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Presentación del proyecto
Saber Hacer cumple cuatro años. Es un proyecto de éxito, pero como
la realidad educativa es cambiante, ha llegado el momento de actualizarlo.
Por eso ha nacido Saber Hacer Contigo.
Saber Hacer Contigo incorpora importantes innovaciones metodológicas y
pedagógicas que los docentes nos han reclamado para su práctica educativa, de ahí
su nombre. El objetivo primordial es desarrollar en el alumnado las capacidades
imprescindibles para los futuros ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI:
	Las habilidades de comunicación
La comunicación es uno de los ejes esenciales
del proyecto. A través de distintos
programas, presentes en las diferentes áreas,
se trabajan las destrezas comunicativas:
– Tiempo para hablar. Comunicación oral.
– Tiempo para leer. Competencia lectora.
–	Tiempo para escribir. Comunicación
escrita.

	Las destrezas de pensamiento
Aprender a pensar y desarrollar el
razonamiento lógico son otros de los ejes
del proyecto. Para ello se trabajan las
estrategias y rutinas necesarias para lograr
un aprendizaje autónomo y eficaz, con el
objetivo de que las alumnas y los alumnos
adquieran habilidades de pensamiento de
orden superior:
– Fortalecer la comprensión y sintetizar
las ideas más importantes.
– Retener y recordar la información.
– Interrelacionar conocimientos entre sí.

La interiorización de estas estrategias y
rutinas facilitará el control del pensamiento
y una mayor eficacia a la hora de aplicar
los nuevos conocimientos. A lo largo de las
unidades se incluye una sección destinada
al entrenamiento del pensamiento, que se
destaca con un icono de color azul.

	La inteligencia emocional
La educación de las emociones es esencial
para la educación integral del alumnado.
Los objetivos fundamentales que se plantean
en Saber Hacer Contigo versan en torno
a estos aspectos:
– La identificación de las emociones propias
y ajenas.
– La autogestión y la regulación emocional.
– La expresión de las emociones.
– Las habilidades sociales y la empatía.
Un icono de color rojo enmarca
las actividades y propuestas encaminadas
de forma específica al desarrollo de la
inteligencia emocional.
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	La creatividad
La creatividad implica tener una imaginación
viva, ser capaz de adaptarse a diferentes
contextos y dar respuestas originales
a situaciones o problemas inesperados.
En nuestros libros se trabajan básicamente
estas capacidades:
–	La búsqueda de estrategias personales
e innovadoras.

	El trabajo cooperativo
Con el objetivo de que las alumnas
y los alumnos desarrollen su capacidad
de cooperar y sean capaces de trabajar
juntos para alcanzar un objetivo común,
en este proyecto se proponen actividades
que requieren diferentes niveles
de agrupamiento:
– Trabajo por parejas.

–	La utilización de formas creativas
de expresión.

– Trabajo en equipo.

Las actividades que implican poner
en juego la creatividad de manera especial
se identifican con un icono de color verde.

Aquellas actividades en las que se sugiere
trabajar por parejas o en equipo se
identifican con distintos iconos.

La autorregulación del aprendizaje
En Saber Hacer Contigo el alumnado
tiene un papel activo en el proceso
de enseñanza y se promueve la reflexión
personal sobre su propio aprendizaje,
para mejorar el conocimiento de sí mismos
y detectar fortalezas y debilidades.

– Trabajo en grupo-clase.

Además, al finalizar cada uno de los
trimestres se incluye un pequeño proyecto
denominado Cooperamos, en el que se
ponen en juego diferentes técnicas de
aprendizaje cooperativo.

A lo largo de las unidades se incluyen
pequeñas rúbricas para que los alumnos
y alumnas tomen conciencia de lo que han
aprendido y valoren cómo lo han hecho.

Atendiendo a los últimos avances de la neurociencia, Saber Hacer Contigo
también incorpora una propuesta de GAMIFICACIÓN para activar la emoción
y la curiosidad del alumnado, grandes palancas del aprendizaje. En el proyecto
se ofrecen dinámicas propias del juego que ayudarán a transformar el aula,
creando un ambiente estimulante y motivador.
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Cuadro de contenidos
Tiempo para
leer

Unidades

Vocabulario

Gramática

Texto informativo:
Érase una vez...
¡el juguete!

