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Unidad Competencia lectora Vocabulario

1   La convivencia 6
  Un cuento de ingenio: El decreto Palabras sinónimas  

y antónimas

2   La agricultura 20
  Un texto informativo:  
El maravilloso mundo del té

  Las descripciones

Palabras monosémicas  
y polisémicas

3   Los animales 36
  Un cuento de humor: Dailan Kifki Palabras homónimas

4   El trabajo 50
   Un texto informativo:  
¡Qué trabajos tan divertidos!

  Las instrucciones

Palabras parónimas

5   Fiestas y tradiciones 66
  Una leyenda oriental: El paso  
de Nian

Campo semántico

repaSO trimeStraL 

6   El universo 80
  Un cuento sorprendente:  
El eclipse

Campo léxico

7   Medios de comunicación 96
  Tres noticias Palabras compuestas 

y simples

8   Los sentimientos 110
   Una leyenda americana:  
El guerrero enamorado

Palabras derivadas 
y primitivas

9   La solidaridad 126
   Carteles publicitarios Familia de palabras

10   La sociedad 140
  Un cuento de animales: Gustos 
son gustos

Los prefijos

repaSO trimeStraL

11   Derechos y deberes 156
  Una biografía:  
Enamorada de África

Los sufijos

12   Los viajes 170
  Un texto informativo:  
El Transiberiano

 Una argumentación

Aumentativos y diminutivos

13   La historia 186
  Un relato mitológico: Teseo 
y el Minotauro

Los gentilicios

14   Los héroes 200
  Un texto teatral: Se necesita 
héroe

Las frases hechas

15   La música 216
  Un relato histórico: Los caballos 
danzantes

Los refranes
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Palabras con z o d final  Expresión oral: participar  
en un debate

Los tiempos verbales Palabras con h 
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El teatro. El texto teatral.  
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 Expresión escrita: escribir  
un cuento
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de puntuación

Expresión escrita: escribir  
la biografía de un cantante

S                 Saber máS: La oración. Los complementos del predicado. Otras reglas de acentuación
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La convivencia1
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras sinónimas y antónimas.

GRAMÁTICA •  La comunicación.

ORTOGRAFÍA •  Las mayúsculas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
Todos contra la contaminación.

•  Lectura y comprensión de un cuento  
de ingenio: El decreto.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
personales sobre la convivencia y las 
conductas que la favorecen.

•  Comprensión de un texto oral sobre  
un programa solidario de convivencia.

ESCRITURA

•  Adición de versos a un poema.

•  Elaboración de un trabajo sobre un tema.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir normas de convivencia.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la convivencia  
y las conductas que la favorecen.

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

•  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 inicial.

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

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 1. 

•  Programa de ampliación. Unidad 1.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 1.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Octubre DiciembreNoviembre
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La convivencia1

1  Imagina que los niños de la imagen  
son amigos y contesta. 

 ¿Dónde y cómo se conocieron?

 ¿Qué actividades realizan juntos?

  ¿Te gustaría formar parte de su grupo? 
¿Por qué?

2  ¿Qué harías si uno de tus amigos se 
enfadara contigo? ¿Y si dos amigos 
tuyos se enfadaran entre sí?

3  ¿Crees que es importante? ¿Por qué?

 Felicitar a alguien por su cumpleaños.

 Saludar a los vecinos en la escalera.

 Hablar de usted a los desconocidos.

4  Decid en cadena qué se debe o no se 
debe hacer para no molestar a nadie…

 En un autobús.  En la playa.

 En un camping.  En el cine.

Hablar

5  Escucha con atención y contesta.

  ¿Quién es María? ¿De dónde es? 
¿Cuántos años tiene?

  ¿Quién es Margarita? ¿Qué edad tiene?

  ¿Qué relación hay entre ellas?

6  Explica qué ventajas e inconvenientes 
tiene la relación entre María y Margarita.

7  ¿Cuál es la principal objeción que ponen 
los ancianos al programa Convive? 
¿Qué les dirías para convencerlos?

Escuchar    pista 1

6

Propósitos
•   Hablar sobre la convivencia.

•   Valorar la importancia de las 
relaciones sociales y la convivencia.

•   Practicar la comprensión auditiva.

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

•   Añadir versos al poema leído.

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

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden sentirse 
cohibidos a la hora de hablar en 
público los primeros días de clase. 
Ayúdelos a integrarse en el aula 
potenciando el compañerismo  
y haciendo a todos partícipes  
de las actividades.

Más recursos
•   Página web de una ONG.  
El programa Convive, del que  
se habla en la audición de 
Comunicación oral, es un proyecto 
de la ONG Solidarios. En la página 
web de la organización,  
www.solidarios.org.es, se puede 
obtener más información acerca  
de este programa de convivencia. 

Sugerencias didácticas

Siendo esta la primera unidad del libro, explique la estructura 
de esta doble página. Dígales que en ella se pretende poten-
ciar las habilidades básicas que intervienen en la comunica-
ción (hablar, escuchar, leer y escribir) a través de un tema que 
será el hilo conductor de toda la unidad.

La amistad, el comportamiento con conocidos y extraños, y 
las normas para vivir en sociedad son los aspectos básicos 
sobre los que los alumnos tendrán que conversar y trabajar 
en esta unidad.

En la actividad 1, pida a los niños que expliquen de forma ra-
zonada por qué les gustaría formar parte de ese grupo. Segu-
ramente entre todos serán capaces de encontrar más de un 
motivo.

En la actividad 2, oriente las respuestas de sus alumnos 
para que valoren los comportamientos conciliadores. Es im-
portante que comprendan que la tolerancia y el diálogo son 
necesarios en las relaciones sociales.

En la actividad 3, reflexione con sus alumnos sobre los com-
portamientos correctos en la vida en sociedad.

En la actividad 4, muestre a sus alumnos que algunas nor-
mas se establecen para no molestar a las demás personas 
que se encuentran en esos lugares y otras se deben a la se-
guridad que es necesario mantener en los lugares públicos.

Para hacer las actividades 5, 6 y 7, pídales que escuchen 
atentamente la pista 1 del CD de Comunicación oral. Recuér-
deles que pueden tomar notas durante la audición si lo con-
sideran necesario.
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8  Formad grupos de doce niños y leed  
en voz alta y en cadena este poema.

Todos leeréis a coro el título y luego  
cada uno de vosotros leerá un verso.

Leer

Todos contra la contaminación

Que los hombres no manchen los ríos.
Que los hombres no manchen el mar.
Que los niños no maltraten los árboles.
Que los hombres no ensucien la ciudad.

(No quererse es lo que más contamina,
sobre el barco o bajo la mina).

Que los tigres no tengan garras,
que los países no tengan guerras.

Que los niños no maten pájaros,
que los gatos no maten ratones,
y, sobre todo, que los hombres
no maten hombres.

Gloria Fuertes

9  Añade versos al poema anterior con deseos similares a los que aparecen en él.

Los versos que escribas deben empezar por estas palabras:

Que los hombres…
 

Que los niños…
 

Que los países…

Escribir

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir normas de convivencia

  ¿En qué lugares es habitual tener expuestas unas normas 
sobre cómo comportarse? ¿Recuerdas alguna de esas normas? 

  ¿Crees que es necesario establecer normas en los lugares 
donde conviven muchas personas? ¿Por qué?

Al final de esta unidad demostrarás que sabes establecer  
normas para facilitar la convivencia en el colegio. Pero antes, 
leerás un cuento y realizarás actividades que te ayudarán  
a expresarte mejor.

7

El apartado titulado Saber hacer pretende detectar los co-
nocimientos previos de los alumnos sobre la tarea que se lle-
vará a cabo en una doble página posterior de la unidad. Pída-
les que respondan a las preguntas que se formulan a partir de 
su conocimiento personal.

Soluciones

1  a 4  Respuesta libre. (R. L.)

5  María es una estudiante universitaria, es de Guinea Ecua-
torial y tiene veinticinco años. Margarita es la persona con la 
que vive María y tiene setenta y cuatro años. Las dos viven 
juntas gracias a un programa solidario. 

6  Para María, la ventaja es que con Margarita tiene el cari-
ño y el cuidado que no siempre ha tenido al vivir lejos de su 

familia; para Margarita, un inconveniente son las diferencias 
en cuanto a preferencias futbolísticas. 

7  El miedo y la desconfianza. R. L. 

8  y 9  R. L.

Competencias

Competencia social y cívica. Fomente entre los niños el 
respeto por la naturaleza y su cuidado. Tras la lectura del poe-
ma, pida a sus alumnos que pongan en común los hábitos de 
reciclaje que siguen en sus casas y que analicen cómo pue-
den mejorar y aprender de la experiencia de sus compañeros.

NOTAS
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Competencia lectora. UN CUENTO DE INGENIO

El decreto
Hacía un calor de perros. 
En medio de la pampa, sobre la rama más alta del único arbolito 

que se veía en el horizonte, se había refugiado un gallo. Abajo lo es-
peraba el zorro para comérselo. 

El zorro Juanito era capaz de muchas cosas, pero aún no sabía 
cómo subir a los árboles o cómo sacudirlos. Lamentablemente, en 
esta ocasión tampoco llevaba escalera, de modo que para atrapar al 
gallo debía hacer uso de todo el potencial de su mente.

La forma de cazar al gallo le llegó por casualidad. Arrastrada por 
el viento, una hoja de periódico se pegó a su pata delantera. Ensegui-
da le vino a la cabeza una idea. (Sus ideas, por lo general, le permi-
tían cenar).

Juanito fingió leer el diario (no sabía, pero estaba seguro de que el 
gallo tampoco) y se mostró sorprendido por una noticia que aparecía 
en grandes titulares.

–¡Por fin se han acordado de nosotros! –dijo. 
–¿Qué ocurre? –preguntó el gallo.
–Mira lo que pone aquí. ¡Qué interesante! 
El gallo observó el papel que sostenía el zorro. Y solo vio un con-

junto de letras negras, algunas enormes, otras más pequeñas. El zo-
rro no se había equivocado: su cena no sabía leer. Aparentando no 
sentir la irresistible curiosidad que sentía, el gallo inculto preguntó:

–¿Qué pasa?

SABER MÁS

Un personaje de cuento

El zorro suele aparecer en 
los cuentos como un per-
sonaje astuto. A veces, 
gracias a esa astucia, con-
sigue resolver a su favor 
algún problema. Pero tam-
bién puede ocurrir que re-
ciba un escarmiento por 
intentar aprovecharse de 
alguien. ¿Qué crees que le 
pasará al zorro protagonis-
ta de la historia que vas a 
leer a continuación?

 

 

 

 

5

10

15

20

8

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

•   Conocer el arquetipo de conducta 
que representan algunos animales 
en los cuentos.

Previsión de dificultades
•   Es posible que los alumnos no 
entonen adecuadamente y realicen 
una lectura monótona. Recuérdeles 
que las comas y los puntos marcan 
pausas de distinta intensidad que 
deben respetar al leer. Además  
el texto contiene numerosas 
preguntas y exclamaciones: 
muéstreles cómo deben modificar 
el tono de voz en cada caso.

Más recursos 
•   Personajes de cuento. Los 
personajes de cuento se pueden 
clasificar fácilmente por sus 
cualidades. Así, habría personajes 
buenos (como la Bella Durmiente  
o el flautista de Hamelín), malos 
(como el Capitán Garfio o la 
madrastra de Cenicienta), inocentes 
(como Caperucita Roja o Pinocho), 
valientes (como Alí Babá o el 
Soldadito Valiente)…

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Anime a los alumnos a describir las ilustraciones del texto y a 
formular hipótesis sobre el posible argumento de este. Pída-
les también que comenten en qué lugar se va a desarrollar la 
historia según los datos que aporta la ilustración. Pregúnteles 
qué creen que es el trozo de papel que tiene el zorro (puede 
sugerir posibles respuestas: un periódico, una carta, una pu-
blicidad…) y si será importante en el desarrollo del cuento. El 
apartado Saber más los ayudará a elaborar hipótesis imagi-
nando cuál de los dos finales tendrá el zorro.

Las definiciones de las palabras destacadas ayudarán a los 
alumnos a comprender el texto. Anímelos a consultarlas an-
tes de comenzar la lectura o léalas con ellos.

la lectura

Pida a sus alumnos que hagan una lectura en voz alta y en 
cadena del texto. Valore la dicción y la entonación.

después de leer

Refle xione con los alumnos sobre qué hubiese ocurrido en la 
historia si el gallo hubiese podido saber qué ponía realmente 
en el papel. Aproveche para explicar que es importante saber 
leer y escribir para tener un mayor acceso a la información y 
para integrarse plenamente en la sociedad.

Deje que los alumnos comenten hasta qué punto las hipóte-
sis que hicieron antes de la lectura eran acertadas o no. Pue-
de pedirles también que propongan otros posibles finales  
y que elijan entre todos cuál les gusta más. 
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El zorro miró de reojo hacia la copa del árbol y dijo:
–¡Ya era hora de que el Gobierno se acordara de los ani males!
–¿Qué pasa con el Gobierno? –dijo un poco asustado el gallo. 
–Fíjate… –dijo el zorro alzando el diario–. ¡Ha publicado un decreto! 

Una ley para nosotros los animales. Mira, léelo.
–¡No he traído las gafas! –mintió el gallo–. ¿Qué dice?
–Dice… –el zorro tosió para aclararse la voz–: «El decreto mil dos-

cientos noventa y siete estipula que desde ahora los animales no 
podemos comernos entre nosotros».

–¿No?
–No. Queda terminantemente prohibido que nos comamos unos 

a otros. Aquí lo dice: «De ahora en adelante los perros no le pueden 
hacer nada al zorro, ¡ni ladrarle!».

–¿Y de las aves de corral dice algo?
–A ver, déjame ver… ¡Sí, aquí está!
Para oír bien, el gallo descendió una rama. El zorro lo notó, pero 

se contuvo.
–Inciso dos: «Los zorros no podrán hacerle daño a ningún ave, 

bajo pena de fusilamiento. Al contrario, ahora tienen que ser amigos 
y las tienen que cuidar».

El gallo aleteó sorprendido y preguntó:
–¿Nos tienen que cuidar?
–Eso dice.
–¿Y es un decreto?
–Firmado por el presidente.
–¡Qué bien! –dijo el gallo, súbitamente animado.
–Baja para que hablemos –dijo el zorro–. ¡Ahora no te puedo comer!
El gallo, entre cuyas virtudes no estaba la sana desconfianza, se 

disponía a bajar cuando una nube de polvo en el horizonte atrajo su 
atención.

–Venga, baja –insistió el zorro–. ¿Qué miras tanto?
–Viene un jinete con seis perros.
La palabra perros erizó los pelos del zorro. La palabra seis multipli-

có este efecto. Desesperado de miedo, preguntó al gallo:
–¿De qué lado vienen?
El gallo no alcanzó a responder. Antes de que el zorro pudiese 

escapar, el lugar se llenó de ladridos y de polvo y de perros que ve-
nían a cazarlo. En medio del tumulto y los mordiscos de los perros, 
Juanito vio que el gallo le gritaba algo desde el árbol. Aunque no 
llegó a oír lo que le decía, por su expresión era muy urgente. Tratan-
do de hacerse oír por encima de los ladridos de los perros y los gri-
tos del zorro atrapado, el gallo gritaba:

–¡Muéstrales el decreto, Juanito! ¡Muéstrales el decreto!

HorAcio LóPEz,  
La milonga del último tatú. Alfaguara (Adaptación)
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pampa: llanura extensa 
propia de algunas zonas  
de América del Sur. 

decreto: decisión o mandato 
de quien tiene autoridad.

estipula: acuerda, ordena.

terminantemente: 
completamente.

inciso: comentario que  
se hace aparte del tema 
principal.
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia social y cívica. La lectura del texto permitirá 
a los alumnos reflexionar sobre la forma como se determinan 
las leyes que regulan la sociedad y su función en la conviven-
cia. Es una buena ocasión para recordarles que todos los ciu-
dadanos tenemos derechos, pero también obligaciones inelu-
dibles.

Otras actividades

•   Medir la velocidad lectora. Conviene que los alumnos 
tomen conciencia de las destrezas en las que pueden tener 
más dificultades, para trabajarlas. Aprovechando la lectura, 
puede pedirles que midan su velocidad lectora establecien-
do un límite de tiempo. A aquellos alumnos que no logren 

completar la lectura en ese tiempo puede pedirles que ha-
gan una lectura en voz baja para después volver a medir-
se. Hágales ver que también es importante tener una bue- 
na vocalización y dicción; valórelas cuando surja la opor-
tunidad.

•   Reforzar la entonación. Para reforzar la correcta entona-
ción de la lectura en voz alta, escriba en la pizarra una de 
las oraciones del cuento y modifique los signos de puntua-
ción. Por ejemplo: ¡Por fin se han acordado de nosotros!; 
Por fin se han acordado de nosotros; ¿Por fin se han acor-
dado de nosotros? A continuación, pida a algunos alumnos 
que lean las oraciones en voz alta para que practiquen los 
distintos patrones de entonación.
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Los personajes

1  ¿Con cuál de estas afirmaciones estás  
de acuerdo? ¿Por qué?

  Los protagonistas de este cuento  
son un zorro, un gallo y varios perros.

  Los protagonistas de este cuento  
son un zorro y un gallo.

2  Copia y completa en tu cuaderno  
con los nombres de los animales.

 El  sabía que el  no sabía leer.

 El  pensaba que el  sabía leer.

El lenguaje

3  ¿Qué oración del texto contiene la idea  
de que el gallo era confiado?

Busca a partir de la línea 45.

4  Lee y contesta.

El zorro no se había equivocado:  
su cena no sabía leer.

  ¿A quién se refiere  
el autor con la palabra  
cena?

  ¿Por qué lo llama así?

Las acciones

5  Explica qué decía el zorro que ordenaba  
el decreto sobre estos animales:

  Perros y zorros.  Zorros y aves.

Las causas

6  Explica por qué el gallo le dijo al zorro  
que no había traído las gafas.

7  ¿Por qué es importante en esta historia  
el lugar donde están el gallo y el zorro?

Tu aportación

8  Escribe un decreto en el que se obligue 
a los animales a aprender a leer.

Resumen

9  Vas a escribir un resumen del cuento.

Para hacerlo bien, debes incluir estos datos:

– Quiénes protagonizan la historia.

– Qué le dijo el zorro al gallo y por qué.

– Por qué el zorro no logró su objetivo.

Puedes empezar así:

El cuento El decreto trata de un zorro  
que quiere .

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet sobre la pampa argentina  
y haz un trabajo sobre ese lugar.

Competencia lectora

10

Inteligencia 

naturalista

Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento.

•   Buscar información sobre un tema 
de interés y hacer un trabajo.

Más recursos
•   Página web de La Pampa.  
El Gobierno de La Pampa,  
en Argentina, ofrece esta  
página con información:  
http://www.lapampa.gov. ar/ 
la-pampa-patagonia-argentina.html 
Puede visitarla con sus alumnos.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Las actividades ayudarán a los alumnos a comprender el tex-
to. Si dan una respuesta equivocada, pídales que relean el 
fragmento del cuento relacionado con esa pregunta.

Soluciones

1   La segunda afirmación. Porque son los personajes en tor-
no a los cuales gira la acción.

2   El zorro sabía que el gallo no sabía leer. El gallo pensaba 
que el zorro sabía leer.

3   El gallo, entre cuyas virtudes no estaba la sana descon-
fianza, se disponía a bajar cuando una nube de polvo en el 
horizonte atrajo su atención.

4   Al gallo. Porque supuestamente sería la cena del zorro.

5   Los perros no podrán hacerle nada al zorro, ni ladrarle. 
Los zorros no podrán hacer daño a las aves; deberán ser ami-
gos y ellos tendrán que cuidar de ellas.

6   Porque no quería decir que en realidad no sabía leer.

7   Porque permite al gallo estar a salvo y obliga al zorro a re-
currir a la astucia para intentar que baje.

8  a 10   R. L.

Competencias

Competencia digital. La actividad consiste en un trabajo 
sobre la pampa argentina. Ayude a sus alumnos a determinar 
el tipo de información que tienen que buscar sobre este lugar.
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1  Copia las oraciones y sustituye cada 
palabra destacada por un sinónimo.

sofocante temeraria revoltoso
veloz ingenioso vasta

  Luis es un chico muy ocurrente.

  Él viajó a través de una extensa llanura.

  Aquella conducta fue imprudente.

 El perro parecía rápido.

  Hoy es un día de calor asfixiante.

 Ese niño es muy travieso.

2  Escribe oraciones con palabras que sean 
sinónimas de las siguientes:

vivienda sendero

3  Copia dos palabras sinónimas de desear.

  anhelar   asustar   extrañar

  inquietar   asombrar   ansiar

4  Forma antónimos añadiendo in- o des-.

*cómodo

*consciente

*capaz

in-

   

*colocar

*hacer

*proteger

des-

5  Copia y sustituye las palabras destacadas 
por antónimos.

  El concursante acertó la respuesta.

  Un guardia nos mandó retroceder.

  Las lluvias beneficiaron a las cosechas.

6   Busca en el diccionario una palabra 
sinónima y otra antónima de las siguientes:

  ruidoso   osado   angosto

Vocabulario. PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS

Algunas palabras significan lo mismo que otras. Por ejemplo,  
las palabras paz y concordia tienen el mismo significado. Las palabras  
que tienen el mismo significado son palabras sinónimas. 

También hay palabras que significan lo contrario que otras. Por ejemplo, 
la palabra guerra tiene un significado opuesto o contrario al de la palabra 
paz. Las palabras que tienen significados contrarios son palabras  
antónimas.

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

civismo   Usar las papeleras es un gesto de civismo.

afable  Su jefe es exigente, pero muy afable.

cónyuge   Su cónyuge no firmó los documentos.

tolerante   Soy tolerante y respetaré vuestra opinión.

desavenencia  Surgieron desavenencias y dejaron de hablarse.

VOCABULARIO AVANZADO. La convivencia

11

1

Propósitos
•   Asimilar los conceptos de palabra 
sinónima y palabra antónima.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la convivencia.

Más recursos
•   Diccionario de sinónimos  

y antónimos. Comente que existe 
un tipo de diccionario muy útil:  
el de sinónimos y antónimos. Si 
puede, lleve uno a clase y muestre 
a los alumnos que es muy diferente 
al resto de los diccionarios. Haga 
ver que su uso ayuda a ampliar  
el vocabulario.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Explique el concepto de palabras sinónimas y antónimas. 
Después, muestre el valor que tiene el uso de sinónimos para 
evitar repeticiones en los textos por medio de un ejemplo.

Diga a sus alumnos que hay pocos sinónimos exactos, debi-
do a que algunas palabras poseen significados que las hacen 
sinónimas en un contexto pero no en otro: Un alumno listo / 
inteligente. Tengo todo listo / *inteligente.

En el apartado Vocabulario avanzado se abordan palabras 
de cierta dificultad que conviene que los alumnos conozcan. 
Ayúdelos a desentrañar el significado de cada una ampliando 
los ejemplos que se dan y anímelos a consultar el diccionario 
para confirmar sus intuiciones o definir con mayor precisión 
cada término.

Soluciones

1   Ingenioso, vasta, temeraria, veloz, sofocante, revoltoso.

2   Casa, camino. R. M.: La casa me pareció muy espaciosa. 
Al lado del río hay un largo camino.

3   Anhelar, ansiar.

4   Incómodo, inconsciente, incapaz; descolocar, deshacer, 
desproteger.

5   Falló, avanzar, perjudicaron.

6   R. M.: Ruidoso: estridente, silencioso. Osado: atrevido, 
cobarde. Angosto: estrecho, ancho.

7   R. L.
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La comunicación es el proceso por el cual transmitimos y recibimos 
información. Los principales elementos de la comunicación son el 
emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. 

Podemos comunicarnos a través de gestos, de señales visuales, de 
señales acústicas o por medio del lenguaje. En la comunicación ver-
bal usamos las palabras. En la comunicación no verbal empleamos 
gestos, señales acústicas o señales visuales.

La comunicación

Las personas necesitamos comunicarnos, es decir, necesitamos hacer sa-
ber a los demás qué pensamos, cómo nos sentimos, qué queremos… Así, 
cuando acercamos un dedo a la boca para pedir silencio, cuando tocamos 
el timbre de una puerta, cuando hablamos… nos estamos comunicando.

La comunicación es el proceso por el que transmitimos y recibimos infor-
mación.

Elementos de la comunicación

Los principales elementos del proceso de comunicación son los siguientes: 

  El emisor es la persona que transmite la información. Por ejemplo, en una 
carta, el emisor es quien escribe la carta.

  El receptor es la persona que recibe la información. Así, en el caso de la 
carta, el receptor es la persona a quien se dirige esta.

  El mensaje es la información que se transmite. Por ejemplo, el mensaje 
de la carta es lo que decimos en ella.

  El código es el sistema de signos que se usa para transmitir el mensaje. 
Por ejemplo, el código utilizado en una carta es el lenguaje escrito.

  El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Por ejemplo, el 
papel de la carta.

  El contexto son las circunstancias que rodean la comunicación: el lugar 
donde se produce, el momento del día, la intención…

Formas de comunicación

Los seres humanos disponemos de distintos medios para comunicarnos. 
Podemos hacerlo mediante gestos (el dedo sobre la boca para indicar si-
lencio), señales visuales (la luz verde de un taxi que indica que está libre), 
señales acústicas (el sonido del despertador que informa de que es la hora 
de levantarse) o a través del lenguaje, es decir, utilizando las palabras.

Cuando empleamos las palabras para comunicarnos, la comunicación es 
verbal. Cuando nos comunicamos a través de otros medios, distintos de 
las palabras, la comunicación es no verbal.

Gramática. LA COMUNICACIÓN

SABER MÁS

El lenguaje

El lenguaje es la principal 
forma de comunicación 
que usamos las personas. 
Es también la más comple-
ta porque, con un número 
limitado de elementos, po-
demos construir infinitos 
mensajes.
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Propósitos
•   Aprender el concepto  
de comunicación.

•   Conocer los elementos y las formas 
de comunicación.

•   Reconocer ejemplos de 
comunicación en la vida cotidiana.

Previsión de dificultades
•   Los conceptos de emisor,  
receptor, mensaje, código, canal  
y contexto pueden resultar difíciles 
para los alumnos. Puede facilitarles 
la explicación denominándolos 
como «el que habla», «el que 
escucha», «lo que se dice»…

Conceptos clave
•   Comunicación.

•   Emisor, receptor, mensaje, código, 
canal, contexto.

•   Gesto, señal visual, señal 
acústica, lenguaje.

•   Comunicación verbal y no verbal.

Sugerencias didácticas

En esta primera unidad se pretende acercar a los alumnos al 
concepto de comunicación, a sus distintas formas y a los ele-
mentos que intervienen en el proceso comunicativo.

Es frecuente que los niños piensen en la comunicación exclu-
sivamente como transmisión de información mediante el len-
guaje. Para contrarrestar esta idea, solicíteles que expliquen 
el significado de actos de comunicación como los siguientes 
y que indiquen qué medios (gestos, señales visuales o seña-
les acústicas) se han usado en cada caso:

–   El silbato del tren (aviso: se acerca o sale; señal acústica).

–   Un niño guiña un ojo (complicidad; gestos).

–   Bandera verde en la playa (permitido bañarse; señal visual).

–   Una sirena (atención: dejen paso; señal acústica).

Si lo desea, puede ampliar esta actividad: proponga a los ni-
ños que trabajen en grupos y que traten de transmitir otros 
mensajes mediante gestos. Plantéeles situaciones fácilmente 
representables: alegría por una buena noticia, rechazo a que 
nos sirvan más comida, nerviosismo por la espera de algo, 
enfado porque alguien ha hecho algo mal…

En la actividad 2, sugiera a los alumnos que, a la hora de  
dibujar señales visuales, no empleen emoticonos y que traten 
de ser creativos en sus respuestas. Al terminar, puede orga-
nizar un concurso en el que se elijan las cuatro señales más 
originales.

La actividad 8 permitirá a los alumnos reflexionar sobre una 
situación que en algún momento se les ha podido presentar. 
Anímelos a que expresen su opinión de forma razonada y co-
herente.
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1  Explica qué forma de comunicación  
se emplea en cada caso.

Luego, explica qué información se transmite.

A C

B

2  Comunica estos mensajes con gestos.

Estoy contento.
 

Tengo frío.

Tengo miedo.
 

Estoy hambriento.

  Dibuja señales visuales para transmitir  
la misma información.

3  Explica cómo pueden comunicarse  
sin usar el lenguaje.

  Un bebé que aún no sabe hablar.

  Una pianista.

  Una persona que visita un país cuyo idioma 
desconoce.

4  Escribe tres ejemplos de señales acústicas.

Debes explicar qué información transmiten.

5  Copia el esquema y complétalo para cada 
una de estas situaciones de comunicación: 

  Un árbitro que saca tarjeta roja.

  Una niña que llama a una amiga por 
teléfono en su cumpleaños.

  Un cartel con el menú del día a la entrada 
de un restaurante.

emisor mensaje receptor

6  Indica en qué situaciones de la actividad 
anterior hay comunicación verbal.

7  Dibuja tres señales de tráfico que 
conozcas y escribe debajo de cada  
una su significado.

Una debe expresar una orden, otra advertir 
de un peligro y la tercera, informar. 

Luego, explica.

  ¿Tiene algún significado la forma  
de las señales? 

  ¿Por qué las señales son más útiles  
que un cartel con el mismo mensaje  
en lenguaje escrito?

8  PARA PENSAR. ¿Crees que es posible 
comunicarse con una persona que no 
hable nuestra lengua? ¿Cómo?

9  Elige e investiga sobre uno de estos temas:

La lengua de signos.
  

El sistema braille.

Debes escribir un breve texto que contenga esta información:

  Qué es.

  Para qué se utiliza.

  En qué consiste.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

canal

13

1

NOTAS

 

 

Soluciones

1  A. Señal visual: hotel de máxima categoría. B. Señal acús-
tica: alguien llama. C. Gesto: ha ganado.

2  R. L.

3  Mediante gestos de la cara y del cuerpo, llantos y risas. 
Con la música, los gestos y la expresividad del cuerpo. Me-
diante gestos, movimientos, imágenes (por ejemplo, dibujan-
do en un papel).

4  R. L.

5  Árbitro; falta grave y expulsión; jugador; la tarjeta roja. 
Niña; felicitación de cumpleaños; amiga; el teléfono. Restau-
rante; platos que se sirven en el día; paseantes o posibles 
clientes; la carta del restaurante.

6  En la llamada de la niña a su amiga y en el cartel del menú 
del día del restaurante.

7  R. M.: Círculo con borde rojo y una cifra: prohíbe circular 
a más velocidad. Triángulo con borde rojo y una curva: indica 
curva peligrosa. Rectángulo de fondo azul con un dibujo de 
una gasolinera: informa de que hay una gasolinera. Sí, las se-
ñales circulares prohíben, las triangulares advierten y las rec-
tangulares informan. Porque pueden ser interpretadas inde-
pendientemente de la lengua del receptor.

8  Sí, con gestos faciales, corporales y con señales visuales.

9  R. L. 

Inteligencia 

interpersonal
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1  Observa la fotografía del libro y contesta.

 ¿Qué palabras tienen letra inicial en mayúscula?

 ¿Por qué esas palabras deben aparecer en mayúscula?

2  Inventa nombres propios para los personajes de la lectura 
El decreto.

3  Escribe tres nombres propios de cada clase.

 De personas.     De países.     De ciudades.

4  Explica por qué llevan mayúscula las palabras de estas 
oraciones:

  María acaba de leer La isla del tesoro.

 Buenos Aires es una de las ciudades más bonitas de América.

  La historia de esa película se desarrolla en la Edad Media.

5  Escribe mayúscula cuando sea necesario.

  el cumpleaños de papá cae en miércoles. 

  su hermana está leyendo pinocho.

  en primavera iremos de viaje a cádiz.

6  Escribe los nombres de los meses  
que corresponden a cada estación  
del año.

Se escriben con letra inicial mayúscula:

  La primera palabra de un texto y la palabra que va después de un 
punto.

  Los nombres propios. Por ejemplo: Juan Pérez, Londres.

  Los nombres de épocas históricas y de movimientos culturales. 
Por ejemplo: el Renacimiento.

  La primera palabra del título de un libro, un cuadro o una película. 
Por ejemplo: Las meninas. 

No se escriben con mayúscula ni los nombres de los días de la se-
mana ni los de los meses.

Ortografía. LAS MAYÚSCULAS

SABER MÁS

La tilde y las mayúsculas

Se debe escribir tilde sobre 
una letra mayúscula cuan-
do lo exijan las reglas gene-
rales de acentuación. Por 
ejemplo: ÁFRICA, África.
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula el uso de las 
mayúsculas.

•   Saber cuándo una palabra se 
emplea con mayúscula y cuándo 
con minúscula iniciales.

Previsión de dificultades
•   Puede que algún alumno olvide 
poner la tilde en las letras 
mayúsculas que deben llevarla. 
Recuérdeles que las mayúsculas  
se acentúan del mismo modo  
que las minúsculas.

Más recursos
•   Sustantivos que pueden ser 

comunes y propios. Otros 
nombres de flores, o de cosas, que 
puedan ser también nombres de 
persona: violeta-Violeta, rosa-Rosa, 
jacinto-Jacinto, mar-Mar, 
esperanza-Esperanza...

Sugerencias didácticas

Para comenzar, puede preguntar a los alumnos qué normas 
recuerdan sobre el uso de las mayúsculas. Después, lea la in-
formación del recuadro.

Si es preciso, puede recordar a los niños estos puntos:

–   En los dígrafos ch y ll, solo se escribe con mayúscula la pri-
mera letra (excepto cuando toda la palabra se escribe en 
mayúsculas).

–   La i y la j no llevan punto cuando se escriben en mayúscula.

Explique a sus alumnos que existen nombres propios de lugar 
que contienen un artículo. En estos casos, el artículo forma 
parte del nombre propio y se escribe con mayúscula, al igual 
que el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo: El Escorial.

En la actividad 1, insista en que se pregunta por las palabras 
con letra inicial mayúscula, no por las palabras que tienen to-
das sus letras en mayúscula.

