensa en alguien especial para ti y escribe oraciones  
sobre esa persona variando cada vez el predicado.

B. Juega con tu compañero a buscar diez palabras en  
el diccionario para que él diga si son monosémicas  
o polisémicas. Luego, cambiad los papeles.

C. Escribe un poema que te guste y haz un dibujo  
sobre él. Puedes regalar tu poema a quien quieras.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en unidades anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Tras realizar la actividad 4, puede pedir a los niños que es-
criban otras dos oraciones a partir de las que han copiado, 
conservando el sujeto y cambiando el predicado.

Soluciones

1   Las que tienen más de un significado. Por ejemplo, copa: 
vaso con pie para beber; conjunto de ramas y hojas que for-
ma la parte superior de un árbol; premio que se concede en 
algunos certámenes deportivos. 

2   Muelle, cola, banco.

3   Llave. R. M.: Han cambiado la  llave de mi portal. He 
aprendido a apretar las tuercas de mi bicicleta con una llave.

4   Sara (sujeto) es una gran deportista (predicado). La cena 
(sujeto) estaba deliciosa (predicado). 

5   Llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. La til-
de se escribe sobre la vocal de la última sílaba.

6   R. M.: Portugués, café, botón, cortés, Perú, melón.

7   La narrativa, la lírica y el teatro.

8   Sinónimo: rápido. Antónimo: lento.

9   El lenguaje, los gestos, las imágenes y los sonidos.

10   Domino: la sílaba tónica es mi, es una palabra llana. Do-
minó: la sílaba tónica es nó, es una palabra aguda. 

11   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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Una excursión3
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras homófonas.

GRAMÁTICA •  Clases de oraciones.

ORTOGRAFÍA •  La tilde en las palabras llanas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y compresión de un poema: 
Cuando brilla el sol.

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El arquero.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales y 
opiniones relacionados con los seres vivos.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Invención de oraciones sobre el contenido 
de la lectura.

•  Explicación del fenómeno que trata de 
explicar una leyenda.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir sobre un animal.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por los seres vivos.

•  Valoración de la propia producción escrita, 
así como de la de los compañeros.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 3:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 3.

•  Rúbrica. Unidad 3.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 3.

•  Programa de ampliación. Unidad 3.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 3: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 3.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre Diciembre
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Una excursión3

1   Habla libremente sobre la imagen durante un minuto.

Comenta qué lugar es, qué hay allí, qué personas y animales ves, etc.

2  Decid en cadena nombres de animales de granja.

3  ¿Has estado alguna vez en una granja escuela? Cuenta tu experiencia.

4  Juega con tu compañero a describir un elemento de la imagen  

para que él adivine cuál es.

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre los seres vivos.

•   Recitar un poema.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
relacionados con la escritura  
de un texto sobre un animal.

Más recursos
•   Antonio A. Gómez Yebra. Fue 
profesor de Primaria durante 
algunos años y hoy enseña 
Literatura en la Universidad de 
Málaga. Gómez Yebra ha dedicado 
gran parte de su vida a escribir 
libros para niños, muchos de ellos 
de poesía, como Travesuras 
poéticas, Versos como niños, 
Pequeños poemas y cuentos, 
Animales poéticos y Menuda 
poesía.

Sugerencias didácticas

Para introducir el tema de la unidad, hable con los niños sobre 
los seres vivos y fomente una actitud de respeto hacia ellos. 
Coménteles que en cada medio existen una fauna y una flora 
características. Cuénteles que hay muchas cosas interesan-
tes y curiosas que podemos aprender sobre los seres vivos. 

Explique a sus alumnos que las actividades que se realizan en 
una granja son fundamentales para garantizar nuestra alimen-
tación. Coménteles también la necesidad de que los animales 
sean tratados en las granjas de forma digna.

A continuación, pregunte a sus alumnos si tienen alguna 
mascota y pídales que expliquen qué es lo que más les gusta 
de ella y qué es lo que menos les gusta. También pregúnteles 
si tienen plantas y si las cuidan ellos.

En la actividad 1, para que les resulte a los niños más fácil 
hablar sobre la ilustración, puede ayudarlos a diferenciar los 
distintos elementos. Puede comenzar pidiendo a sus alum-
nos que nombren los espacios que aparecen en ella: el galli-
nero, el palomar, la pocilga, las cuadras, los establos y el 
huerto; y que continúen con las herramientas. Sugiérales que 
intenten seguir un orden y que utilicen expresiones como es-
tas: a la derecha, al fondo, en el centro, junto a…

Puede ampliar la actividad 2 pidiendo a sus alumnos que di-
gan en cadena nombres de animales que no sean de granja 
o nombres de árboles y plantas que conozcan. 

En relación con la actividad 3, puede hacer preguntas a los 
niños como estas: ¿Qué animal os gustó más de los que vis-
teis? ¿Qué hortalizas había? ¿Qué actividades os gustaron 
más? ¿Os gustaría volver a visitar una granja escuela?
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir sobre un animal

■  ¿Qué animal te llama más la atención? ¿Por qué?

■  ¿Qué sabes de él? ¿Qué más te gustaría saber?

En esta unidad vas a escribir un texto sobre un animal que te  
guste. Te servirá para conocerlo mejor.

Leer

5   Lee en voz alta este poema con un compañero.

 Cada uno leerá una estrofa y, en coro, leeréis el verso que se repite. 

6   Escucha con atención y contesta.

■  ¿De qué lugar se habla? ■  ¿Qué te ha llamado la atención?

■  ¿Qué se destaca de ese lugar? ■  ¿Qué más te gustaría saber?

Escuchar    pista 3

Cuando brilla el sol

Sobre el campo verde,  
verde, verderol,  
el aire es más limpio 
cuando brilla el sol.

La hormiga se afana  
desde el girasol  
arrastrando pipas  
cuando brilla el sol.

Sin ninguna prisa  
roe un caracol  
las hojas más tiernas  
cuando brilla el sol.

Y lanzan los pájaros  
su mejor canción  
al cielo de mayo  
cuando brilla el sol.

La Tierra se alegra  
cuando brilla el sol.

Antonio Gómez Yebra
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Tras finalizar la actividad 5, invite a los niños a nombrar los 
animales y las plantas que se mencionan en el poema. Des-
pués, pídales que cuenten lo que sepan de ellos.

En la actividad 6, antes de escuchar la audición, diga a los 
niños que en ella hay varias enumeraciones y sugiérales que 
vayan tomando nota para poder responder a las preguntas 
planteadas. Una vez resuelta la actividad, puede preguntar a 
sus alumnos si conocen espacios naturales de características 
similares al que se menciona en la audición y deje que cuen-
ten sus experiencias en ellos.

Para acercar a los niños al Saber hacer puede proponerles 
que cada uno haga una ficha de un animal. En ella incluirán su 
nombre, su descripción, alguna curiosidad sobre él y una 
imagen o un dibujo. Luego, con todas las fichas elaborarán 
un mural para colgar en la clase. 

Soluciones
1  a 5  R. L. 

6  De Peñahúmeda. / Que es un espacio natural situado en-
tre las poblaciones de Campofresno y Mielares. Cuenta con 
flora y fauna autóctona muy variada, con diversas especies 
protegidas. Entre su vegetación hay hayas, robles, abedules, 
fresnos, matorrales de aulaga y bosques de brezo. Entre su 
fauna destaca la presencia de osos pardos y urogallos; pero 
también hay venados, jabalíes, rebecos, lobos, nutrias, zo-
rros… También hay en ese lugar varios cursos de agua y un 
lago de gran tamaño. Se está llevando a cabo un plan de se-
ñalización de senderos y piensan crear un aula de la naturale-
za. / R. L. / R. L. 

NOTAS
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Competencia lectora

HABILIDADES  
DE LECTURA

  Modular la voz al leer, 
subiendo y bajando 
el volumen, hace que 
aumente el interés  
de los que escuchan 
la historia. Así, habrá 
que bajar el volumen 
cuando un personaje 
está triste o cuando 
murmura; y habrá 
que subirlo, si está 
entusiasmado o 
enfadado, o si 
interviene con 
urgencia.

  Ensaya leyendo  
los cinco últimos 
párrafos. ¡Ya verás  
lo expresivo que 
resulta el texto!

El arquero
Cuenta una vieja leyenda china que, hace miles de años, 

había diez soles que alumbraban la Tierra. En turnos rigurosos, 
cada astro se encargaba de iluminar el planeta durante una 
jornada y, a la siguiente, otro sol tomaba el relevo.

Cierto día, los diez soles dejaron de turnarse y aparecieron 
juntos en el cielo. Desde ese momento, el calor fue abrasador. 
Una terrible sequía se extendió sobre la faz de la Tierra. 
Las cosechas se perdieron. Los bosques fueron pasto de las 
llamas. Los animales empezaron a morir de sed. Y las personas, 
para sobrevivir a tan altas temperaturas, tuvieron que 
refugiarse en las cuevas de las montañas. De aquellas 
profundidades salían lamentos estremecedores de hombres y 
mujeres que, desesperados, imploraban ayuda a los dioses.

Por aquel tiempo vivía en China un hábil arquero llamado Yi. 
El joven poseía una extraordinaria puntería y era capaz de 
acertar con sus flechas a las aves más rápidas en pleno vuelo.

Una noche, el joven recibió la visita del padre de los dioses, 
quien le dijo:

–Yi, contemplo con dolor el sufrimiento de los seres 
humanos. Me parten el corazón sus súplicas. He decidido 
actuar contra esos diez rebeldes que tantas desgracias están 
causando en la Tierra.

–Cuenta conmigo, gran dios. ¿Qué puedo hacer?
–Toma este arco rojo y estas diez flechas blancas. ¡Acaba con 

ellos uno a uno! –ordenó el dios antes de irse.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con  
la entonación adecuada  
un texto narrativo.

•   Escribir oraciones sobre  
el contenido de la lectura. 

•   Conocer y valorar un relato 
legendario de otra cultura.

Más recursos
•   La leyenda. Es un relato tradicional 
en el que se recogen acciones  
o sucesos extraordinarios ficticios, 
pero que se presentan como  
si realmente hubieran sucedido.  
Las leyendas están presentes  
en la tradición literaria de muchos 
pueblos. Generalmente nacieron 
como relatos orales y fueron 
difundiéndose así entre las gentes 
de un lugar. Solían incluir elementos 
fantásticos que producían asombro 
y admiración en quienes las 
escuchaban. Muchas leyendas 
surgieron para dar respuesta  
a cuestiones como el origen  
de una determinada costumbre  
o la formación de elementos 
naturales (montañas, ríos…).

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que lean el título del relato. Puede pre-
guntarles si conocen alguna historia en la que el protagonista 
sea un arquero y pedirles que la cuenten brevemente. 

Después, diga a sus alumnos que observen detenidamente 
las dos ilustraciones que acompañan a la lectura y las descri-
ban. Anímelos a formular hipótesis sobre el contenido. 

Pregunte a los niños por el autor de la historia y, cuando digan 
que es una leyenda china, recuérdeles que en la unidad 1 le-
yeron otra leyenda. Explíqueles qué son las leyendas. Co-
mente que muchas leyendas nacieron para dar respuesta a 
fenómenos relacionados con la Tierra y la naturaleza que el 
ser humano consideraba inexplicables. Comente que cono-

cer las leyendas de otros lugares nos permite acercarnos a 
diferentes culturas y enriquecer la nuestra.

Lea en voz alta las recomendaciones de las Habilidades de 
lectura y haga que los alumnos practiquen con algunos pá-
rrafos del texto antes de la lectura definitiva.

Haga que un niño lea las oraciones en las que aparecen algu-
nas palabras destacadas y pregunte a la clase por el signifi-
cado de esas palabras. Después, pida a otros niños que lean 
las definiciones para aclarar las posibles dudas.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que lean el relato en silencio. 

Después, organice una segunda lectura en voz alta y en ca-
dena. Resalte la importancia de modular la voz para dar más 
expresividad a la lectura. 
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devastadores: que 
destruyen por completo, 
que arrasan.

crucial: decisivo, 
de enorme importancia 
para lo que va a ocurrir 
a continuación.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Recuerda el contenido de la lectura y escribe.

  Un lamento estremecedor.

  Una súplica para pedir ayuda a los dioses.

  Algunas expresiones de júbilo de la multitud.

Sin perder un instante, el joven ascendió hasta la cumbre 
de una montaña. Desde allí, la visión fue terrorífica. Los diez 
astros, con sus potentes rayos, habían provocado devastadores 
incendios y se había agrietado el suelo. Así, la vida en la Tierra 
era imposible.

Yi supo entonces que no podía fallar. Con enorme decisión, 
colocó la primera flecha, tensó el arco, apuntó y… uno de los 
soles empezó a caer, a toda velocidad, hasta chocar contra 
el suelo.

El arquero continuó su labor. Con el segundo flechazo 
derribó otra bola de fuego y luego otra y otra…, sin errar 
el blanco.

El estrépito que producían los astros al estrellarse hizo que 
muchas personas saliesen de las cuevas para presenciar la 
hazaña de Yi. Entre grandes muestras de júbilo, él, disparando 
sin tregua, aniquiló otras esferas incandescentes. 
La temperatura bajó de forma considerable. Todos se abrazaban 
y reían de felicidad. ¡Qué bien se encontraban, por fin, en un 
ambiente tan fresco!

Yi derribó el noveno sol entre los aplausos de la multitud, 
agolpada al pie de la montaña.

–Ya solo me queda uno –murmuró el arquero cuando 
colocaba la última flecha.

El vocerío dio paso a un silencio absoluto, como 
correspondía a ese momento crucial… De pronto, en la 
oscuridad de la noche, se alzó la voz de una mujer, que gritó:

–¡No lo hagas, Yi! ¡Para vivir necesitamos su luz y su calor!
El joven arquero no disparó esa última flecha. Gracias a ello, 

en la Tierra sigue alumbrando el Sol, uno solo. El astro rey.

Leyenda china
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Pida a sus alumnos que digan a qué cultura pertenece esta 
leyenda. Luego, haga que localicen en un mapamundi dónde 
se encuentra China.

Pregunte a los niños por los hechos fantásticos que se pre-
sentan como reales en el relato. Haga que caigan en la cuen-
ta del fenómeno natural que trata de explicar.

A continuación, puede hablar con sus alumnos de la interven-
ción de la mujer, casi al final de la lectura. Hágales preguntas 
como estas: ¿Sentiríais vergüenza si tuvierais que hablar ante 
un pueblo entero? ¿Os parece importante superar la timidez 
en casos como este? ¿Por qué?

Pida a sus alumnos que den su opinión sobre la historia, si les 
ha gustado o no y por qué.

Para llevar a cabo la propuesta de las Habilidades de escri-
tura, aconseje a sus alumnos que vuelvan a leer la leyenda y 
que sitúen en la historia el momento al que corresponde cada 
una de las intervenciones que van a escribir. Así les resultará 
más fácil realizar la actividad.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Haga ver a los ni-
ños que en esta leyenda se intenta explicar por qué solo hay 
un sol y lo necesaria que es su luz y su calor para la vida.
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1   Explica cómo actuaban los diez soles en cada momento según la leyenda.

 En un principio       A partir de cierto día  

2  ¿Qué consecuencias tuvo en la Tierra el cambio de comportamiento  
de los soles? Explica con detalle.

3  Contesta.

■  ¿Por qué era famoso Yi? ■  ¿Qué le pidió a Yi que hiciera?

■  ¿Quién lo visitó una noche? ■  ¿Qué le entregó para cumplir su petición?

4  ¿Adónde fue Yi para cumplir su misión? ¿Por qué eligió ese lugar?

5  ¿Qué viñeta refleja lo que vio Yi? Descríbela y explica qué hizo después.

6  Contesta.

■  ¿Cuándo empezó la gente a salir de las cuevas?

■  ¿Cómo se sentían? ¿Por qué se sentían así?

7  Lee y contesta.

■  ¿Qué pretendía el dios que hiciera Yi?

■  ¿Cumplió Yi la orden con exactitud?  ¿Por qué?

8  Resume brevemente qué es lo que intenta explicar esta leyenda.

9  USA LAS TIC. ¿Conoces alguna otra leyenda relacionada con el Sol  
y la Luna o el día y la noche? Cuéntala de forma resumida.

Si no conoces ninguna puedes buscar en Internet.

Comprensión

Toma este arco rojo y estas  
diez flechas blancas.  

¡Acaba con ellos uno a uno!

A B
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Propósitos
•   Comprender una leyenda. 

•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

•   Buscar información sobre otras 
leyendas.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

En la actividad 9 comente que el Sol y la Luna son protago-
nistas de leyendas en todos los rincones del mundo. 

Soluciones
1   En un principio: Los astros hacían turnos rigurosos y cada 
astro se encargaba de iluminar el planeta durante una jorna-
da. A partir de cierto día: Los diez soles dejaron de turnarse y 
aparecieron juntos en el cielo.

2   El calor fue abrasador. Una sequía se extendió sobre la 
Tierra. Las cosechas se perdieron. Los bosques se quema-
ron. Los animales empezaron a morir de sed. Las personas, 
para sobrevivir a tan altas temperaturas, tuvieron que refugiar-
se en las cuevas de las montañas.

3   Por su habilidad con el arco y su extraordinaria puntería. 
El padre de los dioses. Que acabase con los astros de uno en 
uno. Un arco rojo y diez flechas blancas.

4   A la cumbre de una montaña. Porque desde allí se divisa-
ban los diez astros. 

5   La viñeta B. Los campos y los bosques estaban incendia-
dos y se había agrietado el suelo. Colocó la primera flecha, 
tensó el arco, apuntó y derribó el primer astro. 

6   Al empezar a escuchar el ruido que hacían los astros al 
estrellarse. Se sentían jubilosos y felices. Porque el ambiente 
era mucho más fresco.

7   Que acabara con los soles uno a uno. No. Porque dejó 
uno.

8  y  9   R. L.
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Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual, pero se  
escriben de forma diferente. Por ejemplo, la palabra bota y la palabra  
vota suenan igual, pero una se escribe con b y la otra con v. Bota  
y vota son palabras homófonas.

1  Completa estas oraciones con la palabra correcta:

■  La carne de  es muy sana.