Prefijos y sufijos

Repaso: sustantivos,
adjetivos y artículos

Texto narrativo:
Un trabajo
envidiable

Prefijos y sufijos
intensivos

Repaso: demostrativos,
posesivos, numerales
e indefinidos

Texto informativo:
Todo por la infancia

Prefijos de negación
y de oposición

Repaso: pronombres
personales y verbos

Texto narrativo:
Una gran
bibliotecaria

Prefijos de situación

Repaso: adverbios,
preposiciones, conjunciones
e interjecciones

Formación
de sustantivos

La oración. El sujeto

79

Texto informativo:
La cara oculta
de la ciencia

95

Texto narrativo:
Los sueños del sultán

Formación
de adjetivos

Clases de predicados.
El predicado nominal

Texto informativo:
Todo un arte

Formación
de verbos

Complemento directo
e indirecto

Texto narrativo:
Amelia Earhart

Palabras
onomatopéyicas

Complemento
circunstancial

Las siglas y
las abreviaturas

Oraciones activas
y pasivas

153

Texto informativo:
El glaciar de
Monte Perdido

Frases hechas

Clases de oraciones

169

Texto narrativo:
Lluvia de
sombreros
Texto informativo:
El Partenón

Palabras
coloquiales

Análisis sintáctico

Texto narrativo:
A la aventura

Extranjerismos,
arcaísmos
y neologismos

Las lenguas de España.
La modalidad andaluza

1. La infancia
9

2. La amistad
25

3. L
 as normas
41

4. L
 os libros
57
SABER MÁS.

Leer un libro

5. La ciencia

6. Otras culturas
7. El arte
111

8. Las máquinas
127
SABER MÁS.

Hacer una revista escolar

9. La ecología

10. El clima

11. Mitos y
leyendas

185

12. Los viajes
201
SABER MÁS.
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Preparar una función teatral

Ortografía

Tipos de
texto

Principios de
acentuación

Acentuación
de monosílabos

Los textos
descriptivos

Otras palabras
con tilde

Uso de la letra b
y de la letra v

Los textos
normativos

Los textos
periodísticos

Los textos
expositivos

Describir una casa

Los textos
argumentativos

Estrofas y poemas

Escribir un reportaje

La narrativa.
El cuento y
la leyenda

Preparar un informe

La novela. Clases
de novelas

Redactar un artículo
de opinión
Preparar una entrevista

Los textos
publicitarios

La medida y la rima
de los versos

Redactar las bases
de un concurso

Difundir un evento

Los puntos
suspensivos

Otros signos
ortográficos

Los géneros
literarios. La lírica

Redactar un cuento
fantástico

Signos que indican
pausa interna

Los dos puntos

Preparar un comentario
sobre un libro

Realizar un trabajo

Uso de la letra h

Uso de la letra x

Literatura

Redactar un diccionario

Uso de la letra g
y de la letra j
Uso de la letra ll
y de la letra y

Saber hacer
(Escritura)

El teatro. La tragedia
y la comedia

Hacer anuncios
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Iconos utilizados en este libro
Las actividades en las que tendrás que trabajar junto con un
compañero o compañera están marcadas con este símbolo.

En aquellas actividades en las que aparezca este icono,
tendrás que cooperar con los demás y trabajar en equipo.

EN

C

SA MIENT

RE

EM

8

O

P

Indica qué actividades debes realizar escuchando una
audición.

AT I V I D A

Este icono identifica las actividades en las que tendrás
que ejercitar de forma especial tu capacidad de reflexión
para sacar conclusiones.

D

Con las propuestas que encontrarás en la sección de creatividad
tendrás que poner en juego tu imaginación para aportar ideas
originales.

OCIONES

Las actividades que aparecen señaladas con este icono
te animarán a expresar lo que sientes y a ponerte en el lugar
de los demás.

1

La infancia

Tiempo para hablar
1

5

Di todo lo que se te ocurra de la fotografía.

La infancia es la mejor etapa de la vida.

Después, cuenta a los demás cuál fue tu
primer juguete o juego preferido.
2

Elige y cuenta al resto de la clase.
• A
 lgo divertido o curioso que te haya
pasado en la infancia.

Tiempo para escuchar
6

¿Cuántas personas participan en la
entrevista? Di quiénes son.

7

¿Por qué crees que el periodista ha
decidido entrevistar a estas personas?

• ¿Qué cosas diferentes haces ahora?

8

Explica por qué propone la niña organizar
una concentración.

En grupo, decid todas las palabras que se
os ocurran relacionadas con la infancia.

9

¿Estás de acuerdo con sus razones?

• Los primeros recuerdos de tu niñez.
3

Habla con tus compañeros y compañeras.
• ¿Qué te gustaba hacer hace unos años?

4

¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Opina.
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Tiempo para leer

Érase una vez... ¡el juguete!
¿A qué jugaban los niños y niñas de otras épocas? ¿Sabías que las muñecas o
los yoyós tienen miles de años de antigüedad? Si quieres conocer estas y otras
curiosidades, acompáñanos y descubre la historia del juguete.

1 La Prehistoria
¡En la Prehistoria ya había juguetes! Las personas que estudian los restos que dejaron
los primeros seres humanos creen que la
piedra con forma de erizo que hallaron en
Stonehenge, un monumento megalítico situado en el Reino Unido, perteneció a un
niño o una niña de la Prehistoria.

2 Antiguo Egipto
En la época del faraón Ramsés II y
de la reina Cleopatra, los niños y niñas jugaban con muñecas y armas
de juguete elaboradas con piedra,
barro o madera. Y con pelotas hechas con juncos, cuero o papiro, rellenas de bolitas que hacían ruido.

6 La Edad Moderna
7 El siglo XIX
En esta época, se inventaron los coches, los trenes y
los aviones que inspiraron
a los de juguete, fabricados
en hojalata y muy populares en la época. Además,
los niños y niñas empezaron a entretenerse con juguetes educativos, como
los rompecabezas o los juegos de mesa.

¿Te gustan los robots? Entonces quizá te interese saber que hacia 1500 Leonardo da Vinci creó un
autómata con forma de
león capaz de caminar. Los
ingeniosos mecanismos
que permitían el movimiento de este artilugio se
incluyeron en juguetes de
épocas posteriores.