La actividad 4 servirá para que los alumnos fijen algunas de 
las reglas sobre el uso de la mayúscula inicial. Pídales que las 
formulen tal y como aparecen al comienzo de la página.

Las actividades 6 y 7 ayudarán a sus alumnos a recordar 
que los meses del año y los días de la semana se escriben 
con minúscula en español, ya que escribirlos con mayúscula 
es un error frecuente causado por la influencia del inglés.

Los alumnos deben completar las dos primeras oraciones de 
la actividad 9 con información sobre sí mismos. Puede invi-
tarles a compartir con sus compañeros si el último libro que 
han leído es recomendable y por qué.
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7  Copia y completa con nombres de días  
de la semana.

  Carmen lleva desde el  ensayando 
para la obra de teatro.

  Ellos saldrán de excursión el  y hasta  
el  no regresarán.

  Este establecimiento cierra los   
y los  por descanso del personal.

8  Inventa para cada uno nombres propios 
que empiecen por ch, ll, gu o qu.

No olvides que en las letras dobles solo  
se escribe con mayúscula la primera letra.

9  Copia y completa cada oración con títulos.

  El último libro que he leído es .

  Mi película favorita es .

  En ese museo está el famoso cuadro .

10  Copia y pon mayúscula cuando sea 
necesario.

  raquel   miércoles   fútbol

 holanda   ebro   enero

 médico  semana  pirineos

11  Reescribe estas oraciones utilizando  
la mayúscula donde sea necesario.

  ESTE MES DE JULIO IRÉ A LISBOA.

  ME GUSTA PASAR EL INVIERNO EN LEÓN.

  LOS TURISTAS IRÁN A VENECIA EL 
MIÉRCOLES.

12  Copia la carta escribiendo las mayúsculas 
necesarias.

querida eva:

este verano está siendo muy ajetreado 
y casi no he parado. hemos estado  
en la costa del sur de francia.

me ha encantado marsella. mi hermano 
juan carlos no quería volver a casa, pero 
el viernes pasado tuvimos que regresar.

¿qué tal tú? ¿te ha gustado málaga? 
escríbeme pronto, por favor.

un beso

carlos

13  PARA PENSAR. ¿Por qué se escriben  
de forma diferente estas dos palabras?

 margarita   Margarita

DICTADOS GRADUADOS

Difícil convivencia 

Hace tiempo, las mascotas exóticas estaban de 
moda. Muchas personas tenían como animales 
de compañía enormes tarántulas procedentes 
de Sudamérica o África. También eran habitua-
les las serpientes, llegadas de Asia. Hoy en día, 
está prohibido tener algunos de esos animales 
en casa. ¡Podrían escaparse y poner en peligro a 
la gente!

+ Pascual y su perro 

Pascual vino a vivir al número cinco de la calle 
Ramiro Ramírez en junio pasado. Todos los veci-
nos le dimos la bienvenida. Un mes después, en 
julio, Pascual apareció con Trote, un enorme 
mastín blanco. Al principio, Trote ladraba por 
las noches y todos nos temimos que la convi-
vencia iba a ser difícil. Pero una vez pasado el 
verano, Trote se adaptó a la nueva casa. Ya no 
ladra nada y todos hemos descubierto que es un 
estupendo vecino.

++
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Sopa, Europa, Rafael y Ordóñez. Sopa porque es la pri-
mera palabra del título de un libro. Europa, Rafael y Ordóñez 
porque son nombres propios.

2  y 3  R. L.

4  María: nombre propio; La: primera palabra del título de un 
libro. Buenos Aires: nombre propio compuesto por dos pala-
bras; América: nombre propio. La: primera palabra de un tex-
to; Edad Media: nombre de época histórica.

5  El. Su, Pinocho. En, Cádiz.

6  Primavera: marzo, abril, mayo, junio. Verano: junio, julio, 
agosto, septiembre. Otoño: septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. Invierno: diciembre, enero, febrero, marzo.

7  a 9  R. L.

10  Raquel, Holanda, Ebro, Pirineos.

11  Este mes de julio iré a Lisboa. Me gusta pasar el invierno 
en León. Los turistas irán a Venecia el miércoles.

12  Querida, Eva, Este, Hemos, Francia, Me, Marsella, Mi, 
Juan Carlos, Qué, Te, Málaga, Escríbeme, Un, Carlos.

13  Margarita se escribe con mayúscula porque es nombre 
propio y margarita se escribe con minúscula porque es nom-
bre común que nombra una flor.

25



Escribir normas de convivencia

Vas a escribir con tus compañeros un conjunto de reglas de convivencia 
para el colegio. Deben ser normas que todo el mundo esté dispuesto  
a cumplir. Algunas normas serán las habituales, las que todos vosotros 
conocéis, pero también podéis incorporar otras que penséis que 
mejorarán el día a día en el colegio. Debéis redactarlas claramente, para 
que no haya duda de qué es lo que se puede hacer y lo que no. 

Utiliza el vocabulario adecuado

1  Busca en el diccionario la palabra convivencia y copia  
su significado.

2  Escribe varias oraciones con cada uno de estos verbos.

Son verbos que se utilizan habitualmente en la redacción de normas.

 procura       respeta       cuida 

Interpreta

3  Observa las señales del margen y explica cuáles podrían estar 
en el colegio.

Infórmate e investiga

4  USA LAS TIC. Busca en Internet documentos con normas  
de convivencia en clase.

Puedes introducir, por ejemplo, en el buscador de imágenes de 
Google la expresión «normas de clase». Luego, elige uno de esos 
documentos y di por qué te ha gustado.

5  Pregunta a alumnos de otras clases qué normas creen que 
deberían incluirse en una relación de normas de convivencia  
en el colegio.

 SABER HACER
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Propósitos
•   Escribir normas.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Ser capaz de buscar información 
relevante en Internet.

Previsión de dificultades
•   Para los alumnos puede ser  
difícil reproducir la forma propia  
de las normas: frases cortas  
y directas. Practique con ellos esta 
cuestión antes de pedirles  
que redacten sus textos.

Más recursos
•   Las normas del aula. Algunas 
normas habituales en las aulas  
de Primaria son las siguientes:  
llega puntualmente, respeta  
a los profesores y compañeros, 
cuida los materiales, resuelve  
los conflictos hablando, escucha  
las explicaciones del profesor sin 
interrumpir, mantén el aula limpia…

Sugerencias didácticas

La tarea de Saber hacer anunciada al comienzo de la unidad 
se desarrolla en esta doble página paso por paso. Primero se 
pide a los alumnos que trabajen el vocabulario e interpreten 
información ya elaborada. A continuación, deberán investigar 
y, después de pensar y tomar decisiones junto a sus compa-
ñeros, redactar unas normas de convivencia.

Explique a sus alumnos que la propuesta de este apartado 
es una tarea eminentemente práctica. Después, pregúnte-
les si recuerdan que en la doble página inicial de la unidad 
ya reflexionaron sobre las normas de convivencia en algunos 
contextos, así como sobre su necesidad, y dígales que, or-
ganizados en grupos, van a escribir un texto de ese tipo. A 
continuación, hágales observar con detenimiento cómo es la 

estructura de las normas. Puede escribir en la pizarra algu-
nos ejemplos: Espere su turno aquí, Deje salir antes de entrar, 
Prohibido pisar el césped…

En la actividad 2, comente a sus alumnos el hecho de que 
se trata de verbos habituales en la redacción de normas. Si 
lo considera oportuno, puede animarlos a encontrar otros.

La actividad 5 invita a la interrelación de los alumnos con los 
compañeros de otras clases. Facilíteles la tarea estableciendo 
un momento adecuado para llevarla a cabo.

En las actividades 6 a 10, se pide la cooperación de los 
alumnos para la búsqueda de información y la toma de deci-
siones. Exlíqueles que todos los miembros del grupo deben 
participar, y que es importante que cada uno exponga su opi-
nión, así como que escuche y evalúe lo que digan los demás 
compañeros.
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Piensa y decide

6  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos para redactar  
las normas.

Decidid, en primer lugar, en qué ámbitos del colegio son necesarias. 
Por ejemplo:

 En el patio. En la biblioteca.

7  Haced una tormenta de ideas con las normas que se os ocurran 
para cada ámbito.

Al margen puedes encontrar ejemplos de algunas normas  
para la clase.

8  Elegid las normas que vais a incluir y el formato que vais a 
utilizar para exponerlas (texto, dibujos y texto…).

Normas de clase

 

 

 

Normas de clase

 1.   

2.    

Redacta y elabora

9  Redactad el listado de normas.

Tened en cuenta estos consejos:

–  Las normas deben ser muy claras para que todo el mundo  
las entienda bien.

– Deben ser frases cortas, que se recuerden fácilmente.

–  Todas las normas deben estar escritas de forma similar.  
Por ejemplo: No interrumpas… No ensucies… Cuida el material…

10  Con vuestras normas de convivencia, haced murales  
y colgadlos en la clase. 

Comparad vuestros murales y comentad cuáles os gustan más. 

No ensucies  
la clase.

Deja todo  
recogido.
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NOTAS

 

 

Puede sugerir a los alumnos que diseñen señales visuales 
que representen las normas que han escrito. Deberán dibu-
jarlas en los murales. Después, pueden preguntar a sus com-
pañeros si se entiende bien lo que quieren decir y pedirles 
consejos para mejorarlas.

Soluciones

1  Convivencia: acción de vivir con otras personas.

2  R. M.: Procura hablar en un tono adecuado. Respeta a 
tus compañeros cuando intervengan en clase. Cuida el mo-
biliario del aula.

3  Prohibido usar el teléfono móvil y el acceso de perros.

4  y 10  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. En esta unidad se pretende que 
los alumnos sean capaces de redactar una serie de normas; 
coménteles que siguiendo los pasos indicados les será más 
sencillo. Además, al trabajar cooperativamente con sus com-
pañeros desarrollarán las aptitudes comunicativas necesarias 
para tomar decisiones en conjunto y llegar a acuerdos.

Competencia digital. Para la realización de la actividad, los 
alumnos tienen que investigar. Tras la búsqueda que se pro-
pone, es previsible que surjan varias opciones entre las que 
podrán elegir. Pídales que justifiquen su elección de forma co-
herente y razonada.

Inteligencia 

interpersonal
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Las palabras sinónimas son . 
Las palabras antónimas son . 

  La comunicación es . Puede 
ser  y . Los elementos  
de la comunicación son .

  Se escribe letra mayúscula inicial  
en los siguientes casos: .

  No se escriben con mayúscula inicial 
.

2  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por otras sinónimas.

aburrido   divertido
 

fiel   desleal

 Un juego ameno. Un animal leal.

3  Escribe dos palabras antónimas  
de cada una de estas:

 comenzar  alejarse  descender

4  Explica con tus palabras el significado  
de las siguientes:

 civismo    cónyuge    desavenencia

5  Explica a través de qué medios podemos 
comunicarnos las personas.

No olvides poner ejemplos.

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Imagina que ves 
estas señales en un autobús y contesta.

 ¿Quién es el emisor? ¿Y el receptor?

 ¿Qué mensaje se transmite?

 ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Por qué?

7  Copia el texto corrigiendo los cinco errores 
ortográficos que contiene.

Recuerdo infantil

mi primo Eduardo nació en Primavera. 
Fue el día 3 de Abril de 2011. Recuer-
do que esa misma tarde me compra-
ron matilda, de Roald dahl, uno de mis 
libros favoritos.

ACTIVIDADES FINALES

8  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y dibuja señales para transmitir normas  
de convivencia en el parque.

B.  Inventa otro personaje que pudieras incluir  
en el cuento de esta unidad y explica qué papel  
tendría en la historia.

C.  Durante dos minutos juega con tus compañeros  
a escribir parejas de palabras sinónimas o antónimas. 
Gana el niño que más parejas escriba.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

Amigos y aficiones

Guadalupe y Horacio se conocieron  
el 13 de abril en el tren que va de 
Albuche a Junquera. Ella estaba 
leyendo un libro titulado Muchos años 
jugando. Al verla tan interesada, 
Horacio le preguntó por el argumento. 
Ella le dijo que era un libro sobre 
juegos de mesa en la Edad Media.  
¡A Horacio le encantan los juegos  
de mesa! Desde ese día son amigos,  
y cada dos viernes quedan para jugar 
a algo.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Las actividades propuestas permiten evaluar los conocimien-
tos adquiridos por los alumnos en la unidad. Preste atención 
a aquellas actividades que les generen dificultades y resuelva 
las dudas que surjan durante su resolución.

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

2   Un juego divertido. Un animal fiel.

3   R. M.: Comenzar: terminar, acabar. Alejarse: acercarse, 
venir. Descender: subir, ascender.

4   R. L.

5   Gestos, señales visuales, señales acústicas y lenguaje. R. L.

6   Emisor: la empresa de transportes. Receptor: los usua-
rios. Son asientos reservados a ancianos, mujeres embaraza-
das y personas con bebés. Es una comunicación no verbal.

7   Mi, primavera, abril, Matilda, Dahl.

8   R. L.

Competencias

Competencia social y cívica. Recuerde a los alumnos lo im-
portante que es respetar las señales presentadas para facilitar 
el uso de los transportes públicos a las personas que tienen al-
gún tipo de impedimento.

Iniciativa y emprendimiento. Haga que sus alumnos elijan 
la actividad que más los motive. Tras su realización, puede 
pedirles que se evalúen a sí mismos.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Escribe tres palabras de cada clase.

sustantivos
 

adjetivos

2  Copia la forma verbal de cada oración. 

 Este árbol tiene las hojas amarillas.

 Mis primos llegarán mañana.

 Cristina vivía cerca de la estación.

 Andrea actuará en una obra de teatro.

 Ayer hubo una gran tormenta.

 ¿Qué hora es?

3  Clasifica las formas verbales de la actividad 
anterior y añade dos más a cada grupo.

Presente

  

Pasado

  

Futuro

4  Escribe el nombre de tres tiempos 
verbales.

5  Escribe sus nombres, rodea la sílaba 
tónica y subraya la palabra trisílaba.

6  Escribe cinco palabras de cada tipo.

Con h

  

Con y

  

Con j

7  Copia y completa con b o v.

  sua*e  estu*iste  mira*a

 reci*es  recorda*an  ha*ía

 positi*o  escri*o  bra*o

8  Elige uno de estos animales y descríbelo.

9  Escribe el título de algún cuento que 
leyeras el año pasado y que te gustara 
especialmente.

Luego, explica en tres o cuatro líneas de qué 
trataba el cuento. 

10  Busca un poema que te guste y copia 
algunos versos. 

Debes rodear al menos dos palabras  
que rimen.

REPASO ACUMULATIVO

  Escritura de mp, mb  
y br, bl. 

  Reglas generales  
de acentuación.

  Signos  
de puntuación.

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Como el perro y el gato

Braulio y Tolo siempre se han llevado fatal. Sus familiares y 
sus compañeros han intentado reconciliarlos, pero siempre 
ha resultado tarea imposible. Si Braulio está durmiendo tran-
quilamente, llega Tolo y empieza a molestarlo. Si Tolo escon-
de algo bajo la tierra del jardín, llega Braulio y lo desentierra. 
Parece que los dos están destinados a llevarse como el perro 
y el gato. ¡Pero es que Braulio es un gato y Tolo, un perro! 
¿Será por eso que no se entienden?

DICTADO ACUMULATIVO
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en cursos anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En esta primera unidad se repasan contenidos de cursos an-
teriores. Supervise la realización de las actividades y ofrezca 
explicaciones para aquellas que generen dudas. Aproveche 
para repasar los conceptos ante los que los alumnos tengan 
mayores dificultades.

Las actividades 1 y 2 servirán a los niños para repasar las 
clases de palabras más destacadas: sustantivos, adjetivos y 
verbos. Puede ampliar la primera actividad pidiéndoles que 
escriban oraciones con las palabras que han escrito.

En el Dictado acumulativo, preste atención a las normas or-
tográficas que en él se trabajan y que vienen especificadas a 
la izquierda del texto. Puede pedir a sus alumnos que lo pre-
paren repasando antes esas reglas.

Soluciones

1   R. L.

2   Tiene, llegarán, vivía, actuará, hubo, es.

3   Tiene, es. Vivía, hubo. Llegarán, actuará. R. L.

4   R. M.: Presente de indicativo, pretérito perfecto de indica-
tivo, pretérito imperfecto de subjuntivo.

5   Ro-sa; mar-ga-ri-ta; tu-li-pán. Es trisílaba tulipán.

6   R. M.: Huevo, hielo, hilo, zanahoria, hacha. Yeso, yema, 
yogur, rey, haya. Tejido, reja, joven, caja, juego.

7   Suave, recibes, positivo, estuviste, recordaban, escribo, 
miraba, había, bravo.

8  a 11   R. L.
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La agricultura2
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras monosémicas y polisémicas.

GRAMÁTICA •  El lenguaje y las lenguas.

ORTOGRAFÍA •  Los sonidos K, Z y G suave.

LITERATURA
•  La literatura. La prosa y el verso.  

Los géneros literarios.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de tres poemas: 
¡Qué bonica labradora!, Segaba...  
y Lagartija.

•  Lectura y comprensión de un texto 
informativo: El maravilloso mundo del té.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Expresión de conocimientos personales 

sobre la agricultura, los objetos que se 
emplean y los productos que se obtienen.

ESCRITURA

•  Redacción de refranes.

•  Elaboración de textos informativos.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Confeccionar un fichero de plantas.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

• Interés por conocer otras lenguas.

•  Respeto hacia las lenguas y dialectos  
que se hablan en España y hacia el español 
de América.

•  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 2:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 2.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 2.

•  Programa de ampliación. Unidad 2.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 2: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno 

•  Primer trimestre. Unidad 2.

Libros de lectura 

•  La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5
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Propósitos
•   Hablar sobre la agricultura.

•   Activar vocabulario relacionado  
con la agricultura.

•   Elaborar un calendario de refranes.

•   Hacer una lectura en voz alta con 
un compañero de poemas con 
estribillo.

•   Emplear las TIC para localizar un 
poema relacionado con las tareas 
del campo.

•   Activar conocimientos previos  
de los alumnos sobre los ficheros  
y la búsqueda de información para 
la tarea final de la unidad.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos no 
tengan conocimientos suficientes 
del entorno agrícola. Ayúdelos a 
aprender y manejar el vocabulario 
apropiado.

Más recursos
•   Refranero. El Centro Virtual 
Cervantes ofrece un Refranero 
multilingüe que cuenta con un 
buscador por palabras clave: http://
cvc.cervantes.es/lengua/refranero/
Busqueda.aspx

Sugerencias didácticas

El conocimiento del mundo natural y las actividades que se 
desempeñan en él, así como los productos y los beneficios 
que se obtienen de la agricultura, son el contenido de esta 
doble página.

El objetivo de la actividad 1 es llamar la atención sobre dos 
profesiones relacionadas con la agricultura: la de ingeniero 
agrónomo, de carácter más científico, y la de agricultor, más 
ligada a la tradición. Haga que sus alumnos se fijen en que la 
mujer de la fotografía lleva guantes especiales, casco y gafas 
protectoras.

A raíz de la actividad 2, dependiendo del conocimiento que 
tengan los alumnos, puede llevar al aula láminas con dibujos 
de aperos o pedirles que los dibujen. Para aquellos objetos 

que no conozcan, solicite que busquen el significado en el 
diccionario.

Para realizar la actividad 4 es necesario que los alumnos se 
documenten. Supervise la actividad para asegurarse de que 
elaboran y completan un calendario como el que se propone.

En la actividad 5, pida a los alumnos que lean en silencio el 
poema e identifiquen los versos que se repiten. Recite prime-
ro usted los poemas y aclare los problemas de comprensión 
que puedan surgir, como la definición de la palabra manadita, 
diminutivo de manada que significa ‘porción de hierba que se 
puede coger de una vez con la mano’.

En el apartado titulado Saber hacer se proponen preguntas 
relacionadas con la tarea final. En este caso, se trata de crear 
un fichero de plantas, por lo que se les pregunta por su cono-
cimiento previo sobre esta forma de archivar.
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La agricultura2

Escribir

1  Contesta sobre la mujer de la imagen.

  ¿Qué hace? ¿En qué consistirá su trabajo?

  ¿En qué se parece ese trabajo al de un 
agricultor? ¿En qué se diferencia?

2  Di nombres de utensilios agrícolas.

Luego, explica cómo es y para qué sirve 
cada uno de ellos.

3  Jugad a adivinar nombres de productos 
procedentes de la agricultura. 

Hacedlo así:

–  Uno de vosotros describirá un producto 
agrícola y mencionará algún plato que  
se elabore con él.

–  Los demás debéis adivinar de qué 
producto se trata.

Hablar

4  Sigue las instrucciones para confeccionar 
un calendario de refranes.

–  Dibuja en tu cuaderno una cuadrícula 
similar a la de la derecha.

–  Consulta en Internet o en libros y escribe  
para cada mes un refrán relacionado con 
el campo o la agricultura. Por ejemplo: 
Agua de febrero, llena granero.

enero

MAYo

SePTIeMBre

FeBrero
Agua de febrero, 

llena granero.

JUnIo

oCTUBre

MArZo

JULIo

noVIeMBre

ABrIL

AGoSTo

DICIeMBre
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Soluciones
1  R. L.

2  R. M.: Azada (pala de hierro cuadrada y cortante, para 
cavar), carretilla (carro pequeño de mano, para transportar), 
guadaña (hoja larga y curva con un mango largo, para segar), 
rastrillo (palo con púas, para recoger), etc.

3  R. M.: Fruto alargado de color morado y pulpa blanca. 
Plato: escalivada. (Respuesta: berenjena).

4  R. M.: Si hiela en enero, llueve por febrero. Sol de marzo 
hiere como mazo. Marzo lluvioso y abril ventoso sacan a 
mayo florido y hermoso. Agua de mayo, pan para todo el año. 
Sembrarás cuando podrás, pero en junio segarás. Si quieres 
buenos nabos, en julio has de sembrarlos. Quien en agosto 
ara, despensa prepara. Septiembre, o lleva los puentes o 

seca las fuentes. En octubre, la tierra estercola y cubre. Si en 
noviembre oyes que truena, la cosecha será buena. En di-
ciembre, leña y duerme.

5  y 6  R. L.

Competencias

Competencia digital. Los alumnos tendrán que poner en 
práctica la búsqueda de información en Internet para escribir 
refranes y poemas relacionados con el tema de la unidad. Es 
importante que, con la ayuda de un adulto, los niños apren-
dan cómo y dónde buscar información fiable en la red.

Comunicación lingüística. Reflexionar sobre la forma, el 
contenido y la utilidad de un fichero ayudará a los alumnos a 
conocer sus características esenciales.

NOTAS
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5  Lee estos poemas con un compañero.

Uno de vosotros leerá los versos que se repiten  
en cada poema y el otro leerá el resto.

6  USA LAS TIC. Busca en libros o en Internet con ayuda de un adulto 
otro poema relacionado con las tareas del campo y tráelo a clase.

Leer

¡Qué bonica labradora!

¡Qué bonica labradora, 
matadora!

Su lunar, en su mejilla, 
lindo es a maravilla; 
creo que en toda la villa 
no hay más linda labradora.

¡Qué bonica labradora, 
matadora!

Anónimo

Segaba…

Segaba. 
Segaba la niña y ataba, 
y a cada manadita descansaba.

Segaba. 
Con el son de las hoces 
cantan las aves 
y responden las fuentes 
al son del aire.

Segaba. 
Segaba la niña y ataba, 
y a cada manadita descansaba.

Anónimo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Confeccionar un fichero de plantas

  ¿Has escrito fichas en alguna ocasión? ¿De qué eran las 
fichas? ¿Qué datos contenían?

  ¿Para qué crees que puede ser útil un fichero?

  ¿Dónde buscarías la información para las fichas?

Al final de la unidad habrás aprendido a elaborar fichas con 
información sobre plantas para un fichero. Antes, leerás un texto 
muy interesante sobre el té y trabajarás contenidos de gramática, 
ortografía y vocabulario que te serán de gran ayuda para 
expresarte mejor.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
informativo.

•   Reconocer las diferentes partes  
de un texto informativo.

Previsión de dificultades
•   El texto incluye palabras  
en latín (Camellia sinensis) que, 
seguramente, los niños no sabrán 
pronunciar. Explíqueles cómo 
hacerlo correctamente antes de 
realizar la lectura: el dígrafo ll no se 
pronuncia como en castellano, sino 
que hay que hacerlo como si fueran 
dos eles separadas. Puede decirles 
que esa pronunciación es igual  
a la del italiano, un idioma que, 
como el castellano y muchas otras 
lenguas, proviene del latín. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Explique a los alumnos que van a leer un texto informativo. 
Recuérdeles que este tipo de textos es distinto, en su estruc-
tura y en su finalidad, de los textos narrativos. Dígales que los 
títulos normalmente aportan información acerca de cuál es su 
contenido. Después, lea el título y pídales que digan el tema. 
A continuación, solicíteles que lean los epígrafes y observen 
las fotografías para que hagan hipótesis sobre el contenido 
de cada apartado.

la lectura

Pida a varios alumnos que vayan sucediéndose en la lectura 
en voz alta del texto. Recuérdeles que es importante que lean 

en un tono alto y fuerte para que les oiga toda la clase y que 
también es fundamental una buena dicción para que se les 
entienda bien.

después de leer

Al acabar la lectura, pregunte a los alumnos si tienen alguna 
duda de vocabulario. Puede preguntarles, en concreto, si sa-
ben cómo y qué es un gong. Después plantéeles estas pre-
guntas: ¿Os ha gustado el texto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que 
más os ha gustado de él? ¿Qué más os habría gustado saber 
sobre el tema?

Deje tiempo para que los alumnos expongan sus opiniones 
de forma razonada. Luego, retome las hipótesis que formula-
ron antes de leer el texto y explique la relación de las fotogra-
fías, de los epígrafes y del título con el contenido. Llame la 
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El maravilloso  
mundo del té
El té es la segunda bebida más consumida en el mundo.  
¡Solo superada por el agua! Se trata de una deliciosa infusión, 
suavemente estimulante, elaborada con los brotes y las hojas  
de la Camellia sinensis, la planta del té.

¿Cuál puede ser el secreto del éxito de esta bebida milenaria,  
que hunde sus raíces en la antigua China? 

En sus orígenes, se atribuyó al té la condición de antídoto contra  
un sinfín de plantas venenosas. Y es fácil sumarse a la opinión  
de los antiguos sabios, que afirmaban que una taza de té «aclara 
nuestras ideas, reduce la necesidad de dormir y aligera el cuerpo». 
Los monjes budistas de la Antigüedad lo bebían para mantenerse 
despiertos durante sus largas jornadas de meditación.

Competencia lectora. UN TEXTO INFORMATIVO

La planta del té

La Camellia sinensis es un arbusto originario de Extremo Oriente 
que en la actualidad se cultiva en multitud de países. Sus hojas son 
de color verde oscuro y tienen forma ovalada. Este arbusto ofrece 
flores blancas que desprenden un agradable e intenso olor. Aunque 
puede alcanzar varios metros de altura, en las plantaciones es 
habitual ir recortando sus ramas para que no sobrepasen los dos 
metros y así resulte más cómodo recoger las hojas.

Para un desarrollo óptimo, la Camellia necesita un ambiente 
húmedo, lluvias regulares y, al menos, cinco horas de sol al día.  
La altitud favorece la calidad del té, por lo que son frecuentes  
las plantaciones en terrazas formadas en las laderas de montañas  
elevadas.

La cosecha manual del té es un arte delicado que requiere una  
gran precisión. Por lo general, es una tarea que llevan a cabo 
las mujeres. 

En la calidad del té que se obtiene influyen  
varios factores: desde el momento  
del día en que se recogen las hojas  
hasta la cantidad de hojas recolectadas  
con cada brote, por eso la recolección  
se hace con muchísimo cuidado.

Una curiosa leyenda

Existe una curiosa historia  
sobre el origen del té. Según  
una antigua leyenda china,  
hace muchísimos años, el sabio 
emperador Shen Nung ordenó  
a sus súbditos que hirvieran  
toda el agua que fueran a beber 
con el fin de evitar enfermedades. 

Un día, el emperador se 
encontraba sentado bajo un 
arbusto de té mientras hervía  
un recipiente con agua al fuego  
de una hoguera. De pronto,  
un suave viento desprendió 
algunas hojas del arbusto  
y estas fueron a parar al agua 
hirviendo. Shen Nung observó 
sorprendido que el agua 
cambiaba de color. Dejándose 
llevar por la curiosidad, el 
emperador probó el líquido  
y quedó admirado por su 
agradable sabor y sus 
propiedades estimulantes. 
¡Acababa de descubrir el té!



NOTAS

 

 

atención sobre el hecho de que hay una leyenda insertada y 
pregunte por su función: explicar cómo se descubrió el té.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Recuerde a sus 
alumnos la necesidad de respetar la naturaleza para que nos 
siga ofreciendo plantas, árboles y productos que son básicos 
para nuestra alimentación. Hábleles de la importancia de pre-
servar las distintas especies y tomar todas las precauciones 
posibles para evitar los incendios y mantener su hábitat natural.

Otras actividades

•   Escribir un texto informativo. Puede pedir a sus alum-
nos que piensen otros alimentos acerca de los cuales les 

gustaría recibir la misma información que han obtenido so-
bre el té en la lectura: de dónde proceden, qué efectos tie-
nen en la salud, si existe alguna tradición o alguna leyenda 
en torno a ellos… Pídales que elaboren un texto similar al 
que acaban de leer. Puede decirles que dos alimentos de 
los que pueden obtener mucha información son el choco-
late o la miel.

•   Elaborar una ficha sobre el té. Una vez que hayan reali-
zado la tarea final del apartado Saber hacer, puede propo-
ner a sus alumnos que elaboren una ficha sobre el té. Se-
guramente, después de haber realizado un fichero de 
plantas les resulte muy sencillo extraer la información nece-
saria del texto.
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Principales países 
productores de té

CHINA
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 China 

 India

SRI LANKA
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 Sri Lanka 

KENIA

454373_Principales productores de té_KENIA

 Kenia

TURQUIA
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 Turquía

INDONESIA
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 Indonesia

JAPÓN

454373_Principales productores de té_JAPÓN

 Japón

El té y la salud

Al parecer, el té tiene muchos efectos beneficiosos sobre la salud. 
Entre los más conocidos se encuentran los siguientes:

  Retrasa el envejecimiento.

  Reduce el colesterol y contribuye a prevenir las enfermedades  
del corazón.

  Es eficaz frente a algunas afecciones de la piel.

  Protege los dientes.

  Alivia los síntomas del resfriado leve.

Y, por si fuera poco, si se utiliza para lavar el cabello, tiene 
propiedades nutrientes y suavizantes. ¡Parece un producto mágico!

La ceremonia japonesa del té

En Japón existe una ceremonia llamada chanoyu, que consiste  
en preparar y servir el té de un modo muy especial. Tiene lugar  
en las llamadas «casas de té», que cuentan con cuidados jardines  
y una serie de estancias acondicionadas para este ritual.

Los invitados deben descalzarse al entrar y ponerse unos calcetines 
blancos, que llevarán durante toda la ceremonia. 

Las silenciosas reverencias, los sonidos del gong, la admirada 
contemplación de los utensilios utilizados para preparar y servir  
el té… nos hablan de una ceremonia exquisita, repleta de símbolos. 
Conocerla supone adentrase de lleno en la cultura y el espíritu  
de Japón.

La ruta del té 

Hace muchos siglos, existió una senda muy 
transitada entre la provincia china de Sichuan  
y Lhasa, la capital del Tíbet. Se trataba de una ruta 
comercial en la que se intercambiaba el té chino 
por caballos del Tíbet. 

El camino discurría a través de paisajes de 
increíble belleza e innegable peligro. La meseta, 
los valles y ríos, las elevadísimas montañas con 
puertos casi infranqueables… constituían el duro  
y hermoso escenario por el que transitaban los 
porteadores de té.

Tanto hombres como mujeres, cargados con 
pesados fardos, se enfrentaban resignados  
a las dificultades de la geografía y el clima. 

El té se convirtió así en una especie de moneda 
con la que conseguir, primero, caballos y luego, 
otros productos del Tíbet, como lana, metales 
preciosos, medicinas…

La ruta dejó de utilizarse a mediados del siglo XX, 
aunque todavía algunos ancianos del lugar 
recuerdan la dura vida de aquellos porteadores.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un texto informativo.

•   Resumir el contenido del texto  
y buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   Tal vez a los niños les cueste 
entender que dentro de un mismo 
texto informativo pueden aparecer 
diferentes tipos de texto, en este 
caso una descripción. Hágales ver 
que solo una parte de El maravilloso 
mundo del té es un ejemplo  
de texto descriptivo.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Con estas actividades los alumnos comprenderán mejor el con-
tenido del texto y aprenderán a fijarse en aspectos concretos.

En la actividad 3, diga a los alumnos que la primera parte del 
texto es la introducción. Ellos deben explicar de qué tratan los 
epígrafes, cada uno de los cuales lleva un subtítulo.

Soluciones
1   Los niños deben identificar que el epígrafe bajo el subtítulo 

La planta del té es la parte descriptiva del texto.

2   R. L.

3   El primero explica cómo es la planta del té y cómo se cul-
tiva. El segundo cuenta la leyenda china sobre el origen del té. 

El tercero describe los efectos beneficiosos del té. El cuarto 
explica cómo es la ceremonia japonesa del té. Y el quinto ha-
bla de la ruta comercial entre Sichuan y Lhasa.

4   R. L.

5   Es originaria de Extremo Oriente. El té reduce la necesi-
dad de dormir. La ruta del té conectaba China y el Tíbet.

6   R. M.: Retrasa el envejecimiento y reduce el colesterol.

7   La Camellia sinensis es un arbusto que puede alcanzar 
varios metros de altura, tiene las hojas de color verde oscuro 
y forma ovalada, y presenta unas flores blancas muy oloro-
sas. La planta del té necesita, para crecer bien, humedad, llu-
vias regulares y cinco horas de sol al día.

8   Lhasa. Shen Nung.

9  a 12   R. L.
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1  Localiza en las páginas anteriores la parte 
en la que se realiza una descripción de la 
planta del té.

El tema y los subtemas

2  Inventa y escribe otro título adecuado  
para este texto.

Debes tener en cuenta cuál es el tema general 
del texto.