■  Los vecinos se sientan a charlar en un 

■  Cuando  la leche, echa el azúcar.

■  Los animales herbívoros se alimentan de 

2  Completa estas oraciones con las palabras habría o abría:

■  El viento soplaba y  la puerta lentamente.

■   cincuenta personas en la fiesta, aproximadamente.

■  La mujer se  paso entre la multitud.

■  Me  gustado ir al cine, pero no quedaban entradas.

3  Copia las dos palabras homófonas de cada grupo.

Después, escribe una oración con cada una de las palabras que has copiado. 

ola
hola
olla

sello
vello
bello

sabia
sabía
savia

poyo
pollo

hierva
hierba

Vocabulario. PALABRAS HOMÓFONAS

VOCABULARIO AVANZADO. Los seres vivos

4  Explica el significado de las palabras destacadas.  
Las oraciones te servirán de ayuda.

extinción  Las ballenas están en peligro de extinción. 

especie  En la Amazonia hay miles de especies vegetales.

hábitat  El hábitat de las nutrias es la orilla de los ríos.

repoblar  Tras el incendio, hubo que repoblar el bosque.
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Propósitos
•   Comprender el concepto de 
palabras homófonas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los seres vivos. 

Conceptos clave
•   Palabras homófonas.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Comente a los alumnos que, cuando en un texto se usa una 
de las palabras homófonas, deben recurrir al contexto verbal 
para saber de cuál de ellas se trata. Recuérdeles que deben 
consultar el diccionario si tienen dudas, porque el significado 
de cada una de las palabras homófonas es diferente.

Tras realizar la actividad 1, pida a los niños que mencionen 
otras palabras homófonas y formen una oración con cada una. 
Por ejemplo: tuvo/tubo, raya/ralla, hojear/ojear, echo/hecho.

Soluciones
1    Pollo. Poyo. Hierva. Hierba.

2   Abría. Habría. Abría. Habría. 

3   Ola, hola. Vello, bello. Sabia, savia. R. L.

4   R. L. 

Otras actividades

 Completar oraciones. Proponga a  los niños completar 
cada oración con la palabra adecuada:

bovina / bobina
 

asta / hasta

– Compré una ________ de color azul. 

– La vaca y el buey pertenecen a la ganadería ________.

– El ________ de la bandera estaba un poco inclinada. 

– Llegamos ________ la fuente y dimos la vuelta.
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1  Lee y explica qué intención tendrá el hablante en cada caso.

2  ¿Qué podrías decirle a tu compañero en cada caso? Escribe oraciones con 
diferentes intenciones.

■ Para convencerle de que se una a tu equipo de fútbol.

■ Para preguntarle una duda.

■ Para comunicarle tu extrañeza por algo.

■ Para explicarle dónde has dejado el libro que te prestó.

3  Escribe una oración enunciativa afirmativa.

Luego, transforma en negativa la oración que has escrito.

Gramática. CLASES DE ORACIONES

¿Qué puedo hacer?

¡Acaba con ellos  
uno a uno!

La intención del hablante

Cuando Yi le dice al padre de los dioses ¿Qué puedo hacer? quiere 
preguntar algo. Al hablar podemos expresar diferentes intenciones. 
Podemos preguntar, afirmar, negar, expresar sorpresa, dar una 
orden…

Clases de oraciones 

Según la intención que expresamos al hablar, hay varias clases  
de oraciones:

■  Las oraciones enunciativas son las que utilizamos para  
afirmar o negar algo. Las oraciones enunciativas pueden ser 
afirmativas o negativas. Por ejemplo: Las cosechas se perdieron.  
Los campesinos no se atrevían a salir.

■  Las oraciones interrogativas son las que sirven para preguntar. 
Por ejemplo: ¿Quién puede ayudarnos?

■  Las oraciones exclamativas son las que sirven para expresar 
sorpresa, alegría, tristeza… Por ejemplo: ¡Qué bien estamos ahora!

■  Las oraciones exhortativas son las que usamos para dar órdenes 
o prohibir algo. Por ejemplo: ¡Acaba con ellos uno a uno!

Ven conmigo,  
por favor.

¿A qué hora 
comemos?

Ahora no llueve.
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¿Qué puedo hacer?

Propósitos
•   Conocer las clases de oraciones 
según la intención del hablante.

•   Identificar y formar oraciones 
enunciativas, interrogativas, 
exclamativas y exhortativas.

Previsión de dificultades
•   En el estudio de las oraciones 
según la actitud del hablante, 
pueden producirse confusiones. 
Por ejemplo, el hecho de que tanto 
las oraciones exclamativas como 
las exhortativas puedan ir entre 
signos de exclamación puede hacer 
que las confundan. Haga hincapié  
en la necesidad de fijarse en el 
contenido de la oración. Así, para 
reconocer las oraciones 
exhortativas recomiéndeles que se 
hagan esta pregunta: ¿Se da una 
orden o se prohíbe algo? Si la 
respuesta es afirmativa, la oración 
es exhortativa.

Conceptos clave
•   Oración enunciativa, interrogativa, 
exclamativa y exhortativa.

Sugerencias didácticas 

Después de leer el primer epígrafe, explique a los niños que al 
comunicarnos transmitimos ideas y lo hacemos con un pro-
pósito o intención. Dígales que en estas páginas estudiarán 
las diferentes clases de oraciones de acuerdo con la intención 
de la persona que habla. 

A continuación, escriba en la pizarra las oraciones Llueve mu-
cho. / ¿Llueve mucho? / ¡Llueve mucho! / Que llueva. Con-
trástelas y muestre la diferencia en los signos de puntuación 
utilizados y en el cambio de la forma verbal. Después, lea el 
segundo apartado y aclare las dificultades que hayan podido 
encontrar.

Puede llamar la atención de los alumnos sobre el hecho de 
que, generalmente, las oraciones interrogativas están marca-

das con signos de interrogación y las exclamativas con sig-
nos de admiración. Explique que en español estos signos son 
dos: de apertura y de cierre.

Puntualice que la afirmación y la negación pueden darse tam-
bién en las oraciones interrogativas (¿Por qué no vienes?), en 
las exclamativas (¡No es posible!) y en las exhortativas (No ol-
vides tu medicina).

Aproveche la actividad 3 para explicar que las oraciones 
enunciativas negativas contienen palabras que expresan ne-
gación, como no, nunca, jamás…

Pida a sus alumnos que resuelvan individualmente la activi-
dad 7, pero corríjala en grupo. Durante la corrección, pregun-
te a sus alumnos en qué se han basado para clasificar cada 
oración.

Inteligencia 

interpersonal
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4  Lee con la entonación que corresponde en cada caso.

Después, escribe de qué tipo es cada oración.

5  Convierte estas oraciones enunciativas en interrogativas o exclamativas:

■ Me ha llamado Ana. ■ No me has saludado.

■ Iremos de excursión en mayo. ■ Elena le ha contado el secreto a Luis.

6  Dibuja un cartel que contenga una orden o una prohibición.

Debe contener una oración exhortativa.

7  Clasifica las siguientes oraciones según la intención que expresan.

■ Esta noche va a nevar. ■ Mi amiga vive en el sexto.

■ ¿Has hecho la cama? ■ ¡No me mires así!

■ ¡Te has acordado de lo que te dije! ■ ¿Cómo se monta este juguete?

Al hablar, podemos expresar diferentes intenciones. Según la intención que expresa  
la persona que habla, las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, 
exclamativas y exhortativas.

3

JUEGOS DE LENGUA

8  Escribe oraciones que podrían decir estos personajes con la intención  
que se indica:

Un vendedor  
de flores

Un entrevistador  
con micrófono

Un presentador  
de un telediario

Para convencer. Para averiguar algo. Para informar.

¡Han llamado  
al timbre!

Han llamado  
al timbre.

¿Han llamado  
al timbre?
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Ven conmigo, por favor: dar una orden. Ahora no llueve: 
negar. ¿A qué hora comemos?: preguntar.

2  R. M.: Únete al equipo. ¿Me puedes aclarar cómo se es-
cribe esta palabra? ¡Me extraña que haya sido él! He dejado 
el libro encima de la mesa de mi habitación.

3  R. M.: Vamos todos a la fiesta de Carmen. No vamos to-
dos a la fiesta de Carmen.

4  Enunciativa afirmativa. Interrogativa. Exclamativa. 

5  y 6  R. L. 

7  Enunciativas: Esta noche va a nevar. Mi amiga vive en el 
sexto. Interrogativas: ¿Has hecho la cama? ¿Cómo se monta 

este juguete? Exclamativa: ¡Te has acordado de lo que te dije! 
Exhortativa: ¡No me mires así!

8  R. M.: ¡Miren qué bien huelen! ¿Cuándo va a publicar su 
próximo libro? Esta mañana se ha inaugurado el nuevo Mu-
seo de la Ciudad.

Otras actividades

 Enunciar distintos tipos de oraciones. Proponga a los ni-
ños, a modo de juego, decir en voz alta y en cadena oracio-
nes de diferentes tipos según la intención del hablante. El or-
den en que se deben enunciar esas oraciones deberá ser el 
siguiente: 1. Enunciativas, 2. Interrogativas, 3. Exclamativas y 
4. Exhortativas. El alumno que no utilice el tipo de oración que 
corresponde en su turno, quedará eliminado.
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■  Llevan tilde las palabras llanas que terminan en 
consonante que no sea ni n ni s.

■  En las palabras llanas, la tilde se escribe sobre la vocal  
de la penúltima sílaba.

Por ejemplo: hábil, líder, azúcar.

Ortografía. LA TILDE EN LAS PALABRAS LLANAS 

1  Lee el texto y copia las palabras destacadas que sean llanas.

Una celebridad

 Desde pequeño, Yi destacó por su extraordinaria 
habilidad. Ni el más ágil de los arqueros podía 
competir con su infalible puntería. 

 Los ancianos aseguraban que tal destreza era  
un regalo de los dioses. Otros decían que la suerte del 
muchacho se debía a un trébol de cuatro hojas que 
llevaba escondido en el pecho. 

 Era inútil intentar vencerlo. Su dominio del arco 
dejaba a todos boquiabiertos. ¡En cualquier sitio  
lo saludaban como a una auténtica estrella!

2  Copia completando las oraciones con palabras llanas.

■ Ayer Alba se olvidó el  dentro del .

■ El  de Félix come hojas de .

3  Escribe palabras llanas que empiecen por las sílabas tónicas  
de estas palabras:

chocolate  carpeta  campana  biblioteca

4  Copia estas palabras llanas poniendo tilde donde corresponda:

■ manada  ■ salvaje  ■ cachorro  ■ caracter  ■ presa

■ facil  ■ ataque  ■ comida  ■ debil  ■ olfato
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Propósitos
•   Aprender la norma ortográfica sobre 
la acentuación de las palabras 
llanas.

•   Escribir correctamente palabras 
llanas con y sin tilde.

Previsión de dificultades
•   Uno de los errores más frecuentes 
relacionados con la acentuación de 
las palabras llanas consiste en no 
colocar la tilde en los nombres 
propios bisílabos que empiezan  
por vocal (Ángel, Óscar…). 
Recuerde a sus alumnos que las 
mayúsculas también se acentúan.

Más recursos
•   Dictado.

El trébol de la mala suerte

Ángel, Héctor y yo fuimos al parque a 
buscar un trébol de cuatro hojas, para 
que nos diera suerte en el partido de 
fútbol. No fue fácil, pero, al final, 
encontramos un trébol debajo de un 
árbol, entre el césped. Eso sí, no nos 
sirvió de mucho, porque perdimos el 
partido. Seguramente será más útil 
que nos esforcemos entrenando para 
jugar mejor.

Sugerencias didácticas 

Después de leer el recuadro informativo y explicar su conteni-
do, haga que los alumnos digan palabras llanas, según se les 
vayan ocurriendo, y escríbalas en la pizarra sin poner las til-
des. Después, haga que apliquen la regla estudiada para po-
ner tilde en las palabras que deban llevarla. 

Como curiosidad, comente a sus alumnos que la mayoría de 
las palabras de nuestro idioma son llanas, pero de ellas, muy 
pocas se acentúan.

Recuerde a los niños que anoten todas las palabras llanas en 
el banco de palabras que crearon en la unidad anterior.

Después de realizar la actividad 1, pida a los alumnos que 
clasifiquen las palabras que han copiado, en palabras llanas 
con tilde y palabras llanas sin tilde. 

En la actividad 4, asegúrese de que los niños colocan las til-
des correctamente. Puede ampliar la actividad pidiendo que 
expliquen por qué han colocado o no tilde sobre cada una de 
ellas. 

Al finalizar la actividad 5, pregunte a los alumnos por qué las 
palabras llanas que han escrito llevan tilde.

Con respecto a las palabras en plural que se ofrecen en la 
actividad 6, pregunte qué clase de palabras son según el 
acento y pídales que justifiquen su respuesta. Una vez que 
hayan escrito el singular de esas palabras, pídales que digan 
en qué clase de palabras se han convertido y por qué unas 
siguen conservando la tilde y otras no.

En el desarrollo de la actividad 7, haga que sus alumnos se 
fijen en la última letra de cada palabra.
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NOTAS

 

 

Al realizar cada uno de los Dictados graduados, lea el texto 
muy despacio y efectúe una pequeña pausa después de 
cada palabra con tilde para que los niños no olviden poner el 
acento gráfico.

Soluciones
1  Ágil, infalible, aseguraban, destreza, trébol, inútil, saluda-

ban.

2  Móvil, automóvil. Conejo, lechuga.

3  R. M.: Ladera, pelota, patata, techo.

4  Fácil, carácter, débil.

5  Frágil. Difícil.

6  Volumen, álbum, examen, árbol, lápiz, túnel, dátil, cárcel.

7  No llevan tilde porque son palabras llanas que terminan 
en n, en s y en vocal. 

8  a) R. L. b) Flecha, carácter, anillo, ángel, estufa. c) R. L.

Otras actividades

 Formar palabras llanas a partir de determinadas letras. 
Proponga a sus alumnos que, por equipos y durante cinco 
minutos, escriban palabras llanas, con o sin tilde, que empie-
cen por las siguientes letras: M, O, U, D, V, A, T, L, R, C (már-
mol, moda, móvil, oculto, ola, Óscar, uniforme, útil, dátil, 
dato, dólar, vampiro, volátil, alto, ámbar, ángel, tándem, timo, 
tórax, líder, lima, López, récord, registro, revólver, cárcel, ca-
miseta, cóndor…). Gana el equipo que haya escrito más pa-
labras. 
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Escribir sobre un animal

Seguro que hay algún animal que te llama especialmente  
la atención o que te gusta mucho. Vas a escribir un texto  
en el que expongas la información más importante sobre él. 

 SABER HACER

1   Elige un animal y busca información sobre él.

Luego, completa una ficha como esta:

2   Escribe un texto con la información que has 
recogido. Hazlo así:

■  Describe el animal siguiendo un orden: habla 
primero de su aspecto general y después di cómo 
son su cabeza, su cuerpo, sus patas…

■  Expón a continuación los demás datos. Dedica un 
párrafo a cada uno de los apartados de la ficha.

■  Al final puedes explicar por qué te gusta ese animal.

3  Ponle un título al texto.

Puede ser el nombre del animal, seguido de algo más. 
Por ejemplo: El león, el rey de la selva.

4   Revisa el texto que has escrito.

Puedes añadir alguna ilustración.

5  TRABAJO COOPERATIVO. Leed en clase los textos 
y seleccionad los que más os gusten.

Formad con ellos vuestro propio libro de animales.

Elige 
e infórmate

Organiza  
y escribe

Corrige 
y comparte

Nombre  

¿Cómo es?  

¿De qué se alimenta?  

¿Dónde vive?  

¿Qué costumbres tiene?  

44
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Propósitos
•   Escribir sobre un animal. 

•   Seleccionar información, organizarla, 
escribir sobre un animal y revisar la 
redacción. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

En esta unidad se propone a los alumnos que escriban sobre 
un animal. Para llevarlo a cabo, emplearán el vocabulario 
aprendido durante la unidad y aplicarán sus destrezas selec-
cionando, sintetizando y organizando la información. 

En la actividad 1, comente a sus alumnos que en el trabajo 
de planificación es conveniente que, tras elegir el animal, ave-
rigüen detalles y características significativas del mismo. Las 
preguntas que aparecen en la ficha les servirán de ayuda para 
organizar sus ideas.

A propósito de la actividad 2, aconseje a los niños que, a la 
hora de redactar, eviten escribir largas enumeraciones de  
adjetivos para explicar las características del animal, o de 
sustantivos para nombrar sus diferentes partes. Explíqueles 

que suele ser preferible escribir oraciones más cortas y con 
diferentes verbos: es, tiene, lleva... Por ejemplo: Es pequeño 
y oscuro. Tiene el cuerpo cubierto de pelo suave. Lleva a su 
cría protegida. 

En la actividad 4, recuerde a los niños que dejen los márge-
nes adecuados al escribir, que procuren hacer buena letra y 
que comprueben al final que no han cometido faltas de orto-
grafía.

Soluciones
1  a  5   R. L. 

Inteligencia 

naturalista
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ACTIVIDADES FINALES

3

1   Completa cada oración con la 
palabra adecuada.

cavo    cabo

■  Ayer visité el  de Finisterre.

■  Yo  la tierra con una pala.

2   ¿Cómo se denominan las palabras 
de la actividad anterior? Pon otro 
ejemplo.

3   Escribe dos palabras homófonas.

4   Di de qué clase son estas oraciones 
según la intención que expresan:

■  No des comida a los animales.

■  ¡Qué grande es esa jirafa!

■  ¿Me haces una fotografía?

5   Escribe una oración enunciativa  
afirmativa y otra negativa.

6   Copia poniendo las tildes necesarias.

■  facil ■  imagen ■  caracter

■  tortilla ■  azucar ■  tunel

7   Explica por qué has escrito tilde  
en las palabras anteriores.

REPASO ACUMULATIVO

8   Escribe dos palabras de cada tipo.

 Sinónimas Antónimas

  
  

9   Inventa el sujeto o el predicado para 
formar oraciones.

■  leen en silencio       ■  la tía Marga

10   Escribe.

■  Una palabra llana con tilde. 