8 Principios del siglo XX
A principios del siglo XX, el dueño de una juguetería creó
un tren eléctrico como reclamo para el escaparate de su
tienda. Tuvo tanto éxito que pronto se convirtió en todo un
clásico de la industria juguetera. Desde entonces, millones de niños y niñas
han disfrutado de este juguete en todo
el mundo.
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Texto informativo

1

3 Antigua China
Seguro que te sorprenderá saber que hace 2.500 años las cometas ya llenaban de colores el
cielo de esta civilización. Increíble, ¿verdad?

4 Antigua Grecia
En la época de los grandes filósofos y científicos, como Platón y Aristóteles o Hipatia de
Alejandría, las muñecas se fabricaban en barro, marfil o madera, y contaban con todo
tipo de complementos. También triunfaron
los yoyós, aunque su origen se remonta a la
antigua China.

5 La Edad Media
Los juguetes medievales más populares
eran los caballitos de madera, las peonzas,
los dados y las marionetas. Además, en esta
época los artesanos empezaron a elaborar
muñecas con vidrio. ¡Un lujo al alcance de pocos, ya que la mayoría de las
muñecas eran de trapo!

9 Mediados del siglo XX
El empleo del plástico en la fabricación de juguetes supuso toda una revolución, ya que abarató
su precio y los hizo accesibles a todo el mundo.
Y no fue la única revolución... En 1958, William
Higinbotham creó el primer videojuego al simular en una pantalla un partido de tenis con dos
rayas y una bolita. A este le siguió el juego de
unos marcianitos que se enfrentaban en una batalla espacial y que se hizo muy popular en los
años sesenta.

10 La actualidad
Hoy los videojuegos han
evolucionado y son tan realistas que parecen una película de cine. Las videoconsolas se han convertido en
uno de los juguetes más demandados e internet ha posibilitado la creación de comunidades virtuales de
jugadores. ¡Ya puedes jugar
con quien quieras aunque
esté al otro lado del mundo!
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Comprensión lectora
1

TEST DE COMPRENSIÓN
1.

Ordena estos juguetes según la época en la
que empezaron a usarse por primera vez.
A

¿Cuál es el objetivo del texto?

B

C

a)	Hacer publicidad sobre juguetes
de épocas antiguas.
b)	Defender el derecho de la infancia
a jugar.

D

E

c)	
Descubrir cómo han evolucionado
los juguetes a lo largo de la historia.
2.

Stonehenge es...
a)	Un erizo de piedra que se
considera el primer juguete de
la historia.

2

b)	Un monumento prehistórico.
c)	El apellido de una científica que
investiga la Prehistoria.
3.

¿Cuál de estos personajes es
importante en la historia del
juguete?

Busca en el diccionario el significado de estas
palabras del texto y explícaselo a la clase.
megalítico

civilización

autómata

3

Localiza en el texto todos los nombres
de materiales que se citan.

4

Elabora una línea del tiempo con los hechos más
importantes en la historia del juguete.

a) Aristóteles.

Prehistoria

b) Ramsés II.

Egipto

c)	William Higinbotham.
4.

Piedras con forma
de animales.

¿Qué juguetes existían ya en
la antigua China?

Luego, explica a la clase la historia del juguete
teniendo delante la línea del tiempo que has creado.

a)	Las cometas.
b)	Las muñecas de vidrio.
c)	Las cometas y los yoyós.
5.

¿Por qué afirma el texto que el
plástico supuso toda una revolución
para el juguete?

5

USAD LAS TIC. Por parejas, investigad sobre una

de estas personas en internet. Después, explicad
al resto de la clase quién era, en qué época vivió
y por qué es importante.

a)	Porque los juguetes de plástico
pueden reciclarse.
b)	Porque son más baratos y más
gente puede comprarlos.
c)	Porque son más ligeros y fáciles
de empaquetar.
Cleopatra
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Hipatia

Leonardo da Vinci

1

Vocabulario. Prefijos y sufijos
Los prefijos son morfemas que se añaden al principio de algunas
palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, la palabra Prehistoria
se ha formado añadiendo el prefijo pre- a la palabra historia.
Los sufijos son morfemas que se añaden al final de algunas palabras
para formar otras nuevas. Por ejemplo, la palabra historiador se ha
formado añadiendo el sufijo -dor a la palabra historia.

1

2

Copia la palabra de cada pareja que
contiene un prefijo. Después, subráyalo.
intuir

deshacer

resumen

incapaz

destruir

reabrir

4

Un lugar único
Ayer fui a una playa maravillosa donde había cientos de gaviotas. Al principio, me sentía algo intranquilo y desconfiado rodeado de tantas
aves, pero luego me divertí
mucho observándolas.

Escribe sus nombres e identifica el sufijo
que contiene cada uno.

5

3

Forma nuevos verbos añadiendo los prefijos
re- o pre-.
• hacer

• aparecer

• leer

• decir

• fabricar

• ordenar

• ver

• sentir

• destinar

Copia las palabras destacadas y subraya
los prefijos y sufijos que contienen.