3  Explica de qué trata cada uno de los 
epígrafes del texto.

La información

4  Explica cómo se prepara una infusión  
de té.

Puedes inspirarte en la leyenda china 
del emperador Shen Nung.

5  Corrige las afirmaciones falsas.

  El té es, después del agua, la bebida más 
consumida del mundo.

  Se cree que la planta del té es originaria  
de América.

  Según los antiguos sabios, el té ayuda  
a dormir.

  La ruta del té conectaba al comienzo Japón 
y el Tíbet.

  La ceremonia del té forma parte  
de la cultura japonesa.

6  Escribe dos efectos beneficiosos que tiene 
el té para la salud.

7  Describe la Camellia sinensis con 
la información que se da en el texto.

Después, explica qué condiciones 
ambientales necesita la planta del té para 
crecer correctamente.

8  Busca en el texto y copia.

 El nombre de la capital del Tíbet.

 El nombre de un emperador chino.

Las imágenes

9  Elige una imagen del texto y escribe un pie 
de foto para ella.

10  Describe las banderas de dos de los 
principales países productores de té.

Resumen

11  Elige el apartado del texto que más  
te haya interesado y resume su contenido.

Debes empezar explicando qué apartado 
eliges y luego contar con tus palabras  
la información que ofrece.

Investigación

12  USA LAS TIC. Con ayuda de un adulto, 
busca en Internet información sobre el té 
blanco y redacta un breve texto.

Debes incluir estos datos:

–  Dónde se cultiva esa variedad de té.

– Qué tiene de especial.

–  Qué efectos beneficiosos  
produce en el organismo.

Competencia lectora

Un texto informativo es un texto en el que 
se nos da información sobre algún tema,  
en este caso, sobre el mundo del té.  
Muchos textos de este tipo contienen 
descripciones, que explican propiedades, 
características…

El tipo de texto
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Inteligencia 

naturalista



Propósitos
•   Asimilar los conceptos de palabra 
monosémica y palabra polisémica.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la agricultura.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

Explique a los alumnos los conceptos de palabra monosémica 
y polisémica y ponga algunos ejemplos (monosémicas: zapa-
to, melocotonero, lombriz…; polisémicas: campana, cabo, ora-
ción…). Después, pídales que lean la información del libro.

Para que los alumnos no confundan estos conceptos, puede 
explicarles que mono significa ‘uno’, y poli, ‘varios’.

Puede proponerles este juego:

–   Asigne una letra del abecedario a cada alumno.

–   Pídales que en un tiempo limitado y con ayuda de un diccio-
nario localicen todas las palabras monosémicas que puedan.

Al acabar, comente con ellos el hecho de que la mayor parte 
de las palabras de nuestra lengua son polisémicas.

Soluciones
1   R. M.: Cierra las dos hojas de la ventana. No cojas el cu-
chillo por la hoja o te cortarás.

2   Bajar el precio. Hacer un amago.

3   Volante. R. M.: Que vuela. Tira de tela fruncida que se uti-
liza de adorno. Justificante o comprobante de algo. Pelota del 
bádminton.

4   Duración; estado atmosférico. Cuerpo celeste; suerte. 
Previsión meteorológica; buena suerte.

5   Panorama.

6   Monosémicas: tuerca, higuera, peldaño. Polisémicas: ca-
beza, llave, pantalla.

7  y  8   R. L.
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1  Escribe una oración con cada uno de estos 
significados de hoja:

Hoja de la ventana. Hoja del cuchillo.

2  ¿Qué significa en cada oración la palabra 
destacada?

 El turista quería regatear con el vendedor.

 El futbolista empezó a regatear.

3  ¿A qué palabra corresponde esta 
definición?

Pieza de un automóvil, en forma de aro,  
que sirve para dirigirlo.

  Di otros significados de esa palabra.

4  Explica los dos significados de las 
palabras polisémicas de cada oración. 

Luego, vuelve a escribir cada oración  
sin que se repita ninguna palabra.

  Hace tiempo que consulté la previsión  
del tiempo para el fin de semana.

  Silvia se convirtió en una estrella  
de la canción porque tuvo muy buena 
estrella.

5  ¿Cuál de estas palabras no es 
monosémica? Consulta tu diccionario.

 manillar  panorama  rubí

6  Clasifica estas palabras en monosémicas  
y polisémicas:

 cabeza  pantalla  higuera

 llave  tuerca  peldaño

7  Escribe un breve texto en el que la palabra 
estación aparezca con dos significados 
diferentes.

Vocabulario. PALABRAS MONOSÉMICAS Y POLISÉMICAS

Las palabras que tienen un único significado son palabras  
monosémicas. Por ejemplo: tetera.

Las palabras que tienen más de un significado son palabras  
polisémicas. Por ejemplo: hoja (parte de las plantas; lámina  
de papel, metal…, entre otros significados).

La mayoría de las palabras del castellano tienen más  
de un significado y, por lo tanto, son polisémicas.

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

aperos   El campesino guarda sus aperos en una caseta.

fértil  Esta tierra es fértil y la cosecha será buena.

vendimia  Llegaron muchos jornaleros para la vendimia.

matorral   La gata se escondió en un matorral.

guadaña   El campesino segaba la hierba con la guadaña.

VOCABULARIO AVANZADO. La agricultura
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de lenguaje 
y lengua.

•   Distinguir entre lenguaje oral  
y lenguaje escrito.

•   Conocer los elementos que forman 
una lengua.

•   Conocer y respetar la diversidad 
lingüística de España.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden tener 
problemas para distinguir entre 
lenguaje y lengua. Asegúrese  
de que comprenden la diferencia 
entre ambos conceptos antes  
de continuar. Puede ser aclaratorio 
decirles que las lenguas tienen 
nombres concretos: inglés, francés, 
alemán, árabe…

Conceptos clave
•   Lenguaje y lengua.

•   Lenguaje oral y lenguaje escrito.

Sugerencias didácticas

Pida a los niños que lean el título de la página para saber qué 
van a estudiar. Investigue si tienen alguna idea sobre la dife-
rencia entre los conceptos de lenguaje y lengua. Después, dí-
gales que lean la información de los dos primeros epígrafes.

A continuación, averigüe si han tenido alguna dificultad hacién- 
doles preguntas de comprensión y aclare aquellos conceptos 
que no hayan entendido.

Tras leer la información sobre las lenguas de España, puede 
comentar que todas las lenguas que se hablan en este país, 
a excepción del vasco, tienen su origen en el latín, la lengua 
del Imperio romano. La mayor parte del territorio peninsular 
formó parte de ese imperio durante siglos y adoptó su lengua. 
Hable a sus alumnos sobre la gran diversidad de lenguas en 

el mundo y sobre el hecho de que algunas se parecen entre 
sí porque tienen un origen común. Puede añadir que del latín 
derivan también las siguientes lenguas: el portugués, el ruma-
no, el francés y el italiano. 

En relación con la actividad 1, si hay alumnos de otras nacio- 
nalidades en el aula, aproveche para que digan algún men-
saje sencillo en su lengua. Converse sobre la importancia de 
conocer otras lenguas, además de la materna.

Es conveniente que los alumnos reflexionen sobre lo que 
pasa cuando no entendemos una lengua; por eso en la acti-
vidad 7 se les propone que se pongan en esta situación. En 
la actividad 8 se trata de que piense cómo ayudar a alguien 
que se encuentra en la misma dificultad comunicativa. Es la 
ocasión de repasar conceptos de la unidad anterior, es decir, 
otras formas de comunicarse diferentes del lenguaje.
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El lenguaje es el principal sistema de comunicación entre los seres 
humanos. 

El lenguaje puede ser oral o escrito.

La lengua es un conjunto de sonidos, palabras y reglas que compar
te un grupo de personas para comunicarse.

El castellano o español se habla en España y en gran parte de Amé
rica. En algunos lugares de España, además del castellano, se ha
blan otras lenguas: catalán, gallego, vasco…

El lenguaje

Para expresar nuestras ideas, opiniones, sentimientos… solemos utilizar 
palabras. Por eso decimos que el lenguaje es el sistema de comunicación 
más habitual entre las personas. Además, es también el más completo: 
combinando palabras podemos formar un número ilimitado de mensajes. 

Cuando hablamos, usamos una forma de lenguaje, el lenguaje oral. Cuan
do escribimos, también usamos el lenguaje, en este caso, el lenguaje escrito.

La lengua

Las personas utilizamos el lenguaje para comunicarnos, pero no todos usa
mos los mismos sonidos ni las mismas palabras. Y es que no todos utiliza
mos la misma lengua. Así, en España no se habla igual que, por ejemplo, 
en Alemania, porque en cada uno de esos lugares se usan lenguas o idio
mas diferentes. 

Cada lengua está formada por sonidos, palabras y reglas para combinar 
esos elementos. Cuando dos personas hablan y se entienden, es porque 
las dos conocen la lengua que están utilizando.

Hay muchas lenguas en el mundo. Algunas son habladas por un grupo muy 
numeroso de personas. Otras tienen un número reducido de hablantes. En 
cualquier caso, cada lengua es un tesoro que debemos conservar.

Las lenguas de España

La lengua que estamos usando en este momento es el castellano o espa-
ñol. Es un idioma que hablan millones de personas. Se habla en toda Espa
ña, en gran parte de América y en Guinea Ecuatorial. También tiene una 
gran importancia en Filipinas. La mayoría de los hablantes de español se 
encuentran en América.

En algunos lugares de España, además del castellano, se hablan otras len
guas: catalán, gallego, vasco… El hecho de que existan distintas lenguas 
supone una gran riqueza cultural e histórica.

En cada una de las zonas donde se habla, el español presenta unos rasgos 
particulares, pero sigue siendo la misma lengua.

Gramática. EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS

SABER MÁS

Lenguas del mundo

Las lenguas más habladas 
del mundo son el chino man
darín, el inglés, el español 
y el hindi.
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NOTAS

 

 

Cuando realice la actividad 10, comente a los niños la impor-
tancia de respetar los rasgos culturales propios de los distin-
tos pueblos. Explique que la lengua es un elemento cultural 
que tiene profundas implicaciones sentimentales.

Soluciones

1  Sí, porque utilizan palabras para transmitir un mensaje. In-
glés y español. No, porque no hablan la misma lengua.

2  R. L.

3  R. M.: Lenguaje oral: cuando hablamos por teléfono o 
cuando saludamos a alguien en la calle. Lenguaje escrito: 
cuando escribimos un correo electrónico o cuando copiamos 
un texto.

4  R. M.: El lenguaje escrito, porque tenemos más tiempo 
para pensarlo, sigue unas reglas más estrictas que el lengua-
je oral, no permite la comunicación por gestos…

5  R. L.

6  R. M.: Fresas (español y gallego), maduixes (catalán), 
 marrubiak (vasco), strawberries (inglés), fraises (francés).

7  a 11  R. L.

Competencias

Competencia digital. Comente a los alumnos que, al ser In-
ternet una red que conecta todo el mundo, deben ser cons-
cientes de que si realizan una búsqueda en español, puede 
remitirles a páginas de cualquier país hispanohablante.
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1  Observa y contesta.

 ¿Utilizan el lenguaje? ¿Por qué lo sabes?

 ¿Qué lengua habla cada uno?

 ¿Hay comunicación entre ellos? ¿Por qué?

2  Contesta.

  ¿Qué utilizamos antes: el lenguaje oral  
o el lenguaje escrito? ¿Por qué?

  ¿Qué dificultades tienes al escribir en 
castellano? ¿Cómo puedes superarlas?

3  Escribe dos situaciones en las que se use 
habitualmente el lenguaje oral y otras dos 
en las que se use el lenguaje escrito.

4  ¿Qué solemos cuidar más: el lenguaje oral 
o el lenguaje escrito? ¿Por qué lo crees?

5  Haz una lista con nombres de lenguas. 

Debes escribir al lado de cada una el nombre 
de un lugar donde se hable esa lengua.

6  Por parejas, elegid una palabra que os 
guste y escribidla en varias lenguas.

Podéis usar diccionarios de Internet.

7  Imagina que viajas a un país con un idioma 
muy diferente al tuyo y donde nadie habla 
ninguna de las lenguas que conoces.

Haz una lista de las dificultades con las que  
te encontrarías.

8  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué puedes hacer 
tú para ayudar a una persona que conoces 
y que no habla tu lengua?

9  Escribe un texto que comience así: 

Es importante dominar varias lenguas…

Antes de escribir el texto, piensa en distintas 
razones que apoyen esa idea.

10  Dibuja y colorea un mapa de España.

Después, escribe en tu mapa el nombre 
de la lengua que se habla, además 
del castellano, en cada una de estas 
comunidades autónomas:

 Galicia

 País Vasco

 Comunidad Foral de Navarra

 Cataluña

 Comunidad Valenciana

 Islas Baleares

11  USA LAS TIC. Busca información en Internet, con ayuda  
de un adulto, sobre los países en los que el español es  
lengua oficial. Haz una lista con sus nombres y, si puedes,  
localiza esos países en un mapamundi. 

    ¿Conoces a alguna persona originaria de algún país  
de América donde se hable español? Fíjate bien en su  
manera de hablar y anota algo que te llame la atención. 

  Puedes fijarte en su pronunciación, en las palabras  
que utiliza…

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

Where is the  
bus stop?

No te entiendo.
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Propósitos
•   Recordar las reglas ortográficas 
relacionadas con los sonidos K, Z  
y G suave.

•   Escribir correctamente palabras 
con las sílabas que, qui, ce, ci, gue, 
gui, güe, güi.

Previsión de dificultades
•   Debido a la existencia del seseo  
y el ceceo en diferentes lugares, 
debe prestarse atención a que  
esta confluencia de sonidos no 
provoque errores en la escritura.

Sugerencias didácticas

En este apartado de la unidad los alumnos estudiarán, como 
ya hicieron en cursos anteriores,  la correcta representa-
ción de los sonidos K, Z y G suave. Comience preguntan-
do a los alumnos si recuerdan las reglas ortográficas relativas 
a estos sonidos; después, lea la información del recuadro.

En la actividad 1, se pretende que los alumnos observen e 
identifiquen las distintas grafías que corresponden a cada so-
nido en un mensaje cotidiano. Se trata de una actividad mo-
tivadora, ya que podrán darse cuenta de que lo que están es-
tudiando se encuentra en situaciones tan habituales como la 
que se muestra en el cartel de la fotografía.

En la actividad 7, se muestra a los alumnos cómo un conjun-
to de palabras que terminan en z transforman esta grafía en c 

cuando añaden el sufijo -dad. Ayúdelos a explicar razonada-
mente por qué sucede este cambio: para mantener el sonido 
Z en esas palabras, la z debe transformarse en c porque, sal-
vo en contadas ocasiones, la letra z no va seguida de e ni i.

La actividad 11 intenta que el trabajo ortográfico no se cir-
cunscriba únicamente al ámbito de la palabra. En este caso 
se pretende que los alumnos utilicen palabras que contienen 
el sonido G suave para construir un breve texto. Cuando revi-
se con sus alumnos los textos que han escrito, atienda no 
solo a los errores de tipo ortográfico.

Soluciones
1   En cerezas, el sonido Z se representa con c y con z.

2   Acabar, querer, quitar, alquilar, quemar, cambiar, conquis-
tar, adquirir.
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1  Observa el cartel de la fotografía y contesta. ¿En qué palabra 
está representado el mismo sonido con dos letras diferentes?

2  Copia y completa con c o con qu.

 a*abar  *itar  *emar  *on*istar

 *erer  al*ilar  *ambiar  ad*irir 

3  Copia completando estas oraciones con c o qu:

 Esa *amisa tuya de *olor verde ha en*ogido mucho.

 En el bu*e viajaban alrededor de *inientas cin*uenta personas.

 El bos*e *edaba o*ulto por una espesa niebla.

4  Copia en tu cuaderno cada palabra junto a su significado.

Puedes usar el diccionario.

querubín
quechua
quebrada

 Paso o abertura estrecha entre montañas.

 Ángel de gran belleza y sabiduría.

 Pueblo indio que habita en Perú.

5  Copia completando con c o z las palabras de estas oraciones:

 Yo entregué en la farma*ia la re*eta del medicamento. 

 El jardín del viejo pala*io está invadido por las *ar*as.

 La habita*ión a*ul *eleste tiene una *enefa violeta.

6  Completa y copia.

 Una cesta de  . Una manada de  .

Recuerda estas reglas ortográficas que ya conoces:

  El sonido K se representa con c  ante a, o, u  y con qu ante e, i : ca, 
co, cu; que, qui. Por ejemplo: campo, sequía.

  El sonido Z se representa con z  ante a, o, u  y con c ante e, i : za, 
zo, zu; ce, ci. Por ejemplo: azada, racimo. 

  El sonido G suave se representa con g  ante a, o, u  y con gu ante 
e, i : ga, go, gu; gue, gui. Cuando la u de gue o gui suena, sobre 
ella se escribe diéresis ¨ : güe, güi. Por ejemplo: segar, reguero, 
vergüenza.

Ortografía. LOS SONIDOS K, Z Y G SUAVE

BANCO DE PALABRAS

quiosco

requesón

alcornoque

quisquilloso

acidez

cecina

manguito

aguerrido

agüero
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NOTAS

 

 

3  Camisa, color, encogido. Buque, quinientas, cincuenta. 
Bosque, quedaba, oculto.

4  Quebrada, querubín, quechua.

5  Farmacia, receta. Palacio, zarzas. Habitación, azul, celes
te, cenefa.

6  Zanahorias, cebras.

7  Capacidad, velocidad, ferocidad, felicidad.

8  Aguijón, cigüeña, hoguera, guitarra.

9  Regar, reguero; antiguo, antigüedad; paraguas, paragüe
ro; vago, vaguedad.

10  Nicaragüense; guineano, guineana; luxemburgués, luxem
burguesa; portugués, portuguesa.

11  R. L.

12  Blanquear, blanquinegro, blancura. Vozarrón, vociferar, 
vocerío. Larguirucho, larguero, largar.

13  R. L.

14  Con k. R. M.: Kilogramo.

Otras actividades
•   Hacer listas de palabras. Puede proponer a sus alumnos 

que hagan listas de palabras que contengan los sonidos K, 
Z y G suave. Pida a cuatro alumnos que salgan a la pizarra 
y asigne a cada uno una de las siguientes categorías: obje
tos, ciudades, alimentos o animales. Después, el resto de 
la clase dirá palabras que contengan uno de los sonidos 
que se estudian y correspondan a esas categorías. Los 
alumnos que están en la pizarra las escribirán.
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7  Escribe sustantivos terminados en -dad   
a partir de estos adjetivos:

 capaz     veloz     feroz     feliz

Ejemplo: capaz   capacidad.

8  Escribe las palabras que corresponden  
a estas definiciones. 

Todas contienen el sonido G suave.

  Órgano punzante con el que pican  
las avispas.

  Ave zancuda de cuerpo blanco y alas 
negras que anida en torres y árboles  
altos.

 Fuego que se hace en el suelo al aire libre.

  Instrumento de cuerda con una caja de 
resonancia y, generalmente, seis cuerdas.

9  Copia y completa con g, gu o gü.

 re*ar  re*ero

 anti*o  anti*edad

 para*as  para*ero

 va*o  va*edad

10  ¿Cómo se llaman las personas nacidas  
en cada uno de estos países?

 Nicaragua  Luxemburgo

 Guinea  Portugal

11  Inventa y escribe un texto que contenga 
los nombres de estos animales: 

12  Copia y completa.

 blanco  blan*ear, blan*inegro, blan*ura.

 voz  vo*arrón, vo*iferar, vo*erío.

 largo  lar*irucho, lar*ero, lar*ar.

13  Escribe palabras con estas sílabas:

Con que

  

Con ce

  

Con gue

Con qui

  

Con ci

  

Con gui

14  PARA PENSAR. Además de con c y con qu, 
¿con qué otra letra se puede representar  
el sonido K? Escribe una palabra que sirva 
como ejemplo.

DICTADOS GRADUADOS

Plantas carnívoras 

Existen distintas especies de plantas carnívoras. 
Cada una utiliza diferentes mecanismos para ca-
zar a sus presas, generalmente insectos. Unas cie-
rran las hojas para atrapar al despreocupado ani-
mal. Otras engañan a sus víctimas segregando  
un líquido al que quedan pegadas. ¡Las plantas 
carnívoras son el terror de moscas y mosquitos!

+ Un huerto en casa 

Carlos ha decidido cultivar sus propias hortali-
zas. Al principio le daba vergüenza cambiar su 
precioso jardín por un huerto, pero ahora está 
encantado. En lugar de margaritas, azaleas y ja-
cintos, ha plantado lechugas, calabacines y acel-
gas. Además, ha sembrado escarolas. Probable-
mente, solo obtenga un par de kilos de tomates 
este año, pero él y su mujer están felices. Su sue-
ño es plantar enseguida una higuera y algún 
que otro árbol frutal. Muchos de sus vecinos 
quieren imitar a Carlos y seguir su iniciativa.

++
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Propósitos
•   Aprender a elaborar un fichero.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   A los alumnos puede costarles 
decidir el tipo de plantas sobre  
el que hacer el fichero. Puede 
ayudarlos haciendo sugerencias: 
plantas aromáticas, plantas 
carnívoras, plantas bulbosas, 
plantas acuáticas, plantas 
trepadoras…

•   Si los alumnos desean incluir el 
nombre científico de las plantas, 
debe informarles de que se escribe 
con mayúscula inicial la primera 
palabra del nombre latino de las 
especies vegetales y animales.

Sugerencias didácticas

En esta doble página se propone a los alumnos una actividad 
manual y lingüística que seguramente les resultará atractiva. 
En ella tendrán que poner en práctica su habilidad y muchos 
de los conocimientos lingüísticos de que disponen.

En la actividad 1, los alumnos deberán buscar los materiales 
necesarios para construir el fichero. Asegúrese de que com-
prenden bien las instrucciones para construirlo.

En la actividad 4, se pide a los alumnos que escriban una lis-
ta de las plantas que van a incluir en el fichero. Hágales ver 
que tienen que corresponder con el cartel que han elaborado 
en la actividad 2. Si su fichero va a ser de plantas de jardín, 
deben averiguar qué plantas son adecuadas para ser culti
vadas en exterior; si va a ser de plantas exóticas, tendrán que 

buscar información sobre ellas; si lo que les gusta son las 
plantas de interior, deberán saber cuáles son; etc.

En las actividades 5 y 6, los alumnos tendrán que tomar de-
cisiones acerca de los contenidos que van a incluir en sus  
fichas. Sugiérales que seleccionen los apartados que consi-
deren más importantes según el tipo de plantas que hayan 
elegido. Por ejemplo, si han elegido hacer un fichero de plan-
tas que necesitan muchos cuidados, deberán recabar datos 
sobre la cantidad de luz y agua que necesitan, cómo se culti-
van…; pero si lo que quieren es hacer un fichero de plantas 
medicinales, tendrán que centrarse en qué propiedades tie-
nen, para qué se utilizan… Hágales ver que no se trata de es-
cribir mucho, sino de aportar datos relevantes.

En la actividad 7, haga que los alumnos se fijen deteni
damente en el diseño de la ficha que se da como ejemplo. 
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Confeccionar un fichero de plantas

Vas a confeccionar un fichero de plantas. En él podrás incluir las fichas 
de las plantas que más te gustan, las que son habituales en la zona 
donde vives o las que has estudiado alguna vez. ¡Cuantas más plantas 
elijas, más completo será tu fichero!

Es importante que reúnas una buena colección de fichas con 
información. Así, te resultará muy fácil consultar los datos y podrás 
conocer, identificar y comparar distintas clases de plantas.

Busca los materiales y construye

1  Lee estas instrucciones para hacer un fichero y escribe una lista 
con los materiales que necesitas. Después, construye el fichero.

– Copia el dibujo de la columna de la izquierda en una cartulina.

– Toma las medidas con ayuda de una regla. 

–  Recorta la cartulina por la línea gruesa.

– Pliega la cartulina por las líneas de puntos.

–  Utiliza el pegamento para unir los lados por las solapas.

2  Piensa qué tipo de plantas quieres incluir en el fichero y escribe 
su nombre en un cartel con letras bonitas.

    

3  Pega en el fichero el nombre que has elegido.

Selecciona la información

4  Escribe una lista de las plantas que vas a incluir en el fichero. 

5  Decide qué información contendrán tus fichas.

Aquí tienes algunas ideas: 

Datos fundamentales

– Nombre común.

– Nombre científico.

– Tipo de planta.

– Características.

– Cuidados que necesita.
 

Otros datos

– Cuándo y cómo se cultiva.

– Para qué se utiliza.

– Consejos para cuidarla.

– Qué propiedades tiene.

– En qué países se cultiva.

 SABER HACER

15 cm

6 cm

6 cm

18 cm
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NOTAS

 

 

Reflexione con ellos sobre la importancia y la utilidad de que 
en ella haya una imagen de la planta. Dígales que, para su 
 fichero, pueden sacar fotografías de Internet, o bien hacer 
 dibujos ellos mismos.

La redacción y la revisión que se piden en las actividades 
7 y 8 también debe ser una tarea que motive a los alumnos. 
Hágales ver que, para que un trabajo esté realmente bien he
cho, ha de contener la información adecuada y debe tener 
también una buena presentación.

Soluciones
1  Orientación: Asegúrese de que los alumnos han realizado 

la lista antes de ponerse a construir el fichero.

2  a 9  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. Para hacer la práctica propues
ta, los alumnos deberán hacer uso de su capacidad para se
leccionar la información más importante. Por ello los niños 
han de comprender bien la actividad y orientar sus respuestas 
desde un principio a ese fin.
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Toma nota

6  Busca la información y 
las fotos que necesites 
sobre cada planta en 
revistas, libros o 
Internet. 

Luego, toma nota de los 
datos que vas a incluir 
en cada apartado.

Presenta los datos

7  Piensa y decide cómo vas a distribuir la información  
en las fichas. Aquí tienes un modelo.

Puedes utilizar símbolos como los que aparecen en la columna.

Redacta y revisa

8  Prepara tus fichas: escribe el texto y pega una fotografía  
o haz un dibujo para cada planta. 

Comprueba que los datos son correctos y que no has cometido 
faltas de ortografía. Presta especial atención a lo siguiente:

  El nombre de la planta.   El uso del punto final.

  El uso de las mayúsculas.   Las tildes.

Ordena las fichas

9  Ordena alfabéticamente las fichas y guárdalas.  

Romero

Tipo de planta: arbusto.

Características: mide unos 50 cm de alto, 
tiene hojas verdes por un lado y blancas  
por otro, y flores pequeñas de color lila.

Propiedades: se utiliza en cocina, perfumería  
y medicina.

Cuidados:   

Rosmarinus officinalis

Mucha luz.

Media luz.

Poca luz.

Riego abundante.

Riego medio.

Riego escaso.
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Propósitos
•   Conocer el concepto de lenguaje 
literario.

•   Distinguir entre prosa y verso. 

•   Saber cuáles son los géneros 
literarios. 

•   Escribir un texto con lenguaje 
literario. 

Conceptos clave
 •   Lenguaje literario.

 •   Prosa y verso.

 •   Géneros literarios. 

Sugerencias didácticas 

En esta unidad se inicia el programa de Literatura. Procure 
presentarlo de manera atractiva para que los niños asocien li-
teratura y disfrute. 

Dígales que no todos los textos escritos son literarios y que 
en esta unidad aprenderán a reconocer este tipo de textos, fi-
jándose especialmente en el lenguaje que emplea el autor. 

Comience pidiendo a los alumnos que expliquen, con sus pa-
labras, qué es la literatura. Después, lea en voz alta el epígra-
fe La literatura. 

Es este un buen momento para que pida a los niños que com-
partan cuáles son sus gustos literarios. Pregúnteles si están 
leyendo algún libro en la actualidad e invítelos a que digan el 
título, cuál es el tema y si les está gustando y por qué. 

Explique a los niños que en esta unidad van a trabajar con 
dos textos, uno literario y otro no literario, para reconocer sus 
diferencias. Primero, pídales que miren los textos Lagartija y 
Un reptil muy especial y que digan qué diferencia ven, a sim-
ple vista, entre ellos. Después, pida a algún alumno que lea el 
epígrafe La prosa y el verso.

Ahora, lo mejor sería leer los textos. Primero organice una lec-
tura en cadena del poema, y después, lea usted el otro texto. 
A continuación, asegúrese de que los niños no tienen ningu-
na duda de vocabulario. 

Puede ser un buen momento para realizar las actividades 1 
y 2. A propósito de la actividad 1, añada a la información 
que se da en el libro del alumno otra característica que distin-
gue a un texto literario de uno no literario: la intencionalidad 
del autor.
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La literatura 

La literatura es el arte que utiliza las palabras como modo de expresión, de 
la misma manera que la pintura emplea las líneas o el color. Las novelas, los 
poemas, los cuentos, las obras teatrales… son textos literarios.

Los textos literarios emplean el lenguaje de una manera especial. Este len-
guaje recibe el nombre de lenguaje literario. El lenguaje literario se carac-
teriza por el uso de recursos expresivos que contribuyen a darle belleza y 
que lo diferencian del lenguaje común.

Los textos literarios tratan temas muy variados porque todas las preocupa-
ciones e intereses de los seres humanos tienen cabida en ellos. Sin embar-
go, hay ciertos temas que la literatura ha tratado de forma habitual, como el 
amor, la libertad, los viajes, el paso del tiempo, la naturaleza…

La prosa y el verso

Las obras literarias pueden estar escritas en prosa o en verso.

Las obras en prosa se escriben a lo largo de todo el renglón. Por ejemplo, 
los cuentos y las novelas están escritos en prosa. Estas obras no suelen 
tener un ritmo muy marcado ni una sonoridad especial. 

Las obras en verso se escriben en líneas cortas llamadas versos. Son 
obras que suelen tener un ritmo y una sonoridad especiales, que se consi-
guen jugando con el número de sílabas de los versos o escribiendo pala-
bras con sonidos parecidos a final de verso. 

Los géneros literarios 

La literatura está formada por obras muy diferentes entre sí. En algunas, un 
narrador cuenta lo que les ocurre a unos personajes; en otras, los persona-
jes hablan directamente y son sus propias palabras las que permiten al 
lector conocer lo que sucede… Por eso, las obras literarias se clasifican en 
grandes grupos a los que llamamos géneros literarios. 

Estos géneros son la lírica, la narrativa y el teatro. Las obras de cada géne-
ro comparten determinadas características. Cuando un escritor decide es-
cribir una obra, elige también un género literario y suele seguir y respetar los 
rasgos propios de ese género.

Literatura. LA LITERATURA

La literatura es el arte que utiliza las palabras como modo de expresión.

Entre los principales temas literarios se encuentran el amor, la liber-
tad, los viajes, el paso del tiempo, la naturaleza…

Las obras literarias pueden estar escritas en prosa o en verso.

Los géneros literarios son grandes grupos en los que se clasifican 
las obras literarias. Los principales géneros son la lírica, la narrativa 
y el teatro.
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NOTAS

 

 

El último apartado del contenido informativo introduce el con-
cepto de géneros literarios, pero no se pretende que los niños 
aprendan con detalle qué son y cuáles son las características 
de cada uno, ya que a lo largo del programa de Literatura 
profundizarán en ellos. Por ahora, lo importante es que sepan 
que hay tres géneros. Dígales que los textos literarios, ade-
más de diferenciarse por estar escritos en prosa o en verso, 
se pueden clasificar por el género literario al que pertenecen. 

Si lo cree oportuno, puede decir a los alumnos que el cuento 
El decreto, que leyeron en la anterior unidad, es un ejemplo 
de texto perteneciente al género narrativo. 

Soluciones
1  Divertir y sorprender. Informar sobre las lagartijas: cómo 

son, de qué se alimentan y dónde viven.

2  Las lagartijas. R. L.

3  El segundo texto. R. L.

4  Lagartija, porque es un texto en verso, un poema, y por-
que utiliza el lenguaje de una manera especial.

5  Llama rayo verde a la lagartija, porque esta se mueve muy 
rápido, como un rayo. Brizna que desaparece, nervio puro, 
inocente catapulta de ajedrez.

6  Asoma, aroma; terciopelo, vuelo; jardín, jazmín.

7  R. L. 
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Lagartija

Rayo verde que se asoma
sobre el blanco terciopelo
del jardín;
cazando una mosca al vuelo
y bebiéndose el aroma
del jazmín.

Brizna que desaparece
cuando se apagan las luces
de un farol;
pero se tiende de bruces,
dormita y rejuvenece
bajo el sol.

Nervio puro que se oculta
en la más estrecha grieta
de pared;
lagartija pizpireta,
inocente catapulta
de ajedrez.

Antonio A. Gómez YebrA

Un reptil muy especial

El nombre de lagartija se aplica a al-
gunos reptiles Saurios. El tamaño de es-
tos animales oscila en torno a los 20 cm 
desde la cola hasta la cabeza. La piel de 
las lagartijas puede ser de distintos colo-
res: parda, rojiza, verdosa o amarillenta 
por la parte de arriba y blanca por la zona 
del vientre.

Las lagartijas se alimentan de insectos. 
Son muy ligeras y espantadizas y viven 
en lugares pedregosos. También es fre-
cuente encontrarlas en los huecos de las 
paredes.

1  ¿Qué crees que pretende el autor del texto 
Lagartija? Copia lo correcto.

  Dar información sobre las lagartijas.

  Divertir y sorprender.

  Convencernos de algo.

  Ahora explica qué crees que pretende  
el autor del texto Un reptil muy especial.

2  ¿Cuál es el tema de cada texto?

Inventa otro título adecuado para cada uno.

3  Explica cuál de los dos textos crees que 
emplea el lenguaje de forma más parecida 
a como lo utilizamos normalmente.

Luego, di qué te llama la atención del lenguaje 
empleado en el otro texto.

4  Di cuál de los dos textos es literario 
y explica por qué.

5  Contesta.

  ¿A qué llama rayo verde el autor del texto 
Lagartija? ¿Por qué crees que la llamará 
así? Explica.

  ¿Con qué otras palabras nombra 
a la lagartija?

6  Copia los seis primeros versos del poema 
y rodea del mismo color las palabras que 
aparezcan a final de verso y suenen  
de forma parecida.