■  Una palabra aguda sin tilde.

11  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Escribe cinco preguntas sobre los contenidos de esta  
unidad para hacérselas a un compañero. Después,  
él te hará sus preguntas a ti.

B. Inventa una adivinanza sobre un animal. 

C. Escribe un dictado que contenga dos palabras  
homófonas y díctaselo a tus compañeros en clase. 

Demuestra tu talento
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Inteligencia 

intrapersonal

Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en unidades anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Tras realizar la actividad 5, puede pedir a los niños que in-
venten una oración exhortativa, en la que incluyan dos pala-
bras llanas, una con tilde y otra sin ella.

Soluciones
1   Cabo. Cavo. 

2   Homófonas. R. M.: Barón, varón.

3   Vaca. Baca. 

4   Exhortativa. Exclamativa. Interrogativa. 

5   Me he comprado un refresco. Los bocadillos no estaban 
preparados.

6   Fácil, azúcar, carácter, túnel.

7   Porque son llanas que terminan en consonante distinta 
de n y de s.

8   R. M.: Sinónimas: estrépito, estruendo. Antónimas: enor-
me, pequeño. 

9   R. M.: Juan y Manuel leen en silencio. La tía Marga fue de 
viaje a París. 

10   R. M.: Chándal. Crucial. 

11   R. L. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Destaque la importancia de 
que antes de elegir y tomar una decisión, se valoren todas las 
opciones.
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Somos vecinos4
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras primitivas y derivadas.

GRAMÁTICA •  La sílaba. Clases de sílabas.

ORTOGRAFÍA •  La tilde en las palabras esdrújulas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
Unos temibles guerreros.

•  Lectura y compresión de una noticia: 
Alcalde de su localidad con tan solo 4 años.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con pueblos y 
ciudades.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Redacción de una carta y de una postal.

•  Invención de un diálogo.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir sobre tu localidad.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el conocimiento de pueblos  
y ciudades.

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información. 

•  Utilización de la lectura como fuente  
de información y medio de aprendizaje.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 4:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 4.

•  Rúbrica. Unidad 4.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 4.

•  Programa de ampliación. Unidad 4.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 4: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 4.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre Diciembre
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Somos vecinos

1   Observa la imagen con atención y contesta.

■  ¿Qué lugar es? ■  ¿Qué personas hay? ¿Qué hacen?

■  ¿Qué establecimientos reconoces? ■  ¿Qué señales se ven?

2   Representa con los compañeros un diálogo entre las tres personas  
que van juntas en la imagen. 

3   Compara la imagen con una calle de tu localidad. ¿En qué se parecen?  
¿En qué se diferencian? 

Hablar

4
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Propósitos
•   Hablar sobre pueblos y ciudades.

•   Escribir una carta al alcalde.

•   Escribir una postal a un amigo.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre cómo escribir un texto acerca 
de la localidad donde viven.

Sugerencias didácticas

Comente a los niños que en esta unidad van a hablar sobre 
los pueblos y las ciudades, y van a ampliar el vocabulario re-
lacionado con este tema, así podrán ser más precisos al des-
cribir su propia localidad. 

En relación con la actividad 1, pida a sus alumnos que ob-
serven la ilustración y la describan con detalle. Después, inví-
telos a mencionar otros edificios, lugares y objetos que podría 
haber en un pueblo o en una ciudad.

Antes de realizar la actividad 5, explique que en una carta se 
deben incluir los siguientes elementos: lugar y fecha; saludo; 
cuerpo, en el que debemos presentarnos y exponer los moti-
vos de la carta; despedida y firma. Aclare que en una queja al 
alcalde, es primordial el uso de un tono formal y cortés. Pue-

de poner ejemplos de saludos: Distinguida señora, Estimado 
señor, Señora alcaldesa… De presentación: Soy un alumno 
de cuarto curso…, Soy una niña de nueve años… De despe-
dida: Reciba un cordial saludo, Se despide de usted atenta-
mente…

A propósito de la actividad 6, diga a los niños que las posta-
les son escritos que sirven para comunicarnos con amigos y 
familiares. Hágales ver que tienen un formato muy reducido y 
esto exige brevedad a la hora de expresarnos. Explique que 
la postal consta de dos partes: en la parte izquierda se inclu-
ye el saludo, el texto con el mensaje y la despedida y la firma; 
en la derecha, se escribe el nombre de la persona a quien va 
dirigida y su dirección completa. Comente que el saludo y la 
despedida, al estar dirigidos a personas cercanas, suelen te-
ner un tono afectuoso. 
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir sobre tu localidad

  ¿Te gusta el lugar en el que vives? ¿Por qué?

  ¿Qué contarías a la gente sobre él para que lo visite?

Vas a escribir un texto sobre tu localidad. Puedes contar 
lo más peculiar o lo que más te gusta de ella.

Escribir

4   Escribe palabras de las siguientes clases relacionadas con la ciudad:

 Sustantivos  Adjetivos  Verbos

   
   

5   Escribe una carta al alcalde quejándote por una de estas situaciones:

Tu calle está sucia.
 

No hay carril bici.
 

Hay pocos parques.

6   Imagina que estás de vacaciones en uno de estos lugares y escribe  
una postal a un amigo tuyo.

7   Escucha con atención y contesta.

■  ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ■  ¿Qué lugares se mencionan?

■  ¿Qué localidad van a recorrer? ■  ¿Cuál te gustaría visitar?

Escuchar    pista 4
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Después de haber realizado la actividad 7, puede aprove-
char para plantear a sus alumnos preguntas como estas: 
¿Sabéis en qué consiste una visita panorámica? ¿Habéis rea-
lizado alguna? ¿Dónde? ¿Con qué fin creéis que se organizan 
esas visitas? 

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, pro-
póngales que lleven a clase fotografías de la localidad donde 
viven o de otro lugar que conozcan. Haga que los alumnos 
las describan.  

Soluciones
1  R. M.: Es una calle peatonal de una localidad. Una farma-

cia, un gimnasio y un hostal. Un niño, una niña y un hombre 
joven caminando; una mujer en bicicleta, y un hombre leyen-

do en un banco con un perro. Una señal de paso de peato-
nes y dos señales informativas, una que indica que hay una 
farmacia y otra de un hostal.

2  y 3  R. L.

4  R. M.: Sustantivos: peatón, edificio, semáforo, alcantarilla, 
pueblo, glorieta, parque, marquesina, localidad. Adjetivos: 
peatonal, rústico, céntrico, vecino, tranquila, ciudadano, artís-
tico, cultural, urbano. Verbos: circular, caminar, limpiar, feste-
jar, estacionar, vivir, comprar, habitar, visitar.

5  y 6  R. L. 

7  Clara. A un grupo de turistas. / Fiuminchelo. / La plaza de 
la Concordia, la universidad, el Ayuntamiento, el Palacio Pare-
li, la avenida de la Libertad, el barrio de los Sastres, la paste-
lería El Gusto, la calle Fluvia y el puente de los Poetas. / R. L. 

NOTAS
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Unos temibles guerreros
Al joven Sorli le gustaba mucho pintar, pero tenía que 

hacerlo a escondidas. 
–Deberías dedicarte a algo útil –le decían los mayores.
Era lo malo de ser un vikingo. Los chicos de su edad se 

burlaban de él por no pasarse el día manejando la espada. Sorli 
no les hacía caso. Pintaba porque le gustaba. Además, la pintura 
podía servir para muchas cosas más, como confundir. A veces, 
eso podía resultar útil… Sorli recordaba aquella vez que había 
pintado un trozo de pan en una piedra y había conseguido que 
una hilera de hormigas se desviara hacia su dibujo.

Al llegar el invierno, hizo tanto frío que las cosechas se 
helaron. Los habitantes del poblado vikingo en el que vivía Sorli 
estaban desmoralizados por la dureza del clima y la escasez  
de alimentos. Entonces, una tribu enemiga aprovechó para 
atacarlos. Cayeron sobre la aldea como una lluvia de espadas y 
se llevaron casi todas las reservas de comida que les quedaban.

Los miembros de la aldea se reunieron.
–La situación es muy grave –dijo uno de los ancianos–. Para 

sobrevivir al invierno habrá que cazar y pescar más.
–¡No servirá de nada! –gritó un guerrero–. Esos bárbaros 

volverán a atacarnos.
Todos se quedaron en silencio.
–Quizá yo pueda hacer algo para ayudar –dijo Sorli. 
¿Qué podía hacer un pintor contra una horda de bárbaros 

salvajes?

HABILIDADES DE LECTURA

  Al leer los diálogos de un cuento, conviene hacerlo 
empleando el tono adecuado a la edad de los personajes: 
más reposado y serio para los ancianos; más vivo 
y apasionado para los jóvenes.

  Practica leyendo las palabras de los distintos personajes 
de esta lectura intentando imitar su forma de hablar.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con  
la entonación adecuada  
un texto narrativo.

•   Escribir un diálogo. 

Más recursos
•   Los vikingos. Pueblo que asoló  
las costas de Europa procedente 
de Escandinavia, una región de 
Europa en la que actualmente  
se encuentran Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia e Islandia.  
Los vikingos eran grandes 
guerreros, buenos comerciantes  
e intrépidos navegantes y 
exploradores. Entre sus armas  
y herramientas destacaban las 
espadas, las hachas y las lanzas.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Comente a los alumnos que siempre es útil leer el título y ojear 
la página antes de empezar a leer. Explíqueles que algunos 
de los elementos que aparecen en ella nos dan información 
sobre el texto. Pida a los niños que lean el título del cuento y 
pregúnteles de qué tipo de guerreros creen que tratará. Lue-
go, haga que observen detenidamente la primera ilustración 
y pregunte cuándo creen que transcurre la historia que van a 
leer: hace mucho tiempo, en la actualidad o en el futuro; pída-
les que expliquen por qué lo saben.

Pida a los alumnos que expliquen el significado de las pala-
bras destacadas. A continuación, haga que comprueben sus 
explicaciones leyendo las definiciones que se dan en el libro.

LA LECTURA

Diga a sus alumnos que lean el texto en silencio. Luego, haga 
que varios niños, de uno en uno, lean los diálogos del cuento 
empleando un tono adecuado a la edad de cada personaje, 
tal como se pide en las Habilidades de lectura. Después, 
organice una segunda lectura en voz alta y en cadena. 

DESPUÉS DE LEER

Converse con sus alumnos sobre los vikingos; pídales que 
cuenten lo que sepan de ellos. Si los niños no lo han hecho, 
hábleles de Vicky el vikingo, diga que se trata de una serie de 
animación muy famosa, que fue llevada al cine.

Pida a los niños su opinión sobre los personajes del relato. 
Hágales preguntas como estas: ¿Qué opináis de que Sorli tu-
viera que pintar a escondidas? ¿Qué os parece que los ma-
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–Dejadme intentarlo. No perdemos nada –pidió el joven.
Durante los días siguientes, Sorli se dedicó a pintar las 

murallas de la aldea. Llevaba su trabajo en secreto y tenía  
cada imagen cubierta por unas telas para que nadie la viera. 
Una semana después, los centinelas dieron la voz de alarma. 
Los enemigos del norte se acercaban rápidamente. Parecían 
aún más enfadados y hambrientos que la vez anterior. 
Los vikingos eran valientes, pero la visión de aquellos salvajes 
que caminaban por la nieve como si fuera un campo 
de florecillas les daba escalofríos. 

Entonces, Sorli tiró de una cuerda e hizo caer la tela que 
cubría una de las pinturas. Debajo apareció la imagen de un 
guerrero imponente, mucho más alto que cualquier vikingo, 
empuñando en su mano un arma desconocida y con el pecho 
descubierto. Los bárbaros se detuvieron. ¿Aquella aldea habría 
conseguido ayuda? Sorli tiró de la segunda cuerda y apareció 
un guerrero aún más aterrador. Su espada brillaba y llevaba un 
casco con cuernos blancos. Los bárbaros se quedaron 
paralizados al ver cómo salían de sus escondites aquellos 
terribles guerreros tan bien armados. ¿Quiénes eran esos 
hombres de mirada tan fiera?

Entonces, al advertir que vacilaban, los vikingos se 
abalanzaron sobre ellos, corriendo y gritando, con las espadas 
en ristre. Sus enemigos huyeron como cervatillos.

Aquella noche hubo una gran celebración. Sorli fue aceptado 
entre los guerreros e incluso se le concedió un casco. ¡Todos 
sabían que le debían su supervivencia!

Sofía Rhei

Leyendas con poderes mágicos.  
Santillana (Adaptación).

horda: grupo de gente 
que actúa sin control  
y con violencia.

vacilaban: dudaban, 
estaban indecisos.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Escribe para añadir al final del cuento.

  Unas palabras de agradecimiento de los guerreros  
hacia Sorli.

  La respuesta de Sorli a esas palabras de gratitud.
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NOTAS

 

 

yores pensasen que era inútil pintar? ¿Cómo calificaríais la 
idea de Sorli de pintar guerreros gigantes?

Aproveche la lectura para comentar a los niños que en mu-
chos cuentos el ingenio juega un papel fundamental para re-
solver los problemas que parecen de difícil solución. Estos 
cuentos suelen tener un desenlace inesperado.

A continuación, pregunte a qué momentos de la historia co-
rresponden las ilustraciones que acompañan al texto.

Si lo considera oportuno, puede pedir a los alumnos que lo-
calicen en el texto la expresión en ristre y que busquen su de-
finición utilizando el diccionario (‘dicho de un objeto, empuña-
do y, ordinariamente, dispuesto para ser utilizado’). 

Vuelva a pedir a sus alumnos que lean el título y que lo justifi-
quen, y dígales después que sugieran otros títulos para el texto. 

Para finalizar, deje que los niños expresen sus opiniones so-
bre la historia.

Cuando los niños hayan realizado la propuesta de las Habili-
dades de escritura, haga que lean los diálogos empleando 
el tono adecuado según el personaje que intervenga. 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Fomente que los niños 
aprecien y valoren las manifestaciones artísticas. 
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1  Contesta.

■  ¿Quién era Sorli? ¿Cuál era su gran afición?

■  ¿Por qué tenía que hacerlo a escondidas?

2  Observa y explica.

■  ¿Qué ocurrió con esta pintura de Sorli? 
¿Por qué crees que sucedió eso?

■  ¿Para qué pensaba Sorli que podía servir  
la pintura?

3  ¿Qué motivó la escasez de alimentos en el poblado vikingo? Explica.

4  Observa cada imagen y escribe un resumen de la historia.

5  Lee la descripción de los guerreros que pintó Sorli y explica con tus palabras 
cómo eran.

6  ¿Qué consecuencias tuvo cada hecho? Lee y explica.

■  Sorli pintó unos imponentes guerreros en las murallas.

■  Los enemigos de los vikingos pensaron que eran gigantes.

7  ¿Quiénes hicieron huir a los bárbaros? Elige y explica.

■  Los gigantes.       ■  Los vikingos.

8  ¿Cómo te imaginas el casco de Sorli? Descríbelo y dibújalo.

9  USA LAS TIC. Busca información sobre los vikingos y escribe un texto  
sobre ellos.

Puedes utilizar Internet con ayuda de un adulto.

Comprensión

A B C
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Propósitos
•   Comprender un cuento.

•   Reconocer los elementos 
esenciales del cuento.

•   Resumir el contenido  
de un fragmento del texto.

•   Buscar información sobre  
los vikingos.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Tras realizar la actividad 2, pregunte a los niños si creen que 
en la realidad las hormigas se comportarían así ante un dibu-
jo en una piedra. Pídales que justifiquen su respuesta. 

Soluciones
1   Un joven vikingo. Pintar. Porque los mayores considera-
ban que pintar no era útil y los jóvenes se burlaban de él.

2   Atrajo a una hilera de hormigas. Porque creerían que era 
un trozo de pan. Para muchas cosas, como confundir.

3   R. M.: Que al llegar el invierno hizo tanto frío que las co-
sechas se helaron y los alimentos escasearon. Después, una 
tribu enemiga aprovechó para atacarlos y se llevó casi todas 
las reservas de comida que les quedaban.

4  y  5   R. L.

6   R. M.: Que los enemigos pensaron que la aldea había re-
cibido ayuda. Que se detuvieran y se quedaran paralizados al 
ver cómo salían de sus escondites aquellos terribles guerre-
ros tan bien armados. 

7   Los vikingos. Se abalanzaron sobre los bárbaros y les hi-
cieron salir corriendo y gritando.

8  y  9   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a los niños que las letras de 
las viñetas indican el orden secuencial de las escenas. Re-
cuérdeles que resumir es escribir de forma breve lo más im-
portante de un texto.
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Algunas palabras se han formado a partir de otras. Por ejemplo, 
a partir de la palabra calle se ha formado la palabra callejón. 

Las palabras que se han formado a partir de otras son palabras 
derivadas. Las palabras que no se han formado a partir de otras 
son palabras primitivas.

1  Completa estas oraciones con palabras primitivas:

■  El  es el fruto del limonero.

■  El casero es la persona que alquila una 

2  Forma palabras derivadas usando estas terminaciones:

-ista
   

-dor
   

-ero

■  cristal ■  piano ■  correr ■  avispa

■  arte ■  azúcar ■  asar ■  abrir

3  Copia estas series de palabras y escribe al lado la palabra  
de la que proceden. 

■  Librería, libreta, portalibros. ■  Marinero, marea, marítimo.

■  Felicidad, felicitar, infeliz. ■  Rejuvenecer, juvenil, juventud.

4  Elige una de estas palabras primitivas y escribe a partir de ella  
todas las palabras derivadas que se te ocurran.

 sol
   

papel
   

flor
   

casa

Vocabulario. PALABRAS PRIMITIVAS Y DERIVADAS

VOCABULARIO AVANZADO. Pueblos y ciudades

5  Explica el significado de las palabras destacadas. Las oraciones  
te servirán de ayuda.

periferia  El tren une la periferia con el centro de la ciudad.

remoto  La tribu vive en un remoto lugar de la selva.

hospitalario  Una familia muy hospitalaria me acogió. 

natal  Sevilla es mi ciudad natal.
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Propósitos
•   Comprender el concepto de 
palabras primitivas y derivadas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los pueblos y ciudades. 