Identifica los prefijos o sufijos que contienen
estas palabras y clasifícalas.
• contradecir

• destapar

• reconocer

• inexacto

• infeliz

• gallinero

• flautista

• gracioso

• peral

Tienen prefijo

Tienen sufijo

EL DICCIONARIO
6

Señala el prefijo o el sufijo que tienen en común las palabras de cada grupo. Después,
con ayuda del diccionario, di qué significado tiene ese prefijo o ese sufijo.
Añade una palabra más a cada grupo.
modista

comedor

submarino

periodista

recibidor

subsuelo

taxista

vestidor

subrayar
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GRAMÁTICA

Repaso de las clases de palabras

Sustantivos, adjetivos y artículos
Los juguetes del futuro
¿Te gustaría dar un paseo espacial para contemplar los
anillos de Saturno? ¿Y viajar al Jurásico y caminar entre
dinosaurios? Aunque a lo mejor te apetece algo más refrescante, como sumergirte en el océano para explorar las
profundidades marinas. Pronto estos planes serán realidad
gracias a una nueva generación de juguetes tecnológicos.
Con las gafas de realidad virtual, podrás disfrutar de una
experiencia divertidísima, tan real que tendrás la sensación de que está sucediendo de verdad. Y mientras te diviertes, puedes aprender el nombre de los planetas del
sistema solar, de las distintas clases de dinosaurios o de los
cientos de especies marinas que existen.

1

Copia sustantivos del texto que cumplan estas condiciones:
• Tres sustantivos que sean palabras polisílabas.
• Dos sustantivos en plural.
• Un sustantivo que sea una palabra esdrújula con hiato.

QUÉ SABES YA

66

• Un sustantivo dentro de un grupo nominal con complemento.
• Todos los sustantivos femeninos.
2

Busca en el texto un ejemplo de cada clase de sustantivo.
Luego, añade tú dos ejemplos a cada clase.
Común

Propio

Concreto

Abstracto

PRIMARIA

PRIMARIA

Lengua Castellana
Lengua Castellana

Lo esencial de Lengua Castellana

Lo esencial de
Lo esencial de

6

Lo esencial de Lengua Castellana

6

PRIMARIA

Lengua
Lengua
Castellana
Castellana

PRIMARIA

PRIMARIA

66

Lo esencial
Lo esencial
de de

• Un sustantivo que contenga un diptongo y lleve tilde.

PRIMARIA

En cursos anteriores has
aprendido lo que son los
sustantivos, los adjetivos
y los artículos. Si quieres
repasarlo, consulta el
cuadernillo Lo esencial de
Lengua Castellana, página 21.

3

Copia los adjetivos que encuentres en el segundo párrafo del texto.
Después, indica en qué género y número están.

4
928833_Lo_esencial_Lengua_6.indd 1

Escribe adjetivos que puedan acompañar a estos sustantivos:

25/1/19 11:03

engua_6.indd 1

25/1/19 11:03

• océano    • gafas    • planetas    • dinosaurios
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1
5

6

9

Encuentra la palabra intrusa en cada uno
de estos grupos:
paseo

dinosaurio

océano

espacial

nueva

especie

virtual

divertida

Dinosaurios
Lili se puso las gafas y,
de golpe, la habitación
se transformó en una
inmensa llanura. Miró
a su alrededor y... ¡allí
estaba él! Un tiranosaurio rex colosal, el
rey de los dinosaurios. Lo había visto en películas y libros, pero ahora lo tenía delante de
ella. Ni la fuerte mandíbula ni el tamaño de la
cola la asustaron. Una oportunidad así no aparece todos los días. Se acercó a él y se presentó: «¡Hola, soy Lili!».

Localiza en el texto tres adjetivos que
tengan la misma forma para el masculino
y para el femenino.
Por ejemplo: paseo espacial (masculino)
nave espacial (femenino)

7

Localiza en el texto un adjetivo en grado
superlativo y di de qué otra forma se puede
formar ese superlativo.

10 Modifica estos grupos de palabras cambiando

Luego, añade más ejemplos de adjetivos
en grado superlativo.
8

Localiza todos los artículos del texto,
di su género, su número y de qué clase son.

el género y el número del sustantivo:

Copia los adjetivos de estas oraciones
y di en qué grado están.
• La casa de campo era muy pequeña.

• Un gato muy arisco.

• El último director.

• La mejor amiga.

• Los perros fieles.

11 Escribe al menos dos grupos nominales

que sigan cada una de estas estructuras:

• Ismael es más alto que su hermano.
• Me encanta cómo huelen los libros antiguos.
• Es pequeño pero no menos importante.
• Después de la carrera solidaria estamos
cansadísimas.

Artículo

+

Sustantivo

+

Adjetivo

Artículo

+

Adjetivo

+

Sustantivo

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
12 Localiza en estas oraciones los grupos nominales formados por artículo, sustantivo

y adjetivo y analízalos siguiendo el modelo.
• Es un juguete antiguo.

• Di una larga caminata por el paseo marítimo.

• Eres una mujer valiente.

• Asistiremos a un concierto benéfico.

• Aquí tienen unos precios altísimos.

• En la casa nueva había unos cuadros extrañísimos.