7  Escribe un texto sobre un animal 
empleando el lenguaje literario.

Puedes explicar a qué se parece, qué hace… 
Procura utilizar palabras bonitas y cuidar tu 
forma de expresarte.

  Ahora busca un texto no literario sobre  
ese mismo tema. Puede ser una noticia,  
un texto informativo…
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Propósitos
•   Resumir y afianzar los contenidos 
desarrollados en la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

La ceremonia del té

Antonio estaba emocionado: ¡iba  
a conocer la ceremonia del té! Los 
padres de Yin-Chu, un compañero 
del colegio de origen japonés, 
conocían muy bien el ritual. Así  
que invitaron a algunos amigos  
de su hijo a tomar una taza de té.

A Antonio le encantó ver los 
preparativos, la delicadeza de  
los movimientos y el ritual en sí. 
Desde aquel día empezó a soñar 
con viajar a Japón.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Después de la realización individual de las actividades, pro-
ponga una corrección en grupo. Pregunte a los niños cuáles 
les han resultado más fáciles y cuáles más difíciles para que 
reflexionen sobre los contenidos que les crean dificultades.

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

2   Caja, copa; no, ambas son palabras polisémicas. Se pue-
de comprobar con ayuda de un diccionario.

3   Aperos. Vendimia.

4   R. L.

5   Cuando escribimos. Cuando hablamos. R. L.

6   Hamburguesa, cerezas. R. L.

7   R. M.: Croqueta, ceniza, águila.

8   R. M.: Para indicar que la u sobre la que está situada 
debe pronunciarse. Cigüeña, paragüero, pingüino.

9  y 10   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Explique a sus alumnos que para me-
jorar la ortografía es necesario saber las reglas, pero que tam-
bién les será de gran ayuda la lectura, así como la prepara-
ción y realización de dictados.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Las palabras que tienen un solo 
significado son  y las que tienen 
más de un significado son .

  El lenguaje es . El lenguaje 
puede ser  y . La lengua 
es . El español se habla  
en España y . Otras lenguas  
de España son .

  El sonido K se representa con . 
El sonido Z se representa con . 
El sonido G suave se representa  
con .

2  Escribe sus nombres y di si son palabras 
monosémicas.

Explica cómo puedes comprobarlo.

3  Di qué palabra relacionada con la agricultura 
se corresponde con cada definición.

 Herramientas usadas por los agricultores.

 Recolección de la uva cuando ya está madura.

4  Escribe varios ejemplos en cada caso.

 Lenguas que se hablan en España.

 Lenguas que se hablan en el mundo.

5  ¿Cuándo se usa cada tipo de lenguaje? 
Pon ejemplos.

 El lenguaje escrito.  El lenguaje oral.

6  Escribe sus nombres. Luego forma  
una oración con cada palabra.

7  Piensa y escribe una palabra de cada tipo.

  Que contenga el sonido K representado  
con qu.

  Que contenga las dos grafías con que  
se puede representar el sonido Z.

  Que contenga el sonido G suave seguido 
de e o i.

8  Explica en tu cuaderno para qué se usa  
la diéresis. 

Luego, escribe tres palabras con diéresis.

9  Explica qué son los géneros literarios 
y cuáles son.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa un breve cuento que trate sobre alguna de las 
propiedades curativas del té.

B. Elabora un vocabulario básico de saludos, fórmulas de 
agradecimiento… usando las diferentes lenguas de España. 
Puedes buscar la información en Internet.

C. Escribe tres oraciones para dictar a tus compañeros. 
Cada oración debe contener una palabra con el sonido K, 
otra con el sonido Z y otra con el sonido G suave.

Demuestra tu talento

34

Inteligencia 

intrapersonal



Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en la 
anterior.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En las actividades 2 y 3, se repasa el concepto de palabras 
sinónimas. Si lo desea, puede ampliar la actividad 3 de mane-
ra que se repase también el concepto de palabras antónimas: 
proponga a los alumnos que identifiquen el antónimo: iniciar, 
fatigados, alegres y retornar.

Las actividades 5 y 6, trabajan los elementos básicos de la 
comunicación. Asegúrese de que han sido bien interiorizados 
por los alumnos haciéndoles preguntas.

Soluciones

1   R. L.

2   Espontáneo.

3   Comenzaron, cima, cansados, felices, miraron, volvieron.

4   Polisémicas.

5   Lenguaje: palabra libre del letrero del taxi; señal visual: 
color verde del letrero luminoso; señal acústica: el pitido del 
coche.

6   Proceso por el que transmitimos y recibimos información. 
Sistema de signos que se emplea para transmitir un mensaje. 
La persona que transmite un mensaje.

7   Se usa en la primera palabra de un título y en los nombres 
propios.

8   Los días de la semana, los meses y las estaciones, siem-
pre que no comience con ellos una oración.

9  y 10   R. L.
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1  Explica el significado de las siguientes 
palabras:

 pampa      inciso      afable

2  Descubre la palabra intrusa en este grupo 
de palabras sinónimas de generoso:

 espléndido  espontáneo

 desinteresado  desprendido

3  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por sinónimos.

En la montaña

Los montañeros iniciaron el ascenso a 
primera hora de la mañana. Después 
de varias horas llegaron a la cumbre. 
Estaban algo fatigados, pero muy ale-
gres. Durante un rato contemplaron 
el paisaje sentados en una piedra. Lue-
go, retornaron al refugio.

4  ¿Cómo son la mayoría de las palabras  
del español: monosémicas o polisémicas?

5  Observa el dibujo y explica todas las formas 
de comunicación que aparecen en él.

6  Define estos conceptos:

 comunicación     código     emisor

7  Explica el uso de las mayúsculas en estos 
títulos:

Las aventuras  
de Pinocho

El maravilloso 
mago de Oz

8  Explica qué palabras no se deben escribir 
con mayúscula inicial. 

9  Escribe un breve texto sobre el último 
lugar al que fuiste de excursión.

Comprueba que has aplicado correctamente 
las normas sobre el uso de las mayúsculas.

REPASO ACUMULATIVO

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

¡Riquísimo!

El chocolate es un alimento que se obtiene del cacao, un árbol pro-
cedente de América.

Cristóbal Colón trajo granos de cacao a Europa. Al principio nadie 
sabía muy bien qué hacer con ellos, pero, pasado algún tiempo, se 
popularizó su consumo.

Hoy en día, es uno de los productos que más se consume en el 
mundo. Y es que a casi todos nos apetece una taza de exquisito 
chocolate caliente o un riquísimo bombón de vez en cuando. 

  La mayúscula.

  Los sonidos K, 
Z y G suave.

DICTADO ACUMULATIVO
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Los animales3
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO • Palabras homónimas.

GRAMÁTICA •  El sustantivo.

ORTOGRAFÍA •  El sonido J y R fuerte.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
Que te corta corta.

•  Lectura y comprensión de un cuento  
de humor: Dailan Kifki.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Expresión de opiniones y conocimientos 

personales sobre los animales y las 
asociaciones en defensa de estos. 

ESCRITURA

•  Redacción de fichas de animales 
fabulosos. 

•  Adición de versos a un poema. 

•  Elaboración de un trabajo sobre un tema.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer un mural sobre animales.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el mundo animal y por su 
protección. 

•  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.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 3. 

•  Programa de ampliación. Unidad 3.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 3: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 3.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Octubre DiciembreNoviembre
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IA

Lengua Castellana
Primer trimestre

Lengua Castellana
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CUADERNO

CUADERNO
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Los animales3

1  Describe al animal de la fotografía 
y cuenta todo lo que sepas sobre él.

2  Decid en cadena parejas de palabras.

Una de las palabras debe nombrar un 
animal, y la otra, un elemento o un rasgo 
propio de él. Por ejemplo: erizo – púa.

3  EDUCACIÓN CÍVICA. Di todo lo que 
sepas sobre las asociaciones en defensa 
de los animales.

4  ¿Qué animal te parece la mejor 
mascota? Explica.

5  Jugad en clase a adivinar animales.

Hacedlo así:

– Uno de vosotros pensará en un animal.

–  Los demás intentaréis adivinar de qué 
animal se trata haciendo preguntas 
que solo se puedan responder con  
sí o con no.

Hablar

6  En algunas leyendas aparecen animales 
fabulosos. Busca información y elabora 
una ficha sobre cada uno de estos:

 unicornio  dragón

 basilisco  ave fénix

Escribir ANIMALES  FABULOSOS

Nombre: 

Características: 

Propósitos
•   Hablar sobre los animales.

•   Elaborar fichas de animales 
fabulosos.

•   Hacer una lectura en voz alta  
de un poema.

•   Añadir versos al poema leído.

•   Activar conocimientos previos  
sobre la elaboración de un mural.

Previsión de dificultades
•   Algunos niños pueden tener 
dificultades a la hora de memorizar 
un poema. Ayúdelos dándoles 
pautas para hacerlo: ir 
memorizando los versos por parejas 
y avanzar progresivamente, 
repasando siempre desde 
el principio. 

Sugerencias didácticas

Las actividades de esta doble página se apoyan en el cono-
cimiento que los alumnos tienen de los animales, el hilo con-
ductor de esta unidad, al tiempo que se trabajan habilidades 
básicas como hablar, leer y escribir. 

En la actividad 1, puede proponer a los alumnos hacer la 
descripción de manera colectiva. Haga una lluvia de ideas 
para que todos aporten lo que sepan sobre las ranas y vaya 
anotando los datos en la pizarra. 

En la actividad 3, haga a sus alumnos preguntas que guíen 
sus contribuciones: ¿Cuál es la labor principal de una asocia-
ción de este tipo?, ¿cómo realizan esa labor?, ¿todos los ani-
males necesitan ser defendidos?... Procure que todos los 
alumnos participen. 

En la actividad 6, recuerde a los alumnos la estructura de las 
fichas que hicieron en la tarea final de la unidad anterior y la 
importancia de documentarse y seleccionar bien la informa-
ción. Esta actividad, además, puede ser ampliada pidiendo a 
los alumnos que inventen un animal fantástico. Organice pe-
queños grupos de trabajo y dígales que, además de inventar 
cómo es el animal, deben poner un nombre para él. 

El Saber hacer de esta unidad presenta una tarea final que se 
realiza en grupo: la elaboración de un mural sobre animales. 
Invite a los alumnos a contar cómo eran los murales que ya 
han hecho anteriormente: cómo estaba organizada la informa-
ción en ellos, si tenían muchas o pocas fotografías y dibujos… 
Por último, hágales estas preguntas: ¿Aprendisteis mucho so-
bre el tema haciéndolo? ¿Y viendo los murales de los compa-
ñeros? Así fomentará la reflexión sobre el propio aprendizaje.
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7  Lee este poema en voz alta de varias 
maneras diferentes.

Sigue este orden:

 Tú solo, lo más deprisa que puedas.

  Con tu compañero: cada uno leerá 
un grupo de versos.

 Con toda la clase.

8  Inventa y añade al poema una estrofa  
sobre el animal que tú quieras.

Ten en cuenta que debes destacar algo  
de ese animal.

9  Memoriza el poema y recítalo.

Leer

Que te corta corta

¡Qué cola tan larga 
tiene este ratón! 
Corta, corta, corta… 
¿Quién se la cortó?

¡Qué pico tan grande 
tiene este tucán! 
Corta, corta, corta… 
¿Quién lo cortará?

¡Qué rabo tan gordo 
tiene este león! 
Corta, corta, corta… 
¿Quién se lo cortó?

¡Qué carne tan dura 
tiene este caimán! 
Corta, corta, corta… 
¿Quién la cortará?

A la corta, corta, 
y a la corta va, 
corta que te corta, 
que te cortará.

NiColás GuilléN

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un mural sobre animales

  ¿Has elaborado alguna vez un mural? ¿Sobre qué tema? 

  ¿Crees que es mejor hacer un mural individualmente  
o en grupo? ¿Por qué?

Los murales son una de las tareas escolares más completas,  
ya que exigen documentarse, comparar datos, discutir y tomar 
decisiones… Además, se pueden hacer en grupo. Al final de esta 
unidad elaborarás con tus compañeros un mural sobre animales. 
Pero antes, leerás un cuento muy divertido y aprenderás muchas 
otras cosas.

Soluciones

1  R. M.: Son ranas. Tienen la piel muy verde, sus ojos son 
rojos y saltones... Son anfibios, nacen de huevos que se po-
nen en el agua, viven en charcas y zonas húmedas, comen 
insectos que cazan con la lengua. 

2  a 5  R. L.

6  R. M.: Nombre: unicornio. Características: con forma de 
caballo y un cuerno en la frente. Nombre: basilisco. Caracte-
rísticas: reptil que puede matar con la mirada. Nombre: dra-
gón. Características: reptil de gran tamaño con garras y alas 
que expulsa fuego por la boca. Nombre: ave fénix. Caracte-
rísticas: ave que renace de sus cenizas.

7  a 9  R. L. 

Competencias

Competencia social y cívica. Fomente el respeto y cuida-
do del reino animal. Explique a los alumnos que muchas es-
pecies se encuentran en peligro de extinción y que es impor-
tante ser conscientes de la necesidad de protegerlas. Hable 
con ellos, también, de los casos de abandono y maltrato de 
animales domésticos. 

Comunicación lingüística. Pida a sus alumnos que obser-
ven las competencias lingüísticas que tendrán que poner en 
práctica a la hora de realizar la tarea final de la unidad, que son 
las que se detallan en el apartado Saber hacer: documentar-
se, comparar datos, discutir y tomar decisiones en grupo.

NOTAS
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Competencia lectora. UN CUENTO DE HUMOR

Dailan Kifki
El jueves yo salía tempranito a pasear por la calle, como todos los 

jueves, cuando al abrir la puerta… ¡menuda sorpresa! ¿Qué es lo que 
vi? El zaguán bloqueado por una enorme montaña gris que no me 
dejaba pasar.

¿Qué hice? La empujé. Sí, empujé la montaña y conseguí sacarla a 
la calle. Y allí vi, creyendo soñar, que la montaña era nada menos que 
un elefante. ¿Os dais cuenta? ¡Un elefante!

Ya iba a gritar pidiendo socorro cuando me fijé en que el animalo-
te tenía una enorme carta colgada de una oreja. La cogí, y esto era lo 
que decía. Escuchad bien:

«Estimada señorita:
Me llamo Dailan Kifki y le ruego que no se asuste. Mi dueño me 

abandona porque ya no puede darme de comer. Confía en que usted, 
con su buen corazón, querrá cuidarme y hacerme la sopita de avena. 
Soy muy trabajador y cariñoso y, en materia de televisión, me gustan 
con locura los dibujos animados».

¡Imaginaos! Uno puede encontrar un gato abandonado, puede en-
contrar un perro, una cucaracha, una hormiga extraviada… ¡hasta un 
bebé con su pañal y todo! Cualquier cosa, menos un elefante.

A mí me daba no sé qué dejarlo solo y hambriento. Y, aunque no 
sabía muy bien dónde ponerlo ni qué iba a decir mi familia, decidí 
recogerlo por unos días hasta encontrarle mejor alojamiento.

SABER MÁS

El autor nos habla

En algunos cuentos, pare
ce que el autor habla di
rectamente con nosotros, 
como si nos conociera o 
estuviera a nuestro lado. 
Los escritores consiguen 
ese efecto usando un len
guaje coloquial y planteán
donos preguntas. A con
tinuación, vas a leer un 
cuento en el que la autora 
se dirige directamente a 
nosotros, los lectores.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Reconocer el estilo coloquial  
de un texto y las interpelaciones  
del narrador al lector.

Previsión de dificultades
•   Es posible que a algunos alumnos 
les cueste reconocer el estilo 
coloquial del que se habla en el 
recuadro Saber más. Explíqueles 
que no hablamos de la misma 
manera con un amigo o con un 
familiar cercano que con una 
persona a la que no conocemos, 
con la cual empleamos un lenguaje 
más formal. Para reforzar esto, 
puede leer en voz alta estos 
sencillos ejemplos y preguntar a los 
alumnos cuál pertenece al lenguaje 
coloquial y cuál al formal:

−¡Hola! ¿Cómo te va?

−Buenos días. ¿Qué tal está usted?

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comience observando con sus alumnos la ilustración del 
cuento. Pregúnteles cuántos personajes aparecen en ella y 
qué actitud muestran. Resalte el contraste entre la tranquili-
dad que aparenta la niña y las caras de sorpresa de las per-
sonas asomadas a la ventana: pregúnteles por qué creen que 
están tan conmocionados. 

Lea el título del cuento y pida a los alumnos que adivinen 
quién es Dailan Kifki. Dígales que deben justificar su res-
puesta: por ejemplo, si dicen que es el nombre del elefante, 
podrían decir que lo creen así porque es un nombre exótico, 
adecuado para ese animal, cuya presencia en una casa re-
sulta extraña. 

Dirija la atención de los alumnos hacia las palabras del texto 
destacadas en rojo. Pregúnteles si saben lo que significan y, 
si es necesario, lea los significados del recuadro.

Por último, pida que un alumno lea en voz alta la información 
del recuadro Saber más. Pregunte a los niños si han leído ya 
algún cuento o libro en el que también el autor hable directa-
mente al lector. Si la respuesta es afirmativa, pídales que di-
gan el título y que cuenten brevemente el argumento.

la lectura

Pida una lectura en silencio y, después, una lectura en voz 
alta y en cadena. 

Es importante que se transmita el tono coloquial del cuento, 
por lo que es conveniente que empiece usted leyendo el pri-
mer párrafo.

52



39

3

Vosotros habríais hecho lo mismo, ¿verdad?
Entonces volví a empujarlo hacia la casa. Lo llevé al jardín sigilo-

samente, pero los pasos de Dailan Kifki retumbaron como truenos y 
toda mi familia se asomó por la ventana. Mi mamá se desmayó, a mi 
papá se le cayó la pipa de la boca y mi hermano Roberto dijo:

–Estamos fritos.
Yo fui a atender a mi familia y luego al mercado a encargar 400 000 

kilos de avena, 54 672 docenas de plátanos, un regimiento de bote-
llas de leche y dos cruasanes para mi nuevo huésped.

Cuando volví al jardín me esperaba otra sorpresa. ¿Qué creéis que 
hacía Dailan Kifki?

Trabajaba. Tal como lo oís: trabajaba.
Abría el grifo del agua con la trompa, llenaba la regadera y luego 

regaba las plantas con gran delicadeza. Yo lo contemplaba llena de 
admiración cuando, de repente, llegó de visita mi tía Clodomira.

Al ver a Dailan Kifki en el jardín, mi tía Clodomira se desmayó.
Yo casi llamo a los bomberos, porque mi tía está gorda y no podía 

moverla, cuando… ¿Qué creéis que hizo el elefante?
La levantó delicadamente con su trompa, la introdujo en el dormi-

torio por la ventana y la depositó en la cama. Después, siempre a 
través de la ventana, la abanicó con sus orejas y le hizo cariñitos.

Os podréis imaginar que, cuando mi tía despertó y vio que tenía al 
elefante de enfermero, dio un grito horrible y se volvió a desmayar. 
Dailan Kifki no se asustó por eso. ¿Sabéis qué hizo?

Fue a la cocina, abrió el frigorífico, sacó una jarra de agua helada, 
cerró la puerta con la pata y vació la jarra delicadamente sobre el 
sombrero de mi tía Clodomira.

Mi familia, a todo esto, estaba furiosa y, alentados todos por los 
horribles gritos de mi tía, me pedían llorando que sacara a ese mons-
truo de la casa.

No tuve más remedio que decirle a Dailan Kifki: 
–Vamos, querido, que aquí no te comprenden… Vamos, te voy a 

llevar al zoológico.
¿Qué creéis que me contestó Dailan Kifki?
Nada. Se puso a llorar, primero dos lagrimones y finalmente dos 

chorros de manguera.
Lloró tan fuerte que hizo temblar toda la manzana. Mi familia, en-

ternecida, se puso a consolarlo. Porque la verdad es que una tristeza 
de elefante es mucho más grande que una tristeza de persona.

Mi papá le dio una galleta, mi tía Clodomira le prestó el sombrero 
por un rato, mi mamá le acarició las orejas y mi hermano Roberto dijo:

–Estamos fritos.
Y así fue como Dailan Kifki se quedó a vivir en el jardín.

MARÍA ELENA WALSh, 
Dailan Kifki. Alfaguara (Adaptación)
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zaguán: recibidor, hall.

sigilosamente: en silencio, 
con cuidado de no hacer 
ruido.

regimiento: gran cantidad 
de personas o cosas.

alentados: animados, 
apoyados.

NOTAS

 

 

deSpuéS de leer

Primero, pregunte a los alumnos si les ha gustado el cuento y 
por qué. Puede hacerles preguntas concretas, como por 
ejemplo: ¿Qué habríais hecho vosotros en el lugar de la niña? 
¿Cómo creéis que habrían reaccionado vuestros padres si 
llegarais a casa con un elefante? 

Pida a los niños que busquen algún fragmento, en el texto, en 
el que se vea que la autora se dirige directamente al lector. 
Puede ser más preciso y pedirles que busquen, por ejemplo, 
en las líneas 32 a 34: «¿Qué creéis que hacía Dailan Kifki? 
Trabajaba. Tal como lo oís: trabajaba».

Por último, puede plantear a los alumnos la siguiente pregun-
ta: Si pudierais tener en casa cualquier animal, ¿cuál os gus-
taría tener? Insista sobre el hecho de que pueden elegir cual-
quier animal, desde un koala a un hipopótamo. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Haga ver a los niños que es 
importante saber afrontar las situaciones complejas, así como 
buscar soluciones a los problemas.

Otras actividades

•  Escribir un cuento. A partir de la pregunta sobre qué ani-
mal les gustaría tener en casa, plantee a sus alumnos que 
escriban un breve relato parecido al de María Elena Walsh. 
Dígales que antes de escribir su propio cuento han de infor-
marse sobre los cuidados que requiere el animal que hayan 
elegido. Coménteles que deben tratar de utilizar el mismo 
estilo que la autora de Dailan Kifki.
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8  ¿Qué crees que quería decir Roberto?

El texto

9  ¿Quién nos cuenta la historia?

 El elefante.

 La niña protagonista de la historia.

  Un antiguo dueño del elefante. 

10  En el cuento se mezclan hechos que podrían 
ocurrir en la vida real con otros fantásticos. 
Escribe un ejemplo de cada tipo.

Resumen

11  Escribe el resumen del cuento. 

En él debes responder a estas preguntas:

 ¿Qué le ocurrió un día a la niña protagonista?

 ¿Qué hizo con el elefante?

 ¿Qué pasó entonces? 

 ¿Cómo terminó todo?

Puedes empezar así: 

Dailan Kifki cuenta la historia de una niña  
que .

Investigación

12  USA LAS TIC. Busca información sobre  
los elefantes en enciclopedias o en 
Internet y haz una ficha como esta:

Clase de animal: 

Tipos: 

Características: 

Alimentación: 

Hábitat: 

Competencia lectora

Estamos fritos.

Los personajes

1  Contesta sobre los protagonistas.

 ¿Cómo se encontraron?

  ¿Qué decía la carta sobre Dailan Kifki?  
¿Y sobre la niña?

2  ¿Qué otros personajes hay en la historia? 
Explica cómo reaccionaron al ver a Dailan 
Kifki.

3  ¿Qué personajes hablan en el texto?  
Di en qué línea aparece cada intervención. 

Los detalles

4  ¿Cuáles de estos objetos o alimentos  
se mencionan en el cuento? 

Explica en qué momento de la historia 
aparece cada uno. 

Las acciones

5  ¿Qué hizo Dailan Kifki cuando se desmayó 
la tía Clodomira? 

 La primera vez…    La segunda vez…

Las causas

6  Explica por qué lloraban.

El lenguaje

7  ¿A quién se dirige la narradora del texto 
cuando dice imaginaos, escuchad bien…? 

Propósitos
•   Reconocer los elementos esenciales 
de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento.

•   Buscar información sobre un tema 
de interés y completar una ficha. 

Más recursos
•   Formas de empezar un resumen. 
Otras opciones para comenzar  
un resumen como el que se pide  
en la actividad 11 podrían ser las 
siguientes: El cuento que acabamos 
de leer…; Esta es la historia de…; 
La autora del cuento narra…

NOTAS

Sugerencias didácticas

Las actividades que se proponen pretenden mejorar la com-
petencia lectora de los alumnos, ayudándolos a fijarse en as-
pectos concretos de la lectura. 

Soluciones
1   Coincidieron en el zaguán de la casa de la protagonista. 
De él, que se llamaba Dailan Kifki y lo habían abandonado, 
que era trabajador y cariñoso. De ella, que esperaba que tu-
viera buen corazón y quisiera cuidarlo.

2   La madre, el padre, el hermano y la tía de la protagonista. 
La madre y la tía se desmayaron; al padre se le cayó la pipa; 
Roberto dijo: «Estamos fritos».

3   Roberto y la niña. Roberto: 28 y 64; la niña: 54 y 55.

4   La regadera: cuando Dailan abre el grifo y riega las plan-
tas; una banana: cuando la niña cuenta lo que ha encargado 
en el mercado; el sombrero: cuando Dailan echa agua sobre 
el sombrero de la tía Clodomira. 

5   Levantó a la tía, la metió en el dormitorio y la acostó, la 
abanicó y le hizo cariños. Fue a la cocina, cogió la jarra de 
agua y la vació sobre el sombrero de la tía.

6   Querían que se marchara el elefante. El elefante no quería.

7   Al lector del texto.

8   Que se encontraban ante un problema o dificultad.

9   La niña protagonista de la historia. 

10   R. M.: Real: Yo salía tempranito a pasear. Fantástico: La 
introdujo en el dormitorio por la ventana…

11 y 12   R. L.

Inteligencia 

naturalista

54



41

3

1  Copia y completa con la palabra adecuada.

honda

onda

Nos prohibieron bañarnos en la parte más 
 de la piscina.

2  Copia y completa con la palabra adecuada 
en cada caso.

rayado

rallado

  El pan está .

  El CD está .

  La  de la planta.

  La más  del grupo.

sabia

savia

3  Relaciona cada verbo con un sustantivo. 

ojear  hojear hoja  ojo

  Explica los significados de ojear  y hojear.

4  Copia y completa con echo o hecho.

 Claudia ha  los deberes con Lucía.

 Yo nunca  mucha sal a la comida.

 ¿  más agua a la planta?

 El trato ya está .

5  Escribe oraciones con estas palabras.

Puedes consultar el diccionario si lo necesitas.

basto vasto bello vello

baca vaca barón varón

6  Escribe sus nombres.

Ten en cuenta que son dos palabras 
homónimas.

 Define con tus palabras cada término.

Vocabulario. PALABRAS HOMÓNIMAS

Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban  
o no de la misma manera. Por ejemplo: pollo (cría de ave) y poyo (banco,  
asiento de piedra).

Si una palabra es homónima de otra, hay que fijarse en el contexto  
en el que aparece para saber de qué palabra se trata. 

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

abrevar  El ganado suele abrevar en ese arroyo.

hibernar  En invierno, los osos hibernan en sus cuevas.

brida  Elsa colocó la brida al caballo.

zoólogo  Expertos zoólogos estudian esa especie animal.

apicultor  El apicultor extrae la miel de sus colmenas.

VOCABULARIO AVANZADO. Los animales

Propósitos
•   Asimilar el concepto de palabra 
homónima.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los animales.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Comience diciendo en voz alta, por ejemplo, la palabra hierba /  
hierva y pregunte a los alumnos por su significado. Es espe
rable que unos digan que se trata de una forma del verbo 
hervir y otros la identifiquen como sinónimo de césped. En-
tonces, pregunte: ¿Y cómo se escribe cada una? A continua-
ción, escríbalas en la pizarra. Ahora, presente a los alumnos 
dos oraciones y pídales que digan cuál de las palabras homó-
nimas deben usar en cada una. Por ejemplo: 

–  Espera a que (hierva) el agua para echar el arroz. 

–  En verano me gusta tumbarme sobre la (hierba).

Por último, lea en voz alta la información del recuadro. Antes 
de comenzar con las actividades, asegúrese de que no hay 
dudas sobre la teoría. 

Soluciones

1   Honda.

2   Rallado, rayado. Savia, sabia. 

3   Ojear, ojo; hojear, hoja. Ojear: ‘mirar algo por encima’;  
hojear: ‘pasar hojas de un libro, leyéndolo deprisa o no’.

4   Hecho, echo, echo, hecho.

5   R. M.: No hables de esa manera tan basta. Acamparon en 
medio de una vasta llanura. Este paisaje es muy bello. Mi padre 
tiene mucho vello en el tórax. Colocamos las bicicletas en la 
baca del coche. Nunca he ordeñado una vaca. El barón dio 
una fiesta en su palacio. Tiene dos hijos, una chica y un varón.

6   Muelle. Pieza elástica; obra de acceso a los barcos.

7   R. L. 
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Los sustantivos son las palabras que nombran a las personas, los 
animales, los objetos, las ideas o los sentimientos.

Los sustantivos tienen género: pueden ser masculinos o femeninos.

Los sustantivos tienen número: pueden estar en singular o en plural.

Hay varias clases de sustantivos: comunes y propios, individuales y 
colectivos, y concretos y abstractos.

Los sustantivos

Las palabras que nombran a las personas, los animales, los objetos, las 
ideas o los sentimientos son sustantivos. Por ejemplo: niña, elefante, carta, 
sorpresa.

 Los sustantivos tienen género: son masculinos o femeninos.
Los sustantivos masculinos pueden ir precedidos por las palabras el o los. 
Por ejemplo: el animal, los vecinos. Los sustantivos femeninos pueden ir 
precedidos por las palabras la o las. Por ejemplo: la carta, las plantas.
Algunos sustantivos solo tienen un género. Por ejemplo: montaña (feme-
nino). Otros sustantivos, en cambio, poseen dos formas: una para el mas-
culino y otra para el femenino. Por ejemplo: niño, niña.

 Los sustantivos también tienen número: están en singular o en plural.
Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto. Por ejemplo: 
botella. Los sustantivos en plural nombran a varios seres u objetos. Por 
ejemplo: botellas.

Clases de sustantivos

Hay varias clases de sustantivos.

 Sustantivos comunes y propios.
Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa sin 
distinguirlos del resto de los de su clase. Por ejemplo: tía, elefante, cama.
Los sustantivos propios nos dicen cómo se llama una persona, un animal, 
un lugar… diferenciándolos del resto de los de su clase. Por ejemplo: 
Clodomira, Dailan Kifki, Londres.

 Sustantivos individuales y colectivos.
Los sustantivos individuales son los que en singular nombran a una sola 
persona, animal o cosa. Por ejemplo: jugador, abeja, plato.
Los sustantivos colectivos son los que en singular nombran a un grupo de 
personas, animales o cosas. Por ejemplo: equipo, enjambre, vajilla.

 Sustantivos concretos y abstractos.
Los sustantivos concretos nombran realidades que podemos ver, oír, to-
car, oler… Por ejemplo: jardín, grito, agua.
Los sustantivos abstractos nombran acciones, sentimientos, cualida-
des… Por ejemplo: tristeza, simpatía.

Gramática. EL SUSTANTIVO

SABER MÁS

Sustantivos comunes

Solo los sustantivos comu-
nes pueden ser individuales 
o colectivos y concretos o 
abstractos.

la carta

Propósitos
•   Aprender el concepto de sustantivo.

•   Reconocer el género y el número 
de los sustantivos.

•   Conocer distintas clases  
de sustantivos.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden asociar  
el concepto de sustantivo colectivo 
con una pluralidad. Para que no  
se generen errores, insista sobre  
el hecho de que los nombres 
colectivos denominan en singular 
un conjunto homogéneo de cosas, 
personas o animales. Si es 
necesario, ponga más ejemplos 
además de los presentes en el libro 
(por ejemplo, dentadura, piara, 
bandada, rebaño…) o pida a los 
niños que ellos mismos pongan 
otros ejemplos. 

Conceptos clave
•   Sustantivo. 

•   Género masculino o femenino; 
número singular o plural.

•   Sustantivos comunes y propios, 
individuales y colectivos, concretos 
y abstractos.

Sugerencias didácticas

En esta unidad los alumnos van a estudiar el sustantivo. Pri-
mero, pídales que miren a su alrededor y que nombren sus-
tantivos. Después, lea la información del epígrafe Los sustan-
tivos y aclare las dudas que puedan surgir. 

Explique a sus alumnos que la mejor forma de reconocer el 
género y el número de un sustantivo es observar qué artículo 
lo puede anteceder.

Cuando esté seguro de que han entendido el concepto, pída-
les que  lean  la  información sobre  las clases de sustantivos. 
Compruebe  la comprensión formulándoles preguntas como 
estas: ¿Qué son los sustantivos abstractos? ¿Y los propios? 
¿Qué diferencia hay entre un sustantivo en plural y un sus-
tantivo colectivo?

Antes de realizar la actividad 3, diga a los alumnos que hay 
sustantivos que cambian completamente de forma depen-
diendo de si están en masculino o en femenino. Ponga algún 
ejemplo: toro / vaca, caballo / yegua, hombre / mujer… 

Soluciones

1   Jueves, calle, puerta, sorpresa, zaguán, montaña.

2   Sustantivos femeninos: hermana, entradas, valla, madera. 
Sustantivos masculinos: cine, monedero, autobús, carpintero. 

3   Nadadora, hija, actriz, nuera, reina, heroína.

4   R. L.

5   Sustantivos comunes: tía, años, pájaro, pan. Sustantivos 
propios: Suecia, Leonor, Luxemburgo, Currito. 

56



43

3

11  Copia poniendo en plural los sustantivos destacados.

Cambia también las palabras que concuerden con esos sustantivos.

La tía Clodomira

La tía Clodomira siempre venía a casa con algún dulce. Lo prepa-
raba ella misma con la fruta que recogía en su finca. El bizcocho 
de limón era su especialidad. Ahora, desde que Dailan Kifki está 
con nosotros, nos trae lo que ella llama repostería para elefante: 
pan XXL de col, tarta gigante de zanahoria… ¡Auténticas delicias 
para un paquidermo!

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

1  Localiza seis sustantivos al comienzo 
del texto Dailan Kifki.

2  Clasifica los sustantivos de estas 
oraciones según su género:

 Mi hermana tiene dos entradas para el cine.

 Ella ha perdido su monedero en el autobús.

 El carpintero arreglará la valla de madera.