Conceptos clave
•   Palabra primitiva.

•   Palabra derivada.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Después de leer la información incluida en esta unidad, pida 
a los alumnos que digan palabras derivadas de ciudad y ave-
rigüen el sufijo que se ha añadido a cada una de ellas, por 
ejemplo: ciudadano, ciudadanía, ciudadela… 

Puede ampliar la actividad 2 pidiendo a los niños que escri-
ban adjetivos formados con el sufijo -oso, -osa; por ejemplo, 
cariñoso, furiosa. 

Soluciones
1   Limón. Casa.

2   Cristalero, artista, pianista, azucarero, corredor, asador, 
avispero, abridor.

3   Libro. Feliz. Mar. Joven.

4   R. M.: Sol: solar, soleado, solana, asolar, solazo, resol, in-
solación. Papel: papelería, papelera, papeleta, empapelar, pa-
peleo. Flor: florecer, aflorar, floral, floreado, florero, florista, flo-
ra, floristería. Casa: caserío, casero, casita, caseta, casón, 
casino, casucha. 

5   R. L.

Otras actividades

Formar nombres de profesiones. Proponga a los alumnos 
añadir los sufijos -ista o -ero a estas palabras y escribir nombres 
de profesiones: 

–  taxi  –  cocina  –  fútbol 

–  mina  –  zapato  –  recepción
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1  Copia las afirmaciones correctas. 

■  Todas las palabras tienen al menos una sílaba.

■  Todas las palabras tienen al menos una consonante.

■  Todas las sílabas tienen al menos una vocal.

2  Haz una lista de todas las palabras que se te ocurran con estas sílabas.

Cada sílaba puede aparecer al comienzo de palabra, en medio o al final.

co
 

sa
 

ta
 

me
 

pi

3  Contesta. ¿Cuántas sílabas tienen estas palabras?

Antes de contestar, copia cada palabra dividiéndola en sílabas.

■  invencible ■  pintor ■  batalla ■  amigo

■  guerrero ■  pared ■  pan ■  hormiga

Gramática. LA SÍLABA. CLASES DE SÍLABAS

La sílaba. Diptongos e hiatos

Al pronunciar la palabra gigantes damos tres golpes de voz:  
gi-gan-tes. El grupo de sonidos que se pronuncian juntos en  
un golpe de voz forma una sílaba. La palabra gigantes tiene 
tres sílabas. Todas las sílabas tienen al menos una vocal. 

En algunas palabras aparecen seguidas dos vocales. Si las dos 
vocales pertenecen a la misma sílaba, forman un diptongo. 
Por ejemplo, en la palabra valientes las vocales i y e forman  
un diptongo porque pertenecen a la misma sílaba: va-lien-tes. 

Si las vocales seguidas pertenecen a sílabas diferentes, 
decimos que existe un hiato. Por ejemplo, en la palabra frío 
existe un hiato porque la i y la o pertenecen a sílabas 
diferentes: frí-o. 

Clases de sílabas

Al pronunciar las palabras, algunas sílabas suenan más fuerte 
que otras. Por ejemplo, en gigantes, la sílaba gan suena más 
fuerte que gi y tes. La sílaba que suena más fuerte en una 
palabra es la sílaba tónica. Las demás son sílabas átonas.

Mis gigantes serán 
realmente valientes.
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Propósitos
•   Conocer y aplicar el concepto  
de sílaba.

•   Reconocer diptongos e hiatos.

•   Comprender la diferencia entre 
sílabas tónicas y átonas.

Conceptos clave
•   La sílaba. 

•   Diptongo e hiato.

•   Sílaba tónica y sílaba átona.

Sugerencias didácticas 

Presente el tema que se va a tratar en esta unidad. Introduz-
ca los conceptos que se van a estudiar: la sílaba, los hiatos y 
los diptongos, y las clases de sílabas. Recuerde a sus alum-
nos que para decir una palabra no pronunciamos sus sonidos 
sueltos, sino que los agrupamos. Esos grupos de sonidos 
son las sílabas.

Recomiende a los niños que, para reconocer los diptongos, 
primero separen las palabras en sílabas y luego observen cuál 
es la sílaba tónica. 

Para identificar mejor los hiatos, puede poner ejemplos de 
cómo se pronunciarían las palabras con hiato si en ellas hubie-
ra diptongo. De ese modo, se darán cuenta de que las voca-
les contiguas en los hiatos se pronuncian en sílabas diferentes.

Con respecto a la actividad 2, indique a los niños que no de-
ben añadir otros sonidos a las sílabas que se dan. Así, con ta 
pueden escribir pata pero no patas. Una vez realizada la acti-
vidad, haga una puesta en común de las palabras que hayan 
escrito en sus cuadernos.

Antes de comenzar la actividad 4, pronuncie usted esas pa-
labras en voz alta marcando bien la separación silábica. Co-
ménteles que todas estas palabras presentan vocales conti-
guas. Se trata de averiguar si esas vocales pertenecen o no a 
la misma sílaba.

Soluciones
1   Todas las palabras tienen al menos una sílaba. Todas las 
sílabas tienen al menos una vocal.
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4  Divide estas palabras en sílabas.

Después, rodea los diptongos y subraya los hiatos.

■ viento ■ escalofrío ■ caída ■ lluvia

■ aldea ■ solución ■ piedra ■ deseo

5  Copia estas palabras en unos casilleros como los siguientes.

Ten en cuenta que la sílaba tónica debe ir en la casilla sombreada.

■ éxito ■ muralla ■ espada ■ atacar

■ pintura ■ castillo ■ corazón ■ lámpara

■ amistad ■ mágico ■ ánimo ■ escalón

  

6  PARA PENSAR. ¿En qué se diferencian las palabras destacadas?

Para saberlo, divide primero las dos palabras en sílabas.

■ Sorli sabía utilizar los pinceles como nadie. 

■ Los vikingos tomaron una sabia decisión.

Una sílaba es un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un golpe de voz. 
Todas las sílabas deben tener una vocal. 

Si aparecen dos vocales juntas en la misma sílaba, forman un diptongo. Si aparecen 
dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes, existe un hiato.

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba tónica. Las demás sílabas 
de la palabra son sílabas átonas.

JUEGOS DE LENGUA

7  TRABAJO COOPERATIVO. Juega en grupos con tus compañeros. Hacedlo así:

■  Durante cinco minutos, cada grupo escribirá todas las 
palabras con diptongo que conozca.

■  Después, por turno, cada grupo dirá una palabra de su lista. 

Pierde el grupo que repita una palabra o que no sepa añadir 
ninguna más.
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NOTAS

 

 

2  R. M.: Comedor, decorado, abanico. Salero, cansado, 
rosa. Taburete, meditación, abierta. Melena, almeja, enorme. 
Pimiento, espiga, repipi.

3  In-ven-ci-ble: cuatro; gue-rre-ro: tres; pin-tor: dos; pa-red: 
dos; ba-ta-lla: tres; pan: una; a-mi-go: tres; hor-mi-ga: tres.

4  Diptongos: vien-to, so-lu-ción, pie-dra, llu-via. Hiatos: al-
de-a, es-ca-lo-frí-o, ca-í-da, de-se-o. 

5  Éxito, mágico, ánimo, lámpara. Pintura, muralla, castillo, 
espada. Amistad, corazón, atacar, escalón.

6  Sa-bí-a: contiene un hiato. Es la tercera persona del pre-
térito imperfecto del verbo saber, significa ‘conocía’. Sa-bia: 
contiene un diptongo. Es un adjetivo, significa ‘que muestra 
sabiduría’.

7  R. M.: Murciélago, limpio, colonia, peine, puente, guapo, 
antiguo, hielo, miedo, viaje, nuevo, suelo, siempre, despacio, 
ruido, viejo. R. L.

Otras actividades

Completar palabras con diptongos e hiatos. Copie en la 
pizarra los siguientes grupos de vocales: eó, aí, io, ae, au. 
Después, pida a sus alumnos que completen las siguientes 
palabras con los grupos que correspondan:

– c_ _r   – v_ _lín   – p_ _ses   – _ _mento   – l_ _n

A continuación, dígales que copien de nuevo cada palabra 
separándola en sílabas. Por último, solicite que, en las pala-
bras que separaron en sílabas, subrayen de color azul los dip-
tongos y de rojo, los hiatos.
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■  Llevan tilde todas las palabras esdrújulas. 

■  En las palabras esdrújulas, la tilde se escribe sobre la vocal 
de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo: lápices, artístico, 
lámina.

Ortografía. LA TILDE EN LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

Ver*nic* *ñig* B*rbar* *lvar*

1  Copia las palabras del texto que tienen tilde. 

Después, contesta sobre cada una. 

El artista vikingo

Sorli está un poco nervioso. El próximo sábado 
realizará su primera exposición en una céntrica plaza  
del pueblo. Su técnica artística es muy admirada, así  
que con seguridad irá mucha gente a ver su obra. 

Sorli ha pensado en cada detalle del evento. Además, 
ha hecho llamar a una banda de músicos que pondrán  
el broche final a la exposición. 

¡Seguro que va a ser todo un éxito!

■ ¿Cuál es su sílaba tónica: la última, la penúltima o la antepenúltima?

■ ¿Qué clase de palabra es: aguda, llana o esdrújula?

2  Ordena las sílabas y escribe palabras esdrújulas.

ca
 

ra
 

cás
      

ta
 

pé
 

lo
      

te
 

re
 

tí
 

3  Completa sus nombres con las vocales que faltan y escribe tilde  
donde corresponda.
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Propósitos
•   Aprender la norma ortográfica sobre 
la acentuación de las palabras 
esdrújulas.

•   Escribir correctamente palabras 
esdrújulas.

Más recursos
•   Dictado.

En el pueblo de mi abuelo

Mi abuelo vive en un pequeño pueblo 
de Bélgica. Estas navidades hemos 
ido a verle a su casa. El viaje fue 
caótico. Había mucha nieve en las 
carreteras y mi hermano pequeño no 
paraba de llorar porque se aburría y 
estaba incómodo.

El pueblo es bonito. Tiene una iglesia 
muy grande y un edificio gótico 
precioso en el que se encuentra el 
ayuntamiento. Toda la gente se 
conoce y se saluda por la calle,  
¡me parece fantástico! 

Sugerencias didácticas 

Diga a sus alumnos que van a estudiar la última de las reglas 
generales de acentuación de palabras en castellano. 

Recuerde a los niños que el uso incorrecto de la tilde o su au-
sencia constituye también una falta ortográfica. Insístales que 
memoricen las reglas de acentuación y que relean sus escri-
tos para comprobar que las han aplicado.

A continuación, escriba en la pizarra tres series de palabras 
como las siguientes: mineral, melón, Andrés, feliz, limón; libro, 
Ángel, tórax, cráter, canten; simpático, ángulos, góndola, pé-
talos, Málaga, y haga que los niños las dividan en sílabas. 
Después, formule estas preguntas: ¿Qué tienen en común las 
palabras de cada serie? ¿Por qué unas se escriben con tilde 
y otras no?

Recuerde a sus alumnos que completen el banco de palabras 
que han iniciado en las unidades anteriores con las que van a 
ver en esta unidad.

Una vez realizada la actividad 1, los niños comprobarán que 
todas las palabras extraídas del texto son agudas y esdrújulas. 
Pídales que busquen palabras llanas, con tilde y sin ella, en la 
lectura Unos temibles guerreros.

Al finalizar la actividad 3, pregunte a los niños cómo son 
estas palabras según el acento y hágales que expliquen por 
qué han colocado las tildes sobre cada una de ellas. Pídales 
que pongan otros ejemplos de nombres de persona que sean 
palabras esdrújulas.

Tras realizar la actividad 5, pregunte a sus alumnos de qué 
clase son las palabras que han formado desde el punto de 
vista de la acentuación.
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NOTAS

 

 

Antes de realizar los Dictados graduados, haga que los niños 
los preparen para hacerlos en sus cuadernos. Recuérdeles 
que se fijen bien en las palabras que llevan tilde y las copien un 
par de veces.

Soluciones
1  Su sílaba tónica es la última y son agudas: está, realizará, 

exposición, así, irá, además, pondrán. Su sílaba tónica es la 
antepenúltima y son esdrújulas: próximo, sábado, céntrica, 
técnica, artística, músicos, éxito. 

2  Cáscara, pétalo, títere.

3  Verónica. Íñigo. Bárbara. Álvaro.

4  Murciélago, hipopótamo. Ratón es una palabra aguda y 
ardilla es una palabra llana.

5  Móviles, jóvenes, imágenes, resúmenes, mármoles, más-
tiles, volúmenes, líderes, cráteres, ángeles.

6  a) Sí, porque la sílaba tónica es la antepenúltima. b) R. M.: 
Agudas: mamá, picó, avisó. Llanas: mapa, mascota, casona. 
Esdrújulas: mágico, código, asómate. c) R. M.:

Me escriben y no tengo amigos.
Me quieren para envolver. 
Si estoy tirado en el suelo, 
me vienen a recoger. 

 (El papel)

Blanca, por dentro,
verde, por fuera.
Si quieres que te lo diga,
espera.

    (La pera)

Lámparas de la noche brillan en la oscuridad.
Son como estrellas, pero en el cielo no están. 

 (Las luciérnagas)
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Más textos. UNA NOTICIA

1  Busca en el texto las siguientes palabras y explica su significado.

Después, escribe una oración con cada palabra. Consulta el diccionario  
si lo necesitas.

■ alcalde          ■ evento          ■ urnas          ■ candidato

Alcalde de su localidad con tan solo 4 años
El pequeño Robert «Bobby» Tufts cumplirá su segundo mandato  
en Dorset, Minnesota (EE. UU.)

El pequeño Robert «Bo-
bby» Tufts ni siquiera ha 
empezado su educación in-
fantil, pero eso no le ha im-
pedido ser nombrado, por 
segunda vez, alcalde del pe-
queño pueblo turístico de 
Dorset, situado al norte de 
Minnesota, en EE. UU.

Con tan solo 4 años, el pa-
sado domingo fue reelegido 
durante el Festival de Prima-
vera de Dorset, un evento de 
carácter tradicional que cada 
año se celebra en esta peque-
ña localidad que apenas tie-
ne 28 habitantes.

En este festival, todo el 
mundo puede votar tantas ve-
ces como quiera al precio de 
1 dólar (aproximadamente 
0,80 céntimos de euro) en 
cualquiera de las urnas que 
se colocan en las tiendas del 
lugar. Cada votante escribe 
en un papel el nombre del 
candidato que le gustaría que 

ocupara el puesto. Tras ello, 
una persona elegida al azar se 
encarga de sacar de una urna, 
en la que se han reunido to-
dos los votos, el nombre del 
futuro alcalde. El dinero re-
caudado se destina a la orga-
nización del propio festival.

De esta forma, y para sor-
presa de su madre, Emma 
Tufts, el pequeño Bobby fue 
elegido un año más.

Ahora, Bobby, cuyas afi-
ciones son pescar y comer 

helados, tendrá que entregar-
se durante un tiempo a las 
tareas que tiene marcadas en 
su agenda: ayudar a recaudar 
fondos para una fundación 
infantil y levantar una nueva 
señal de bienvenida para su 
pueblo.

«Creo que es un pequeño 
estupendo», dijo el sheriff. 
«No se ve muy a menudo a 
un niño con una personali-
dad tan arrolladora. Creo que 
es fantástico». 

Robert «Bobby» Tufts tras ser reelegido alcalde de Dorset.

www.huffingtonpost.com (Adaptación).

56

ES0000000024560 662763_Unidad_04_18113.indd   56 12/02/2015   16:22:04

Propósitos
•   Leer una noticia con las pausas  
y la entonación adecuada.

•   Reconocer los elementos 
esenciales de la noticia.

•   Escribir otro titular para una noticia.

•   Resumir el contenido de una 
noticia.

•   Buscar información en Internet 
sobre una localidad.

•   Escribir preguntas para una 
entrevista. 

Más recursos
•   Electores y elegibles. Las 
personas que pueden votar en unas 
elecciones se denominan electores. 
Son elegibles las personas que 
pueden resultar elegidas en una 
votación. En España, en las 
elecciones municipales, tanto para 
ser elector como para ser elegible, 
se necesita ser mayor de edad,  
es decir, tener al menos 18 años.

Sugerencias didácticas

Como actividad de motivación, pregunte a los niños si ojean 
a veces los periódicos. Pregúnteles también si opinan que 
leer periódicos a diario es importante y por qué. Puede reali-
zarles estas preguntas: ¿Qué es una noticia? ¿Qué medios 
podemos utilizar para estar bien informados? 

Organice una lectura del texto de manera que un alumno lea 
el titular, otro la entradilla y el resto el cuerpo de la noticia, 
para reforzar así la distinción entre las tres partes de este tipo 
de textos. Asegúrese de que los alumnos comprenden el sig-
nificado de todas las palabras.

Después de leer el texto, anime a los niños a decir si creen 
que se trata de una noticia real. Confírmeles que es una noti-
cia periodística real.

Explique a sus alumnos que una noticia informa sobre un he-
cho interesante de la actualidad y que se caracteriza por los 
siguientes rasgos: narra un hecho reciente; es de interés ge-
neral; contesta una serie de cuestiones básicas (¿Qué pasó? 
¿Quién o quiénes participaron? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde 
sucedió?) y no incluye la opinión ni los sentimientos de la per-
sona que escribe. En cuanto a su estructura, se cuenta lo 
más importante al principio y se dejan los detalles para el final.

Explique que la mayoría de las noticias tienen un titular (aclá-
reles que en los textos periodísticos se emplea la palabra titu-
lar en lugar de título) y una entradilla, que es el párrafo que va 
destacado debajo del titular. La entradilla permite al lector co-
nocer los datos fundamentales de la noticia. 

En relación con la actividad 3, explique que los titulares no 
llevan punto final y que en muchos de ellos se eliminan los ar-
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2  Elige la respuesta correcta en cada caso y cópiala.

■ ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

Un poema.
 

Un cuento.
 

Una noticia.
 

Un folleto.

■ ¿Dónde podrías encontrarlo?

En un libro.
 

En un periódico.
 

En un cartel.
 

En un diccionario.

■ ¿Qué intención crees que tiene el autor? 

Informar.
 