MODELO

un: artículo indeterminado, masculino, singular.
juguete: sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular.
antiguo: adjetivo en grado positivo, masculino, singular.
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ORTOGRAFÍA

Principios de acentuación

Acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas
• Las palabras agudas son las que tienen tónica la última sílaba. Llevan
tilde cuando terminan en vocal, n o s. Por ejemplo: pintó, limón, revés.
• Las palabras llanas son las que tienen tónica la penúltima sílaba.
Llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de n o s. Por
ejemplo: árbol.
• Las palabras esdrújulas son las que tienen tónica la antepenúltima
sílaba. Llevan tilde siempre. Por ejemplo: mágico.
Acentuación de diptongos e hiatos
• Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Las
palabras con diptongo siguen las reglas generales de acentuación.
Por ejemplo: canción, juego, murciélago.
• Un hiato es la presencia de dos vocales juntas que se pronuncian
en sílabas distintas. Las palabras con hiatos formados por vocal
abierta y vocal cerrada tónica (oído) o vocal cerrada tónica y vocal
abierta (lío) siempre llevan tilde en la vocal cerrada. Por ejemplo:
caída, reímos, mío, búho. El resto de las palabras con hiato siguen
las reglas generales de acentuación. Por ejemplo: leer, canoa, héroe.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1

Lee el título del libro de la fotografía y copia dos palabras llanas.
Luego, escribe tres palabras llanas que sí lleven tilde.

2

Indica de qué tipo es cada palabra: aguda, llana o esdrújula.
Después, escribe una oración con cada una de ellas.
crítico

critico

criticó

Los diptongos
Los diptongos están formados por estas combinaciones de vocales:

3

• Vocal abierta (a, e, o) seguida o precedida de vocal cerrada (i, u) átona:
nieve, auxilio.

• D os vocales cerradas
(i, u) distintas: cuidado,
ciudad.
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4

Escribe las palabras a partir de las que se han formado estas:
• volcánico

• jamonero

• angelical

• telonero

• azucarado

• maniático

• espiritual

• facilidad

Copia las palabras con diptongo.
• pueblo

• alcohol

• Laura

• aseo

• viento

• Lucía

• Mario

• vía

• tío

• océano

• mueble

• raíz

• adiós

• armario

• náutico

• cielo

1
5

Di cuáles de estas palabras tienen diptongo
y cuáles hiato.

9

Vuelve a escribir este texto sustituyendo
las imágenes por palabras:

Después, copia escribiendo las tildes necesarias.

6

• autobus

• estiercol

• farmacia

«¡Bienvenidos al Festival de la Infancia!»,

• pua

• prohibo

• propongais

exclamó la presentadora por el

• ciempies

• fruteria

• antiguo

«Este año podréis admirar cosas

• despues

• miercoles

• planeasteis

increíbles: un

Compara las dos palabras de la actividad
anterior terminadas en ia e ía y explica por
qué una lleva tilde y la otra no.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
7

¿De dónde son? Escribe nombres de lugar.

.

que baila solo, un

mágico para mensajes secretos, un
para llamar al futuro, el
capa de Supermán, un
y un

de la

supersónico

lento como una

.

Después, compartiremos una rica

».

Los cacereños
Las malagueñas
Los napolitanos
Las americanas
8

Contesta a las preguntas con palabras
que lleven tilde.

10 Inventa una historia a partir de la imagen

usando estas palabras.
Después, comprueba
que el texto está escrito
correctamente.
• capitán

• ¿Qué lengua se habla en Francia?

• náufrago

• ¿Qué mar baña las costas de Cataluña?
¿Y las de Cantabria?

• baúl

• ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos?

• navío

• tiburón

DICTADOS

Solo quedaron miguitas

Recepción en la embajada

El apetitoso bizcocho de limón reposaba en el alféizar de la ventana. El tío Ángel pensó que allí
estaría a salvo de los niños. Así podría leer tranquilo, ver una película o terminar el capítulo dieciséis de su serie favorita. Pero no contó con los
pájaros del ciprés ni con el ágil gato de
su vecino Cristóbal. ¡Menudo festín se
dieron todos mientras el pobre tío ni
se enteraba!

A la caída del sol, se abrieron las puertas de la
residencia oficial de la embajadora. El salón principal, con vistas al inmenso océano, apareció iluminado por magníficas lámparas de cristal. La
mesa ofrecía suculentos manjares. El joven y honorable profesor marroquí avanzó por la mullida
alfombra. Después de este recibimiento, regresaría a su país, admirado por la cálida hospitalidad
de su anfitriona.
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Escritura
Preparar un comentario sobre un libro
A veces comentáis en clase un libro que vuestro profesor o profesora
os ha recomendado leer. Pero ahora vas a comentar un libro que hayas
elegido tú y que quizá el resto de la clase no conozca. Tendrás que
explicar todo lo que te parezca interesante y esforzarte para despertar
el interés de los demás. Si al final consigues que alguien sienta curiosidad
y se anime a leer el libro, habrás logrado tu objetivo.
ELIGE EL LIBRO
1

Haz una lista de títulos que te hayan gustado y elige uno.

RELEE Y TOMA NOTAS
2

Empieza a preparar el comentario sobre el libro que has elegido.
Relee los pasajes que no recuerdes bien y ve tomando notas
organizadas, que te sirvan como borrador, sobre lo siguiente:
• Título, autor o autora y editorial.   • Argumento.  • Personajes.