3  Escribe la forma femenina correspondiente.

 nadador  actor  rey 

 hijo  yerno  héroe 

4  Escribe durante dos minutos sustantivos 
en plural.

5  Copia los sustantivos y clasifícalos  
en comunes y propios.

 Mi tía ha vivido varios años en Suecia.

 Leonor viaja frecuentemente a Luxemburgo.

 A mi pájaro, Currito, le gusta el pan.

6  ¿Cómo pueden llamarse? Inventa y escribe 
sustantivos propios.

 Un pueblo costero. Un hotel lujoso.

7  Escribe el sustantivo individual que 
corresponde a cada colectivo.

 archipiélago jauría

8  Copia los sustantivos y después 
clasifícalos en concretos y abstractos.

 hermano  grapadora  nostalgia

 cariñoso  recordar  humildad

9  Analiza morfológicamente los sustantivos.

El elefante

Los chicos de mi pandilla enseguida sin-
tieron un gran afecto por Dailan Kifki. 
Él, para demostrarnos su gratitud, no 
para de hacer recados. ¡Es tan servicial!

Ejemplo: elefante   sustantivo común, 
individual, concreto, masculino, singular.

10  Copia y completa con sustantivos. Luego, 
analiza los sustantivos que escribas.

Mi  lloró de  al verme.

NOTAS

 

 

6  R. M.: Costa Albera, Hotellux.

7  Isla, perro.

8  Hermano, grapadora, nostalgia, humildad. Sustantivos 
concretos: hermano, grapadora. Sustantivos abstractos: nos-
talgia, humildad.

9  Elefante: sustantivo común, concreto, individual, mascu-
lino, singular. Chicos: sustantivo común, concreto, individual, 
masculino, plural. Pandilla: sustantivo común, concreto, co-
lectivo, femenino, singular. Afecto: sustantivo común, abs-
tracto, individual, masculino, singular. Dailan Kifki: sustantivo 
propio. Gratitud: sustantivo común, abstracto, individual, fe-
menino, singular. Recados: sustantivo común, concreto, indi-
vidual, masculino, plural.

10  y 11  R. L.

 Otras actividades

•   Jugar con sustantivos. Si lo desea, puede practicar el re-
conocimiento de las clases de sustantivos con uno de es-
tos juegos. Para el primero, escriba en la pizarra una tabla 
dividida en apartados según los tipos de sustantivo. Des-
pués, pida a los alumnos que escriban en dos minutos to-
dos los que se les ocurran. Ganará quien haya escrito más 
sustantivos en el lugar correcto. El otro juego consiste en 
hacer parejas de alumnos: uno de ellos debe decir sustan-
tivos de distintas clases y el otro reconocerlos; después, in-
vertirán los papeles.
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1  Forma una oración con la palabra de la fotografía que contiene  
el sonido J.

2  Escribe durante tres minutos todas las palabras que se te ocurran 
con las sílabas ja, jo y  ju.

3  Relaciona las palabras de los recuadros y escribe en tu cuaderno 
parejas de antónimos.

ágil   lejos   frágil
rígido   ajeno

resistente  flexible  propio
cerca  torpe

  Escribe oraciones con las palabras que tienen el sonido J.

4  Lee la regla. Luego copia y completa con g o j.

Se escriben con j las palabras terminadas en -aje y -eje.

 Ayer vi un interesante reporta*e sobre le*anos lugares.

 Aquel extraño animal salva*e tenía un vistoso pela*e.

  Tú fuiste el *ueves a la sección de mena*e de esos almacenes.

 Durante todo el via*e soportamos un intenso olea*e.

5  Escribe palabras.

 
Con j

 
Con g

Recuerda estas reglas básicas de ortografía:

   El sonido J se representa con j ante a, o, u  y con j o g ante e, i:   ja, 
jo, ju; je, ge; ji, gi. Por ejemplo: hoja, dibujo, jueves, empujé, reco-
ge, rojizo, zoológico.

  El sonido R fuerte se representa con rr cuando va entre vocales. 
En el resto de los casos, se escribe r. Por ejemplo: carro, roble.

Ortografía. LOS SONIDOS J Y R FUERTE

BANCO DE PALABRAS

agenda

ajetreo

majestuoso

gesto

gemelo

imaginar

ingenioso

original

jinete

objeto

Propósitos
•   Recordar y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas relacionadas 
con los sonidos J y R fuerte.

•   Saber cuándo una palabra se 
escribe con g o con j, con r o rr.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden haber 
notado que hay nombres propios  
que a veces se escriben con j inicial 
y otras con g. Explique que en 
ocasiones los nombres propios 
fluctúan en su escritura. Cite como 
ejemplo el apellido Giménez, que 
también puede escribirse Jiménez.

Más recursos
•   Otros trabalenguas.

−   Comí perejil y me emperejilé;  
el desemperejilador  
que me desemperejile  
buen desemperejilador será. 

−   Erre con erre, guitarra;  
erre con erre, carril;  
rápido ruedan los carros,  
rápido, el ferrocarril.

Sugerencias didácticas

Diga a los alumnos que en esta unidad van a seguir repasan-
do algunas reglas ortográficas que ya han estudiado con an-
terioridad. Comience activando los conocimientos de los ni-
ños: divida la pizarra en dos partes y asigne a una el sonido J 
y a la otra el sonido R fuerte. A continuación, pregunte a los 
niños si recuerdan la norma para la correcta escritura de esos 
sonidos y pídales que digan ejemplos. 

Puede mencionar a sus alumnos que, antiguamente, en es-
pañol el sonido J se escribía con la letra x (así, en castellano 
antiguo se escribía Ximena, en lugar de Jimena). Actualmente 
se recomienda esa grafía en los nombres propios de México 
y Texas, y sus derivados, mexicano, texano, que se pronun-
cian con el sonido J aunque se escriban con x.

En el caso del sonido R, aunque más adelante estudiarán las 
reglas para dividir palabras a final de línea, comente a los ni-
ños que la grafía rr no se puede separar en esa posición.

Las actividades 4, 6 y 15 presentan tres reglas ortográficas 
relacionadas con el sonido J. Diga a los alumnos que es im-
portante que las aprendan porque les ayudarán a no cometer 
errores a la hora de escribir palabras que las cumplan. 

Una vez hecha la actividad 4, puede realizar el siguiente ejer-
cicio: organice a los alumnos por parejas y asigne a cada niño 
dos o tres palabras terminadas en -aje y -eje (por ejemplo, 
bricolaje, maquillaje, deje, queje…); después, dígales que de-
ben escribir una oración con cada una de las palabras que les 
ha tocado; por último, dictarán las oraciones que han escrito 
a su compañero y le corregirán la ortografía.
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DICTADOS GRADUADOS

Inteligencia animal 

Angélica Carreras es especialista en zoología. 
Actualmente dirige un estudio sobre la inteli-
gencia animal. Ella y sus colaboradores han rea-
lizado múltiples pruebas con animales salvajes 
y han concluido que estos animales son muy 
inteligentes. Pronto se presentarán 
los resultados del estudio en una re-
conocida revista científica.

+ Animales del desierto 

Los desiertos no son regiones sin vida. Pueblan 
esos áridos lugares zorros, reptiles, roedores y 
otros numerosos animalillos. Algunos de ellos 
han desarrollado comportamientos especiales 
para aprovechar la escasa agua disponible. Por 
ejemplo, los reptiles se entierran en la arena 
para escapar del calor de la superficie terrestre 
y los sapos del desierto duermen encerrados en 
refugios subterráneos hasta la época de las llu-
vias. ¡Qué ingeniosos!

++

6  Lee la regla. Luego, copia y completa.

Se escriben con g los verbos terminados 
en -ger o -gir, excepto tejer y crujir.

 diri*ir  te*er  ele*ir
 fin*ir  co*er  enco*er

7  Forma palabras acabadas en -ico a partir 
de las siguientes:

 nostalgia  magia  alergia 

8  Copia y completa con r o rr este 
trabalenguas:

El pe*o de San *oque 
no tiene *abo 
porque *amón *amírez 
se lo ha *obado.

9  Completa con r o rr.

 a*astrar, *astrillo, a*astre.
 a*eglo, a*eglar, desa*eglado.
 *abia, *abieta, casca*abias.

10  Forma antónimos escribiendo i- delante  
de cada palabra.

 real  reconocible
 racional  regular
 responsable  respetuoso

11  Observa.

ropa   arropar red   enredar

  Ahora forma verbos de manera similar  
a partir de estas palabras:

 rodilla  ruina  rollo

 rincón  rosca  reja

12  Escribe tres palabras  
que empiecen  
por sonr-.

13  Forma palabras añadiendo anti- o contra- 
a las siguientes:

 reloj     reglamentario     robo

14  Completa con r o rr.

 Soy de Ciudad Real. Soy ciudad*ealeño.

 Soy de Costa Rica. Soy costa*icense.

15  PARA PENSAR. Observa estas palabras  
y completa la regla ortográfica.

 hojear  forcejear  carcajear

 cojear  flojear  callejear

Se escriben con  los verbos que 
terminan en .

NOTAS

 

 

Después de realizar las actividades 6 y 15, puede pedir a los 
niños que escriban oraciones con formas de los verbos que 
en ellas se presentan. 

Soluciones
1  R. M.: El paraguas me protege de la lluvia.

2  R. L.

3  Ágil, torpe; lejos, cerca; frágil, resistente; rígido, flexible; 
ajeno, propio. R. M.: Es un corredor ágil. Estoy lejos de casa. 
Ese jarrón es frágil. Su carácter es rígido. No hay que meter-
se en asuntos ajenos.

4  Reportaje, lejanos. Salvaje, pelaje. Jueves, menaje. Viaje, 
oleaje.

5  Berenjena, cojín, ajedrez. Recogedor, ángel, girasol.

6  Dirigir, fingir, tejer, coger, elegir, encoger.

7  Nostálgico, mágico, alérgico.

8  Perro, Roque, rabo, Ramón, Ramírez, robado.

9  Arrastrar, rastrillo, arrastre. Arreglo, arreglar, desarreglado. 
Rabia, rabieta, cascarrabias.

10  Irreal, irracional, irresponsable, irreconocible, irregular, 
irrespetuoso.

11  Arrodillar, arrinconar, arruinar, enroscar, enrollar, enrejar.

12  R. M.: Sonrisa, sonreír, sonrojar.

13  Contrarreloj, antirreglamentario, antirrobo.

14  Ciudadrealeño, costarricense.

15  Se escriben con j los verbos que terminan en -jear.
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Preparar un mural sobre animales

Los murales se emplean para exponer información sobre un tema  
de forma gráfica.

Realizar un mural es una tarea laboriosa que requiere tiempo y esfuerzo, 
por eso es recomendable hacerlo en grupo. Una vez formados  
los grupos de trabajo, tenéis que pensar bien cómo os vais a organizar  
y distribuir las tareas. ¡Así resultará más fácil!

Pensad y escribid

1  TRABAJO COOPERATIVO. Decidid en grupo de qué animales  
va a tratar vuestro mural y haced una lista con ellos.

Investigad y tomad nota

2  Buscad en libros, revistas o en Internet datos sobre  
los animales que habéis elegido y tomad notas.

Jirafa

–  Mamífero rumiante de unos 5 m de altura.
–  Habita en la sabana africana.
– Patas traseras cortas y cuernos frontales.
– Gestación de unos 15 meses.
–  Su nombre viene del árabe zurafah, «alta».

3  Organizad las notas que habéis tomado según de lo que traten.

Características: mamífero rumiante, largo cuello, tiene 
las patas traseras cortas y cuernos en la cabeza.

 SABER HACER

Animales marinos

– Orca  – Delfín

Animales en peligro  
de extinción

 Delfines de Maui
 Rinocerontes de Java
 Elefantes de Sumatra

Animales salvajes

– Jabalí – Zorro

– Oso – Tigre

Animales de la sabana  
africana

 Jirafa  León

 Rinoceronte  Cebra

 Guepardo  Hipopótamo

Propósitos
•   Diseñar y confeccionar un mural.

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

•  Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   A algunos alumnos puede no 
resultarles fácil trabajar en grupo. 
Ayude a que el clima sea distendido 
y anime a los niños a compartir  
sus ideas, así como a escuchar  
y valorar las aportaciones de sus 
compañeros.

Más recursos
•   Página web sobre animales.  
Una página web que puede resultar 
de utilidad para la búsqueda  
de información sobre animales  
es la de National Geographic: 
http://nationalgeographic.es/
animales

Sugerencias didácticas

En el Saber hacer de esta unidad se propone la elaboración 
de un mural sobre el tema que la ha vertebrado: los animales. 
Para llevarlo a cabo, emplearán el vocabulario aprendido du-
rante la unidad y aplicarán las destrezas que trabajaron en la 
unidad anterior a la hora de elaborar un fichero de plantas: 
seleccionar, sintetizar y ordenar la información. 

Pregunte a los alumnos si recuerdan lo que hablaron todos 
juntos, al inicio de la unidad, sobre los murales. Después, lea 
en voz alta el primer párrafo de la introducción a este aparta-
do, en el que se dice para qué sirven. Dígales que en un mu-
ral es muy importante la disposición de los elementos.

La actividad 1 puede parecer más sencilla, pero también es 
la más importante, puesto que la elección que realicen los 

alumnos va a determinar el resto del trabajo. Asegúrese de 
que los grupos trabajan cooperativamente y fomente la inte-
racción estimuladora entre sus miembros. 

En la actividad 2, sería interesante incluir algún dato curioso. 
Advierta a los alumnos de que un mural es un trabajo para ser 
expuesto, por lo que debe resultar interesante. Pídales que, a 
la hora de seleccionar la información, además de incluir los 
datos fundamentales, añadan alguno que les parezca espe-
cialmente llamativo o sorprendente. 

En la actividad 3, pida a los alumnos que observen el texto 
que se da como ejemplo en la actividad 5 y que extraigan de 
él los apartados en los que se puede organizar la información 
recabada. Después, pregúnteles si ellos añadirían algún otro; 
por ejemplo, los datos curiosos podrían incluirse en una sec-
ción llamada Curiosidades.
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3

Diseñad el mural

4  Preparad un boceto del mural siguiendo estas pautas:

 – Decidid entre todos qué apartados tendrá.
 – Describid las fotos o dibujos que irán en cada apartado.
–  Calculad el espacio de los textos teniendo en cuenta la cantidad  

de información que tenéis para cada apartado.
 –  Elegid y diseñad un título para el mural.

Redactad la información

5  Redactad los textos a partir de las notas que habéis tomado.

6  Revisad y corregid los textos que habéis escrito.

Confeccionad el mural

7  Escribid los textos en el mural con letra clara, añadiendo  
las imágenes y los dibujos. Podéis usar una letra bonita para 
destacar los títulos y la información más importante.

La jirafa

Características: la jirafa es un mamífero rumiante que puede alcanzar hasta  
5 m de altura. Su largo cuello le permite llegar a las ramas altas de los árboles 
para alimentarse.
Las patas traseras de las jirafas son más cortas que las delanteras. En la cabeza  
tiene dos pequeños cuernos.
Hábitat: la sabana africana.
Gestación de las crías: dura unos 15 meses.
Origen de su nombre: del árabe zurafah, que significa «alta».

NOTAS

 

 

Cuando lleguen a la actividad 4, diga a los niños que es fun-
damental que hagan un buen boceto del mural. Deben medi-
tar bien las decisiones antes de tomarlas y no precipitarse, 
pues eso les facilitará la confección final. 

Para la actividad 5, pida a los alumnos que lean detenida-
mente el texto y recuérdeles que ya en la actividad 3 organi-
zaron por apartados la información que iban a incluir en su 
mural. Dígales que sigan ese esquema a la hora de redactar 
los textos y que estén atentos a la ortografía. 

Soluciones

1  R. L. Orientación: Sugiera a sus alumnos que elijan un 
grupo de animales que les resulte interesante.

2  y 3  R. L.

4  R. L. Orientación: El boceto que se ofrece en el libro es un 
ejemplo. Cada grupo puede hacer un diseño diferente.

5  a 7  R. L. 

Competencias

Comunicación lingüística. En esta actividad los alumnos 
no solo desarrollarán su capacidad de investigar, seleccionar 
y organizar información, sino que también afrontarán situacio-
nes comunicativas en las que deberán llegar a acuerdos. 

Inteligencia 

espacial
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4  ¿Qué profesión tienen? Escribe.

  Cambia el género y el número  
de esos sustantivos.

5  Escribe dos sustantivos de cada tipo.

 

Colectivos

 

Abstractos

6  Analiza estos sustantivos:

 profesor  bandada  ternura

 serenidad  reina  equipos

Ejemplo: profesor    sustantivo común, 
concreto, individual, masculino, singular.

7  Copia y completa con r o rr.

 hon*adez  gue*ero  *oble 

 ba*io  en*edadera  ate*izaje   

8  Copia y escribe g o j.

 *avier es un chico muy in*enioso.

 Del via*e tra*eron ob*etos frá*iles.

 El *inete demostró mucha a*ilidad.

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

  Las palabras homónimas son .

  Los sustantivos son las palabras que 
. Los sustantivos tienen género. 

Pueden ser  o . Los 
sustantivos también tienen : 
están en  o .

  Hay varias clases de sustantivos: 
 y ,  y ,  

y  y .

  El sonido J se representa con   
y el sonido R fuerte con .

2  Escribe una oración con cada palabra.

ojear  hojear
 

hecho  echo

3  ¿Con cuál de estos animales se relaciona 
la palabra brida?

    

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Imagina que Dailan Kifki no es un elefante. ¿Qué animal  
podría ser para que el cuento no cambie mucho? Cuenta  
el comienzo de la historia con el animal que has pensado. 

B. Prepara una prueba de control con cinco preguntas sobre  
los sustantivos.

C. Inventa un dictado en el que haya tres palabras con  
el sonido R fuerte y tres con el sonido J ante e, i.

Demuestra tu talento

Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

La nueva mascota

Jorge quería acoger una mascota. 
Pero, por más que lo pidió, no 
consiguió convencer a sus padres. 
Insistían en que era mucha 
responsabilidad y que exigía 
muchos cuidados.

Así que Jorge se hizo con una 
correa y un perro de juguete que 
sacaba a pasear tres veces al día. 
Lo bañaba semanalmente y lo 
acariciaba a diario. Incluso jugaba 
con él. Era su fiel amigo.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Las actividades propuestas permitirán evaluar los conoci-
mientos adquiridos por los alumnos durante la unidad y saber 
en qué aspectos tienen más dificultades. Si después de rea-
lizarlas se detectan problemas de comprensión de algún con-
tenido, vuelva a repasarlo. 

Soluciones
1   Completar con el contenido de la unidad. 

2   R. L.

3   Con el caballo, porque es el freno de la rienda.

4   Médica, médicos; bailarín, bailarinas.

5   R. M.: Manada, tropa; espíritu, honradez.

6   Serenidad: sustantivo común, abstracto, individual, feme-
nino, singular. Bandada: sustantivo común, concreto, colecti-
vo, femenino, singular. Reina: sustantivo común, concreto, in-
dividual,  femenino, singular. Ternura: sustantivo común, 
abstracto, individual, femenino, singular. Equipos: sustantivo 
común, concreto, colectivo, masculino, plural.

7   Honradez, barrio, guerrero, enredadera, roble, aterrizaje.

8   Javier, ingenioso. Viaje, trajeron, objetos, frágiles. Jinete, 
agilidad.

Competencias

Aprender a aprender. Reflexione con los alumnos sobre la 
importancia y utilidad de hacer resúmenes de los contenidos 
que se estudian. 

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Define.

 Palabras polisémicas.

 Palabras monosémicas.

 Palabras sinónimas.

 Palabras antónimas.

2  En cada recuadro hay dos palabras  
que son antónimas. Cópialas.

audaz

sincero

educado

cobarde
   

averiado

moderno

estropeado

antiguo

3  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por sinónimos.

Aquel automóvil era un  
precioso modelo de color rojo.

4  Contesta.

  ¿Qué es comunicarse? ¿Qué formas  
de comunicación conoces?

  ¿Cuáles son los elementos de la 
comunicación?

 ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuándo lo usamos?

 ¿Qué lenguas se hablan en España?

5  ¿Cuáles de estos mensajes se pueden 
transmitir fácilmente con gestos?

 ¡Qué calor!  Nos vamos al cine.

 Tengo hambre.  Me gusta el chocolate.

6  Escribe tres reglas que recuerdes sobre  
el uso de la mayúscula.

Luego, consulta la unidad 1 para comprobar  
tu respuesta.

7  Explica qué es la diéresis y cuándo  
se utiliza.

Debes escribir algunos ejemplos de palabras  
con diéresis.

8  Completa con g, gu o gü.

 *ion  perse*ir   *uante

 para*uas  hi*era  *itarra

 desa*e  ami*o  lin*ista

9  Explica cuál es la diferencia 
entre la prosa y el verso.

REPASO ACUMULATIVO

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Una casa en el campo

Ángeles y Gertrudis son dos hermanas gemelas que tienen una 
pequeña casa en el campo. Durante el tiempo que están allí, apro-
vechan para disfrutar al máximo. Por las mañanas salen casi al 
amanecer para presenciar el despertar de los pájaros. Luego, por 
la tarde, suelen bajar al río Torrentero para intentar pescar alguna 
que otra trucha. ¡Lo malo es que ninguna pica el anzuelo! Algunas 
veces Ángeles y Gertrudis se acercan a casa de Jorge, el apicultor, 
para ver cómo saca la miel de las colmenas. Y es que para las dos 
hermanas la vida en el campo es genial. 

DICTADO ACUMULATIVO

  La mayúscula.

  Los sonidos K, 
Z y G suave.

  Los sonidos J  
y R fuerte.

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Las actividades propuestas sirven para revisar los contenidos 
estudiados hasta el momento. Preste atención a las posibles 
dudas o inseguridades que puedan tener los alumnos y ayú-
deles a despejarlas. 

Soluciones

1   Palabras polisémicas: las que tienen más de un significa-
do. Palabras monosémicas: las que tienen un solo signifi
cado. Palabras sinónimas: las que significan lo mismo. Pala-
bras antónimas: las que tienen significados opuestos. 

2   Audaz, cobarde. Moderno, antiguo.

3   Coche, bonito. 

4   Transmitir información. Los gestos, las señales visuales o 
acústicas y el lenguaje. Emisor, receptor, mensaje, código, 
canal y contexto. Es el principal sistema de comunicación en-
tre los seres humanos; cuando hablamos y cuando escribi-
mos. Castellano o español, catalán, vasco, gallego…

5   ¡Qué calor! Tengo hambre.

6   R. L.

7   Signo ortográfico que se escribe sobre la u para indicar 
que esta suena en las sílabas gue, gui. R. L.

8   Guion, paraguas, desagüe, perseguir, higuera, amigo, 
guante, guitarra, lingüista.

9   Las obras en prosa se escriben a lo largo de todo el ren-
glón, mientras que las obras en verso se escriben en líneas 
cortas llamadas versos.
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Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras parónimas.

GRAMÁTICA •  Los determinantes. El artículo.

ORTOGRAFÍA •  Reglas generales de acentuación.

LITERATURA •  La lírica. Poema, verso y estrofa. La rima.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de tres poemas: 
Érase de un marinero, Pregón submarino  
y Villancico de cumpleaños.

•  Lectura y comprensión de un texto 
informativo: ¡Qué trabajos tan divertidos!

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
personales sobre el trabajo. 

•  Comprensión de un texto oral sobre  
el oficio de pastor.

ESCRITURA

•  Redacción de un apartado para añadir  
al texto de la unidad. 

• Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hablar sobre una profesión.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el mundo del trabajo  
y por las profesiones. 

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

•  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.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 4. 

•  Programa de ampliación. Unidad 4.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 4: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 4.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Octubre DiciembreNoviembre

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Primer trimestre

Lengua Castellana
Primer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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1  Habla sobre la fotografía y contesta.

  ¿Con qué profesión la relacionas?  
¿En qué consiste esa profesión?

 ¿Qué objetos puede hacer un alfarero?

2  Nombra trabajos de cada tipo. 

 Manuales. Por ejemplo, carpintero.

 Intelectuales. Por ejemplo, científico.

 Artísticos. Por ejemplo, músico.

3  Representa con uno de tus compañeros  
una entrevista de trabajo.

Uno de vosotros será el dueño 
de una empresa y el otro, un candidato 
para trabajar en ella.

4  ¿Crees que los hombres y las mujeres 
pueden desempeñar las mismas 
profesiones? 

Debate en clase con tus compañeros.

Hablar

5  Escucha atentamente y contesta. 

 ¿De qué oficio se habla? 

  ¿Qué hacían los pastores trashumantes?

  ¿Qué inconvenientes tenía el oficio?

  ¿Cuáles eran los aspectos positivos?

6  Habla sobre Abundio.

Debes explicar todo lo que sepas de él  
y contar lo que dice sobre el oficio de pastor.

7  Explica qué es la fiesta de la trashumancia 
y qué pretende resaltar.

Escuchar    pista 2

50

Propósitos
•   Hablar sobre el trabajo.

•   Activar vocabulario relacionado  
con el trabajo.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Recitar dos poemas.

•   Activar conocimientos previos de 
los alumnos sobre las exposiciones 
orales para la tarea final de la 
unidad.

Más recursos
•   Oficios desaparecidos. La 
audición habla de un oficio que está 
desapareciendo. Otros oficios que 
ya han desaparecido son: 

−   Sereno: encargado de encender 
las farolas y de rondar las calles, 
velando por la seguridad de los 
vecinos.

−   Aguador: quien vendía y 
distribuía agua cuando no había 
agua corriente.

−   Colchonero: quien ahuecaba  
los antiguos colchones de lana, 
antes de que estos fueran  
de materiales sintéticos.

Sugerencias didácticas

Las actividades y los textos, tanto orales como escritos, aquí 
propuestos pretenden una aproximación al mundo laboral y a 
la variedad de profesiones.

En la actividad 2, los alumnos deben establecer la diferencia 
entre trabajos manuales, intelectuales y artísticos. No se trata 
de priorizar unos frente a otros, sino solo de que sean capaces 
de establecer esa diferencia. Ayúdelos a explicar en qué se 
basa la distinción y a encontrar ejemplos válidos de cada tipo.

Para realizar la actividad 3, primero dedique un tiempo a re-
flexionar sobre lo que es una entrevista de trabajo. Haga a los 
alumnos las siguientes preguntas: ¿Hacen falta las mismas 
capacidades y destrezas en todas las profesiones? ¿Qué 
preguntas creéis que se hacen en una entrevista de trabajo? 

Ayude a los alumnos a preparar esta actividad, sugiriendo al-
gunas posibilidades, por ejemplo: un periodista que quiere 
trabajar en un periódico, un profesor de inglés que busca una 
academia de idiomas en la que dar clase, un biólogo que de-
sea empezar a trabajar en un laboratorio de investigación... 
Después, forme parejas de niños y deje unos minutos para 
que se pongan de acuerdo en los papeles que va a represen-
tar cada uno y para que preparen la entrevista antes de esce-
nificarla. 

La audición de la sección Escuchar tiene algún fragmento 
que puede resultar de difícil comprensión para los niños, es-
pecialmente la parte en la que habla Abundio. Reprodúzcala 
varias veces si es necesario y ayúdelos a desentrañar las pa-
labras del pastor, así como a atender bien lo que este quiere 
decir. 
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8  Elige el poema que más te guste y memorízalo.

Después, recítalo ante tus compañeros.

Leer

Érase de un marinero

Érase de un marinero
que hizo un jardín junto al mar
y se metió a jardinero.
Estaba el jardín en flor
y el jardinero se fue
por esos mares de Dios.

Antonio MAchAdo

Pregón submarino

¡Tan bien como yo estaría
en una huerta del mar,
contigo, hortelana mía!

En un carrito tirado
por un salmón, ¡qué alegría
vender bajo el mar salado,
amor, tu mercadería!

–¡Algas frescas de la mar,
algas, algas!

RAfAel AlbeRti

 SABER HACER

TAREA FINAL

Hablar sobre una profesión

  ¿Has realizado alguna vez una exposición oral ante tus 
compañeros? Si lo has hecho, ¿qué fue para ti lo más difícil?

  ¿Crees que hay que preparar bien una exposición oral antes  
de realizarla?

  ¿Conoces a alguien que hable bien en público? ¿Quién es?

Al final de la unidad demostrarás que sabes hacer una exposición 
oral sobre tu profesión preferida. Pero antes, leerás un 
interesante texto sobre oficios muy curiosos.

9  USA LAS TIC. Busca información en Internet sobre el autor que escribió  
el poema que has elegido y haz un breve trabajo sobre él.

Puedes escribir tu trabajo utilizando un ordenador.

Escribir
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Soluciones
1  Alfarero. En fabricar objetos de barro cocido. R. M.: flore-

ros, vasijas, platos…

2  R. M.: Cerrajero, fontanero, electricista… Filósofo, mate-
mático, lingüista… Pintor, escultor, actor…

3  y 4  R. L.

5  Del de pastor trashumante. Viajaban buscando tierras 
más cálidas y pastos para su rebaño. Los sacrificios, la sole-
dad y la miseria. La cultura y el amor a la naturaleza y al tra-
bajo bien hecho. 

6  Abundio tiene ahora 81 años y es de Tarazona, en Zara-
goza. Ha sido pastor desde los 7 años hasta los 65. Dice que 
el pastoreo es un oficio poco considerado y muy duro, por-
que, aunque nieve o llueva, el pastor tiene que salir. 

7  Es un evento en el que unas 2000 ovejas recorren el cen-
tro de Madrid. Pretende resaltar la importancia que tienen los 
100 000 kilómetros de vías pecuarias que hay en el país.

8  y 9  R. L. 

Competencias 
Comunicación lingüística. Hable con sus alumnos sobre la 
importancia de vencer los temores que puedan tener ante 
la realización de una exposición oral ante la clase, así como 
de la necesidad de escuchar con atención y respeto a la per-
sona que habla. 

Competencia digital. Diga a los niños que es fundamental co-
tejar la información a la hora de investigar sobre un tema, com-
parando los datos que se encuentran en diferentes fuentes. 

NOTAS
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Competencia lectora. UN TEXTO INFORMATIVO

¡Qué trabajos tan divertidos!

Catadores de helados

¿Quién puede resistirse a un rico helado? La elaboración de un buen 
helado es un proceso delicado y complejo, en el que intervienen 
muchas personas. Una de las tareas que se llevan a cabo es la prueba 
de nuevos sabores. Ese trabajo lo realizan los catadores de helados.

Aunque probar helados parezca una recompensa más que un 
verdadero trabajo, resulta una tarea mucho más complicada de lo que 
en principio podríamos suponer. Como punto de partida, el catador 
no puede dejarse llevar por sus gustos, sino que existen unos criterios 
que debe tener en cuenta. ¿Sabes cómo se prueba un helado?

Lo primero que hay que hacer es evaluar el aspecto del helado.  
Su apariencia debe ser homogénea y el color, agradable a la vista.  
Este delicioso alimento tiene que entrar por los ojos de quienes lo 
saborean. 

Después, se debe comprobar la textura. Para aprobar el minucioso 
examen del catador, el helado ha de tener un punto justo  
de consistencia, sin resultar demasiado esponjoso ni arenoso. 

Y, por último, hay que valorar el sabor del helado. El sabor es, por 
supuesto, una cuestión básica. El helado debe saber a lo que tiene  
que saber y ha de resultar suave y agradable al paladar.

Ahora ya lo sabes: si quieres ser catador de helados, tendrás que 
aprender la técnica y… ¡pasar muchas horas tomando cucharaditas  
de uno y de otro hasta convertirte en experto! ¿Te animas?

De pequeños, todos pensamos alguna vez 
en la profesión que queremos tener, pero ¿estás 
seguro de que conoces todos los oficios que existen? 
Sigue leyendo y descubrirás que hay personas a las 
que les pagan por pasarse el día comiendo helados, 
probando videojuegos o nadando con delfines… 
¿A que parece increíble? ¿Quieres saber 
en qué consisten estos trabajos tan divertidos?
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
informativo.

•   Conocer algunas profesiones 
curiosas.

Previsión de dificultades
•   El ámbito del trabajo será aún algo 
ajeno a los alumnos y tal vez por 
ello algunos no participen muy 
activamente en los debates que se 
planteen. Ayúdelos pidiéndoles que 
recuerden los comentarios que sus 
familiares hacen sobre sus trabajos 
y anímelos a compartir sus 
opiniones.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comente a los alumnos que van a leer un texto informativo 
que les va a resultar muy interesante, pero que no pueden 
abrir aún el libro. Después, lea en voz alta el título y hágales 
las siguientes preguntas: ¿Creéis que trabajar es divertido? 
¿Qué profesión os parece que lo es? 

A continuación, pida a un alumno que abra el libro y lea en 
voz alta el título de cada epígrafe; paralelamente, escriba us-
ted en la pizarra el nombre de las tres profesiones de las que 
habla el texto. Pregunte a toda la clase si sabían que esos ofi-
cios existían, en qué creen que consisten y, sobre todo, qué 
habilidades deberán tener las personas que los desempeñen, 
así como cuáles serán sus responsabilidades. 

la lectura

Sin que los niños hayan abierto aún el libro, lea usted el párra-
fo introductorio y pregúnteles por su objetivo: presentar el 
tema y despertar el interés del lector. Pida a los alumnos que 
abran el libro y relean en silencio el mismo párrafo. En este 
texto aparece el mismo recurso que se vio en la lectura de la 
unidad anterior: la apelación al lector; por ello cuando termi-
nen, pregúnteles si les parece que el autor se dirige directa-
mente a la persona que está leyendo. 

Después, comente con los niños si entre las profesiones de 
las que han hablado antes de comenzar la lectura se encon-
traba alguna de las que en el texto se presentan o, al menos, 
otra parecida. 

Organice una lectura en voz alta y en cadena del resto del 
texto. Por ejemplo, que cada alumno lea un párrafo diferente.
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Probadores de videojuegos

¿Conoces a alguien que pase demasiado tiempo jugando  
con «maquinitas»? Quizás estés ante un futuro probador  
de videojuegos. 