Convencer.
 

Entretener.
 

Divertir.

3  Inventa otro titular para la noticia y escríbelo. 

Recuerda que el titular de una noticia debe ser atractivo para llamar  
la atención del lector.

4  Resume con tus palabras el contenido de la noticia.

Luego compara el texto que has escrito con el que aparece tras el titular. 

5  Escribe todo lo que sepas sobre la localidad de Dorset.

Investiga y localiza en un mapa la zona de EE. UU. donde se encuentra.

6  Responde a estas preguntas sobre el texto:

■ ¿Cuántas veces ha sido alcalde Robert «Bobby» Tufts?

■ ¿Es gratis votar en las elecciones? ¿Cuánto cuesta?

■  ¿Qué tendrá que hacer Robert ahora que es alcalde  
de nuevo?

■ ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Robert?

7  ¿A quiénes ha entrevistado el autor de la noticia? ¿Por qué lo sabes?  
Copia sus declaraciones. 

8  Imagina que tienes que entrevistar al nuevo alcalde de Dorset y escribe  
cuatro preguntas que le harías.

9  ¿Qué harías tú para mejorar la localidad donde vives si fueras elegido  
alcalde? Escribe algunas propuestas.

4

2  Elige la respuesta correcta en cada caso y cópiala.

■ ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

Un poema.
 

Un cuento.
 

Una noticia.
 

Un folleto.

■ ¿Dónde podrías encontrarlo?

En un libro.
 

En un periódico.
 

En un cartel.
 

En un diccionario.

■ ¿Qué intención crees que tiene el autor? 

Informar.
 

Convencer.
 

Entretener.
 

Divertir.

3  Inventa otro titular para la noticia y escríbelo. 

Recuerda que el titular de una noticia debe ser atractivo para llamar  
la atención del lector.

4  Resume con tus palabras el contenido de la noticia.

Luego compara el texto que has escrito con el que aparece tras el titular. 

5  Escribe todo lo que sepas sobre la localidad de Dorset.

Investiga y localiza en un mapa la zona de EE. UU. donde se encuentra.

6  Responde a estas preguntas sobre el texto:

■ ¿Cuántas veces ha sido alcalde Robert «Bobby» Tufts?

■ ¿Es gratis votar en las elecciones? ¿Cuánto cuesta?

■  ¿Qué tendrá que hacer Robert ahora que es alcalde  
de nuevo?

■ ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Robert?

7  ¿A quiénes ha entrevistado el autor de la noticia? ¿Por qué lo sabes?  
Copia sus declaraciones. 

8  Imagina que tienes que entrevistar al nuevo alcalde de Dorset y escribe  
cuatro preguntas que le harías.

9  ¿Qué harías tú para mejorar la localidad donde vives si fueras elegido  
alcalde? Escribe algunas propuestas.
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NOTAS

 

 

tículos y otros determinantes. Anime a los alumnos a leer sus 
titulares y a elegir luego el que les parezca mejor.

Después de realizar la actividad 7, deténgase en la palabra 
sheriff que aperece en el texto y explique su significado (‘en 
Estados Unidos, representante de la justicia que se encarga 
de hacer cumplir la ley’). Dígales que está en cursiva porque 
es una palabra inglesa.

Soluciones
1  Alcalde: persona que preside un ayuntamiento. Even-

to: actividad o acontecimiento programado. Urnas: reci-
pientes en los que se echan las papeletas de unas votacio-
nes. Candidato: persona que aspira a ocupar un cargo. R. L. 

2  Una noticia. En un periódico. Informar. 

3  a 5  R. L.

6  Dos. No, un dólar. Ayudar a recaudar fondos para una 
fundación infantil y levantar una nueva señal de bienvenida 
para su pueblo. Pescar y comer helados. 

7  Al sheriff. Porque cita sus palabras. «Creo que es un pe-
queño estupendo. No se ve muy a menudo a un niño con una 
personalidad tan arrolladora. Creo que es fantástico».

8  y 9  R. L.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que sus alumnos re-
flexionen sobre la necesidad de que las personas que aspiran 
a desempeñar cargos públicos estén dispuestas a trabajar 
por los demás y sean honestas en su trabajo.

Inteligencia 

interpersonal
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Escribir sobre tu localidad

Un texto informativo sobre una localidad explica cómo  
es, qué hay allí, qué tiene de especial… Vas a escribir tú  
un texto informativo sobre la localidad en la que vives.  

 SABER HACER

1  Recopila información sobre tu localidad.

Trata de contestar a preguntas como estas:

■ ¿Dónde se encuentra?

■ ¿Cuántos habitantes tiene?

■  ¿Qué tipo de localidad es: grande o pequeña, 
moderna o antigua…?

■ ¿Cómo son sus calles, sus casas…?

■  ¿Qué lugares de interés hay: monumentos, museos…? 

2  Elabora un guion.

Organiza la información que has recogido en varios 
apartados como los siguientes: 

■  Datos sobre la localidad: su nombre, localización, 
número de habitantes…

■  Descripción general de la localidad y de algún lugar  
en particular que quieras destacar.

■  Lugares de interés. Aporta algún dato que pueda  
ser útil: horarios de visita, precio de la entrada…

3  Escribe un texto siguiendo el guion.

Dedica un párrafo a cada apartado.

4  Ponle un título al texto.

Puedes referirte a alguna característica peculiar de tu 
localidad. Por ejemplo: La ciudad de la luz.

5   Revisa el texto que has escrito.

Comprueba que contiene la información que querías dar. 

Puedes incluir un dibujo o una foto.

Documéntate 
y selecciona

Ordena 
y redacta

Relee 
y corrige
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Propósitos
•   Escribir sobre la localidad donde 
viven. 

•   Recopilar, seleccionar y organizar  
la información, escribir sobre  
una localidad y revisar la redacción. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Explique a los niños que los textos informativos se caracteri-
zan por ser objetivos, es decir, por no expresar sentimientos 
ni opiniones personales; por presentar ordenadamente las 
ideas, y por utilizar una forma de expresión clara.

En relación con la actividad 1, diga a sus alumnos que en el 
proceso de recopilación de información vayan tomando nota 
de los datos que les resulten interesantes. Explíqueles que 
pueden encontrar información sobre su localidad en oficinas 
de turismo, agencias de viaje, casas de cultura, Internet, en-
ciclopedias, libros, revistas… Sugiérales que también selec-
cionen fotos o que las realicen ellos mismos. Recomiéndeles 
que hagan una lista de los lugares de interés y que incluyan la 
información más relevante sobre ellos. 

En la actividad 3, recomiende a los niños que hagan un bo-
rrador previo antes de abordar la redacción final. 

A propósito de la actividad 5, recuerde a sus alumnos que 
deben comprobar que el texto se entiende bien, que no hay 
faltas de ortografía y que está bien puntuado.

Soluciones
1  a  5   R. L.

Competencias
Comunicación lingüística. Los niños pondrán en práctica 
sus conocimientos, aptitudes y destrezas para escribir un tex-
to informativo. Haga que sean ellos mismos los que valoren 
sus trabajos y reflexionen sobre los posibles errores.
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ACTIVIDADES FINALES

4

5  Escribe tres palabras de cada tipo.

■ Que contengan diptongo.

■ Que contengan hiato.

6  Escribe sus nombres.

REPASO ACUMULATIVO

7  Copia la palabra polisémica.

Carlos decoró esa planta del edificio.

8  ¿De qué clases pueden ser las 
oraciones según la intención  
del hablante? Escribe.

9  Copia y acentúa estas palabras:

■ ultimo  ■ crater  ■ camineis

■ television  ■ pelicula ■ cafe

■ inmovil  ■ album  ■ triangulo

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Haz un esquema sobre las normas de acentuación  
de las palabras agudas, llanas y esdrújulas.

B. Inventa nombres de profesiones que contengan los sufijos  
-ero o -ista.

C. Elabora un cartel sobre una localidad a la que te gustaría ir.  
Incluye dibujos, fotos, mapas, etc.

Demuestra tu talento

1   ¿Cómo se llaman las tiendas donde 
se venden estos productos? Escribe 
palabras derivadas.

2  Escribe una palabra que derive de 
cada una de estas:

sal mar campo

3  Copia las dos palabras primitivas. 

Después, escribe palabras derivadas 
a partir de ellas.

■ peluquero  ■ flauta  ■ secador 

■ pianista  ■ monedero  ■ cristal

4  ¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? 
¿Cuál es su sílaba tónica?

■ correo  ■ hormiguero  ■ edificio

■ acera  ■ comedia   ■ teatro

■ archivo ■ lluvia   ■ callejero
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en unidades anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Tras realizar la actividad 3, puede pedir a los niños que es-
criban las palabras primitivas que correspondan.

En la actividad 7, pida a los alumnos que escriban una ora-
ción con un significado diferente de la palabra planta.

Después de realizar la actividad 8, indique a los niños que 
pongan un ejemplo de cada clase de oración.

Puede ampliar la actividad 9 pidiendo a los alumnos que cla-
sifiquen las palabras en agudas, llanas y esdrújulas.

Soluciones
1   Pastelería. Frutería. 

2   R. M.: Sal – salero. Mar – marinero. Campo – acampar.

3   Flauta. Cristal. R. M.: Flautista, flautín, flautado, aflautado. 
Cristalera, cristalería acristalar, cristalino. 

4   Correo: tres. Acera: tres. Archivo: tres. Hormiguero: cua-
tro. Comedia: tres. Lluvia: dos. Edificio: cuatro. Teatro: tres. 
Callejero: cuatro.
5   R. M.: Diptongos: náutico, agua, caimán. Hiatos: océano, 
navío, país.

6   Helicóptero. Brújula.

7   Planta.

8   Enunciativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas.

9   Último, televisión, inmóvil, cráter, película, álbum, cami-
néis, café, triángulo.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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¡Estamos bien!5
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras simples y compuestas.

GRAMÁTICA •  Sustantivos y adjetivos.

ORTOGRAFÍA •  La tilde en diptongos e hiatos.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema: 
Lección de gramática.

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El sueño de la niña.

•  Lectura y comprensión de un fragmento  
de una novela: Una ostra gigante.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con la salud.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Redacción de recomendaciones a otras  
personas sobre situaciones de miedo.

•  Creación de un personaje.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir un cuento.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el cuidado de la salud.

•  Valoración de la propia producción escrita, 
así como de la de los compañeros. 

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 5:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 5.

•  Rúbrica. Unidad 5.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 5.

•  Programa de ampliación. Unidad 5.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del primer trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 5: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 5.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre Diciembre
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¡Estamos bien!5

1   Observa con atención la imagen y contesta.

■ ¿Qué personas aparecen en ella? ■ ¿Para qué usan algunos los aparatos? 

■ ¿Qué hacen?  ■ ¿Qué harías tú si estuvieras allí?

2  ¿Qué puedes hacer para cuidar tu salud? Comenta con tu compañero.

Hablad sobre los hábitos que os parecen saludables y los que no.  
Razonad vuestras opiniones.

3  Cuenta una anécdota sobre alguna visita tuya al médico.

Hablar
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Inteligencia 

interpersonal

Propósitos
•   Hablar sobre la salud.

•   Contar anécdotas.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre la elaboración de un cómic.

Sugerencias didácticas

Esta unidad está articulada en torno al tema de la salud. A la 
vez que los niños amplían su vocabulario, se darán cuenta de 
la necesidad de cuidar la salud, de la importancia de tener há-
bitos saludables y de llevar una dieta sana y equilibrada, así 
como de los beneficios del deporte y de la actividad física. 
También podrán compartir sus experiencias personales rela-
cionadas con la salud. 

Con la intención de mejorar la memoria visual de los niños, 
propóngales que observen la lámina durante unos minutos. 
Después, haga que cierren los libros y pídales que intenten 
describir entre todos la escena con detalle. 

A propósito de la actividad 2, pregunte a sus alumnos por 
los alimentos que aparecen en la ilustración. Puede hacer 

preguntas como estas: ¿Os gusta la fruta? ¿Cuántas piezas 
de fruta coméis al día? ¿Cuándo las tomáis? Para realizar la 
actividad, pida a los niños que anoten en la pizarra, en dos 
columnas, hábitos saludables y otros que no lo son, por 
ejemplo: hacer ejercicio físico y consumir bollería industrial.

En relación con la actividad 3, hable con los niños sobre el 
cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Re-
cuérdeles que, desde su nacimiento hasta ahora, se les han 
realizado revisiones periódicas para comprobar, por ejemplo, 
el peso, la talla, el estado de la vista o de los oídos… También 
se les han administrado las vacunas contempladas en el ca-
lendario de vacunación. Hágales estas preguntas: ¿Qué sen-
sación os produce acudir al médico, de tranquilidad o de in-
quietud? ¿Habéis llorado alguna vez cuando os han realizado 
alguna prueba? ¿Y al poneros alguna vacuna?
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un cuento

  ¿Qué es un cuento? Explícalo con tus palabras.

  ¿Crees que escribir un cuento es fácil o difícil? ¿Por qué?

En esta unidad vas a aprender qué pasos hay que seguir 
para escribir un cuento. 

Leer

4   Lee en voz alta este poema con un compañero.

Os alternaréis en la lectura al llegar a cada signo de puntuación.

5   Escucha con atención y contesta.

■  ¿Con quién va el niño a la consulta? ■  ¿Qué le hace el médico al niño?

■  ¿A qué médico acude? ■  ¿Qué recomendaciones le da?

Escuchar    pista 5

Lección de gramática

Yo estoy, tú estás  
y ella está y él también; 
y todos los que estaban estuvieron 
y están muy bien.

Estamos, estaremos  
nosotros; ella y él  
estarán lado a lado y yo, que estuve, 
estaré.

Y si acaso estuviera  
alguien que no haya estado aquella vez,  
¡bienvenido!, que estar es lo importante  
–y que todos estén.

David Chericián
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Aproveche la actividad 5 para conversar con sus alumnos 
sobre algunas especialidades de la medicina. Pregúnteles si 
saben de qué se encarga un traumatólogo, un oculista u of-
talmólogo, un odontólogo o dentista, un cardiólogo… Si fuera 
necesario, acláreles esos términos. Deje que hablen sobre su 
médico y aporten sus opiniones y sentimientos: si conocen su 
nombre, si saben cómo se llama su especialidad…  

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, pí-
dales que digan personajes de cuento que recuerden y que 
expliquen qué les llama más la atención de ellos. A continua-
ción, propóngales que piensen en un cuento que les guste y 
que completen una ficha con datos como los siguientes: 
nombre del protagonista, rasgos de su carácter, nombre de 
otros personajes y la relación que tienen con el protagonista...

Soluciones
1  R. M.: Una señora mayor hace ejercicio en unos aparatos 

de gimnasia, mientras un señor juega con una niña pequeña; 
otro grupo está tomando un pícnic bajo la sombra de un ár-
bol; dos niños montan en un patinete y un monopatín, y un 
par de personas corren con su perro. R. L.

2  a 4  R. L.

5  Con su padre. Al traumatólogo. Le mira el pie para com-
probar que se ha curado. Que haga vida normal; que al prin-
cipio no fuerce el pie, pero que puede jugar al fútbol, correr...; 
que ante cualquier duda o molestia, vuelvan a la consulta, y  
que haga durante dos semanas una tabla de ejercicios.

NOTAS
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El sueño de la niña
Había una vez un lobo. Y una niña que tenía miedo al lobo.
El lobo vivía en el sueño de la niña. Cuando la niña no quería 

dormir porque tenía miedo al lobo, la madre le decía:
–Los sueños son sueños, hija. Ese lobo no existe.
Un día, al espiar tras los árboles del sueño para ver si el lobo 

estaba despierto, la niña se topó con un corderito. Era de lana 
blanca y rizada, como todos los corderitos de los sueños.

–¡Qué bien que vivas aquí! –dijo ella.
Y se hicieron amigos.
Pasado un tiempo, cierto día apareció el lobo.
«Ese lobo no existe», pensó la niña para tranquilizarse.
El corderito temblaba asustado.
«Si el lobo no existe», pensó ella, «el corderito tampoco».
Y le gustaba tanto el corderito… Entonces, cogió a su amigo 

y esperó al lobo.
En eso sonó el despertador y ella recordó que tenía que ir 

al colegio.
Estuvo todo el día preocupada por haber dejado al cordero 

solo con el lobo.
Por la noche, se fue corriendo a dormir para socorrerlo.
Llegó al sueño despavorida. Y más despavorida se quedó 

al ver al lobo encogido sobre una piedra, mientras el corderito 
le gruñía. 

La niña nunca había visto un cordero feroz. El lobo tampoco. 
Ni siquiera el cordero sabía de su odio. Gruñía y avanzaba hacia 
el lobo. Del susto, la niña se despertó.

HABILIDADES  
DE LECTURA

  Cambiando la 
velocidad de lectura 
o el volumen de la 
voz podemos ayudar 
a transmitir las 
emociones del 
cuento: miedo, 
misterio, sorpresa…, 
así como el estado 
de ánimo de los 
personajes.

  Practica con la 
lectura de los últimos 
párrafos de este 
cuento intentando 
comunicar cómo  
se siente la 
protagonista.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con expresividad 
un texto narrativo.

•   Ampliar el vocabulario.

•   Escribir recomendaciones para 
otras personas sobre situaciones 
de miedo.

Más recursos
•  Un poema.

Lobito bueno

Érase una vez

un lobito bueno

al que maltrataban

todos los corderos.

Y había, también,

un príncipe malo,

una bruja hermosa

y un pirata honrado.

Todas estas cosas

había una vez.

Cuando yo soñaba

un mundo al revés.

 José Agustín goytisolo

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que lean el título del cuento y que se fijen en 
las dos ilustraciones que acompañan al texto. Dedique un 
tiempo a la descripción minuciosa de esas imágenes. Anime 
a los niños a que formulen hipótesis sobre lo que ocurrirá en 
la historia. Puede ayudar a sus alumnos con estas preguntas: 
¿Qué personajes aparecen? ¿Por qué está la niña dos veces 
en la primera ilustración? ¿Qué expresa la niña en la segunda 
ilustración? ¿Qué ocurrirá en el sueño de la niña?

Pregunte a los alumnos si suelen recordar los sueños que tie-
nen y haga que cuenten sus experiencias. 