PREPARA LOS CONTENIDOS
3

USA LAS TIC. Busca en internet información sobre el autor o autora,

selecciona los datos más interesantes y anótalos.
ELABORA UN GUION
4

Haz el guion de tu comentario. Organízalo en este orden:
1. Presentación del libro: autoría, título y editorial.
2. Información sobre el autor o autora.
3. Presentación de los personajes.
4. Argumento del libro.
5. Opinión y crítica personal.
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1
ESCRIBE Y REVISA
5

Redacta brevemente y con claridad estos apartados:
• Unas líneas sobre el autor o la autora. Si lo crees necesario, puedes
referirte también a la persona que ha ilustrado el libro.
• Una presentación de los personajes principales y de otros que
consideres también importantes en la historia.
• Un resumen del argumento. Incluye algún pasaje divertido,
especialmente interesante o destacable por cualquier razón.
¡Y nunca desveles el final!
• Tu opinión sobre el libro. Explica las razones por las que te gusta
tanto y destaca los aspectos que te parezcan más relevantes.

6

Piensa en el objetivo que quieres conseguir con tu comentario.

Quiero despertar
el interés de todos para
que lean el libro.

Creo que mis compañeros
y compañeras aprenderán
mucho leyendo el libro.

7

Como sé tanto
sobre el libro, voy
a contarlo todo.

Lee detenidamente todo lo que has escrito.
Presta atención y valora lo siguiente:
• Si el contenido es interesante y ameno.
• Si no falta información fundamental.
• Si tus opiniones pueden resultar convincentes.

8

Pasa a limpio el contenido de tu texto.

9

Cuando hayas terminado tu comentario, puedes compartirlo
oralmente con el resto de la clase.
Procura cuidar estos detalles:
• Intenta que tu intervención no dure más de tres minutos.
• Utiliza un volumen de voz adecuado, de manera que todo
el mundo te oiga bien.
• Mira al público mientras hablas.
• Habla con naturalidad y expresividad para que no parezca
que has aprendido el texto de memoria.
• Consulta el texto que has escrito solo cuando sea necesario.
• Invita a tus compañeros y compañeras a participar y a que
te hagan las preguntas que deseen.
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Literatura
Los géneros literarios
Un poema, una novela o una obra teatral son obras literarias, pero presentan
muchas diferencias entre sí. Según su forma y su contenido, las obras literarias se clasifican en tres grupos, que son los géneros literarios. Las obras
de cada género comparten determinadas características.
Los principales géneros literarios son la lírica, la narrativa y el teatro. Muchos poemas pertenecen al género lírico, mientras que los cuentos y las
novelas forman parte de la narrativa. Las obras escritas para ser representadas constituyen lo que se denomina teatro.

La lírica
La lírica es el género literario que engloba las obras cuya finalidad es expresar lo que siente o lo que piensa quien escribe. Temas como el amor, la soledad, la libertad… son habituales en este tipo de obras.
En una obra lírica es importante no solo lo que se dice, sino también cómo
se expresa; por eso, se utilizan recursos literarios, como metáforas, comparaciones…, que aportan belleza y expresividad a las creaciones.
La mayor parte de las obras líricas están escritas en verso. El uso del verso
hace que estas obras tengan una sonoridad especial y que las emociones
nos lleguen más fácilmente.

La lírica popular. El flamenco
La lírica es un género muy antiguo. Se trata de breves canciones y poemas
populares que se fueron transmitiendo de forma oral y que reciben el nombre de lírica popular o tradicional. Estas canciones eran anónimas y no
estaban recogidas por escrito. La gente las oía y las aprendía, y así pasaban de generación en generación. Los temas de estas cancioncillas eran
el amor, el trabajo, las fiestas…
Muchos de estos poemas han llegado hasta nosotros a través del flamenco, arte en el que se funde la tradición oral andaluza con la música y el
baile de diferentes culturas que han poblado el sur de la Península a lo
largo de los siglos.

Las obras literarias se clasifican en tres grandes grupos o géneros
literarios: la lírica, la narrativa y el teatro.
La lírica engloba las obras que expresan los sentimientos o pensamientos de quien las escribe. Para ello, se suele emplear el verso.
La lírica popular o tradicional es el conjunto de obras anónimas en
verso que se han ido transmitiendo de generación en generación, tal
como sucede con muchas coplas del flamenco.
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Los géneros literarios. La lírica

1

Tú eres luz…
Tú eres luz y yo soy sombra
que en la noche se fundieron.
Tú eres mar y yo soy río
que se encuentran, aunque lejos.
Y tú tendrás un altar
y un palacio hecho con besos,
y reinarás junto a mí
porque el mundo va a ser nuestro.
Anónimo (bulería)

Blanco
Albores del día
llegaron llamando.
Desde mi ventana
se ve todo blanco.
Blancos los caminos;
blancos los tejados;
la veleta blanca
y blancos los campos.
La tierra, coqueta,
se cubrió de un manto
de algodón ligero,
blanco, blanco, blanco…
Carlos Reviejo

1

¿A qué género literario pertenecen estos
poemas? Explica por qué.

2

En el poema Tú eres luz…, ¿quién crees
que habla?, ¿a quién se dirige? Explica
qué le sucede.

3

Identifica cuatro metáforas en ese
poema y explica a qué se refieren.

4

¿Quién es el autor de cada uno de estos
poemas?

5

¿Cuál de los dos poemas crees que
pertenece a la lírica popular? Justifica
tu respuesta.

6

Contesta las siguientes preguntas sobre
el poema de Carlos Reviejo:
• ¿Cómo está el paisaje del que se habla?
• ¿Crees que le gusta al poeta? ¿Por qué?

7

En el poema de Carlos Reviejo aparece
la palabra algodón. ¿Por qué crees que
el poeta ha elegido esa palabra?