La misión de estos profesionales es encontrar fallos  
de cualquier tipo en el juego que están probando: algo que  
no funcione bien, un decorado extraño, problemas con el sonido  
o con la imagen, textos con incorrecciones ortográficas o gramaticales…

Para ser probador de videojuegos hay que ser 
aficionado a este tipo de entretenimientos. También 
es preciso estar dotado de una gran capacidad 
de observación, para fijarse bien en los detalles. 
Y, por supuesto, saber inglés, ya que a veces hay 
que probar juegos desarrollados en otros países.

A simple vista, parece una profesión atractiva, 
pero también puede ser aburrido tener que repetir 
cientos de veces una misma acción, en busca 
de un error y, además, muchas veces hay que 
trabajar contra reloj. ¡Qué estrés! 

Entrenadores de delfines

Imagina un día de sol radiante y una alegre música que suena mientras nadas con un grupo  
de delfines, encantados de jugar contigo y seguir tus indicaciones. Pues, a veces,  
así es un día cualquiera en la vida de un entrenador de delfines.

Los delfines son animales inteligentes y sociables, capaces  
de aprender determinadas conductas. Los entrenadores  
se encargan de conseguirlo. Para ello, deben entablar una 
relación de confianza con el delfín y comunicarse con él.  
Se trata de una tarea en la que son necesarias la pasión  
por los animales, grandes dosis de sensibilidad  
y empatía, y una excelente forma física.

Después de largas horas de trabajo, el esfuerzo  
dará sus frutos: el animal interpretará las señales del 
entrenador y querrá complacerlo. El sonido del silbato 
le hará saber al delfín que todo ha salido perfecto.

Además de ser un trabajo divertido, ser entrenador  
de delfines puede resultar muy gratificante, ya que 
algunos de estos animales participan en programas  
para mejorar la calidad de vida de niños con problemas 
como el autismo. ¡Eso sí que es un trabajo valioso! 
¿Verdad?
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4

NOTAS

 

 

deSpuéS de leer

Pregunte a los alumnos si les ha gustado el texto y si les gus-
taría ejercer alguna de esas profesiones. Hágales reflexionar 
sobre si estos oficios, que a simple vista son tan atractivos, 
pueden tener algún inconveniente. Pregúnteles, por ejemplo, 
lo siguiente: ¿Creéis que os podríais cansar de probar hela-
dos o videojuegos? Se trata de que los alumnos vean que, a 
pesar de que son oficios divertidos, implican responsabilidad, 
dedicación, y de hacerles conscientes de que disfrutar con el 
trabajo no es incompatible con la profesionalidad.

En una de las actividades que se proponen en la siguiente pá-
gina se pide a los alumnos que escriban un breve texto sobre 
un trabajo inventado que sea divertido. Puede proponer una 
lluvia de ideas ahora y pedir a los niños que las apunten para 
retomarlas más adelante.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Recuerde a los 
alumnos que hay que respetar y cuidar a los animales. Co-
mente con ellos que en los trabajos en los que participan ani-
males, como en este caso entrenar delfines seguramente con 
el objetivo de organizar espectáculos, no deben ser maltrata-
dos o explotados. 

Otras actividades

•   Elaborar un cartel. Puede pedir a los alumnos que por 
parejas o grupos elaboren un cartel para vender helados, 
un videojuego o anunciar un espectáculo de delfines. Pída-
les que inventen los datos fundamentales que quieren in-
cluir en ellos, el texto y sus ilustraciones.
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El léxico

1  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos 
y haced una lista con las palabras del 
texto cuyo significado desconozcáis.

Luego, repartíos las palabras: cada uno 
buscará en el diccionario las que le han 
correspondido y explicará sus significados  
a los miembros del grupo.

2  ¿Qué significa la expresión destacada? 
Elige.

Trabajar contra reloj.

 Con mucha prisa.

  Sin mirar el reloj.

El tema y los subtemas

3  ¿Cuál es el tema principal del texto? Elige 
y copia.

 El trabajo.

 La diversión.

 Los helados, los videojuegos y los delfines.

 Los trabajos divertidos.

Algunos textos informativos también 
contienen instrucciones, es decir, 
indicaciones sobre cómo hacer algo. Por eso 
es habitual que aparezcan palabras como 
primero, luego, a continuación…

4  Di dónde empiezan y dónde acaban  
las instrucciones del apartado Catadores 
de helados.

La información

5  Explica las aptitudes que se requieren  
para cada uno de estos trabajos:

Probador de 
videojuegos.

Entrenador  
de delfines.

Competencia lectora

6  Busca en el apartado Probadores de 
videojuegos dos inconvenientes de ese 
trabajo.

7  ¿Por qué se dice en el texto que el trabajo 
de entrenador de delfines, además de 
divertido, puede ser gratificante? Explica.

La estructura

8  Copia y completa un esquema sobre 
el texto.

Debes explicar en qué consiste cada trabajo.

TRABAJOS DIVERTIDOS

Tu opinión

9  ¿Te gustaría desempeñar alguno de 
los trabajos de los que habla el texto? 
¿Cuál? ¿Por qué?

Resumen

10  Escribe un resumen del texto.

Debes incluir estos apartados:

–  Una breve presentación, en la que 
enumeres los trabajos que vas a tratar.

–  Tres párrafos: uno para cada trabajo.

Tu aportación

11  Inventa un trabajo que te parezca divertido 
y escribe un breve apartado para añadir  
al texto.

Debes decir qué hay que hacer  
en ese trabajo, qué cualidades  
requiere…
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un texto informativo.

•   Resumir el contenido del texto.

•   Escribir un apartado que pueda 
añadirse al texto. 

NOTAS

Sugerencias didácticas

Antes de realizar la actividad 4, lea en voz alta el recuadro in-
formativo sobre las instrucciones. Diga a los niños que, ade-
más de decir dónde empiezan y dónde acaban las instruc
ciones para catar un helado, deben señalar las palabras que 
indican el orden de los pasos. 

Soluciones
1   R. L.

2   Con mucha prisa.

3   Los trabajos divertidos.

4   Las instrucciones comienzan en el tercer párrafo y termi-
nan en el quinto. 

5   Probador de videojuegos: ser aficionado a los videojue-
gos, tener una gran capacidad de observación y dominar el 
inglés. 

Entrenadores de delfines: pasión por los animales, gran sen-
sibilidad y empatía, y una excelente forma física.

6   Tienen que repetir una misma acción muchas veces para 
encontrar posibles errores y en ocasiones trabajar deprisa.

7   Porque algunos delfines participan en programas para 
mejorar la vida de niños con problemas como el autismo.

8   Catadores de helados: comprobar el aspecto, textura y 
sabor de los helados. Probadores de videojuegos: localizar 
fallos en un videojuego. Entrenadores de delfines: adiestrar 
delfines.

9  a 11   R. L.
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1  Copia la pareja formada por palabras 
parónimas.

vaya
valla

 

absolver
absorber

 

herrar
errar

  Forma una oración con cada palabra. 

2  ¿Qué significan las palabras destacadas? 

Una especie rara. Una especia picante.

3  Consulta el significado de aptitud y actitud 
y copia y completa el bocadillo.

  Escribe una oración con la palabra que no 
has utilizado. 

Vocabulario. PALABRAS PARÓNIMAS

Las palabras parónimas son las que se pronuncian de forma parecida.  
Por ejemplo: espiar (observar o escuchar disimuladamente algo  
o a alguien) y espirar (expulsar el aire aspirado).

Cuando dudemos entre dos palabras parónimas, debemos asegurarnos  
del significado de cada una de ellas consultando el diccionario.

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

ejercer  César estudió Medicina, pero no ejerce como médico.

ocioso  Mi tío siempre está ocupado, nunca está ocioso.

vacante  En mi empresa hay una vacante de recepcionista.

plantilla  La plantilla de la fábrica es reducida.

nómina  Este mes le descontarán de la nómina cien euros.

VOCABULARIO AVANZADO. El trabajo

4  Completa con la palabra que corresponda.

perjuicios
  

prejuicios

 Mis  sobre él eran equivocados.

 El apagón causó  a los clientes.

adobe
  

adobo

  Las casas del poblado eran de . 

  Ayer comimos pescado en . 

5  Elige en cada pareja de palabras la que es 
sinónima de la destacada en cada oración.

Puedes utilizar el diccionario.

replicaban
repicaban

  Las campanas resonaban 
alegres esta mañana.

  El conductor incumplió  
una norma de circulación.

infligió
infringió

¡Por fin, nuestro hijo  
ha cambiado de !
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Propósitos
•   Asimilar el concepto de palabras 

parónimas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el trabajo.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Escriba en la pizarra este breve diálogo:

−Mi amiga Fátima es muy espacial.
−¿Espacial o especial?

Pida a los alumnos que lo lean y pregúnteles qué es lo que 
ocurre. Cuando digan que hay una confusión por la similitud 
entre las palabras espacial y especial, dígales que esas pala-
bras son parónimas y lea el recuadro informativo del libro. 

En la actividad 1, aproveche para repasar el concepto de 
palabras homónimas preguntándoles lo siguiente: ¿Cómo 
son las otras parejas de palabras? Si lo desea, escriba en la 
pizarra otros pares de palabras para que los alumnos digan 
cuáles son homónimas y cuáles parónimas: botar-votar, hola-
ola, abeja-oveja, infestar-infectar… 

En el Vocabulario avanzado, puede hablar con los alumnos 
de los distintos significados de la palabra trabajo: ‘profesión’, 
‘obra’, ‘esfuerzo de una persona’, ‘lugar donde se trabaja’…

Soluciones
1   Absolver, absorber. R. M.: Absolvieron al acusado. La es-
ponja absorbió el agua.

2   Especie: grupo de animales o plantas que tienen una se-
rie de características comunes. Especia: sustancia vegetal 
que sirve de condimento.

3   Actitud. R. L.

4   Prejuicios; perjuicios. Adobe; adobo.

5   Repicaban. Infringió.

6  R. L. 
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Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo y sir-
ven para concretarlo o determinarlo.

El artículo es un determinante que sirve para anunciar la presencia de 
un sustantivo e indica su género y su número. El artículo puede ser 
determinado o indeterminado.

Los determinantes

Normalmente, los sustantivos no aparecen solos, sino que suelen llevar de-
lante otras palabras. Por ejemplo, no decimos solamente helado, sino el 
helado, este helado, mi helado, algún helado…

Las palabras el, este, mi, algún… se utilizan para concretar los sustantivos o, 
lo que es lo mismo, para determinarlos. Por eso decimos que son determi-
nantes. Los artículos siempre son determinantes. Además, pueden ser de-
terminantes los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos.

El artículo

El artículo sirve para anunciar la presencia de un sustantivo. Hay dos clases 
de artículos: determinados e indeterminados.

  Los artículos determinados acompañan a sustantivos que nombran per-
sonas, animales o cosas conocidas. Por ejemplo: el catador.

  Los artículos indeterminados acompañan a sustantivos que nombran 
personas, animales o cosas no conocidas. Por ejemplo: un catador.

Las formas del artículo son las siguientes: 

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

DETERMINADOS el la los las

INDETERMINADOS un una unos unas

Además de esas formas, el artículo determinado posee también dos formas 
contractas: al (a 1 el ) y del (de 1 el ).

Concordancia del artículo

El artículo concuerda con el sustantivo al que acompaña, es decir, aparece 
en el mismo género y número que él. Por ejemplo: el trabajo, unos árboles. 
Sin embargo, delante de los sustantivos femeninos que empiezan por a o ha 
tónicas y están en singular, se usan las formas masculinas del artículo. Por 
ejemplo: el hacha, un ala. Cuando esos sustantivos están en plural, se utili-
za la forma femenina correspondiente. Por ejemplo: las hachas, unas alas.

Gramática. LOS DETERMINANTES. EL ARTÍCULO

SABER MÁS

Formas contractas

Las formas contractas al y 
del no se utilizan cuando el 
artículo forma parte de un 
nombre propio. Por ejem-
plo: Solo he visto la prime-
ra parte de El señor de los 
anillos. Hemos ido a El Es-
pinar.

este helado

56

Propósitos
•   Aprender los conceptos  
de determinante y artículo.

•   Reconocer artículos determinados 
e indeterminados.

•   Conocer y aplicar la concordancia 
del artículo y el sustantivo.

Previsión de dificultades
•   Para reforzar el concepto de 
concordancia, en el caso de que 
ofrezca dificultad a los alumnos, 
puede escribir en la pizarra algunos 
grupos nominales que no la 
cumplan y pedir a los niños que 
digan por qué están mal y los 
corrijan. Por ejemplo: el manzana 
roja, unas bicicleta nueva, un ceras 
de colores…

Conceptos clave
•   Determinante y artículo.

•   Artículo determinado y artículo 
indeterminado.

•   Concordancia.

Sugerencias didácticas

Indique a los alumnos que en esta unidad y las dos siguientes 
van a estudiar los determinantes. A continuación, diga un 
sustantivo concreto y pida a los niños que digan palabras que 
podrían ir delante de él. Escríbalas en la pizarra y explique que 
esas palabras son determinantes. Después, lea en voz alta el 
primer epígrafe. Insista en que hay varias clases de palabras 
que desempeñan esa función y que una de ellas es el artícu-
lo, que van a estudiar en esta unidad.

Pida a los alumnos que recuerden cuáles son las formas del 
artículo, ya estudiadas en cursos anteriores. Posteriormente, 
pida a algún niño que lea el epígrafe El artículo. No olvide lla-
mar la atención sobre el recuadro Saber más, con los casos 
en los que no debe utilizarse el artículo contracto.

En la actividad 1, una vez que hayan localizado los determi-
nantes, puede pedir a los alumnos que los cambien de géne-
ro y número.

Para reforzar la actividad 4, diga a los niños que copien las 
oraciones en sus cuadernos y que, antes de clasificar los ar-
tículos, subrayen los sustantivos a los que se refieren.

Después de corregir la actividad 5, puede proponer otras 
palabras, como avión, hada, álamo, aleta, hachas, área, ama-
polas…, y pedir a los alumnos que escriban el artículo que 
corresponda en cada caso; después, deberán cambiar de 
número los grupos de palabras resultantes.

Puede ampliar la actividad 6, proponiendo otras combinacio-
nes, por ejemplo: una oración con un artículo indeterminado 
femenino singular y un artículo determinado masculino plural.
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4  Clasifica los artículos de estas oraciones 
en determinados e indeterminados:

 En la playa vimos un pulpo enorme.

 Las niñas reían con los payasos.

 Una amiga mía ha visto la película.

 Esa chica es una amiga de tu vecina.

5  Explica por qué en estas oraciones 
se utilizan formas masculinas del artículo:

 El aula estaba bastante desordenada.

 Un águila volaba majestuosa.

  Escribe las oraciones anteriores en plural 
haciendo todos los cambios necesarios. 

6  PARA PENSAR. Escribe una oración  
con este requisito:

Que contenga un artículo determinado 
masculino plural y un artículo indeterminado 
femenino singular.

7  Analiza los artículos de estas oraciones:

 El mecánico arreglaba una rueda desinflada.

 Unos niños jugaban al parchís en un rincón.

  Los empleados del supermercado colocaban 
los productos en las estanterías.

Ejemplo: el    artículo determinado, masculino, 
singular.

8  ¿En cuáles de estos casos se puede utilizar tanto  
la forma masculina como la femenina del artículo?  
Haz pruebas…

  periodista inteligente.   ágil gimnasta.

  joven deportista.   amable turista.

9  ¿En cuáles de estos casos se puede utilizar tanto  
la forma en singular como en plural del artículo?  
Haz pruebas…

  miércoles voy a patinar.   lunes voy a nadar.

  domingo voy a pasear.   jueves voy a bailar.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

1  Copia y subraya los determinantes que 
aparecen en estos grupos de palabras:

 estos árboles  algún libro
 sus mochilas  el arroz
 esa casa  dos hojas

2  Escribe tres sustantivos poniendo delante 
de cada uno una palabra que sirva para 
concretarlo. 

3  Copia y completa este poema de José  
G. Torices según la clave de color.

 Artículo determinado.

 Artículo indeterminado.

Quiero ser

–Mamá,
yo quiero ser astronauta.
–¿Y tus alas?
–  cohete y  nubes blancas.

–Mamá, 
yo quiero ser marinero.
–¿Y  velero?
–  concha y mucho viento.

–Mamá,
yo quiero ser coronel.
–¿Y  uniforme?
–  uniforme lo haré
con estrellas y papel.
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Soluciones

1  Estos, sus, esa, algún, el, dos.

2  R. M.: Este reloj, sus hermanos, la mesa. 

3  Un, las, el, una, el, el.

4  Determinados: la, las, los, la. Indeterminados: un, una, una.

5  Porque las palabras aula y águila son sustantivos femeni-
nos que comienzan por a tónica, y en esos casos, cuando 
están en singular, se emplean las formas masculinas del 
artículo. Las aulas estaban bastante desordenadas. Unas 
águilas volaban majestuosas.

6  R. M.: Los chicos trajeron una jarra de zumo.

7  Una: artículo indeterminado, femenino, singular. Unos: ar-
tículo indeterminado, masculino, plural. Al: artículo contracto, 

determinado, masculino, singular. Un: artículo indeterminado, 
masculino, singular. Los: artículo determinado, masculino, plu-
ral. Del: artículo contracto, determinado, masculino, singular. 
Los: artículo determinado, masculino, plural. Las: artículo de-
terminado, femenino, plural.

8  En todos los casos pueden usarse ambos artículos, por-
que se trata de sustantivos que designan tanto a hombres 
como mujeres. Orientación: Haga saber a sus alumnos que 
en el caso de ágil gimnasta sí se puede usar el artículo feme-
nino, porque la excepción vista sobre la concordancia entre 
artículo y sustantivo con a o ha tónica inicial no se aplica 
cuando el artículo precede a un adjetivo.

9  En todos los casos menos con el sustantivo domingo. 
El / los miércoles; el / los lunes; el / los jueves: porque se trata 
de sustantivos invariables en número. 
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Recuerda estas normas sobre acentuación:

  La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una 
palabra. Las demás sílabas de la palabra son átonas.

En algunas palabras, sobre la sílaba tónica se escribe un signo 
llamado tilde o acento gráfico ´ . Por ejemplo: examinó. 

  Según la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden 
ser agudas, llanas o esdrújulas.

–  Si la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Estas pala-
bras llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. Por ejem-
plo: maniquí, ningún, además.

–  Si la sílaba tónica es la penúltima, las palabras son llanas. Estas 
palabras llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de 
n o s. Por ejemplo: chófer.

–  Si la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. 
Estas palabras llevan siempre tilde. Por ejemplo: médico.

Ortografía. REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN

BANCO DE PALABRAS

ciempiés

acordeón

bebé

cómic

césped

fútbol

mármol

libélula

lágrima

número

1  Copia las palabras con tilde de la pizarra de la fotografía  
y explica por qué la llevan.

2  Divide en sílabas estas palabras y rodea la sílaba tónica.

 actitud  madera  holgazán  hijo

 leñador  percha  ánimo  código

3  Clasifica las palabras de la actividad anterior.

Agudas Llanas Esdrújulas

4  Escribe sus nombres y explica por qué llevan tilde. 

5  Escribe el adjetivo que nombra a la persona de cada lugar.

 Senegal  Marruecos  Alemania

6  ¿De qué ciudad son? Escribe.

 los malagueños  los cacereños  los cordobeses
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Propósitos
•   Recordar y aplicar las reglas 
generales de acentuación.

•   Clasificar palabras según la posición 
de la sílaba tónica.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos 
aún tengan dificultad para 
reconocer la sílaba tónica. Ayúdelos 
marcando con palmadas el número 
de sílabas de una palabra y dando 
una ligeramente más fuerte  
en el caso de la tónica.

Conceptos clave
•   Sílaba tónica.

•   Tilde.

•   Palabras agudas, llanas  
y esdrújulas.

Sugerencias didácticas

Tras leer la información del recuadro, insista en que, en el 
caso de que una palabra deba llevar tilde, esta siempre irá so-
bre la vocal de la sílaba tónica.

A propósito de la actividad 2, comente que el primer paso 
para realizar el ejercicio es reconocer la sílaba tónica y, una 
vez identificada, aplicar las normas generales de acentuación. 

En relación con la actividad 5, pida a los niños que recuer-
den cómo se llaman las palabras que indican el origen o la 
nacionalidad de las personas: gentilicios. 

Lea el enunciado de la actividad 9 y explique a sus alumnos 
que muchos apellidos proceden de nombres propios. Ayúde-
los a entender cómo se han formado a partir del ejemplo, es 
decir, añadiendo la sílaba -ez.

Después de que los niños hayan realizado la actividad 11, 
asegúrese de que han puesto todas las tildes. Hágales que se 
fijen en que todas las palabras de la actividad son llanas, sin 
tilde, en singular y se convierten en esdrújulas cuando se po-
nen en plural. 

Si  lo considera oportuno, puede ampliar  la actividad 14 
 haciendo un ejercicio en parejas. Cada miembro deberá es-
cribir tres oraciones en las que aparezcan palabras con tilde 
y luego se las dictará al compañero. Por último, se corregirán 
el uno al otro. 

Para la preparación de los Dictados graduados, diga a los 
niños que deben prestar especial atención a las palabras que 
llevan tilde, pero sin descuidar el resto de la ortografía. Si le 
parece oportuno, pídales que las copien primero por separa-
do y que expliquen por qué llevan tilde. 
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12  Completa con la palabra adecuada 
en cada caso.

sábana        sabana

 En el tendedero solo hay una .

 Los leones viven en la .

13  Escribe un breve texto con las palabras  
de uno de estos grupos:

teléfono

película

magnífica

pirámide
     

plátanos

semáforo

rápido

tráfico

14  Escribe las tildes que faltan.

  Cada mañana nos despertabamos  
con el canto de los pajaros del jardin.

  El proximo sabado iremos con Ines y Angel 
al estadio de futbol.

  Ellos representaron con mimica titulos  
de libros y de peliculas.

15  PARA PENSAR. No en todas las lenguas  
se escriben tildes. ¿Conoces alguna 
lengua en la que no se utilicen? ¿Cuál? 

Un trabajo en el extranjero 

Este sábado mi primo Víctor se va a París, ya que 
la próxima semana empezará a trabajar como 
ayudante de un célebre cocinero. De momento, 
Víctor se alojará en un céntrico hostal y desde allí 
irá a trabajar en  autobús. Gracias a esta nueva 
experiencia, además de aprender francés, Víctor 
aumentará sus conocimientos de cocina. 

+ Nuevo hotel 

Ayer se inauguró el hotel Altamar, que proba-
blemente se convertirá en uno de los más lujo-
sos de la turística Costa Ámbar. El director, don 
Ramón Cómodo Camas, ofreció un cóctel a la 
prensa local para promocionar el lugar. Todos 
los que acudieron al evento quedaron encanta-
dos. Y es que las instalaciones de este fantástico 
hotel son magníficas, y la atención del personal, 
excelente. ¡No se ha descuidado ni el más míni-
mo detalle! ¡Ojalá se convierta en un hotel mun-
dialmente famoso!

++

7  Lee y escribe oraciones con las palabras 
a las que se refieren estos acertijos:

Es una bicicleta en la que pedalean 
de forma sincronizada dos personas.

Es el símbolo de Irlanda. Los de cuatro 
hojas dan suerte.

8  Escribe antónimos de estas palabras: 

 fácil  torpe  móvil

 útil  fuerte  estéril

9  Fíjate en el ejemplo y escribe apellidos  
a partir de estos nombres:

 Hernando  Ramiro  Domingo

 Gonzalo  Álvaro  Rodrigo

Ejemplo: Hernando   Hernández.

10  Escribe tres palabras llanas sin tilde.

11  Forma el plural de estas palabras.

No olvides escribir las tildes necesarias.

 certamen  joven  examen

 resumen  imagen  margen

DICTADOS GRADUADOS
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Soluciones

1  Salmón y jamón, porque son palabras agudas acabadas 
en n. Ibérico, porque es una palabra esdrújula. 

2  Ac-ti-tud; le-ña-dor; ma-de-ra; per-cha; hol-ga-zán; á-ni-
mo; hi-jo; có-di-go.

3  Agudas: actitud, leñador, holgazán; llanas: madera, per-
cha, útil, hijo; esdrújulas: ánimo, código.

4  Compás: aguda acabada en s; ratón: aguda acabada 
en n; yoyó: aguda acabada en vocal.

5  Senegalés, marroquí, alemán. 

6  De Málaga, de Cáceres, de Córdoba.

7  Tándem, trébol. R. L.

8  Difícil, inútil, ágil, débil, inmóvil, fértil.

9  González, Ramírez, Álvarez, Domínguez, Rodríguez.

10  R. M.: Clave, mesa, cigüeña. 

11  Certámenes, resúmenes, jóvenes, imágenes, exámenes, 
márgenes.

12  Sábana, sabana.

13  R. L.

14  Despertábamos, pájaros, jardín. Próximo, sábado, Inés, 
Ángel, fútbol. Mímica, títulos, películas.

15  R. M.: Inglés, alemán, rumano.
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Hablar sobre una profesión

Seguro que has pensado muchas veces qué te gustaría ser de mayor. 
Pues ahora vas a explicar a tus compañeros cuál es tu profesión 
preferida.

En primer lugar, realizarás una serie de actividades que te ayudarán  
a preparar tu tarea. Después, hablarás de la profesión que has elegido. 
Al final, tus compañeros comentarán tu exposición. Con sus 
comentarios seguro que puedes mejorar. 

Busca el vocabulario adecuado

1   Busca en un diccionario el nombre de tu profesión preferida 
y copia la definición que has encontrado. Por ejemplo:

bombero, ra s.m. y f. Persona que tiene como oficio apagar 
incendios y prestar ayuda en otros accidentes con daños 
como, por ejemplo, en inundaciones o hundimientos.

2  Haz una lista de palabras relacionadas con la profesión  
que has elegido y organízala según el esquema de la izquierda.

3   Piensa y di qué palabras crees que se utilizan con frecuencia 
en esa profesión.

Piensa y decide

4   Contesta.

  ¿Qué cualidades crees que hay que tener para poder desempeñar 
la profesión que has elegido?

  ¿Crees que todo el mundo sirve para ejercer esa profesión? 

5   ¿Qué crees que debes hacer para tener esa profesión cuando 
seas mayor? 

Infórmate bien

6   Si conoces a alguna persona que desempeñe la profesión que 
has elegido, prepara una breve entrevista con él. Puedes 
hacerle preguntas como estas:

¿Qué es lo mejor y lo 
peor de tu trabajo?

     

¿Te gustaría cambiar 
de trabajo? ¿Por qué?

 SABER HACER

Sustantivos

Adjetivos

Verbos
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Propósitos
•   Hacer una exposición oral sobre 
una profesión.

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

•   Aprender y utilizar un vocabulario 
adecuado. 

Previsión de dificultades
•   Hablar en público es una tarea que 
puede poner nerviosos a muchos 
alumnos. Procure que ensayen 
varias veces antes de realizar la 
exposición. Explíqueles que cuanto 
mejor sepan su guion, más seguros 
se sentirán y, por lo tanto, más 
sencillo les resultará exponerlo.

Más recursos
•   El Diccionario de ideas afines. 
Para localizar palabras relacionadas 
con un tema es muy útil el 
Diccionario de ideas afines de 
Fernando Corripio. Si es posible, 
lleve algún ejemplar a clase y 
muestre a los niños cómo utilizarlo.

Sugerencias didácticas

En esta unidad se pide a los alumnos que realicen una expo-
sición oral en la que podrán aprovechar los conocimientos 
sobre el trabajo adquiridos en las páginas anteriores y poner 
en práctica sus habilidades lingüísticas. 

En la actividad 1, los alumnos deben buscar en el diccionario el 
nombre de su profesión preferida. Explíqueles que es importan-
te saber qué es exactamente lo que hace la persona que la ejer-
ce y que por ello en esta actividad y las siguientes van a tener 
que informarse bien sobre ella para poder hablar con propiedad. 

Explique a sus alumnos que las actividades 2 y 3 les ayuda-
rán a seleccionar el vocabulario adecuado que deben usar en 
la exposición. Hágales ver que cada profesión tiene un léxico 
asociado.

Las actividades 4 y 5 servirán a los alumnos para reflexionar 
sobre las cualidades necesarias para la profesión que han es-
cogido. Haga que piensen en las dificultades del ejercicio de 
esa profesión. Recuérdeles que incluso las profesiones diver-
tidas que han visto en el texto informativo de la unidad tienen 
su parte más exigente.

Para la actividad 6, si los alumnos no conocieran a alguien 
que ejerza la profesión que han elegido, dígales que pueden 
buscar entrevistas en Internet. 

En la actividad 7, los alumnos deben elaborar el guion de su 
presentación. Hágales ver la importancia de este paso y díga-
les que es fundamental que esté bien estructurado.

En la actividad 8, comente a los niños que acompañar su ex-
posición con imágenes u otros materiales la hará más atractiva. 
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Prepara tu guion

7  Haz un guion para la exposición oral que vas a realizar. 

Toma nota de los siguientes datos:

  De qué profesión vas a hablar.

  Por qué te gusta.

  En qué consiste.

  Cómo vas a conseguir ejercer esa profesión.

8  Piensa si vas a llevar algo para apoyar tu exposición. 

Aquí tienes algunas ideas:

Fotografías de personas 
que ejercen la profesión.

 

Revistas relacionadas  
con la profesión.

9  Redacta un texto imaginando cómo es un día cualquiera  
para una persona que ejerce la profesión que has elegido.

Puedes titularlo Un día en la vida de un… y acompañar  
tu exposición con la lectura del texto.

10  Ensaya en casa tu exposición.

Hazlo así:

–  Utiliza el guion que has preparado.

–  Mide el tiempo que tardas en realizar tu exposición.

–   Repítela varias veces para no olvidar nada. 

Realiza la exposición

11  Expón en clase lo que has preparado siguiendo estos consejos:

  Controla el volumen de tu voz.

   Vigila la velocidad a la que hablas.

   Mira de frente a tus compañeros.

  Procura apoyar con gestos tu explicación.

  Utiliza el guion para no perderte.

12  TRABAJO COOPERATIVO. Grabad las exposiciones que habéis 
realizado y revisadlas siguiendo estas pautas: 

–  Anotad los fallos que encontréis.

–  Pensad entre todos cómo se pueden solucionar esos fallos.

–   Aseguraos de que cada uno sabe los errores que ha  
cometido.

4
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NOTAS

 

 

La actividad 10 plantea otro paso fundamental: el ensayo. 
Explíqueles que necesitarán ensayar hasta que sean capaces 
de contar su exposición con fluidez. Sugiérales que ensayen 
con algún familiar, para que este les diga cómo mejorar.

En la actividad 12, muestre a sus alumnos cómo la interac-
ción con los compañeros hace que el aprendizaje sea más 
estimulante y efectivo.

Soluciones
1  a 6  R. L. 

7  R. L. Orientación: Recuerde a sus alumnos la importancia 
de recopilar todos los datos de las actividades anteriores para 
poder elaborar el guion.

8  a 12  R. L. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Aproveche esta doble página 
para observar la fluidez verbal de sus alumnos. Haga que sean 
ellos mismos los que valoren su intervención y reflexionen so-
bre los posibles errores que hayan podido cometer. Explíqueles 
que la autoevaluación también es una forma de aprendizaje.

Otras actividades

•   Identificar profesiones. Puede mostrar a los alumnos 
que con una sola palabra significativa podemos identificar 
una profesión. Juegue con ellos a mencionar objetos y que 
ellos digan a qué profesión corresponde cada uno: tiza, so-
plete, manguera, delantal… Si lo desea, puede pedirles 
que, en cadena, vayan diciendo un objeto y una profesión.

Inteligencia 

interpersonal
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La lírica

Las obras literarias escritas en verso en las que el autor expresa sus senti-
mientos o sus pensamientos pertenecen a la lírica. Por ejemplo, un poema 
sobre el amor o la amistad, o sobre los sentimientos que despierta en el 
poeta la contemplación de un paisaje son obras líricas.

La lírica ha sido muy cultivada en todos los tiempos. Las primeras muestras 
de la literatura española conocidas son cancioncillas líricas que se cantaban 
en fiestas o mientras se realizaban las tareas del campo.

Poema, verso y estrofa

Un poema es una composición escrita en verso. Cada una de las líneas del 
poema se llama verso. Para saber la medida de un verso, debemos contar 
el número de sílabas siguiendo unas reglas.

A veces, los versos de un poema están agrupados formando estrofas. Exis-
ten diferentes clases de estrofas dependiendo del número de versos que 
tienen, de las sílabas de cada verso y de los sonidos que se repiten al final 
de los versos.

La rima

Dos palabras riman cuando a partir de la última vocal acentuada tienen 
iguales por lo menos todas las vocales. En los poemas, suelen rimar algu-
nos versos. Dos versos riman entre sí cuando la última palabra de un verso 
rima con la última palabra de otro verso. La rima puede ser de dos clases: 
consonante o asonante.

  La rima consonante se produce cuando dos palabras tienen iguales las 
vocales y las consonantes a partir de la sílaba tónica.

  Todas las flores de la granja 
tienen los pétalos naranja.

  La rima asonante se produce cuando las palabras tienen las mismas 
vocales pero distintas consonantes a partir de la sílaba tónica.

  A todas las flores del huerto 
pronto les llegará el invierno.

Literatura. LA LÍRICA

Las obras líricas son textos literarios en verso en los que el autor 
expresa sus sentimientos, sus pensamientos…

Un poema es un texto literario escrito en verso. A veces, los versos 
se agrupan en estrofas.

La rima es la coincidencia de sonidos entre dos o más palabras a 
partir de la vocal tónica. Cuando coinciden todos los sonidos de las 
palabras a partir de la vocal tónica, la rima es consonante. Si coinci-
den solo las vocales, la rima es asonante.
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Propósitos
•   Reconocer algunas características 
de la lírica y de los textos en verso. 

•   Conocer el concepto de rima. 

•   Distinguir entre rima consonante  
y rima asonante. 

Previsión de dificultades
•   A los niños puede costarles 
reconocer qué tipo de rima hay 
entre dos palabras. Dedique  
el tiempo necesario a repasar el 
concepto de sílaba tónica y ponga 
ejemplos de pares de palabras que 
riman, destacando las letras  
que coinciden: caminar / mar, 
queso / beso, cuchara / rana, 
amapola / persona. 

Conceptos clave
•   Lírica.

•   Poema, verso y estrofa.