Pida a un niño que lea la palabra destacada despavorida  
y pregunte a la clase en general si conocen su significado. 

Luego, pida a otro niño que lea el párrafo completo y, a con-
tinuación, vuelva a pedir a un alumno distinto que lea la defi-
nición. Para terminar, invite a los alumnos a que digan todos 
los sinónimos que conozcan de esa palabra, por ejemplo: 
aterrorizada, aterrada, horrorizada, espantada. Puede hacer 
lo mismo con la forma verbal se recostó.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que lean el texto en silencio. Después, or-
ganice una segunda lectura en voz alta y en cadena. Comén-
teles que durante la lectura, además de cuidar la pronuncia-
ción  y  la  entonación,  intenten  leer  el  texto  como si  lo 
estuvieran representando en un escenario. Anímelos a que 
utilicen tonos diferentes según la emoción que se quiere 
transmitir.
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5

–Ahora voy a tener dos miedos al ir a dormir: del lobo  
y del cordero.

Intentó no volver a dormirse. Pero, por más que se esforzó, 
vio un cordero que saltaba una valla, después otro. Y al contar 
el tercer cordero, ¡cataplum!, fue ella la que saltó dentro 
del sueño.

Todo quieto, silencio.
El corderito no fue a recibirla. El lobo estaba escondido 

en algún rincón de aquel sueño.
«¿Pero dónde me quedo?», pensó la niña. «Si camino  

sobre el pasto, el corderito es capaz de saltarme encima.  
Si voy hacia el bosque, el lobo me come».

Trepó rápido a un árbol. Eligió una rama, se sentó. No era 
cómoda. Cambió de lugar, se recostó en el tronco. Pero era 
duro y le lastimaba la espalda. Y encima, las hormigas llegaban 
ahora a escalar sus piernas.

La noche fue pasando, incómoda, dura, hasta que saltó 
al suelo. Y, llena de rabia, gritó bien fuerte:

–¡Este sueño es mííííoooooooo!
Tan fuerte que se despertó.
Todavía faltaba tiempo para que sonara el despertador. 

La niña decidió que, desde entonces, iría al colegio sin prisa. 
Y por la noche, se acostaría sin miedo. Sin tener que subirse 
a los árboles. Porque, al final, aquel sueño era suyo. Y, de ahora 
en adelante, ella era la que iba a mandar y a echar a los lobos 
y a los corderos. Y si hacía falta, alguna vez daría unos buenos 
gruñidos y enseñaría los dientes.

Marina Colasanti

El lobo y el cordero en el sueño de la niña.  
Global Editora (Adaptación).

despavorida: 
aterrorizada, llena 
de pavor, con mucho 
miedo.

se recostó: se inclinó 
para apoyarse.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Escribe lo que le dirías tú a cada una de estas 
personas:

  A un niño pequeño que tiene miedo a los monstruos.

  A un compañero de tu edad que ha tenido una 
horrible pesadilla.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Haga ver a los niños que en muchos cuentos hay personajes 
malvados (brujas, ogros, lobos…) y personajes caracteriza-
dos por todo lo contrario (hadas, princesas…). Comente que, 
no obstante, hay cuentos donde estos roles se rompen y en 
ellos aparecen brujas simpáticas, vampiros vegetarianos, 
príncipes miedosos… Pregunte a sus alumnos por los perso-
najes del cuento; puede hacerles estas preguntas: ¿Cómo es 
el lobo? ¿Y el cordero? ¿Y la niña? ¿Se parecen estos perso-
najes a los lobos y corderos de otros cuentos? ¿En qué se di-
ferencian? ¿Qué cuentos conocéis en que los personajes 
sean lobos? ¿Y corderos? 

Después, pida a sus alumnos que expresen su opinión sobre 
la historia que han leído. Averigüe si se han identificado con la 
niña y qué hubieran hecho en su lugar. 

Por último, proponga a los niños que escriban en sus cuader-
nos otro final para el cuento, a partir del momento en que la 
niña salta dentro del sueño después de contar el tercer cor-
dero. Déjeles tiempo para que redacten los nuevos desenla-
ces y propóngales que, cuando terminen, cada niño lea en 
voz alta su final.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura para  
hacer ver a los niños que, al igual que la protagonista del 
cuento, también ellos pueden ser capaces de superar sus 
miedos. Anímelos a hacerlo y explíqueles que una forma de 
afrontar los miedos es hablar de ellos con otras personas y 
compartir las experiencias.
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1   Lee y contesta.

■  ¿Quién lo dijo?

■  ¿A quién se lo dijo?

■  ¿Por qué se lo dijo?

2  Observa y contesta.

■  ¿Qué ocurre en cada escena? 

■  ¿Qué ocurrió entre estos dos momentos?  

3  Elige y completa.

Al principio, la niña soñaba con  Después soñó con 

■ un cordero feroz ■ un lobo feroz

4  ¿Qué peligro creía correr la niña en cada lugar? Contesta.

 En el prado  En el bosque

  
  

5  Lee lo que dijo la niña y contesta.

■  ¿Qué ocurrió después de este momento?

■  ¿Qué decidió hacer la niña a partir de entonces?

6  Contesta.

■  ¿Sueles recordar tus sueños? ¿Has tenido alguna pesadilla últimamente?  
¿Qué pasaba?

■  ¿Crees, como la niña de la historia, que podemos mandar sobre nuestros  
sueños? ¿Por qué?

Comprensión

Los sueños son sueños. 
Ese lobo no existe.

A B

¡Este sueño es 
mííííoooooooo!
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Propósitos
•   Comprender un cuento.

•   Reconocer los elementos 
esenciales del cuento.

•   Interpretar imágenes para resolver 
actividades.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Antes de que los niños realicen la actividad 2, sugiérales que 
utilicen palabras que sirvan para ordenar hechos y acciones 
en el tiempo, como un día, entonces, luego… Adviértales que 
las viñetas aparecen en orden inverso.

Una vez realizada la actividad 3, puede ampliarla pidiendo a 
los niños que digan sinónimos y antónimos de la palabra fe-
roz y, después, que escriban una oración con esa palabra.

Tras realizar la actividad 4, pida a sus alumnos que cuenten 
dónde se quedó la niña cuando tenía miedo del lobo y del 
cordero, y qué le ocurrió.

En la actividad 6, anime a los niños a compartir sus expe-
riencias con los compañeros; procure que participen todos 
los alumnos.

Soluciones
1   La madre. A la niña. Porque la niña no quería dormir por 
el miedo que tenía a soñar con el lobo. 

2   En la escena A el lobo está temblando ante el corderito. 
En la escena B el corderito tiembla ante el lobo. Entre estos 
momentos la niña había estado preocupada por el cordero.

3   Un lobo feroz. Un cordero feroz.

4   El corderito podía saltarle encima. El lobo podía comerla.

5   Que se despertó. Que iría al colegio sin prisa y por la no-
che se acostaría sin miedo; que ella iba a mandar y a echar a 
los lobos y a los corderos y, si hacía falta, daría unos buenos 
gruñidos y enseñaría los dientes.

6   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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5

Las palabras compuestas son las que se han formado uniendo  
dos o más palabras. Por ejemplo, salvavidas se ha formado  
a partir de las palabras salva y vidas. A veces, al unir dos palabras  
para formar una compuesta, las palabras originales pueden sufrir  
algún cambio. Por ejemplo, agridulce (de agrio 1 dulce).

Las palabras simples, en cambio, no se componen de otras  
palabras. Por ejemplo, ejercicio.

1  Escribe las dos palabras simples que forman estas palabras compuestas:

hojalata  hoja 1 lata espantapájaros   1 

manirroto   1  cortafuego   1 

2  Copia y completa las palabras compuestas. 

Un partido inolvidable

Alberto era un gran jugador de cesto, pero el día  
de la final el entrenador lo dejó en el banquillo. Alberto se sentó  
con gesto humorado. Pensaba que el entrenador era  
un agua . Cuando solo quedaban unos minutos, por fin, salió 
a jugar y metió el triple que le dio la victoria a su equipo. Todos  
se quedaron boqui  y corrieron a celebrarlo.

3  Identifica las cuatro palabras compuestas y cópialas.

Después, escribe una oración con cada una de esas palabras.

■  trabalenguas ■  coliflor ■  maravilloso ■  bombero 

■  marinero ■  ciempiés ■  saludable ■  cortacésped 

Vocabulario. PALABRAS SIMPLES Y COMPUESTAS

balón

abiertos

fiestas

mal

VOCABULARIO AVANZADO. La salud

4  Explica el significado de las palabras destacadas. Las oraciones  
te servirán de ayuda.

comprimido  El médico le recetó unos comprimidos para la fiebre.

convalecencia   Tras la convalecencia, el paciente volvió a andar.

nocivo  Respirar aire contaminado es nocivo para la salud.

crónico  La diabetes es una enfermedad crónica.
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de palabra simple y palabra 
compuesta.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la salud. 

Conceptos clave
•   Palabra simple.

•   Palabra compuesta.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Empiece leyendo en voz alta el recuadro informativo. Aclare 
las dudas que les puedan surgir a sus alumnos. 

Comente a los niños que es fácil averiguar el significado de 
una palabra compuesta si conocen las palabras simples que 
la forman. Recuérdeles que cuando tengan alguna duda, 
pueden utilizar el diccionario.

En el desarrollo de la actividad 2 explique por qué la palabra 
balón pierde la tilde cuando pasa a formar parte de la pala-
bra baloncesto.

En relación con la actividad 3, puede pedir a los alumnos 
que expliquen por qué las palabras que han copiado son 
compuestas y con qué palabras se han formado. Después, 
pregúnteles cómo son las palabras que no han copiado.

Soluciones
1   Mano + roto. Espanta + pájaros. Corta + fuego.

2   Baloncesto. Malhumorado. Aguafiestas. Boquiabiertos.

3   Trabalenguas, coliflor, ciempiés, cortacésped. R. M.: Me 
resulta muy difícil decir un trabalenguas sin confundirme. Me 
gusta la coliflor con patatas. El ciempiés tiene entre 15 y 180 
pares de patas. Me encanta el olor a hierba después de pa-
sar el cortacésped.

4   R. L. 
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1  Mira a tu alrededor y escribe una lista lo más larga posible de sustantivos.

2  Inventa nombres propios.

 Para una niña  Para una ciudad  Para una mascota

   
   

3  Clasifica los siguientes sustantivos en concretos y abstractos.

Los sustantivos concretos nombran seres u objetos que podemos ver, oír, 
tocar y oler. Los sustantivos abstractos nombran ideas, sentimientos...

■ aire ■ vergüenza ■ alegría ■ verdad

■ valentía ■ polvo ■ mosquito ■ árbol

 Sustantivos concretos  Sustantivos abstractos

  
  

Gramática. SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

Los sustantivos. Clases de sustantivos

Cuando la niña usa la palabra cordero nombra un animal.  
Las palabras que nombran a las personas, los animales o las 
cosas son sustantivos. La palabra cordero es un sustantivo.

Los sustantivos tienen género (masculino o femenino) y número 
(singular o plural). El sustantivo cordero es masculino singular.

Hay varias clases de sustantivos: comunes y propios, concretos  
y abstractos, e individuales y colectivos.

Los adjetivos

Cuando la niña usa la palabra blanco dice cómo es el cordero.  
Las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas,  
los animales o las cosas son adjetivos.  

Los adjetivos concuerdan en género y número con el  
sustantivo al que se refieren. El adjetivo blanco está  
en masculino singular porque se refiere al sustantivo cordero.  
Hay varios grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo.

¡Un cordero!  
¡Qué blanco es!
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de sustantivo y adjetivo.

•   Reconocer el género y el número 
de los sustantivos y de los 
adjetivos.

•   Conocer distintas clases  
de sustantivos.

•   Reconocer los grados del adjetivo.

Conceptos clave
•   Sustantivo. 

•   Sustantivos comunes y propios, 
individuales y colectivos, concretos 
y abstractos.

•   Adjetivo.

•   Género masculino o femenino; 
número singular o plural.

•   Concordancia.

•   Grado positivo, comparativo  
y superlativo.

Sugerencias didácticas 

Como introducción, pregunte a sus alumnos si recuerdan qué 
es un sustantivo. Pídales que lo definan.

Explique a sus alumnos que los sustantivos son palabras va-
riables y, por tanto, pueden cambiar de género y número. En 
este punto es importante insistir en que algunos sustantivos 
tienen una sola forma para el masculino y el femenino (tortu-
ga, gaviota), y que lo mismo ocurre con respecto al número, 
es decir, los hay que mantienen la misma forma en singular y 
en plural (crisis, lunes).

Haga hincapié en la concordancia entre el sustantivo y el artí-
culo y aclare que es fácil reconocer el género de un sustanti-
vo: basta con observar el artículo que se le puede anteponer.

Pida a los niños que definan qué es un adjetivo. Luego, para 

motivarlos, pregúnteles cómo es, por ejemplo, un amigo. 
Anote en la pizarra las cualidades que vayan diciendo. A con-
tinuación, diga en voz alta un sustantivo cualquiera. Sus 
alumnos, en cadena, deberán repetir ese sustantivo añadien-
do un adjetivo adecuado para él. Cuando todos los niños ha-
yan intervenido o cuando ya no se les ocurran más adjetivos, 
repita la actividad con otro sustantivo, procurando que tenga 
distinto género y número.

Explique a sus alumnos que algunos adjetivos cambian de 
significado según vayan delante o detrás del sustantivo. No 
es lo mismo un viejo amigo que un amigo viejo.

Recuérdeles que, al igual que ocurre con los sustantivos, hay 
adjetivos que tienen la misma forma para el femenino y el 
masculino (alegre, gris). En cuanto al grado de los adjetivos, 
explique que el grado positivo es el grado neutro (bueno, 
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JUEGOS DE LENGUA

6  Copia estas coplas flamencas cambiando algunos adjetivos:

4  Clasifica los sustantivos destacados en individuales y colectivos.

Los sustantivos individuales nombran en singular a una sola persona o cosa.  
Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de personas o cosas.

■ El pastor conoce a todas las ovejas de su rebaño.

■ Una manada de lobos se esconde en las montañas.

■ El viento silba entre los árboles del bosque.

■ Una bandada de pájaros sobrevuela la llanura.

5  Indica en qué grado se encuentran los adjetivos destacados.

Los adjetivos positivos indican simplemente la cualidad del sustantivo.

Los adjetivos comparativos expresan la cualidad del sustantivo comparado con otro.

Los adjetivos superlativos expresan la cualidad del sustantivo en el grado más alto.

■ Este libro es peor que el otro.

■ La película francesa que vimos es buenísima.

Las palabras que nombran a las personas, los animales o las cosas son  
sustantivos. Hay varias clases de sustantivos.

Las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas, los animales  
o las cosas son adjetivos. Hay varios grados del adjetivo.

Que la luna es un pozo chico,
que la luna no vale nada,
que lo que valen son tus ojos 
cuando me miran la cara.

Yo soy morenita y pobre, 
más morena es la canela
y la comen los señores.

Qué guapa va la novia
con su vestido blanco,
tan pura y canastera,
con sus corales blancos.

Pero mira qué bonita va la novia
y la familia le cantamos.
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grande); el grado comparativo es aquel en el que se produce 
una comparación (mejor que, mayor que) y el superlativo es el 
grado más alto en el que se encuentra el adjetivo (buenísimo, 
grandísima). 

Señale que el grado comparativo puede ser de inferioridad o 
de superioridad, y que también se forma añadiendo los adver-
bios menos y más al adjetivo: menos rápido que, más rápido 
que. El grado superlativo, por su parte, puede formarse igual-
mente con los adverbios muy y más: muy alto, la más lista.

Tras realizar la actividad 1, puede pedir a los niños que digan 
en qué género y número están los sustantivos que han escri-
to. Después, dígales que intercambien sus cuadernos y que 
cada uno corrija la lista del compañero.

Puede ampliar la actividad 3 proponiendo a sus alumnos 
que busquen en la lectura sustantivos concretos y abstractos.

En la actividad 4, pida a los niños que pongan otros ejem-
plos de sustantivos individuales y colectivos.

Soluciones
1  y 2  R. L.

3  Sustantivos concretos: aire, polvo, mosquito, árbol. Sus-
tantivos abstractos: valentía, vergüenza, alegría, verdad.

4  Sustantivos individuales: ovejas, lobos, árboles, pájaros. 
Sustantivos colectivos: rebaño, manada, bosque, bandada.

5  Peor: grado comparativo. Francesa: grado positivo. Bue-
nísima: grado superlativo.

6  R. L.
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1  Lee el texto. Después, divide en sílabas las palabras destacadas y clasifícalas.

En buena compañía

Por la mañana la niña se despertó contenta. Había 
soñado con el lobo y el cordero. En aquella ocasión,  
los tres dieron un paseo por el bosque, recogieron 
hierbas del campo y tomaron el sol a la orilla de un río. 
En ese lugar mantenían largas conversaciones. Hablaban 
sobre esto y lo otro y, aunque alguna vez discutían sin 
razón, al final siempre hacían las paces.  
¡Y es que los tres se habían convertido en buenos amigos! 

Palabras con diptongo Palabras con hiato

2  Clasifica las palabras con diptongo.

■ triunfo ■ adiós ■ alféizar ■ ciudad 

■ huésped ■ farmacéutico ■ camináis ■ autógrafo

■ también ■ diálogo ■ náufrago ■ jueves

 Agudas  Llanas  Esdrújulas

   
   

3  Escribe en tu cuaderno durante un minuto palabras que contengan  
el diptongo -ió. 

Ejemplo: televisión, camión, avión…

■  Las palabras con diptongo siguen las normas generales 
de acentuación. En los diptongos, la tilde se escribe sobre 
la vocal abierta (a, e, o). Por ejemplo: soñéis. Cuando el 
diptongo está formado por vocales cerradas (i, u), la tilde 
se escribe sobre la segunda vocal. Por ejemplo: veintiún.

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

Ortografía. LA TILDE EN DIPTONGOS E HIATOS 
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Propósitos
•   Aprender la norma ortográfica sobre 
la acentuación de las palabras con 
diptongo e hiato.

•   Diferenciar diptongos e hiatos.