8

En ese mismo poema hay un adjetivo que
aparece de forma repetida. ¿Cuál es?
¿Por qué lo utiliza tanto el poeta?

9

Intenta añadir al menos cuatro versos
al poema Blanco.
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COMPRUEBO MI PROGRESO
1

RESUMEN. Copia y completa el resumen de estos contenidos

de la unidad. Si lo necesitas, consulta tu cuaderno Lo esencial.
• Los prefijos son

Los sufijos son

• Los sustantivos nombran
Los adjetivos nos dicen
Los artículos sirven para
cómo
• Las palabras agudas son
Las palabras llanas son
Las palabras esdrújulas son

Llevan tilde
Llevan tilde
Llevan tilde

En cuanto al empleo de la tilde,
• Un diptongo es
Un hiato es
las palabras con diptongo siguen
En cuanto al empleo de la tilde, los hiatos
• L
 as obras literarias se clasifican en tres géneros:
La lírica popular o tradicional es
lírica engloba

2

La

Copia las palabras que contienen un prefijo o un sufijo
y rodéalos.
• No te desabroches el abrigo, que hace muchísimo frío.
• Iván es increíble: cariñoso, amable y divertidísimo.

3

Escribe dos verbos con distintos prefijos y dos adjetivos con
distintos sufijos.

4

GLOSARIO. Define estas palabras e incorpóralas a un glosario

de términos que irás creando a lo largo del curso.
sustantivo
5

adjetivo

artículo

Escribe artículos que cumplan estas condiciones. Después,
añádeles un sustantivo al que acompañen.
• Artículo determinado femenino singular.
• Artículo indeterminado masculino singular.
• Artículo determinado masculino plural.

6

Escribe al menos dos sustantivos de cada clase.
Propio

7
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Colectivo

Concreto

Escribe tres adjetivos, cada uno en un grado distinto.

Abstracto

1
8

Localiza los grupos nominales formados
por artículo, sustantivo y adjetivo.
Después, indica en qué género y número
están las palabras que forman esos grupos.

12 ¿Qué son? Escribe sus nombres y di si tienen

hiato o diptongo.
Explica por qué llevan o no tilde esas palabras.

• El chico vio una nave espacial.
• Es una persona soñadora.
• Me he comprado un libro nuevo.
9

Copia y completa con diferentes formas
del artículo.
•

autobús para en

calle cercana.

•

compañero perdió

•

turistas hicieron

mochila.
fotografías.

10 Modifica y enriquece el siguiente texto

añadiendo adjetivos:

13 Copia y escribe las tildes que faltan.

Después, explica por qué llevan tilde las
palabras a las que se la has añadido.
• agil

• imagen

• caracter

• compas

• crater

• tunel

• caiman

• album

• periodico

• huesped

• exito

• bambu

14 Escribe.

¡Últimas noticias!
En el barrio han abierto una tienda de
electrodomésticos. Durante toda esta semana habrá ofertas en una variedad de
productos. Hay que
aprovechar esta oportunidad para hacer
compras.

• Dos palabras agudas con tilde.
• Dos palabras agudas sin tilde.
• Dos palabras llanas con tilde.
• Dos palabras llanas sin tilde.
• Dos palabras esdrújulas.
15 ESQUEMA. Elabora un esquema sencillo

de los géneros literarios.
11 Inventa títulos que sean grupos nominales

formados por artículo, sustantivo y adjetivo.
• Para una película de humor.
• Para una novela de aventuras.

Intenta completar tu esquema con el título
de una obra que conozcas de cada género.
16 ¿Qué es la lírica? ¿A qué llamamos lírica

tradicional?

¿CÓMO LO HE HECHO? Responde en tu cuaderno.
 ¿Qué conceptos nuevos has aprendido en esta unidad? ¿Recordabas
algunos de cursos anteriores? Explícalos.
 ¿Has tenido que pedir ayuda para resolver alguna de las actividades
de esta unidad? ¿A quién le has pedido ayuda?
 ¿Qué actividades se te dan mejor: las orales o las que se resuelven
por escrito?
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REPASO ACUMULATIVO
1

5

Escribe.
• Una pareja de palabras sinónimas.

Escribe tres formas de tiempos diferentes
de cada verbo.

• Dos palabras compuestas.
• Un aumentativo.
• Un diminutivo.
• Tres palabras de la misma familia.
2

Localiza en este titular palabras con prefijos
y con sufijos:
Reaparece el mejor jugador
del año pasado

investigar
6

hervir

Divide estas palabras de todas las formas
posibles a final de línea:
• erróneo      • lluvioso      • ahora

3

valiente
4

7

Escribe antónimos de las siguientes
palabras.
siguiente

veloz

Copia los grupos nominales que hay en
estas oraciones.
Después, analiza morfológicamente las
palabras que los forman.
• Los muebles antiguos son elegantes.
• Hiciste una magnífica redacción.
• Luego prepararé un bizcocho casero.

Copia el texto escribiendo las mayúsculas
y los puntos que faltan.

mi película favorita
de pequeña, mi película favorita era el
libro de la selva el libro cuenta la historia de mowgli, un niño que es criado
por una manada de lobos el pequeño
vive muchas aventuras junto con el oso
baloo y la pantera bagheera la película
está basada en una obra del escritor
rudyard kipling y la tuya, ¿cuál era?