•   Rima consonante y rima asonante.

Sugerencias didácticas

Comience la sesión pidiendo a los alumnos que recuerden 
cuáles son los principales géneros literarios que estudiaron en 
la unidad 2 y dígales que en esta estudiarán con mayor pro-
fundidad las características de la lírica. A continuación, lea en 
voz alta el primer apartado de la teoría. 

Antes de seguir leyendo, pregunte a los alumnos qué tipo de 
texto creen que es el más característico de la lírica. Después, 
pregúnteles si les gustan los poemas, si hay alguno que les 
guste especialmente… Puede aprovechar este momento, tam-
bién, para recordar la diferencia entre prosa y verso. Luego, 
pida a algún alumno que lea el epígrafe Poema, verso y estrofa.

Previamente a la lectura del apartado La rima, repase con sus 
alumnos el concepto de sílaba tónica, que tendrán muy re-

ciente por haberlo estudiado en esta misma unidad. Después, 
cuando lea los ejemplos que se dan de cada tipo de rima, pre-
gunte cuál es la sílaba tónica de las palabras destacadas. 

Puede comentar que en un poema rimado no es necesario 
que todos los versos rimen. Y que incluso existen poemas sin 
rima.

Antes de comenzar con las actividades, lea usted el poema 
en voz alta y después organice una lectura en cadena; por 
ejemplo, pida que cada estrofa sea leída por un niño.

Ayude a los alumnos en la actividad 6, haciendo que se fijen 
en que la palabra que rima con Blas es un verbo (verás). Dí-
gales que deben procurar escribir dos versos que sigan el 
mismo esquema y pregúnteles por formas verbales que po-
drían utilizarse: ves, estés, des; van, están, cantarán…
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1  Lee y contesta.

 ¿De qué animal se habla en el poema?

 ¿Quién lo ha visto volar?

 ¿Qué es el bulto que trae en el pico?

 ¿Cómo se llama la madre del niño?

2  USA LAS TIC. Investiga cuándo es el día 
de San Blas y escribe en qué estación  
del año se sitúa el poema.

Después copia el verso en el que  
se menciona el lugar donde se sitúa  
la historia. 

3  Contesta.

 ¿Cuántos versos tiene el poema?

 ¿Cuántas estrofas tiene?

4  Copia una estrofa de cada clase.

De dos versos. De cuatro versos.

De tres versos. De cinco versos.

5  Localiza estas palabras en el poema  
e indica cuáles riman entre sí.

Debes decir qué clase de rima es.

 nieve   Bierzo  luna

 cierzo   cuna  verdes

6  Inventa versos como los dos primeros. 

 Por San Andrés  

 Por San Juan 

Por San Blas 
un prodigio verás.

Con nieve y con cierzo 
verás la cigüeña 
por tierras del Bierzo.

Aún a medianoche 
la vieron volar 
niños y pastores.

Dejan fuego y cama, 
dejan sueño y leña 
por ver dónde posa 
aquella cigüeña.

Trae bulto en el pico, 
la miran las gentes 
que al campo han salido.

¡Flautas y zampoñas 
arrullen al niño! 
Niño de nevada 
–cantan los pastores–, 
nunca tendrás nada.

Mirarás la nieve, 
mirarás las nubes 
con tus ojos verdes. 

Mirarás el sol, 
mirarás la lluvia, 
cogerás el son.

Ni plata ni oro, 
nueces y manzanas 
serán tu tesoro.

Mirarás la luna, 
mirarás el campo 
ya desde tu cuna.

En aquel tejado 
posó la cigüeña: 
la madre del niño  
se llama Teresa.

Niño de nevada, 
de Teresa Prada 
tan solo tendrás 
canción y mirada.

Mirada y canción, 
no cierres los ojos, 
no pierdas el son.

CArMEN MArTíN GAiTE

Villancico de cumpleaños
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4

NOTAS

 

Soluciones
1  De la cigüeña. Niños y pastores. Un niño. Teresa.

2  El 3 de febrero. El poema se sitúa en invierno. Por tierras 
del Bierzo.

3  El poema tiene 43 versos y 13 estrofas.

4  R. M.: Por San Blas / un prodigio verás. Aún a mediano-
che / la vieron volar / niños y pastores. En aquel tejado / posó la 
cigüeña: / la madre del niño / se llama Teresa. ¡Flautas y zam-
poñas / arrullen al niño! / Niño de nevada / –cantan los pasto-
res–, / nunca tendrás nada. 

5  Riman entre sí cierzo y Bierzo y cuna y luna, y en ambos 
casos se trata de rima consonante. También riman entre sí 
nieve y verdes, pero en este caso se trata de rima asonante. 

6  R. L. 

Otras actividades
•   Analizar la rima de un poema. Puede hacer un ejercicio 

de análisis de la rima de un poema completo. Pida a los ni-
ños que copien en sus cuadernos el poema Lagartija de la 
página 33 de su libro. Primero, deberán decir cuántos ver-
sos y cuántas estrofas tiene. Después, dígales que subra-
yen con un lápiz todas las terminaciones de los versos a 
partir de la última sílaba tónica y que rodeen con colores di-
ferentes las terminaciones que rimen entre sí. Así obtendrán 
una imagen gráfica de la rima. Por último, deberán clasificar 
las palabras que han subrayado en función de su rima:

–  Rima consonante: asoma / aroma, terciopelo / vuelo, jar-
dín / jazmín, desaparece / rejuvenece, luces / bruces, fa-
rol / sol, oculta / catapulta, grieta / pizpireta.

–  Rima asonante: pared / ajedrez. 
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4  Copia cada sustantivo con un artículo 
determinado y con uno indeterminado.

 ave  águila  hambre

 aula  agua  hacha

  Ahora, escribe en plural esos grupos  
de palabras.

5  Completa con los artículos que faltan.

  En  espectáculo participó  
artista ruso.

   abuelo de Luis nació en  
pueblo de  montaña.

  Eva dejó  llaves en  casa  
de  vecinos.

6  Escribe sus nombres.

7  Escribe.

 Dos palabras agudas con tilde.

 Dos palabras llanas: con tilde y sin ella.

 Dos palabras esdrújulas.

8  Explica en qué se diferencian la rima 
asonante y la consonante.

Pon un ejemplo de cada una de ellas.

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

  Las palabras parónimas son las que 
.

  Los determinantes son  y sirven 
para .

  El artículo es . Hay dos clases 
de artículos:  e .

  La sílaba tónica de una palabra es 
. El resto de sílabas son .

  Las palabras agudas son . 
Llevan tilde cuando .

  Las palabras llanas son . Llevan 
tilde cuando .

  Las palabras esdrújulas son . 
Llevan tilde .

2  Copia y completa la oración con la palabra 
que corresponde.

 absorber      absolver

La juez  al acusado  
por falta de pruebas.

3  Escribe una oración con cada palabra.

 vacante     ocioso     ejercer

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Escribe un breve texto sobre tu casa en el que emplees  
varias formas de los artículos determinados  
e indeterminados.

B. Lee uno de los párrafos del texto ¡Qué trabajos tan  
divertidos! como si no tuviera ninguna tilde.

C. Busca un poema que tenga rima asonante y cópialo  
en tu cuaderno.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

El parque de Cabárceno

Este verano estuve en el parque de 
Cabárceno. Es un parque precioso, 
porque los animales están en 
semilibertad y tienen muchísimo 
espacio. Hay mucha gente que 
trabaja allí: cuidadores, jardineros, 
veterinarios, domadores…

Me encantó ver los animales tan  
de cerca, pero, sobre todo, el 
espectáculo de leones marinos  
y la exhibición de aves rapaces.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Diga a sus alumnos que muestren cierta autonomía a la hora 
de resolver las actividades, pero que no duden en preguntar 
sus dudas.

Soluciones 
1   Completar con los contenidos de la unidad.

2   Absolvió.

3   R. L.

4   El / un ave; el / un aula; el / un águila; el / un agua; el / un ham-
bre; el / un hacha. Las / unas aves; las / unas aulas; las / unas 
águilas; las / unas aguas; las / unas hambres; las / unas hachas.

5   El, un. El, un, la. Las, la, unos/ los.

6   Volcán, lámpara, árbol.

7   R. M.: Melón, camión. Lápiz, lata. Cámara, teléfono.

8   La rima consonante se produce cuando dos palabras tie-
nen iguales las vocales y las consonantes a partir de la sílaba 
tónica, por ejemplo, castillo y anillo; mientras que la rima aso-
nante se produce cuando dos palabras tienen las mismas vo-
cales pero distintas consonantes a partir de la sílaba tónica, 
por ejemplo, palabra y manada. 

9   R. L.

Competencias 
Iniciativa y emprendimiento. Invite a los alumnos a pensar 
en realizar alguna variación sobre la actividad que elijan. Por 
ejemplo, pueden ilustrar el poema que copien.

Inteligencia 

intrapersonal

80



5  Escribe dos grupos de palabras que se 
ajusten a este esquema:

Artículo indeterminado masculino singular 
+ sustantivo colectivo.

6  Averigua la letra que falta y copia  
el mensaje completo.

¡Hola, En*ique!

*amón y yo nos hemos apuntado 
a la ca*era de *elevos. Si quie*es, 
apúntate tú también.

El plazo acaba el próximo ma*tes. 

I*ene

7  Copia y corrige los errores.

juan lopez escribió aventura en la ciudad.

8  Escribe tres palabras de cada tipo.

Con je o ji

     

Con ge o gi

1  Explica el significado de cada palabra.

 zaguán        decreto        estipular

  Escribe una oración con cada palabra.

2  ¿Qué son las palabras de los recuadros: 
sinónimas, homónimas o parónimas? 
Explica.

errar

herrar
  

raudo

veloz
  

repicar

replicar

3  Di cuáles son los elementos de la 
comunicación.

Después, identifica esos elementos  
en el siguiente acto de comunicación:

AV ISO

La piscina permanecerá  
cerrada durante el mes de diciembre. 
Disculpen las molestias.

La dirección

4  Nombra cuatro comunidades autónomas  
en las que se hable otra lengua además 
del castellano.

REPASO ACUMULATIVO

  La mayúscula.

  Los sonidos J  
y R fuerte.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

9  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

El trabajo de Jaime

Mi amigo Jaime es periodista y hace reportajes para una prestigio-
sa revista llamada Cráter. Por motivos de trabajo, Jaime viaja mu-
chísimo. ¡Siempre anda con el equipaje a cuestas! 

A Jaime le encanta esa vida tan ajetreada: hoy sube a un volcán, 
mañana recorre un bosque de bambú y el sábado trepa a un árbol 
para fotografiar a un tucán. Aunque se lo pasa muy bien en su tra-
bajo, a veces se siente nostálgico y echa de menos a sus amigos. 
¡Gajes de su oficio!

DICTADO ACUMULATIVO

4
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Sugerencias didácticas

La actividad 2 permite repasar tres conceptos del programa 
de Vocabulario. Diga a los niños que primero deben identificar 
con cuál se corresponde cada pareja de palabras y luego ex-
plicarlos. Si lo desea, puede preguntar a los alumnos qué otro 
concepto recuerdan haber estudiado hasta ahora (el de pala-
bras monosémicas y polisémicas).

La actividad 5 puede ampliarse pidiendo otras combinacio-
nes de artículos y sustantivos. Si le parece apropiado, puede 
hacerlo de forma oral, para que sea más dinámico.

Soluciones
1  Zaguán: recibidor, hall. Decreto: decisión de una autori-

dad. Estipular: acordar, ordenar. R. L.

2  Errar y herrar son homónimas: se pronuncian igual, aun-
que no se escriban de la misma manera. Raudo y veloz son 
sinónimas: significan lo mismo. Repicar y replicar son paróni-
mas: se pronuncian de forma parecida.

3  Emisor: la dirección. Receptor: los usuarios. Mensaje: la 
piscina estará cerrada en diciembre. Código: el lenguaje es-
crito. Canal: el papel en el que está escrito el mensaje. R. M.: 
Contexto: un polideportivo.

4  R. M.: País Vasco, Galicia, Islas Baleares, Cataluña.

5  R. M.: Un rebaño, un archipiélago.

6  La r. Enrique, Ramón, carrera, relevos, quieres, martes, 
Irene.

7  Juan López escribió Aventura en la ciudad.

8  y 9  R. L.

Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS
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Fiestas y tradiciones5
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Campo semántico.

GRAMÁTICA •   Demostrativos y posesivos.

ORTOGRAFÍA •  Acentuación de diptongos y triptongos.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema: 
Canciones ante el nacimiento.

•   Lectura y comprensión de una leyenda 
oriental: El paso de Nian.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales 
sobre fiestas y tradiciones. 

•  Lectura en voz alta de un pregón. 

ESCRITURA

•   Redacción de un pregón para unas fiestas 
locales. 

• Realización de dictados.

   TAREA FINAL •   Escribir un programa de fiestas. 

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Curiosidad por conocer las costumbres,  
las tradiciones y las fiestas de otros lugares 
y culturas. 

•  Valoración de la propia producción escrita, 
así como de la de los demás.

•  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 del primer trimestre: pruebas B,  
A y E.

•  Evaluación por competencias. Prueba 5.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 5. 

•  Programa de ampliación. Unidad 5.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 5: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 5.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Octubre DiciembreNoviembre

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Primer trimestre

Lengua Castellana
Primer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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Fiestas y tradiciones5

1  Imagina que eres uno de los niños  
de la fotografía y explica.

  ¿Por qué os habéis vestido así?

  ¿Qué sabes de la fiesta que estáis 
celebrando?

2  ¿Te has disfrazado en Carnaval alguna 
vez? ¿Cómo era tu disfraz? ¿De qué te 
gustaría vestirte en el próximo Carnaval?

3  Explica el significado de cada expresión. 

  Tener la fiesta en paz.

  No estar para fiestas.

4  Habla sobre alguna fiesta de tu localidad. 

5  Enumera con tus compañeros tradiciones 
y costumbres de estas fechas: 

 Navidad  Semana Santa

Hablar

6  Imagina que vas a ser el pregonero  
de las fiestas de tu localidad. Escribe  
el pregón. 

Ten en cuenta que debe contener un saludo, 
unas palabras de agradecimiento por haber 
sido elegido pregonero, algún comentario 
sobre las fiestas y una despedida.

7  Lee tu pregón en clase con la velocidad  
y la entonación adecuadas.

Luego, votad y elegid entre todos el mejor.

8  Cuenta por escrito a una persona de otro 
país cómo se celebran las fiestas  
en tu localidad.

Escribir
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Propósitos
•   Hablar sobre fiestas y tradiciones.

•   Activar vocabulario relacionado  
con las fiestas y las tradiciones.

•   Escribir un pregón.

•   Recitar un poema relacionado  
con las fiestas.

•   Activar conocimientos previos  
de los alumnos sobre festejos  
y programas de fiestas para  
la tarea final de la unidad.

Previsión de dificultades
•   Puede ser que algunos alumnos 
encuentren dificultades para  
escribir un pregón. Pídales que  
se documenten primero buscando 
en Internet algún ejemplo o facilíteles 
un modelo en el que puedan ver  
la forma y el tono propios de este 
tipo de textos.

Más recursos
•  Conocer expresiones. Otras 
expresiones con la palabra fiesta: 

–  Aguar la fiesta.

–  Saber de qué va la fiesta.

–  Hacer fiestas. 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que, debido a la proximidad de la Na-
vidad, van a trabajar con textos y actividades relacionados 
con las fiestas y las tradiciones. 

Puede comentarles que las fiestas son parte de nuestra cul-
tura, que se han convertido en tradiciones y que suelen ser 
momentos de encuentro entre familiares y amigos.

En la actividad 1, ayude a los niños a explicar qué es el Car-
naval. Es una fiesta que se celebra entre febrero y marzo en 
la cual la gente se disfraza y se pone máscaras. Se organizan, 
también, desfiles en la calle. El origen de esta celebración es 
muy antiguo, y actualmente se celebra en muchos países. 
Son muy conocidos los carnavales de Río de Janeiro y Vene-
cia, pero también los de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.

A raíz de la actividad 5, si en la clase hay alumnos que pro-
ceden de otras culturas, invítelos a que cuenten a sus compa-
ñeros cómo son las fiestas y las tradiciones que ellos celebran.

Antes de abordar las actividades de la sección Escribir, pre-
gunte a los niños si saben lo que es un pregonero. Si es po-
sible, puede ver con sus alumnos algún vídeo de Internet en 
el que alguien lea el pregón de alguna fiesta. 

En la actividad 6, si ve que los niños no saben muy bien 
cómo abordar la tarea, ayúdelos. Destaque las recomenda-
ciones que se dan sobre la estructura de un pregón y asegú-
rese de que todos incluyen, al menos, los cuatro elementos 
que se han destacado en la instrucción. 

Trate de que la actividad 7 la realicen del modo más expre-
sivo posible. Les servirá para vencer la vergüenza.
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9  Leed este villancico en clase de las siguientes 
maneras:

–  Formad grupos de siete niños. En cada grupo, un niño 
comenzará a leer hasta que encuentre un punto. 
Entonces, seguirá un compañero hasta el siguiente 
punto y así sucesivamente. Los dos últimos versos los 
leerá todo el grupo.

–  Leed en cadena. Cada niño de la clase leerá un único 
verso. Se puede volver a empezar el poema hasta  
que hayáis participado todos.

10  Inventa con tu compañero otro modo divertido  
de leer el poema y hacedlo.

11  Recita algún villancico que conozcas como si fuera 
un poema, sin música.

Leer

Canciones  
ante el nacimiento

Cantan los niños,
cantan los gallos. 
Cae la nieve
sobre el tejado,
como si fuera
pétalos blancos.
Papel y corcho,
romero santo.
Y las gallinas  
cacareando.
Cuatro pastores
son de garbanzo.
Una casita  
blanca en lo alto.
La Nochebuena
ya va pasando.
En sus camellos,  
los Reyes Magos.

PoPULaR

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un programa de fiestas

  Durante las fiestas de tu localidad, ¿sueles consultar  
el programa de festejos? ¿Te parece útil hacerlo? ¿Por qué?

  ¿Crees que son importantes el diseño y las imágenes  
de un programa de fiestas?

Al final de la unidad confeccionarás un programa de fiestas. 
Para ello, deberás pensar en los actos que se van a celebrar  
y presentarlos gráficamente de forma atractiva. Pero, antes  
de realizar esta tarea, vas a conocer una leyenda que explica 
el origen de una tradición china y aprenderás algunas cuestiones 
para mejorar tu dominio del castellano.
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Para la actividad 8, diga a los alumnos que es importante 
que tengan en mente que la persona a la que se dirigen es de 
otro país y que por lo tanto puede resultarle totalmente des-
conocido lo que le cuenten. Por eso han de ser muy claros en 
la explicación, dando los porqués necesarios. 

Antes de realizar las actividades 9, 10 y 11, pregunte a los ni-
ños si sabrían explicar lo que es un villancico. Puede contarles 
que es una canción que aunque en la actualidad está ligada a 
la Navidad, originalmente no tenía que ver con temas religiosos.  

Soluciones
1  y 2  R. L. 

3  Tener la fiesta en paz: expresión para pedir a alguien que 
no dé motivos de discusión o problemas. No estar para fies-
tas: estar alguien triste o enfadado.

4  R. L.

5  R. M.: Navidad: poner el árbol y el belén, dar el aguinaldo, 
comer turrón, cantar villancicos… Semana Santa: ver las pro-
cesiones, comer monas de pascua, torrijas… 

6  a 11  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. Los alumnos deben aprender 
que cada texto tiene su finalidad, su vocabulario específico, 
su estructura propia, sus apartados imprescindibles y acce-
sorios… Procure que reflexionen sobre esta cuestión cuando 
elaboren textos.

NOTAS
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Competencia lectora. UNA LEYENDA ORIENTAL

El paso de Nian
El Año Nuevo es una fiesta muy importante en China. Durante los 

días que dura la celebración, las familias se reúnen y cumplen con 
ancestrales tradiciones. En las calles reina el bullicio, mientras suena 
de fondo el ensordecedor ruido de los petardos. El color rojo inunda 
la decoración de las casas y de la indumentaria, y todo el mundo 
intercambia deseos de prosperidad y buena suerte. También es habi-
tual en estas fechas que los más ancianos cuenten a sus nietos anti-
guas historias. Una de las más conocidas es la leyenda de Nian.

Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años, hubo un 
horrible monstruo llamado Nian, que atemorizaba a los habitantes 
de las aldeas próximas a la costa. Quienes habían tenido el infortu-
nio de verlo lo describían como una bestia temible, de enorme cabe-
za y largos cuernos afilados. Aseguraban que la sola contemplación 
de su boca descomunal causaba espanto. 

El monstruo vivía en las profundidades del mar, en un recóndito 
lugar al que nunca llegaba la luz del sol. Allí permanecía Nian siem-
pre, salvo en los días anteriores al Año Nuevo. En esos días Nian 
solía visitar la tierra para buscar alimento. Como los cultivos aún no 
habían dado sus frutos, la bestia se enfurecía y arrasaba con todo: 
destrozaba las casas, devoraba el ganado, perseguía a los niños…

Cuando se acercaba el temible momento de la venida de Nian, los 
vecinos recogían sus enseres y huían a las montañas hasta que el 
monstruo regresaba al mar. 

SABER MÁS

Los héroes

La lucha entre el bien y el 
mal aparece con frecuencia 
en los relatos tradicionales. 
Así, abundan las narracio-
nes en las que un ser mal-
vado atemoriza a los habi-
tantes de un lugar. 

El ingenio, el valor o la se-
rena sabiduría de un héroe 
suelen acabar derrotando 
al personaje que encarna 
el mal. ¿Crees que habrá 
algún héroe en la leyenda 
china que vas a leer?
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada una leyenda 
oriental.

•   Conocer las características 
principales de un relato tradicional 
y las virtudes de un héroe. 

Más recursos
•   El fuego en las fiestas. Dos 
festividades de nuestro país en las 
que el fuego es protagonista son 
las Fallas y las hogueras de San 
Juan. En las Fallas se cree que  
el fuego tiene una función 
purificadora, ya que se queman 
esculturas que representan todo lo 
negativo que ha ocurrido durante el 
año anterior. Las hogueras de San 
Juan reciben el solsticio de verano  
y se piensa que la persona que 
salte por encima estará protegida 
por el fuego el resto de año. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Diga a sus alumnos que van a leer una leyenda. Sin dar mu-
chos detalles, puede explicarles que una leyenda es un cuen-
to que trata sobre el origen de una tradición y que se narra de 
manera verosímil, pero, normalmente, con la participación de 
personajes fantásticos.

Lea el título del texto y pida a los alumnos que observen la ilus-
tración. Hágales ver que el título sugiere algo inquietante, ya que 
la palabra paso se relaciona con el paso de un huracán o de algo 
destructivo. A continuación, pida a algún niño que lea en voz 
alta la información del recuadro Saber más. Puede preguntar 
a sus alumnos si recuerdan alguna historia en la que aparezca 
un héroe y que la resuman brevemente para sus compañeros. 

Vuelva a dirigir la atención hacia la imagen que ilustra el cuen-
to y pregunte a los niños: ¿Qué creéis que ocurre en ese pue-
blo? ¿Por qué la gente lleva antorchas? ¿Quién será el héroe 
de esta leyenda? ¿Quién será Nian?

Antes de proceder con la lectura, trabaje el léxico destacado 
en el recuadro. Pida a los niños que cierren el libro, lea las pa-
labras y pregúnteles por lo que significan. Después, dígales 
que vuelvan a abrir el libro y comprueben si sus respuestas 
han sido correctas o no. 

la lectura

Organice una lectura en voz alta y en cadena. Puede pedir a 
cada alumno que lea hasta el primer punto o, si lo desea, 
puede seleccionar usted el momento en el que debe cam-
biarse de lector con una palmada.
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Un año, mientras se organizaban los preparativos de la huida, lle-
gó a una de las aldeas amenazadas un anciano. Era un hombre de 
largos cabellos blancos y mirada serena, que buscaba cobijo para 
pasar la noche.

–Lo siento. No puedo atenderlo. Apenas tengo tiempo: se acerca 
el monstruo –le dijo un muchacho que acarreaba un enorme hatillo 
y llevaba un niño a la espalda.

Varias veces encontró el anciano una respuesta parecida, hasta 
que, por fin, una mujer se paró a hablar con él. Cuando el hombre le 
preguntó qué era lo que sucedía, ella se lo explicó y lo invitó a acom-
pañarlos a las montañas. Él entonces dijo:

–Es vuestro miedo el que alimenta la cólera de Nian. Debéis hacer 
frente al monstruo y derrotarlo.

La mujer contó a sus vecinos lo que le había dicho el forastero. Tal 
vez fuera el deseo de acabar de una vez con aquel éxodo forzoso a las 
montañas. O quizás la enorme confianza que inspiraba el anciano. 
Lo cierto es que todos los habitantes de la aldea escucharon al des-
conocido y estuvieron de acuerdo en seguir el plan que les proponía.

Así, a diferencia de lo que era habitual desde hacía mucho tiempo, 
aquella víspera de Año Nuevo nadie huyó de la aldea. Durante horas, 
los vecinos lo prepararon todo para recibir a Nian. 

Al caer la noche, se encerraron en sus casas. El monstruo ya había 
salido del mar y se dirigía hacia allí, destrozando cuanto encontraba 
a su paso. Cuando llegó, la aldea estaba sumida en un inquietante 
silencio. De repente, una discreta señal bastó para que todos los ve-
cinos salieran de sus casas portando antorchas encendidas e instan-
tes después cientos de fogatas se encendieron de forma simultánea, 
en una coincidencia cuidadosamente planeada. Por último, se ilumi-
naron las casas; los cristales de las ventanas, que habían sido forra-
dos con papeles rojos, resplandecían. Al fuego y las luces se unió 
pronto un terrible estrépito: los vecinos más jóvenes prendían petar-
dos, los niños golpeaban objetos metálicos… Nian, asustado, inten-
taba en vano salir de allí. El ruido de la pólvora y el brillo sofocante 
del fuego lo atemorizaban. Finalmente, el monstruo encontró una vía 
de escape y huyó despavorido hacia el mar.

Al darse cuenta de que se habían librado del monstruo, los veci-
nos continuaron encendiendo petardos y haciendo ruido para cele-
brar la victoria. El anciano fue aclamado como un héroe. Todos los 
habitantes de la aldea, emocionados, le expresaban su gratitud. Él les 
había dado el valor necesario para enfrentarse a Nian y derrotarlo.

Enseguida la noticia corrió de pueblo en pueblo y de región en 
región. En todas partes se hablaba del valor de aquella aldea que ha-
bía logrado espantar a Nian. Y desde entonces, en China, el color rojo, 
los petardos y el ruido van unidos a la celebración del Año Nuevo. 

LEYENDA ORIENTAL
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ancestrales: muy antiguas,  
de origen remoto.

infortunio: mala suerte, 
fortuna adversa.

enseres: muebles y utensilios 
que hay en una casa.

cobijo: lugar para albergarse.

éxodo: marcha de gente  
de un lugar a otro.
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NOTAS

 

 

deSpuéS de leer

Repase con los niños lo que les dijo antes de la lectura sobre 
lo que es una leyenda y pídales que expliquen por qué El 
paso de Nian es un ejemplo de este tipo de textos: se explica 
el origen de cómo se celebra el Año Nuevo en China y apare-
ce un ser fantástico, el monstruo Nian. 

Si lo cree oportuno, puede preguntar a los alumnos si cono-
cen otras leyendas o recuerdan alguna que hayan leído en 
cursos anteriores. 

Reflexione con sus alumnos sobre las palabras del anciano, 
es decir, sobre la importancia de enfrentarse a los miedos 
para vencerlos. Después, pídales que vuelvan a leer la infor-
mación de recuadro Saber más y pregúnteles por qué el an-
ciano puede ser considerado el héroe de esta leyenda. 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Fomente entre los alum-
nos la curiosidad y el respeto por las tradiciones y costum-
bres de otros lugares y otras culturas.

Otras actividades

•   Conocer tradiciones navideñas. Proponga a los alum-
nos que investiguen sobre las tradiciones relacionadas con 
la Nochevieja y el Año Nuevo en otros países. Por ejemplo, 
en Italia se comen lentejas en la cena de Nochevieja porque 
esta legumbre augura riqueza; en Filipinas, vestir el 31 de 
diciembre alguna prenda que tenga lunares da buena suer-
te debido a la similitud con las monedas…
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Competencia lectora

Tu aportación

8  Inventa qué podría decir alguno de los 
vecinos de la aldea en cada momento.

 Cuando estaban asustando a Nian.

  Cuando estaban dando las gracias  
al anciano.

9  ¿Conoces alguna leyenda que explique  
el origen de una tradición? Cuéntala.

Resumen

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

Para hacerlo bien, debes incluir estos datos:

–  De dónde procede esta leyenda.
–  Qué costumbre o tradición  

intenta explicar.
–  Qué problema existía,  

según la leyenda, y cómo  
se solucionó.

Puedes empezar así:
Esta leyenda, originaria de China, intenta 
explicar .

Tu opinión

11  ¿Te ha gustado la historia? ¿Por qué?

Investigación

12  USA LAS TIC. Consulta en Internet  
en qué fecha se celebra el Año Nuevo 
chino y qué tipo de festejos se suelen 
realizar.

Los personajes

1  Escribe todo lo que sepas  
sobre el personaje que  
da origen a esta leyenda.

El marco 

2  ¿Crees que la historia que se cuenta 
podría haber transcurrido en un pueblo  
de la montaña? ¿Por qué?

Las acciones

3  ¿Qué hacían los habitantes de las aldeas 
los días previos a Año Nuevo?

4  Recuerda y contesta. 

  ¿Qué dijo el anciano a los habitantes  
de la aldea?

  ¿Qué decidieron hacer los habitantes  
de la aldea tras escucharlo? ¿Cuál era 
el plan?

Las causas

5  ¿Por qué Nian arrasaba con todo cuando 
salía del mar?

El tipo de texto

6  ¿Qué explica esta leyenda? ¿Cómo dice 
que se celebra el Año Nuevo en China?

La estructura

7  PARA PENSAR. ¿Qué párrafo del texto 
podrías eliminar sin que cambie la historia? 
¿Por qué?

 El primer párrafo.  El último párrafo.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

•   Resumir el contenido del texto  
y ofrecer una opinión personal 
sobre él.

•   Buscar información sobre algún 
tema de interés.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Tras realizar la actividad 1, podría pedir a los alumnos que 
escriban una descripción física detallada de Nian, inventando 
otros rasgos que a ellos se les ocurran.

En la actividad 12, además de la búsqueda de información 
que se solicita, puede sugerir a los alumnos que busquen en 
Internet imágenes del Año Nuevo chino para que observen la 
vistosidad de esta fiesta.

Soluciones
1   R. M.: Nian era un horrible monstruo, una bestia de enor-
me cabeza, largos cuernos afilados y boca descomunal, que 
atemorizaba a los habitantes de las aldeas costeras.

2   No, porque Nian vive en las profundidades del mar.

3   Los vecinos recogían sus cosas y huían a las montañas 
hasta que el monstruo volvía al mar.

4   Que era su miedo lo que alimentaba la cólera de Nian y de-
bían hacerle frente. Seguir el consejo del anciano; el plan era 
esperar, escondidos, a que el monstruo llegara y entonces 
prender fogatas y antorchas; encender las luces de las casas, 
cuyos cristales estaban forrados de papeles rojos; tirar petar-
dos, golpear objetos metálicos… hasta hacer huir al monstruo.

5   Porque no encontraba comida y se enfurecía.

6   Explica la tradición de que el color rojo, los petardos y el 
ruido vayan unidos a la celebración del Año Nuevo.

7   El primero, porque es una introducción a la leyenda pero 
no forma parte de ella.

8  a 12   R. L.
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Vocabulario. CAMPO SEMÁNTICO

Un campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase  
que comparten algún rasgo de significado, es decir, que tienen alguna 
característica en común. Por ejemplo, las palabras jota, sevillana, sardana, 
muñeira… forman el campo semántico de los bailes tradicionales. 

Aunque las palabras de un campo semántico comparten rasgos  
de significado (por ejemplo, todas nombran bailes), también tienen rasgos 
propios (los que diferencian unos bailes de otros).

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

engalanado   En las calles engalanadas había música.

ágape  Tras la ceremonia se sirvió un ágape.

amenizar   Un cuarteto de cuerda amenizó la velada.

inauguración  Hoy es la inauguración de la biblioteca.

regocijo   Todos celebraban con regocijo la victoria.

VOCABULARIO AVANZADO. Fiestas y tradiciones

4  Clasifica estas palabras según el campo 
semántico al que pertenecen:

 congoja  madera  alborozo 

 cacerola  metal  cubo

 plástico  cólera  jarra

Sentimientos

  

Materiales

  

Recipientes

5  Completa la oración con tres palabras 
pertenecientes al campo semántico 
de los cereales.

La campesina ha recolectado .

1  Descubre una palabra intrusa en cada 
campo semántico.

 Asientos  silla, butaca, sillín, banquete.

 Vehículos   tractor, veloz, coche, avión.

 Flores  margarita, clavel, rojo, tulipán.

2  ¿En qué grupo de palabras incluirías estos 
nombres? Explica.

 
 babucha oboe

 laúd, timbal, trompa.

 gorra, boina, pamela.

 sandalia, alpargata, zueco.

  Pon nombres a los campos que has formado.

3  Forma un campo semántico con algunas 
de estas palabras y ponle nombre.

 galeón  canoa  marinero

 fragata  timón  velero
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5

Propósitos
•   Asimilar el concepto de campo 
semántico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las fiestas y tradiciones.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Lea la información del recuadro y aclare las dudas que pue-
dan surgir. Destaque el hecho de que un campo semántico 
tiene que estar formado por palabras de la misma clase gra-
matical.

En la actividad 2, diga a los alumnos que busquen en el dic-
cionario los nombres que no conozcan. 

Soluciones
1   Banquete. Veloz. Rojo.