Previsión de 
dificultades
•   Asegúrese de que los niños 
identifican correctamente los hiatos 
y los diptongos y dedique el tiempo 
necesario a trabajar esos 
conceptos.

Más recursos
•   Dictado.

Cambio de hábitos

Leticia ha tomado la decisión de 
cambiar sus hábitos. Va a realizar 
ejercicio cada día. Como vive en 
Gandía y le gustan mucho los 
deportes acuáticos, ha pensado 
practicar la natación en aguas 
abiertas y el esquí náutico. 

Además, quiere sustituir los bollos de 
cacao por unas ciruelas, un trozo de 
sandía u otra fruta. También se ha 
propuesto leer más y no utilizar tanto 
tiempo el ordenador.

No le va a resultar nada fácil, pero 
está dispuesta a intentarlo.

Sugerencias didácticas 

Conviene que, antes de comenzar con el trabajo de acentua-
ción de diptongos e hiatos, se asegure de que los alumnos 
comprenden ambos conceptos y los reconocen sin dificulta-
des. Insista en la diferencia fundamental entre ambos fenó-
menos: en un diptongo, las dos vocales pertenecen a la mis-
ma sílaba; en un hiato se produce una mera contigüidad de 
dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Ejemplifí-
quelo con estas palabras: galaxia, avería.

Pida a un alumno que lea la información del recuadro en voz 
alta. Tras la lectura, aclare las dudas que puedan surgir entre 
los alumnos.

Sugiera a los niños que amplíen el banco de palabras que 
empezaron en las unidades anteriores. 

Antes de realizar la actividad 2, recomiende a los niños que, 
primero, separen las palabras en sílabas y, luego, observen 
cuál es la posición de la sílaba tónica.

Una vez resuelta la actividad 3, puede ampliarla pidiendo a 
los niños que expliquen por qué llevan tilde algunas de las pa-
labras que han escrito.

En la actividad 6 pregunte también a sus alumnos por qué 
llevan tilde las palabras que han escrito. 

Antes de realizar los Dictados graduados, sugiera a los ni-
ños que los preparen y que se fijen en las palabras que llevan 
diptongo o hiato. Puede pedirles que hagan una lista con pa-
labras que contienen hiato y otra con palabras que contienen 
diptongo. Después, cuando terminen los dictados, haga que 
los corrijan por parejas.
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DICTADOS GRADUADOS

Adiós a la enfermedad 

Dicen que para estar sano es necesaria una 
buena alimentación y caminar media hora 
cada día. También es conveniente practicar 
la natación, el ciclismo o cualquier otro de-
porte. Muchos científicos aseguran que reír 
es beneficioso para el cuerpo. Entonces, con 
alegría y una vida sana ¡dile adiós a las en-
fermedades!

+ La ilusión de Tobías 

Tobías es un veterinario recién graduado. 
Trabaja en una clínica para mascotas. Ayer 
atendió a dieciséis animales: una cacatúa sin 
plumas, un búho desganado, un gato con 
una infección de oído, un erizo con pocas 
púas y doce perros que había que vacunar. 
Los tratamientos varían mucho, pero la ma-
yoría de las veces los animales se curan. 
Esto llena a Tobías de satisfacción.

++

¡Atencion! No dejes 
objetos de valor en los 
vestuarios de la piscina.

Prueba una clase de 
beisbol los miercoles  
a las 7 de la tarde.  
¡Apúntate ya!

4  Copia escribiendo tilde donde corresponda. 

5  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato:

■ océano  ■ héroe ■ paisaje ■ fotografía ■ tío  

■ paella  ■ diez ■ tranvía ■ tierra ■ saltéis 

■ grúa ■ aldeano ■ poético ■ paseo ■ periódico

6  Copia estas palabras con hiato escribiendo tilde donde corresponda.

■ navio  ■ toalla ■ baul ■ aereo

■ marea  ■ maiz ■ cacao ■ pais 

7  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades:

a) Busca y copia palabras con diptongo o hiato en las primeras cuatro  
líneas de la lectura.

b) Juega con tu compañero a escribir una lista lo más larga posible  
de palabras con hiato. Gana el que escriba la lista más larga.

c) Inventa un título de un libro que contenga una palabra con hiato. 
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Soluciones
1  Palabras con diptongo: o-ca-sión, die-ron, hier-bas, bue-

nos. Palabras con hiato: pa-se-o, rí-o, man-te-ní-an, dis-cu-
tí-an, ha-cí-an.

2  Agudas: también, adiós, camináis, ciudad. Llanas: triunfo, 
huésped, alféizar, jueves. Esdrújulas: farmacéutico, diálogo, 
náufrago, autógrafo.

3  R. L.

4  Atención. Béisbol. Miércoles.

5  Contienen diptongo: diez, paisaje, tierra, saltéis, periódi-
co. Contienen hiato: océano, paella, grúa, héroe, aldeano, 
tranvía, poético, fotografía, paseo, tío.

6  Navío, maíz, baúl, aéreo, país.

7  a) Con diptongo: miedo, sueño, cuando. Con hiato: ha-
bía, tenía, vivía, quería, decía. b) y c) R. L.

Otras actividades

 Buscar diptongos e hiatos. Proponga a sus alumnos que, 
en un tiempo que usted fije previamente, busquen en el cuen-
to El sueño de la niña palabras con diptongo y con hiato. De-
ben copiarlas en dos listas.

Plantee la actividad como un juego. Ganará el alumno que 
haya conseguido encontrar y clasificar correctamente más 
diptongos e hiatos.
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Literatura

Una ostra gigante

Tras caer al mar por accidente, el profesor Aronnax y dos de sus 
compañeros de viaje son rescatados por el Nautilus, un submarino 
al mando del misterioso capitán Nemo. En el Nautilus, los pasajeros 
vivirán emocionantes aventuras.

Llevábamos las escafandras y cuchillos 
resistentes. Descendimos por una suave 
pendiente y desaparecimos bajo las 
aguas. Enseguida comenzamos a 
recorrer el banco de madreperlas, donde 
las ostras perlíferas se reproducen por 
millones. Ante nuestra vista se abrió  
una enorme gruta. Entramos siguiendo  
al capitán Nemo. Entonces él se detuvo  
y señaló un objeto. Era una ostra de 
dimensiones extraordinarias: un pilón  
de más de dos metros de ancho. La perla 
que tenía dentro era del tamaño de una 
nuez de coco. Debía valer unos diez 
millones de francos por lo menos.

Luego iniciamos el regreso. Cuando 
llevábamos andando diez minutos, vimos 
cerca de nosotros a un indio que se  

sumergía y volvía a emerger con las 
ostras recogidas del fondo. Solo 
permanecía bajo el agua treinta 
segundos. Me pareció un trabajo 
durísimo. De pronto, el indio hizo  
un gesto de terror. Un tiburón se 
aproximaba hacia él a toda velocidad.  
El capitán Nemo, puñal en mano, se 
enfrentó al terrorífico animal. El combate 
fue terrible. Ned intervino con su arpón  
y el animal, herido en su corazón, 
sucumbió. El capitán reanimó al indio, 
aturdido por el golpe, y le entregó un 
saquito de perlas.

El capitán era un hombre muy valiente 
que se compadecía del dolor humano.

Julio Verne. Veinte mil leguas de viaje 
submarino (Adaptación).

Cuentos, leyendas y novelas 
La narrativa es el género literario al que pertenecen las obras  
en las que un narrador cuenta lo que les pasa a unos personajes.  
Se llama narrador a quien cuenta la historia. Los personajes son  
quienes intervienen en los hechos que se relatan. Esos hechos  
constituyen la acción. El lugar y el tiempo en los que transcurre  
la acción son el marco narrativo.

Los cuentos, las leyendas y las novelas son obras narrativas.  
Los cuentos son relatos breves. Las leyendas narran hechos  
prodigiosos en los que suelen aparecer personajes con  
facultades sobrehumanas. Las novelas son narraciones más 
extensas y complejas que los cuentos y leyendas. Hay novelas  
de aventuras, de ciencia ficción, policiacas, de miedo…
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Propósitos
•   Aprender el concepto de narrativa.

•   Reconocer algunas características 
de los cuentos, las leyendas  
y las novelas como obras 
narrativas.

•   Resumir el contenido del texto.

Conceptos clave
•   La narrativa.

•   Cuento, leyenda y novela.

Más recursos
•   Julio Verne. Escritor francés de 
novelas (1828-1905). Es autor  
de algunas de las novelas de 
aventuras y de ciencia ficción  
más conocidas. Gracias a sus 
conocimientos técnicos y a su gran 
imaginación, en sus obras narró 
hazañas que parecían imposibles 
en su época y describió máquinas 
que aún no habían sido inventadas, 
como cohetes espaciales, 
helicópteros o submarinos. Entre 
las novelas de Julio Verne destacan 
Veinte mil leguas de viaje 
submarino, La vuelta al mundo en 
ochenta días, Viaje al centro de la 
Tierra y Miguel Strogoff.

Sugerencias didácticas

Explique a los niños que la mayoría de las obras clásicas de 
la literatura juvenil son novelas y, más concretamente, novelas 
de aventuras. Se trata de historias ambientadas en épocas 
pasadas o futuras y en lugares lejanos o imaginarios. Se ca-
racterizan por la acción: en ellas el protagonista debe enfren-
tarse a múltiples peligros, superar difíciles pruebas, empren-
der arriesgados viajes… Las novelas de ciencia ficción son 
otro tipo de novelas que presentan un mundo fantástico. En 
ellas suelen aparecer avances científicos o técnicos extraordi-
narios, gracias a los que se pueden realizar actividades que 
parecen imposibles.

Pregunte a los niños si conocen a Julio Verne y si han leído al-
guna de sus obras. Pídales que cuenten lo que saben de él. 

Después, dígales que van a leer un fragmento de una obra 
suya. Explíqueles que el texto destacado al principio es un 
pequeño resumen de lo que ya ha acontecido en la obra para 
poder entender lo que se va a leer.

Pida a sus alumnos que, por turnos, lean el texto en voz alta. 
Una vez finalizada la lectura, haga que los niños dialoguen so-
bre el fragmento que han leído. 

Aproveche la actividad 2 para aclarar a sus alumnos el signi-
ficado de las palabras del texto que desconozcan.

En la actividad 3 diga a los niños que, como el narrador es 
un personaje, el texto está escrito en primera persona. 

A propósito de la actividad 7, haga que sus alumnos valoren 
la actitud del capitán Nemo y su acompañante al poner sus 
vidas en peligro para ayudar al indio.
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1  USA LAS TIC. Contesta.

Puedes consultar en Internet para responder  
algunas preguntas. 

■ ¿A qué novela pertenece el texto que has leído?

■ ¿Quién es el autor? ¿Qué sabes de él?

■ ¿Conoces el título de alguna otra novela suya?

2  Explica qué es una escafandra.

Copia otras palabras del texto cuyo significado desconozcas  
y consulta el diccionario para averiguarlo.

3  El narrador de la historia es uno de los personajes. 
¿Qué palabras del texto te permiten saberlo? Copia algunas.

4  Explica qué otros tres personajes aparecen en este fragmento.

Lee el final del texto y escribe dos adjetivos aplicables al capitán Nemo.

5  ¿Qué hechos se relatan? Resume brevemente el contenido del texto.

6  Fíjate en la descripción de la ostra gigante y copia las oraciones  
que insisten en su gran tamaño.

7  ¿Crees que el capitán Nemo se portó bien con el indio? ¿Por qué?

5

CREACIÓN

8  Lee este texto. Después, inventa un personaje que sea  
un pulpo mensajero.

Debes describirlo, decir cómo se llama…

Mensajeros marinos

Algunas personas creen que las botellas arrojadas  
al mar con un mensaje en su interior llegan solas  
a su destino. Esto no es así. Una variedad de pulpos,  
los llamados «pulpos mensajeros», son quienes  
verdaderamente llevan a cabo esta delicada tarea…

Ricardo Mariño

1  USA LAS TIC. Contesta.

Puedes consultar en Internet para responder  
algunas preguntas. 

■ ¿A qué novela pertenece el texto que has leído?

■ ¿Quién es el autor? ¿Qué sabes de él?

■ ¿Conoces el título de alguna otra novela suya?

2  Explica qué es una escafandra.

Copia otras palabras del texto cuyo significado desconozcas  
y consulta el diccionario para averiguarlo.

3  El narrador de la historia es uno de los personajes. 
¿Qué palabras del texto te permiten saberlo? Copia algunas.

4  Explica qué otros tres personajes aparecen en este fragmento.

Lee el final del texto y escribe dos adjetivos aplicables al capitán Nemo.

5  ¿Qué hechos se relatan? Resume brevemente el contenido del texto.

6  Fíjate en la descripción de la ostra gigante y copia las oraciones  
que insisten en su gran tamaño.

7  ¿Crees que el capitán Nemo se portó bien con el indio? ¿Por qué?
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Veinte mil leguas de viaje submarino. Julio Verne. R. L.

2  Escafandra: traje que usan los buzos y los astronautas, 
completamente cerrado, que permite ver y respirar dentro de 
él. R. M.: Pilón: pila grande. Arpón: instrumento que se usa 
para cazar animales marinos. Sucumbió: murió.

3  R. M.: Llevábamos las escafandras… Descendimos 
por… Comenzamos a recorrer… Me pareció… 

4  El capitán Nemo, Ned y un indio. R. M.: Intrépido, com-
pasivo.

5  R. L.

6  Era una ostra de dimensiones extraordinarias: un pilón de 
más de dos metros…

7  R. M.: Sí. Porque le salvó la vida y le regaló un saquito de 
perlas.

8  R. L. 

Competencias

•   Competencia digital. Dirija la búsqueda de información 
de sus alumnos. Coménteles que deben recoger datos bio-
gráficos, hechos importantes de su vida y el título de sus 
principales obras.

•   Aprender a aprender. Indique a los niños los pasos a se-
guir para hacer un resumen: asegurarse de que se ha com-
prendido el texto; identificar sus ideas principales supri-
miendo los detalles, y relacionar esas ideas.
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Escribir un cuento

Los cuentos narran historias: pueden relatar las peripecias  
del protagonista para resolver un problema, explicarnos  
cómo consigue algo o su reacción ante un suceso inesperado. 
Vas a escribir tú un cuento siguiendo unas pautas. 

 SABER HACER

1  Elige una idea para un cuento y contesta.

Puedes escoger una de estas o inventar tú otra.

Un fantasma no consigue asustar a nadie.

Una bruja pierde su escoba voladora.

■ ¿Quién es el protagonista?      ■ ¿Qué le sucede?

2  Toma notas sobre estos elementos del cuento:

■  Los personajes: cómo es el protagonista, cómo se 
llama, qué otros personajes aparecen…

■ El tiempo y el lugar en que sucede la historia.

■ La acción: qué pasa al principio, después y al final.

3  Escribe un borrador de tu cuento. Hazlo así:

■  Comienza presentando al protagonista y explicando 
dónde y cuándo sucede la historia.

■  A continuación, cuenta qué problema o deseo tiene.

■  Después, explica lo que sucede. Usa expresiones 
como un día, poco después, entonces…

■  Por último, cuenta lo que pasa al final.

4  Pasa a limpio el texto que has escrito.

Inventa un título atractivo para el cuento.

5  TRABAJO COOPERATIVO. Prepara con tus 
compañeros un libro con todos los cuentos.

Elaborad una portada bonita.

Piensa 
y planifica

Organiza 
y escribe

Revisa 
y termina
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Propósitos
•   Escribir un cuento. 

•   Inventar una historia y planificarla, 
organizar su redacción, escribir  
un cuento y revisarlo. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 
Comente a sus alumnos que uno de los rasgos característi-
cos de los cuentos es la fantasía: en ellos suelen aparecer 
personajes de ficción que viven aventuras que no suelen ocu-
rrir en la vida real. 

Realice la actividad 1 pidiendo a sus alumnos que digan en 
cadena las ideas que se les ocurran para el cuento. Es enri-
quecedor que los niños compartan sus ideas. Incluso si va-
rios parten de la misma idea, puede ser interesante ver cuál 
es el resultado de cada uno.

En cuanto a la actividad 2, los alumnos pueden decidir que, 
junto al protagonista, intervengan otros personajes. Dígales 
que piensen el papel de esos personajes en el desarrollo na-
rrativo y su relación con el personaje principal. 

A propósito de la actividad 4, diga a sus alumnos que sigan 
estos pasos para revisar el cuento: leer el texto para compro-
bar que se entiende bien; asegurarse de que no tiene faltas 
de ortografía, y pasarlo a limpio con letra clara dejando már-
genes y espacio para incluir los dibujos.

Tras finalizar la actividad 5, proponga una lectura de los 
cuentos escritos por los alumnos. 

Soluciones
1  a  5   R. L. 

Competencias
Comunicación lingüística. Los niños demostrarán su com-
petencia lingüística, su capacidad de organización y su ima-
ginación en la creación de un cuento.

90



ACTIVIDADES FINALES

5

5  Copia los adjetivos y escribe a qué 
sustantivos se refieren.

■  Su mochila nueva está sucia.

■  Juan es un magnífico artista.

■  El lugar era pequeño y acogedor.

6  Acentúa estas palabras y clasifícalas.

■  saltareis ■  aereo ■  barbacoa

■  baul ■  cuidese ■  huesped 

Agudas Llanas Esdrújulas

REPASO ACUMULATIVO

7  Escribe una oración con cada palabra.

hierba hierva

8  Escribe una oración sobre ti y resuelve.

■  Identifica el sujeto y el predicado.

■  Di qué clase de oración es.

9  Rodea el diptongo y subraya el hiato 
que contiene la palabra biología.

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Elige un poema de la unidad y apréndetelo. 

B. Escribe otro final para el cuento de la unidad.

C. Juega a inventar palabras graciosas. Une los verbos  
y los sustantivos que quieras. Por ejemplo: quitamanías  
(quita 1 manías), cortahipos (corta 1 hipos), etc.

Demuestra tu talento

1  Copia las palabras compuestas.

■  lavavajillas ■  puntiagudo

■  cartulina ■  sacacorchos 

■  saltamontes ■  caravana

2  Escribe con palabras los números 
del 15 al 20. 

Después, clasifícalos en palabras 
simples y compuestas.