DICTADO
8

Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno:

Sobre patines
• Principales
grafías.
• Principios de
acentuación.
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¡Me encanta patinar! El año pasado iba todos los sábados a la pista de
patinaje del polideportivo de mi barrio. Para quien no lo sepa, el patinaje artístico consiste en interpretar una pieza musical sobre patines
mientras realizas piruetas, giros y acrobacias. No es fácil y hay que
esforzarse mucho. ¡Pero merece la pena! Este año entreno dos días a
la semana: miércoles y sábados. La próxima semana participaré en
una competición. ¡Espero que vayáis a animarme!

Saber más
Preparar una función
teatral

SABER MÁS

Preparar una función teatral

Vais a preparar una función teatral entre toda la clase. Tendréis que ensayar, hacer los
decorados… Pero lo primero que necesitáis es el texto teatral que vais a representar.

El texto
El texto de una función teatral puede ser un texto narrativo
adaptado, una obra teatral que ya exista o una que escribáis
entre todos.
Para escribir una obra de teatro, hay que elegir un tema
interesante en torno al cual girará toda la obra. Después,
hay que pensar en los personajes que aparecerán y definir
su carácter y su aspecto físico.
El texto debe estar escrito en forma de diálogo. Además, debe
incluir acotaciones para que los actores y actrices sepan cómo
deben interpretar el texto y para indicar cómo son el vestuario
y los decorados.

La compañía teatral
Formaréis una compañía teatral, en la que cada uno tendrá una función.

El director o directora elegirá a los actores y actrices y dirigirá los ensayos. Puede tener un ayudante
de dirección, que se encargará de coordinar a todos los demás miembros de la compañía y elaborará
el calendario de ensayos.

Los actores y actrices encarnarán a los personajes. Tened en cuenta que un mismo actor o actriz,
caracterizado de formas diferentes, puede tener
más de un papel en la obra.

Un grupo de personas se encargarán de los decorados; otro, de la iluminación y los efectos de sonido; y un tercer grupo, de diseñar el vestuario. El
objetivo de todos es recrear de manera adecuada el
ambiente de la obra.
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Un negocio ruinoso
Escena 1
Una calle comercial de Tánger. En el centro hay un
humilde taller de zapatero. Dentro del taller hay
un hombre sentado, claveteando zapatos. De fondo, se oye el canto ininterrumpido de un canario.
Vendedora. ¡Las mejores naranjas!
Vecina. (Parándose ante el taller del zapatero).
¡Qué bien canta este pájaro! ¡Alegra el vecindario! (Dirigiéndose al zapatero). ¡Eh, tú, zapatero! Quisiera comprarte el pájaro.
Zapatero. (Sin levantar la cabeza). ¡Oh, no, buena
mujer! El pájaro no está en venta. Mis oídos
ya se han acostumbrado a sus trinos.
Vecina. Vamos, ¿cuánto quieres por él?
Zapatero. No insistas. Le he cogido cariño y no
quiero venderlo.
Vecina. Venga. Te daré lo que pidas.
Zapatero. (Mirando a la vecina). Está bien, te lo
vendo por veinte monedas.
Vecina. (Dudando unos instantes). Es demasiado,
pero... te daré lo que pides.
La mujer comienza a rebuscar entre sus faldones
y va sacando las monedas. El zapatero se levanta,
coge el canario y se lo da.
Zapatero. (Indeciso y triste). Me cuesta mucho
desprenderme de este pájaro, pero, en fin,
cumpliré mi palabra.
La vecina se marcha silbando al pájaro, y el zapatero se sienta y sigue trabajando.
Vendedor. ¡Azafrán! ¡Tengo azafrán...!
Escena 2
Tres días después, en la misma calle y la misma
tienda. El zapatero sigue claveteando en su viejo
banco. Aparece la vecina con el canario.
Vecina. (De forma enérgica). Devuélveme mis
monedas y toma tu pájaro.

Zapatero. (Mirando desconcertado a la mujer). Yo
no quería vendértelo. Fuiste tú quien insistió.
Y ahora vienes a molestarme. ¿Qué derecho
tienes a hacer esto?
Vecina. (De muy malos modos). Este pájaro no
canta.
Zapatero. (Con voz firme). En el trato que hicimos no pusimos como condición que el pájaro cantase. Y te repito que yo no quería vendértelo. Así que ¡déjame en paz!
Poco a poco se va formando un corro de gente en
la puerta del taller.
Vecina. (Gritando). ¡Este hombre me ha engañado! ¡Se ha burlado de mí!
Hombre joven. (Dirigiéndose al zapatero). ¿No te
da vergüenza? Devuélvele a esta mujer sus
monedas y quédate con tu pájaro.
Z apatero . (Suspirando resignado). Está bien.
Toma tus monedas y déjame tranquilo.
Vecina. ¡Un momento! Durante tres días le he
estado dando de comer a este pájaro inútil.
Así pues, es justo que me pagues las semillas
que se ha comido.
Zapatero. (Indignado). ¿Que te pague un simple
puñado de semillas? (Dirigiéndose a la gente
y gritando). ¡Eso sí que no!
Vecina. ¿No quieres pagarme las semillas? Pues
te demandaré. ¡Guardias, guardias!
Al fondo de la calle aparecen unos guardias que
se acercan al grupo.
Guardia. ¿Qué ocurre aquí?
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