3  Analiza siguiendo el ejemplo.

■  humildad ■  cigüeña ■  geranios

■  libros ■  piara ■  coro 

■  amor ■  botella ■  amistad

Ejemplo: humildad  sustantivo 
abstracto, individual, femenino, singular.

4  Escribe sus nombres. 

Después, escribe adjetivos que puedan 
acompañarlos. 
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en unidades anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 1, pregunte a los niños cómo 
han sabido qué palabras eran compuestas y pídales que es-
criban las dos palabras simples que las forman.

Soluciones
1   Lavavajillas, saltamontes, puntiagudo, sacacorchos.

2   Simples: quince, veinte. Compuestas: dieciséis, diecisie-
te, dieciocho, diecinueve.

3   Libros: sustantivo concreto, individual, masculino, plural. 
Amor: sustantivo abstracto, individual, masculino, singular. Ci-
güeña: sustantivo concreto, individual, femenino, singular. 
Piara: sustantivo concreto, colectivo, femenino, singular. Bo-
tella: sustantivo concreto, individual, femenino, singular. Gera-

nios: sustantivo concreto, individual, masculino, plural. Coro: 
sustantivo concreto, colectivo, masculino, singular. Amistad: 
sustantivo abstracto, individual, femenino, singular.

4   Coche. Bizcocho. R. M.: Verde, elegante. Reciente, es-
ponjoso.

5   Nueva y sucia se refieren a mochila. Magnífico se refiere a 
artista. Pequeño y acogedor se refieren a lugar.

6   Agudas: saltaréis, baúl. Llanas: barbacoa, huésped. Es-
drújulas: aéreo, cuídese.

7   R. M.: La hierba ha crecido mucho. Hay que esperar a 
que hierva el agua.

8   R. L.

9   Diptongo: biología. Hiato: biología.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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Repaso trimestral

VOCABULARIO

1  Escribe un sinónimo y un antónimo de cada palabra destacada.

■  La plaza es un lugar bullicioso. ■ Sara escribió un cuento breve. 

■  Al inicio de la ruta cruzaremos un río. ■  Marcos vio una película entretenida.

2  Copia la pareja de palabras homófonas.

tubo        tuvopelirrojo   tirachinas ratón        pluma

3  Identifica en cada oración la palabra que se indica.

Una palabra compuesta  María se despertó a medianoche para ver las estrellas.

Una palabra derivada  Han abierto una panadería al lado de mi casa.

Una palabra polisémica  Luis está sentado en aquel banco.

GRAMÁTICA

4  ¿Qué forma de comunicación se utiliza en cada escena? 

Identifica en cuál se usa el lenguaje y qué lenguas se utilizan.

5  Modifica el predicado de estas oraciones:

■  Mis primos han venido a verme. ■  El parque está lejos del colegio.

■  La ventana se abrió bruscamente. ■  Laura dejó el libro en la estantería.

6  Escribe una oración de cada clase.

Enunciativa Exclamativa Exhortativa

¡Hola! Hello! Bonjour!
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Propósitos
•   Consolidar y evaluar los 
conocimientos adquiridos  
en el primer trimestre.

Sugerencias didácticas 

Comente a los niños que esta doble página presenta una serie 
de actividades que permitirán la revisión de los contenidos de 
las unidades correspondientes al primer trimestre del curso.

Pida a los alumnos que expresen libremente sus opiniones 
sobre el primer trimestre. Explíqueles que deben decir si les 
ha parecido fácil o no, si les ha resultado interesante… 

Puede proponer también una puesta en común sobre sus há-
bitos de trabajo. Cada alumno deberá contar qué tiempo de-
dica en casa a las tareas del colegio, qué hace para trabajar 
cada uno de los apartados de la unidad… Procure que todos 
los alumnos participen.

Al finalizar la corrección de todas las actividades, puede pro-
poner otra similar a aquella en la que la mayoría de los niños 

hayan tenido alguna dificultad, con el objeto de reforzar ese 
contenido. 

Puede utilizar el material del Plan de mejora para que los ni-
ños que lo necesiten refuercen los contenidos. También pue-
de utilizar las fichas del Programa de ampliación para comple-
mentar lo trabajado durante este trimestre. 

Tras realizar las actividades 2 y 3, puede pedir a los niños 
que pongan otros ejemplos de palabras homófonas, com-
puestas, derivadas y polisémicas.

A propósito de la actividad 10, proponga a los niños que ex-
pliquen qué tipo de palabras son los nombres que han escri-
to según el acento y por qué llevan o no tilde.

En la actividad 11 pida a sus alumnos que nombren los tex-
tos literarios que han leído en este trimestre.
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7  Localiza los adjetivos de estas oraciones y sustitúyelos por otros.

■  A Celia le gusta el café caliente. ■  El coche amarillo está mal aparcado.

■  Un circo famoso ha llegado a la ciudad.  ■  Julio se puso una camiseta arrugada.

■  Susana tiene tres hermanos.  ■  Pasamos una tarde agradable en el campo.

ORTOGRAFÍA

8  Copia sus nombres y explica por qué se escriben o no con tilde.

9  Copia estas palabras y pon la tilde donde sea necesario.

baul       nauticoacequia      sequia teneis        rie

10  Escribe nombres propios. 

Que contengan hiato Que contengan diptongo

LITERATURA

11  Escribe lo que recuerdes sobre cada tema.

La literatura. Los géneros literarios. La novela.

SABER HACER

12  Elige y escribe una breve descripción.

■  De una mascota que te gustaría tener.

■  De una localidad a la que te gustaría viajar. 

■  De un ser imaginario.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Bullicioso: ruidoso, tranquilo. Inicio: comienzo, término. 

Breve: corto, largo. Entretenida: amena, aburrida.

2  Tubo, tuvo.

3  Medianoche. Panadería. Banco.

4  Los gestos. Las señales visuales. El lenguaje; se utilizan 
el castellano, el inglés y el francés.

5  y 6  R. L.

7  Caliente – templado. Famoso – sensacional. Amarillo – 
azul. Aparcado – estacionado. Arrugada – planchada. Agra-
dable – divertida.

8  Toalla: es una palabra llana y no lleva tilde porque termina 
en vocal. Teléfono: es una palabra esdrújula y lleva tilde por-

que todas las palabras esdrújulas la llevan. Sillón: es una pa-
labra aguda y lleva tilde porque termina en n.

9  Acequia, sequía, baúl, náutico, tenéis, ríe.

10  R. M.: Con hiato: María, Saúl, Turquía, Oceanía. Con dip-
tongo: Laura, Julio, Siria, Guadalquivir.

11  La literatura: utiliza las palabras para crear obras que nos 
gusten y nos emocionen. Los géneros literarios: son grandes 
grupos de obras que comparten algunas características. Los 
principales son la narrativa, la lírica y el teatro. La novela: es 
una obra narrativa, extensa y compleja; puede ser de aventu-
ras, de ciencia ficción, policiaca, de miedo…

12  R. L.
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SABER MÁS

Usar el diccionario

1  Copia un casillero como el del dibujo. Después, completa el alfabeto  
y escribe estas palabras en el lugar que corresponde.

 ñandú   jugar   cromo   elegir   vacuna

 hemisferio   pronto   zurdo   arriba   número 

 yeso   queso   risueño   xilófono  dentista

2  Escribe palabras que empiecen por estas letras y ordénalas alfabéticamente.

cr     cu     ch     cl  

3  Sustituye cada letra por la que le sigue en el abecedario y copia.

4  Juega con tu compañero a encontrar lo más rápido posible nombres 
de animales que se encuentren en el diccionario entre mamífero  
y manera.

El diccionario recoge las palabras de una lengua y ofrece 
información sobre ellas, principalmente, su significado.

En el diccionario las palabras aparecen ordenadas 
alfabéticamente. Las palabras que empiezan por la misma letra, 
se ordenan por la segunda, y así sucesivamente.

SÑCÑR  KÑR  QZSÑMDR  ODMRZQÑM  DM  BÑLDQRD  

DK  PTDRÑ,  ODQÑ  RÑKÑ  TMÑ  KÑ  BÑMRHFTHÑ.

b 
balón

f 
flecha

k 
kiwi

m 
moneda

o 
oso

t 
tijeras

w 
web
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Propósitos
•   Conocer cómo están ordenadas  
las palabras en el diccionario.

•   Ordenar palabras alfabéticamente.

•   Localizar palabras en el diccionario 
buscando por la primera letra, por 
la segunda y por las letras 
sucesivas.

•   Conocer la utilidad de las palabras 
guía.

•   Conocer cómo aparecen las 
palabras en el diccionario.

•   Conocer la información que 
proporcionan los diccionarios  
sobre las palabras.

•   Conocer algunos tipos de 
diccionarios.

Mas recursos
•   Consulta de diccionarios en 

Internet. En Internet se puede 
consultar el diccionario de la Real 
Academia Española en la siguiente 
dirección: www.rae.es

Sugerencias didácticas 

Aunque los niños ya han practicado en cursos anteriores el 
uso del diccionario, conviene recordarles los contenidos y 
procedimientos básicos para que sean capaces de utilizarlo 
con eficacia.

Recuerde a sus alumnos la importancia de dominar con soltu-
ra el orden alfabético. Dígales que no solo se emplea en los 
diccionarios, sino también en muchas clasificaciones y listados. 
Repase el alfabeto en clase antes de empezar las actividades.

Es conveniente que los niños realicen las actividades con un 
diccionario adaptado a su edad. Concédales siempre tiempo 
para consultar las palabras que no entiendan y anímelos a ha-
cerlo también en otros ámbitos, siempre que necesiten averi-
guar el significado de una palabra.

Lea los recuadros informativos en voz alta, antes de empezar 
a resolver las actividades de cada página, y aclare las dudas.

Antes de realizar la actividad 2, recuerde a sus alumnos que 
las palabras que empiezan por ch hay que ordenarlas con el 
resto de las de la letra c. Explique a sus alumnos que lo mis-
mo sucede con las palabras que empiezan por ll, que se or-
denan entre las de la letra l.

Favorezca que sus alumnos realicen la actividad 3 con cal-
ma. Dígales que deben leer cada letra y anotar la que sigue, 
intentando no predecir cómo va a continuar el texto.

En relación con las palabras guía, explique a sus alumnos que 
hay diccionarios que tienen dos palabras guía en cada pági-
na, que coinciden con la primera y la última de esa misma pá-
gina. Sin embargo, en otros diccionarios solo aparece una 
palabra guía en cada página. En esos casos, la palabra guía 
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5  Copia escribiendo las palabras que podrían aparecer en el diccionario  
al principio y al final de cada grupo.

rombo

romero

rompecabezas

romper

 

academia

acampar

acantilado

acaparar

 

tarea

tarifa

tarro

tartera

6  Observa las palabras guía y escribe dos palabras que podrían  
aparecer en cada página de ese diccionario.

Si lo necesitas, consulta un diccionario.

7  Busca estas palabras en el diccionario y copia las palabras guía  
de las páginas en que aparecen.

académico
 

caléndula
 

precipicio

8  Busca en tu diccionario y copia las palabras guía de la primera  
y de la última página.

En la parte superior de las páginas del diccionario aparecen 
unas palabras que indican cuál es el primero y el último 
término de esa página o de esa doble página. Estas 
palabras se denominan palabras guía y sirven para facilitar 
las búsquedas en el diccionario.

camaleón - cambiazo salero - salvia
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NOTAS

 

 

de la página de la izquierda coincide con la primera pala- 
bra de esa página, mientras que la de la página de la derecha 
coincide con la última de esa misma página.

Advierta también a sus alumnos que las palabras guía son di-
ferentes en cada diccionario, porque dependen de las pala-
bras que haya en cada página.

Soluciones
1  A – arriba; b – balón; c – cromo; d – dentista; e – elegir; f 

– flecha; g; h – hemisferio; i; j – jugar; k – kiwi; l; m – moneda; 
n – número; ñ – ñandú; o – oso; p – pronto; q – queso; r – ri-
sueño; s; t – tijeras; u; v – vacuna; w – web; x – xilófono; y – 
yeso, z – zurdo.

2  R. M.: Charco, chinche; clavo, clima; crin, cromo; cubier-
to, cuchara. 

3  Todos los ratones pensaron en comerse el queso, pero 
solo uno lo consiguió.

4  Mamut, manatí, mandril.

5  R. M.: Rómbico, rompiente. Acacia, acaramelado. Tar-
dón, tarugo.

6  R. M.: Cámara, cambiar. Saleroso, saliva.

7  R. M.: Abur – acampada. Caldo – calibrar. Precaución – 
precisar. 

8  R. L.
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9  Clasifica las siguientes palabras en variables e invariables:

 imposible  dentro  caminaba  para  lejos

 furioso  deportista  abajo  ilusionada  comparación

10  ¿Qué forma buscarías en el diccionario para averiguar el significado 
de las palabras variables de la actividad anterior? Escribe.

11  Copia las palabras de esta oración y di con qué  
forma las buscarías en el diccionario.

Desde nuestra ventana vemos tres frondosos 
árboles llenos de flores blancas.

12  Identifica las siguientes informaciones en esta entrada de un diccionario:

 

Categoría gramatical   

Significados  

Ejemplo  

Sinónimos  

Palabra de su familia  

Las palabras variables aparecen en el diccionario solo con 
una de sus formas. Los sustantivos y los adjetivos aparecen 
en singular y, si tienen forma masculina y femenina, aparecen 
en masculino. Los verbos aparecen con la forma del infinitivo.

El diccionario nos proporciona información sobre las palabras 
que se recogen en él. Además del significado, algunos 
diccionarios incluyen la clase gramatical de las palabras, 
ejemplos de uso, sinónimos y antónimos… Cuando una 
palabra tiene más de un significado o acepción cada uno 
de ellos aparece numerado.

cauce s. m. 1. Camino por donde corre 
el agua de los ríos o la que se utiliza para 
otros usos como el riego. 2. Todo aquello 
que hay que hacer para realizar algo: El cau-
ce normal para participar en el concurso es 
enviar una carta al programa.

SIN. 1. Lecho, madre, reguera. 2.  Trámite.

FAM. Encauzar. 
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NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Trate de que sus alumnos se den cuenta de las distintas infor-
maciones que pueden encontrar en los diccionarios. Desta-
que especialmente la información que ofrecen sobre la cate-
goría gramatical de las palabras, ya que puede ayudarlos 
cuando tengan dudas sobre las cuestiones de morfología que 
estudian en el programa de Gramática del curso.

Explique a sus alumnos que la mayoría de las palabras tienen 
más de un significado. Puede decirles, para que les vaya so-
nando el término, que los distintos significados de una pala-
bra que se recogen en el diccionario se denominan acepcio-
nes. Insista en que cada significado aparece numerado. 
Aclare que el orden en que aparecen los diferentes significa-
dos de una palabra responde al uso. Dígales que, general-

mente, aparecen en primer lugar las acepciones más conoci-
das o de mayor uso. Recuerde a los niños que, cuando 
busquen el significado de una palabra que aparece en un tex-
to, deben leer todas las acepciones que el diccionario ofrece 
de ella hasta encontrar la que se ajusta al uso de la palabra en 
el texto que leían.

Al realizar la actividad 10, puede que los niños tengan dificul-
tad para relacionar la palabra ilusionada con el verbo ilusionar. 
Ayúdelos explicando que hay una forma verbal (el participio) 
que se usa frecuentemente como un adjetivo. Ponga otros 
ejemplos: peinada, sentada, temida, corregido…

En la actividad 12, advierta a sus alumnos que las informa-
ciones sobre sinónimos y familia de palabras suelen aparecer 
solamente en algunos diccionarios escolares. Sin embargo, la 
categoría gramatical aparece en todos los diccionarios.
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13  ¿En qué tipo de diccionario buscarías cada información? Escribe.

Sinónimos del verbo comprar.
 

Nombres de los Reyes Católicos.

Diferencia entre alimentario y alimenticio.
 

Significado de la palabra looping.

14  ¿Qué palabras encontrarías solo en un diccionario enciclopédico?

 África     móvil     Cervantes     algodón     Jaén

15  Usa tu diccionario y sustituye las palabras destacadas por otras.

Después di en qué otro tipo de diccionario aparecen palabras de significado  
similar a las que buscamos.

Un turista extravagante. Una joven perezosa. Una mujer adinerada.

16  ¿Qué ventajas crees que tiene consultar diccionarios en Internet? Explica.

Además de los diccionarios léxicos, que recogen 
el significado de las palabras de uso frecuente en una 
lengua, existen otros tipos de diccionarios: los diccionarios 
enciclopédicos proporcionan información sobre personas, 
países, hechos históricos…; los diccionarios de sinónimos 
y antónimos ofrecen listados de palabras de significado 
similar o de significado contrario; los diccionarios bilingües 
dan el significado que tienen en una lengua las palabras 
de otra y a la inversa; los diccionarios de dudas tratan 
dificultades frecuentes en el uso de la lengua…

Actualmente, muchos diccionarios están disponibles en formato 
digital y algunos también pueden consultarse en Internet.
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Soluciones
9  Variables: imposible, furioso, deportista, caminaba, ilusio-

nada, comparación. Invariables: dentro, abajo, para, lejos.

10  Imposible, furioso, deportista, caminar, ilusionar, compa-
ración.

11  Desde, nuestro, ventana, ver, tres, frondoso, árbol, lleno, 
de, flor, blanco.

12  s. m. (sustantivo masculino) / Camino por donde corre el  
agua de los ríos o la que se utiliza para otros usos como  
el riego. Todo aquello que hay que hacer para realizar algo. / El 
cauce normal para participar en el concurso es enviar una car-
ta al programa. / Lecho, madre, reguera, trámite. / Encauzar.

13  Sinónimos del verbo comprar, en un diccionario de sinó-
nimos; diferencia entre alimentario y alimenticio, en un diccio-

nario léxico; nombres de los Reyes Católicos, en un dicciona-
rio enciclopédico; significado de la palabra looping, en un 
diccionario bilingüe de inglés-español.

14  África, Cervantes, Jaén.

15  R. M.: Estrafalario. Vaga. Rica. En un diccionario de sinó-
nimos y antónimos.

16  R. L.
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