2   Calzados: babucha, sandalia, alpargata, zueco. Instru-
mentos musicales: oboe, laúd, timbal, trompa. 

3   Galeón, fragata, canoa, velero. Embarcaciones.

4   Sentimientos: congoja, cólera, alborozo. Materiales: plás-
tico, madera, metal. Recipientes: cacerola, cubo, jarra.

5   R. M.: trigo, maíz y cebada.

6   R. L.

Otras actividades
•   Reconocer palabras de un campo semántico. Puede 
jugar con los alumnos a reconocer palabras intrusas en 
campos semánticos. Escriba, por ejemplo, los siguientes:
−   Deportes: natación, parchís, baloncesto, tenis…
−   Medios de comunicación: teléfono, fax, calendario, carta…
−   Muebles: armario, mesa, bolígrafo, sofá… 

Los alumnos deberán localizar la palabra que no pertenece a 
cada grupo y sustituirla por otra que sea válida. 
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Los demostrativos son palabras que señalan a seres y objetos y ex-
presan la distancia que hay entre ellos y el hablante.

Los posesivos son palabras que expresan que un ser u objeto perte-
nece a uno o varios poseedores.

Los demostrativos

Los demostrativos son las palabras que sirven para señalar a los seres o a 
los objetos. Además, indican a qué distancia del hablante se encuentran 
esos seres u objetos. Por ejemplo: este anciano (cercanía).

Las formas de los demostrativos son estas:

singulAr PlurAl

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este esta estos estas

Distancia media ese esa esos esas

lejanía aquel aquella aquellos aquellas

Los posesivos

Los posesivos son palabras que expresan que un ser o un objeto pertene-
ce a alguien a quien llamamos poseedor. Además, indican si el ser u objeto 
pertenece a la persona que habla (1.ª persona), a la que escucha (2.ª per-
sona) o a alguien distinto de quien habla o escucha (3.ª persona). Los pose-
sivos expresan, además, si los poseedores son uno o varios. Por ejemplo: 
mi maestro, nuestro maestro.

Las formas de los posesivos son estas:

Gramática. DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS

Este anciano 
aconsejó a los 
vecinos.

singulAr PlurAl

Masculino Femenino Masculino Femenino

un poseedor

1.ª persona mío, mi mía, mi míos, mis mías, mis

2.ª persona tuyo, tu tuya, tu tuyos, tus tuyas, tus

3.ª persona suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus

Varios  
poseedores

1.ª persona nuestro nuestra nuestros nuestras

2.ª persona vuestro vuestra vuestros vuestras

3.ª persona suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus

72

Propósitos
•   Aprender los conceptos  
de demostrativo y de posesivo.

•   Reconocer y analizar demostrativos 
y posesivos.

•   Conocer y aplicar la concordancia 
entre determinante y sustantivo.

Previsión de dificultades
•   En la unidad sobre el artículo,  
los alumnos estudiaron que los 
sustantivos femeninos que 
comienzan por a o por ha tónica se 
combinan en singular con el artículo 
masculino el. Por ejemplo, el agua, 
el águila, el hacha… Hágales  
saber que, en cambio, cuando 
acompañamos esos sustantivos 
con demostrativos, siempre debe 
haber concordancia de género y 
número entre ambos, es decir, que 
siempre se debe a usar la forma 
femenina del demostrativo. Por 
ejemplo, esta agua, esa águila, 
aquella hacha…

Conceptos clave
•   Demostrativos.

•   Posesivos.

Sugerencias didácticas

Comience pidiendo a los alumnos que recuerden el concepto 
de determinante que estudiaron en la unidad anterior y pre-
gúnteles qué determinantes conocen ya (el artículo). Des-
pués, recuérdeles que pueden ser determinantes varias cla-
ses de palabras y dígales que en esta unidad van a estudiar 
otras dos: los demostrativos y los posesivos. 

Una vez leído el primer epígrafe de la teoría, insista en la dis-
tancia que expresa cada uno de los demostrativos. 

Para que los niños comprendan el concepto de posesivo, an-
tes de leer el epígrafe correspondiente puede formular pre-
guntas como estas: ¿Qué significa poseer? ¿Cuál de estas 
frases expresa que un libro me pertenece: Este libro es de 
aventuras, El libro es interesante o Mi libro es este?

Haga que los niños observen el cuadro en el que se presen-
tan las formas de los posesivos. Centre su atención en el he-
cho de que estos expresan género, número y persona. 

En la actividad 4, llame la atención sobre la oración Sus pisa-
das están en la casa. El posesivo que aparece puede referirse 
tanto a un poseedor como a varios poseedores. Puede pedir 
a los alumnos que digan una oración que, conocida antes, 
permita aclarar la ambigüedad. Por ejemplo, si previamente di-
jéramos Los ladrones entraron cuando no había nadie, queda-
ría claro que sus se refiere a varios poseedores; en cambio, si 
dijéramos El gato se manchó las patas de barro, el poseedor 
sería solo uno. Si lo cree oportuno, puede pedir a los alumnos 
que realicen un ejercicio parecido con el posesivo su: dígales 
la oración Su casa tiene un jardín enorme y pregúnteles cómo 
podría aclararse de cuántos poseedores se habla.
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1  Copia las oraciones y subraya  
los demostrativos. 

 Tengo este televisor nuevo.

 Encontré al gato sobre aquella silla.

 Esa chaqueta es la de Andrés.

 Estos niños son muy mayores.

 ¿De quién son aquellos pantalones?

 En ese lugar hacía frío.

  Clasifica esos demostrativos.

 

Cercanía

  

Distancia media

  

Lejanía

2  Copia y completa con demostrativos 
teniendo en cuenta el género y el número 
del sustantivo.

  regalos.   sartén.

  niño.   niñas.

  piedras.   casas.

3  Analiza morfológicamente  
los siguientes demostrativos como  
en el ejemplo:

 esa manzana  estos geranios

 aquel lunes  ese día

 aquella mañana  esos árboles

Ejemplo: esa   demostrativo, distancia media, 
femenino, singular.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

7  Copia el texto completando con demostrativos o posesivos  
los huecos marcados. 

La gran fiesta

¡Ha llegado la Navidad!  año  familia y yo hemos invita-
do a  vecinos tan simpáticos del quinto que ya conoces. Ade-
más, vendrán  tíos, que viven en León, con  amigos 
Jorge y Luisa, que me caen fenomenal. ¡Vamos a ser muchísimos! 
Siempre me acuerdo de  navidades de hace muchos años en 
las que estuvieron todos  primos. ¡Éramos más de veinte y lo 
pasamos genial!

4  Copia las oraciones. Después, rodea  
los posesivos y subraya el sustantivo  
al que se refiere cada uno.

  Me prestó su raqueta y su balón.

  Vuestra tarta es deliciosa.

  Tu perro es muy tranquilo.

  Sus pisadas están en la casa.

  Analiza morfológicamente esos  
posesivos como en el ejemplo.
Ejemplo: vuestra   posesivo, varios 
poseedores, 2.ª persona, femenino,  
singular.

5  localiza los posesivos del siguiente  
texto:

Un partido decisivo

Era su partido. El partido que estaba llama-
do a ganar. Su entrenador le dijo: 
–Coge tus mejores raquetas. 
Él miró su bolsa y se dijo: 
–Este tiene que ser nuestro partido. Seguro 
que lo es.

6  PARA PENSAR. ¿Cuál de estas oraciones 
tiene un posesivo?

 Tú tienes que pasar delante. 

 Es tu turno, adelante.

  Escribe tú un par de oraciones similar  
al anterior. 
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Soluciones
1  Cercanía: este, estos. Distancia media: esa, ese. Lejanía: 

aquella, aquellos.

2  R. M.: Estos, ese, aquellas, esta, aquellas, esas.

3  Aquel: demostrativo, lejanía, masculino, singular. Aquella: 
demostrativo, lejanía, femenino, singular. Estos: demostrativo, 
cercanía, masculino, plural. Ese: demostrativo, distancia me
dia, masculino, singular. Esos: demostrativo, distancia media, 
masculino, plural. 

4  Su balón, su raqueta. Vuestra tarta. Tu perro. Sus pisadas. 
Su: posesivo, un poseedor, 3.ª persona, femenino, singular. 
Su: posesivo, un poseedor, 3.ª persona, masculino, singular. 
Vuestra: posesivo, varios poseedores, 2.ª persona, femenino, 
singular. Tu: posesivo, un poseedor, 2.ª persona, masculino, 

singular. Sus: posesivo, un poseedor o varios poseedores,  
3.ª persona, femenino, plural.

5  Su, su, tus, su, nuestro.

6  La segunda oración. R. M.: Tú tienes muchos sueños 
cuando duermes. Tienes que perseguir tus sueños. 

7  Este, mi, nuestros, mis, sus, nuestras, mis. 

Otras actividades

•   Escribir oraciones con demostrativos y posesivos. 
Diga a los alumnos que escriban tres o cuatro oraciones 
en las que aparezcan tanto demostrativos como posesi
vos. Después, por parejas, dictarán las oraciones a un 
compañero, el cual deberá identificar esas clases de pa
labras. 
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1  Copia las palabras con diptongo de la fotografía y explica  
por qué una lleva tilde y la otra no.

2  Copia las palabras con diptongo.

Luego clasifica esas palabras, fijándote en el lugar que ocupa  
la sílaba tónica.

  diadema   pareo  Mauricio

 limpio   oriente  zoo

 teatro  lingüístico  fantasía 

 Pirineos  guau  Manuel

 

Agudas Llanas Esdrújulas

3  Escribe palabras con diptongo.

Piensa si debes o no debes escribir tilde.

4  Escribe tres nombres de países con diptongo.

  Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Las 
vocales pueden ser abiertas (a, e, o) o cerradas ( i, u). Para que 
haya diptongo, una de las vocales debe ser cerrada átona. Por 
ejemplo: fiesta, ciudad.

Las palabras con diptongo siguen las mismas normas de acentua-
ción que el resto de las palabras. En el caso de que el diptongo 
deba llevar tilde, esta se escribe sobre la vocal abierta. Por ejem-
plo: tradición. Cuando las dos vocales son cerradas, se escribe 
sobre la segunda vocal. Por ejemplo: veintiún. 

  Un triptongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba: una 
vocal abierta situada entre dos vocales cerradas átonas. Por ejem-
plo: buey. 

Las palabras con triptongo siguen las mismas reglas de acentua-
ción que el resto de las palabras. Si el triptongo debe llevar tilde, 
se coloca sobre la vocal abierta. Por ejemplo: confiáis.

Ortografía. ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS Y TRIPTONGOS

BANCO DE PALABRAS

guion

dieciséis

huérfano

muérdago

estiércol

averigüéis

después

cuídate

también
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Propósitos
•   Repasar las reglas de acentuación 
de diptongos y triptongos.

•   Aplicar correctamente las reglas 
de acentuación de diptongos 
y triptongos.

Previsión de dificultades
•   La identificación de los diptongos 
suele plantear problemas, ya que 
a veces una misma palabra puede 
pronunciarse, según los hablantes, 
como diptongo o como hiato,  
por ejemplo guion, liar, lio, rio… 
Explique a los alumnos que estas 
palabras, aunque algunos hablantes 
las pronuncien como si tuvieran  
un hiato, a efectos ortográficos 
contienen un diptongo. 

Más recursos
•   Banco de palabras. Diptongos 
con tilde: también, alféizar, béisbol, 
ciénaga, función, cláusula, 
orientación, diámetro, guardián, 
acuático, glaciación, escuálido, 
luciérnaga, traición, diámetro... 

Sugerencias didácticas

Puede comenzar recordando a sus alumnos el concepto de 
sílaba: pídales que dividan en sílabas palabras que no tengan 
ni diptongos ni hiatos. Repase también las reglas generales 
de acentuación. A continuación, pregúnteles si recuerdan lo 
que es un diptongo, pues seguramente lo hayan estudiado 
con anterioridad. Después, pida a los niños que lean la infor-
mación referida a los diptongos.

Explique a sus alumnos que palabras como muy o estoy tam-
bién contienen diptongo, pues la y tiene un sonido vocálico.

Para realizar las actividades 1 y 2, pida a sus alumnos que 
copien las palabras dividiéndolas en sílabas, así podrán iden-
tificar fácilmente los diptongos y usted podrá comprobar que 
hacen bien las particiones. 

En la actividad 3, pida a los alumnos que escriban por sepa-
rado las combinaciones de vocales que forman los diptongos 
de las palabras que han escrito. Después, pídales que escri-
ban una palabra más con cada uno de ellos. 

Tras realizar la actividad 5, puede proponer a los alumnos que, 
por parejas, modifiquen uno de los carteles. Podrán sustituir y 
añadir palabras, pero al final debe haber al menos dos que con-
tengan un diptongo; por ejemplo: Cuidado: monstruo furioso.

Para complementar la actividad 6, los alumnos podrían es-
cribir un breve texto en el que aparezca el mayor número po-
sible de palabras de esa misma actividad.

En los Dictados graduados, sugiera a sus alumnos que lean 
previamente los textos y hagan una lista con todas las pala-
bras que llevan diptongo. Pregúnteles por qué llevan o no til-
de cada una de ellas antes de comenzar.
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CUIDADO:  
MONSTRUO PELIGROSO

PRECAUCION: 
MONSTRUO PELIGROSO

DICTADOS GRADUADOS

¡Viva la feria! 

En Carrión del Valle se está celebrando la feria 
del ganado. Mi abuelo Julián y yo fuimos el 
miércoles a por una ternerilla. Estuvimos miran
do unas dieciséis. Al final nos decidimos por Pi
caruela, una ternera canela que mugió nada 
más vernos. ¡Y para celebrar nuestra adquisi
ción mi abuelo me compró algodón dulce! ¡Qué 
rico estaba!

+ Representación navideña 

Hacia mediados de diciembre es tradición que 
en mi colegio se realice una representación navi
deña en el salón de actos. En esta ocasión, la obra 
tratará sobre el viaje de los Reyes Magos por el 
desierto hasta su llegada a Belén. El guion se cen
trará en la conversación que pudieron tener los 
tres reyes mientras seguían la estrella. A conti
nuación de la obra, y después de una pausa, ha
brá una sesión de villancicos. Si queréis, podéis 
venir… ¡estáis todos invitados!

++

5  Copia los carteles en tu cuaderno, subraya 
las palabras con diptongo y escribe  
la tilde que falta. 

6  Copia y escribe las tildes que faltan  
en estas palabras con diptongo:

 adios  huesped

 excursion  miercoles

 cuentalo  Adrian

 recogio  farmaceutico

 naufrago  Sebastian

7  Escribe los nombres de los tres días 
de la semana que tienen diptongo.

8  Escribe un sustantivo a partir de cada 
verbo.

 intuir  comparar  atraer

 actuar  reparar  operar

Ejemplo: intuir   intuición.

9  Copia y escribe las tildes necesarias.

 pintabais  enfriasteis

 apaciguais  limpieis

 desperdicieis  continuais

 cantaseis  desafiais

10  Completa cada oración con una forma  
en presente de cada verbo.

actuar
  Vosotros no  de manera 
adecuada.

llevar
  Vosotros  la bebida 
y nosotros, la comida.

estar
  Adela y tú no  enfadadas 
nunca.

11  Identifica los diptongos y triptongos.

Después, escribe las tildes necesarias.

Mensaje del monitor

Bienvenidos al campamento. 
Algunos llevais varios años 
viniendo a esta reunion de 
Navidad. Si estudiais bien el 
folleto que os hemos entre
gado, vereis que hay mu
chas actividades divertidas 
para estas fiestas. ¡Que las 
disfruteis!
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Soluciones

1  Restaurante: porque es una palabra llana acabada en vo-
cal. Julián: porque es una palabra aguda acabada en n. 

2  Agudas: Manuel. Llanas: diadema, limpio, oriente, Mauri-
cio. Esdrújulas: lingüístico.

3  Diana, murciélago, rey, zueco.

4  R. M.: Francia, India, Noruega.

5  Cuidado, precaución, monstruo. 

6  Adiós, excursión, cuéntalo, recogió, náufrago, huésped, 
miércoles, Adrián, farmacéutico, Sebastián.

7  Miércoles, jueves, viernes.

8  Actuar, actuación; comparar, comparación; reparar, repa-
ración; atraer, atracción; operar, operación.

9  Pintabais, apaciguáis, desperdiciéis, cantaseis, enfrias-
teis, limpiéis, continuáis, desafiáis.

10  Actuáis, lleváis, estáis. 

11  Diptongos: bienvenidos, lleváis, varios, viniendo, reunión, 
bien, veréis, fiestas, disfrutéis. Triptongos: estudiáis. 

Otras actividades

•   Completar palabras con diptongos. Pida a los alumnos 
que completen las palabras de cada pareja con una de es-
tas sílabas con diptongo. Después pondrán las tildes.

cuer     huer     tier     nau      pues     fei

*po /*no es*col / *no des* / *to

*tico / *frago al*zar / a*tar *fano / *ta
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 SABER HACER

Escribir un programa de fiestas

En todos los pueblos y ciudades se celebran fiestas. Algunas duran 
varios días y en ellas tienen lugar muchos actos diferentes. Para que 
todo el mundo sepa qué actos se van a celebrar, en qué lugar y a qué 
hora, se suele preparar un programa de fiestas.

La finalidad del programa es, ante todo, informar, por eso debe estar 
escrito de una manera muy clara. Ahora tú vas a aprender a elaborar 
uno de esos programas. 

Busca el vocabulario adecuado

1  Explica el significado de estas palabras:

 pregón  clausura  inauguración

2  Elige el tipo de celebración y escribe un título adecuado para  
tu programa.

Puedes elegir una de estas celebraciones u otra de tu elección.

 Festival de primavera.         Fiesta cultural.

Toma notas

3  Decide los actos que tendrán lugar y anota los datos 
fundamentales.

Puedes comenzar el programa con un pregón, programar un acto 
de clausura…

Por ejemplo:

PROGRAMA DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA DE VALDEARRIBA

FIESTA CULTURAL. PROGRAMA DE ACTOS

– Pregón inaugural a cargo del actor Prado Verde. 

– Música instrumental del grupo PERKUKLAP. 

– Concurso de habilidades para niños de 6 a 12 años. 

– Grupo de teatro KALATRA presenta la obra: «El día H».

– Actuación del payaso internacional TAPÍN.

– Degustación de paella. 

– Teatro de guiñol, compañía MARI-NETA. Obra: «El gran valiente».

– Clausura con suelta de globos.
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Propósitos
•  Elaborar un programa de fiestas.

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

•  Emplear el vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Para algunos alumnos puede 
resultar difícil disponer de forma 
adecuada la información del 
programa. Pídales que se fijen  
bien en el ejemplo, que identifiquen 
días, horas, lugares y actividades  
y procuren que ninguno de esos 
elementos falte en la redacción  
final de su programa.

Sugerencias didácticas

En esta unidad se propone a los alumnos la elaboración de un 
programa de fiestas. Coménteles que consultar un programa 
nos permite organizar nuestro tiempo de ocio, ya que da infor-
mación sobre el tipo de actos, así como sobre sus horarios. 
Pregúnteles por alguna actividad en la que sea imprescindible 
saber a qué hora tiene lugar (por ejemplo, el cine o el teatro).

En la actividad 1, si lo desea pida a los niños que, primero, 
expliquen con sus propias palabras el significado de cada pa-
labra y que, después, comprueben en el diccionario sus defi-
niciones. Muéstreles que es una forma de aprendizaje muy 
valiosa.

En la actividad 3, para la elección de los actos que tendrán lu-
gar, puede sugerir a sus alumnos que piensen en espectáculos 

a los que hayan acudido. También pueden emplear alguno de 
los ejemplos que se sugieren en el libro. 

En las actividades 4 y 5 explique a los niños que deben ofre-
cer una información coherente. Si se trata de un espectáculo 
de día al aire libre, debe celebrarse en horas diurnas y en un 
lugar adecuado; si se trata de, por ejemplo, un espectáculo 
de fuegos artificiales, debe ser por la noche y en un lugar ale-
jado de la ciudad… Muestre a sus alumnos que también tie-
nen que dejar tiempo suficiente para que la gente se despla-
ce de un lugar a otro.

Antes de comenzar la actividad 6, explíqueles cómo se re-
dacta la información: los enunciados deben ser breves y co-
menzar por un sustantivo que designe la actuación: pregón, 
actuación musical, concierto, concurso, obra de teatro… Re-
cuérdeles que el tiempo destinado a cada acto debe ser 
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Organiza los datos y haz un borrador

4  Piensa cuándo comienzan y acaban las fiestas. 

Por ejemplo, pueden durar un fin de semana.

5  Decide cuándo se celebrará cada acto y en qué lugar. 

Conviene que organices los horarios dependiendo de si el acto está 
destinado a todos los públicos, a un público infantil o a un público 
adulto.

6  Escribe el programa y revísalo para que no contenga errores  
ni faltas de ortografía.

Elabora el programa

7  Copia el programa en una cartulina con letra bonita y clara, 
destacando las actuaciones o los artistas con distintos colores. 

Puedes añadir algún dibujo o foto y doblar la cartulina por la mitad.

Revisa y mejora tu programa

8  TRABAJO COOPERATIVO. Enseña el programa a tus 
compañeros y pensad entre todos formas de mejorar tanto  
la presentación como el contenido.

PROGRAMA DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA DE VALDEARRIBA
del 26 al 27 de marzo

HORAS

1

2

2

2

2

1

1

1

1

SÁBADO 26 de marzo

AYUNTAMIENTO

10:00  Pregón inaugural a cargo  
de Prado Verde.

SALÓN DEL AUDITORIO

11:30  Actuación musical del grupo  
PERKUKLAP.

16:30  Concurso de habilidades.  
Edad: de 6 a 12 años.

20:00  Obra de teatro: El día H.  
Compañía KALATRA.

DOMINGO 27 de marzo

PARQUE DEL GLOBO

11:30  Actuación del payaso  
TAPÍN. 

13:30 Degustación de paella.

CENTRO COMERCIAL

18:30  Teatro de guiñol: El gran valiente.  
Por MARI-NETA.

PLAZA MAYOR

23:00 Clausura con suelta de globos.

DÍAS

ACTIVIDADES

FOTO O 
DIBUJO

LUGARES

2
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NOTAS

 

 

acorde con el tipo de actividad y que se debe incluir el nom-
bre del grupo, artista u organizador junto al tipo de actuación.

Soluciones
1  Comunicación en voz alta hecha en un sitio público para 

hacer saber algo de interés. Acto con el que se da por termi-
nado un evento o se cierra un establecimiento. Acto en el que 
se inicia un evento o se abre un establecimiento.

2  a 8  R. L.

Otras actividades
•   Solicitar colaboración. Sugiera a sus alumnos que escri-

ban cartas a los posibles colaboradores como si fueran los 
organizadores de las fiestas. Cada carta debe contener al 

menos estas informaciones: quién les escribe y con qué 
motivo, el tipo de celebración para el que los solicitan y dón-
de tendrá lugar, y por qué han pensado en ellos para esta 
celebración.

•   Elaborar el programa para una celebración escolar. 
Puede pedir a los niños que, en grupos, preparen un pro-
grama para una celebración que tendrá lugar en su propio 
centro escolar. Tendrán que pensar en el motivo por el que 
tiene lugar, así como en los actos que contendrá. 

Inteligencia 

espacial
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Un campo semántico es .

  Los demostrativos son palabras que 
. Además indican . 

  Los posesivos son palabras que 
. Además indican .

  Un diptongo es . En cuanto  
a las reglas de acentuación,  
las palabras con diptongo .  
Si el diptongo lleva tilde, se coloca 

. 

  Un triptongo es . En cuanto  
a las reglas de acentuación, .  
Si el triptongo lleva tilde, se coloca 

.

2  Escribe listas de palabras pertenecientes 
a estos campos semánticos:

 muebles herramientas

3  Copia sustituyendo cada palabra 
destacada por otra sinónima del recuadro.

inauguración    regocijo   ágape

 El vendedor sonreía con alegría.
  Mi primo llegó tarde al convite.
  Nos invitará a la apertura de la tienda.

4  Escribe el demostrativo que corresponde 
en cada caso. 

  Demostrativo, distancia media, femenino, 
singular.

  Demostrativo, lejanía, masculino, plural.

5  Copia y rodea los posesivos. 

Después, analízalos morfológicamente.

Nuestros profesores nos  
habían hablado  
de la noticia y mis  
compañeros decidieron  
contársela a todos.

6  Copia del primer párrafo de El paso  
de Nian cinco palabras con diptongo. 

Luego explica por qué llevan o no llevan tilde 
las palabras que has copiado.

ACTIVIDADES FINALES

7  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Recuerda o inventa la letra de alguna  
canción en la que aparezcan posesivos. 
Cántasela a tus compañeros y pídeles 
que los identifiquen.

B. Inventa un discurso de agradecimiento 
al anciano del cuento de esta unidad, como 
si lo escribieran los habitantes de la aldea.

C. Busca alguna leyenda china en Internet 
y tráela a clase.

Demuestra tu talento

78

Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Afianzar los contenidos 
desarrollados a lo largo  
de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

Viejos saurios

Hace muchos millones de años existió 
en nuestro planeta una fauna peculiar. 
Por aquel entonces, grandes reptiles 
vivían en los mares y también el cielo 
y la tierra estaban poblados por estos 
seres monstruosos: eran los 
dinosaurios. Hoy en día no existen,  
ya que se extinguieron por causas 
todavía no del todo claras.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Procure que los alumnos lleven a cabo el resumen de la acti-
vidad 1 sin consultar el libro y que después comprueben sus 
respuestas autónomamente. Dígales que es conveniente que 
lo completen con ejemplos, a ser posible diferentes de los 
que aparecen en el libro. Así, usted comprobará mejor que 
son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos.

La actividad 4 puede ser ampliada con otros casos. Des-
pués, puede pedir a los niños que escriban oraciones con 
cada uno de los demostrativos.

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

2   R. M.: Sofá, mesa, silla, armario… Sierra, alicate, martillo…

3   Regocijo, ágape, inauguración.

4   Esa, aquellos.

5   Nuestros: varios poseedores, 1.ª persona, masculino, 
plural. Mis: un poseedor, 1.ª persona, masculino, plural. 

6   Nuevo: palabra llana acabada en vocal; fiesta: palabra lla-
na acabada en vocal; muy: palabra monosílaba; celebración: 
palabra aguda acabada en n; tradiciones: palabra llana aca-
bada en s.

7   R. L.

Competencias
Iniciativa y emprendimiento. Explique a los alumnos que 
actuar con autonomía desarrolla las capacidades para tomar 
iniciativas y ayuda a saber reconocer las propias habilidades. 

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Explica sus significados.

 decreto      éxodo      cobijo

2  Completa con el término contrario. 

 Palabras sinónimas y .

 Palabras monosémicas y .

  Define esos conceptos y pon ejemplos.

3  Escribe oraciones con las palabras echo  
y hecho.

Ahora di si esas palabras son homónimas  
o parónimas entre sí y explica por qué.

4  ¿Qué palabra no pertenece al campo 
semántico de los fenómenos 
meteorológicos? Explica por qué.

lluvia

nieve 

granizar

viento

5  Pon un ejemplo de cada tipo de 
comunicación.

 Mediante gestos.

 Mediante señales visuales.

 Mediante señales acústicas.

6  Analiza morfológicamente las palabras 
destacadas.

 El bosque nos pareció precioso.

 Nuestras amigas llevaron estos pantalones.

7  Pon ejemplos de palabras que contengan 
estos sonidos.

Procura utilizar distintas letras para un mismo 
sonido.

Sonido K

  

Sonido Z

  

Sonido J

8  ¿Qué forma verbal está  
bien escrita? Explica.

 averigüeis 

 averiguéis 

 averigüéis

9  Clasifica estas palabras en agudas, llanas 
o esdrújulas y escribe las tildes que faltan.

 sandalia  oracion  jerseis  

 murcielago  despues  luciernaga  

 periodico  tambien  policia

10  Define estos términos:

 poema  verso  estrofa  

REPASO TRIMESTRAL

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Año Nuevo

En algunos barrios de Londres, la ciudad donde vivo, es posible 
celebrar el Año Nuevo chino. Cuando se acerca el momento seña
lado, los comercios y las casas se engalanan con tiras de papel rojo, 
en las que se desea riqueza, larga vida o buena suerte. Las tradi
cionales danzas del dragón recorren las calles. La víspera de Año 
Nuevo nadie duerme porque, según la tradición, mantenerse des
pierto alarga la vida de los padres. Si tienes oportunidad, asiste a 
una de estas celebraciones. ¡Merece la pena!

DICTADO ACUMULATIVO

  La mayúscula. 

  Los sonidos  
K, Z, G suave  
y R fuerte.

  Reglas 
generales de 
acentuación.
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Soluciones
1  Decisión o mandato de una autoridad. Marcha de gente 

de un lugar a otro. Lugar en el que albergarse.

2  Antónimas. Polisémicas. Las palabras sinónimas son las 
que tienen el mismo significado, por ejemplo, frágil y débil, mien-
tras que las palabras antónimas son las que tienen significados 
contrarios, como fuerte y débil. Las palabras monosémicas 
son las que tienen un solo significado, como chincheta, mien-
tras que las polisémicas tienen más de uno, por ejemplo, falda.

3  R. L.

4  Granizar, porque pertenece a otra clase gramatical.

5  R. L.

6  El: artículo determinado, masculino, singular. Bosque: 
sustantivo común, colectivo, concreto, masculino, singular. 

Nuestras: posesivo, varios poseedores, 1.ª persona, femeni-
no, plural. Amigas: sustantivo común, individual, concreto, fe-
menino, plural. Estos: demostrativo, cercanía, masculino, plu-
ral. Pantalones: sustantivo común, individual, concreto, 
masculino, plural.

7  R. M.: Queso, casa, kilo. Maza, cera. Cajita, geranio.

8  Averigüéis: lleva diéresis para indicar que se pronuncia la 
u y se acentúa por ser una palabra aguda acabada en s.

9  Agudas: oración, después, también, jerséis. Llanas: san-
dalia, policía. Esdrújulas: murciélago, periódico, luciérnaga.

10  Poema: composición escrita en verso. Verso: cada una 
de las líneas de un poema. Estrofa: cada una de las agrupa-
ciones de versos en las que se divide un poema. 

11  R. L.

Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS
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Unidad Competencia lectora Vocabulario

1   La convivencia 6
   Un cuento de ingenio: El decreto Palabras sinónimas  

y antónimas

2   La agricultura 20
  Un texto informativo:  
El maravilloso mundo del té

 Las descripciones

Palabras monosémicas  
y polisémicas

3   Los animales 36
  Un cuento de humor: Dailan Kifki Palabras homónimas

4   El trabajo 50
  Un texto informativo:  
¡Qué trabajos tan divertidos!

  Las instrucciones

Palabras parónimas

5   Fiestas y tradiciones 66
  Una leyenda oriental: El paso  
de Nian

Campo semántico

repaSO trimeStraL

6   El universo 80
  Un cuento sorprendente:  
El eclipse

Campo léxico

7   Medios de comunicación 96
  Tres noticias Palabras compuestas 

y simples

8   Los sentimientos 110
  Una leyenda americana:  
El guerrero enamorado

Palabras derivadas 
y primitivas

9   La solidaridad 126
  Carteles publicitarios Familia de palabras

10   La sociedad 140
  Un cuento de animales: Gustos  
son gustos

Los prefijos

repaSO trimeStraL

11   Derechos y deberes 156
  Una biografía: Enamorada  
de África

Los sufijos

12   Los viajes 170
  Un texto informativo:  
El Transiberiano

 Una argumentación

Aumentativos y diminutivos

13   La historia 186
  Un relato mitológico: Teseo 
y el Minotauro

Los gentilicios

14   Los héroes 200
  Un texto teatral: Se necesita 
héroe

Las frases hechas

15   La música 216
  Un relato histórico: Los caballos 
danzantes

Los refranes

repaSO trimeStraL                 LaS COnjUGaCiOneS VerbaLeS                 S
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Gramática Ortografía Saber hacer Literatura

La comunicación Las mayúsculas Expresión escrita: escribir  
normas de convivencia

El lenguaje y las 
lenguas

Los sonidos K, Z  
y G suave

 Expresión escrita: confeccionar  
un fichero de plantas

La literatura. La prosa y el verso. 
Los géneros literarios

El sustantivo Los sonidos J y R fuerte Expresión escrita: preparar  
un mural sobre animales

Los determinantes.  
El artículo

Reglas generales 
de acentuación

 Expresión oral: hablar sobre  
una profesión

La lírica. Poema, verso y estrofa. 
La rima

Demostrativos 
y posesivos

Acentuación de 
diptongos y triptongos

Expresión escrita: escribir  
un programa de fiestas

Numerales 
e indefinidos

Acentuación de hiatos Expresión oral: narrar un viaje 
espacial

La fábula. Grandes fabulistas

El adjetivo Palabras terminadas 
en y

 Expresión oral: preparar  
un programa de radio

El grupo nominal Palabras con b o g  
ante consonante

 Expresión escrita: describir  
a un familiar

La narrativa. El cuento.  
La novela

El pronombre personal Palabras con cc  Expresión escrita: elaborar  
un cartel solidario

El verbo. Raíz 
y desinencia

Partición de palabras:  
el guion

Expresión oral: preparar un 
discurso de agradecimiento

La leyenda. Los temas de las 
leyendas. Las leyendas populares 
y las leyendas de autor

El verbo. Número, 
persona, tiempo y modo

Palabras con z o d final  Expresión oral: participar  
en un debate

Los tiempos verbales Palabras con h 
intercalada

 Expresión escrita: elaborar  
un folleto turístico

El teatro. El texto teatral.  
La estructura de la obra

El adverbio Signos que cierran 
enunciados

 Expresión escrita: escribir  
un cuento

Otras clases 
de palabras

La coma y el punto 
y coma

Expresión escrita: preparar  
un cómic sobre un héroe

Los recursos literarios. 
La personificación. 
La comparación. La metáfora

La oración. El texto Otros signos 
de puntuación

Expresión escrita: escribir  
la biografía de un cantante

S                 Saber máS: La oración. Los complementos del predicado. Otras reglas de acentuación
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El universo6
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Campo léxico.

GRAMÁTICA •  Numerales e indefinidos.

ORTOGRAFÍA •  Acentuación de hiatos.

LITERATURA •  La fábula. Grandes fabulistas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos poemas: 
Luna que reluces… y En el agua del arroyo…

•  Lectura y comprensión de un cuento 
sorprendente: El eclipse.

•  Lectura y comprensión de una fábula:  
El burro flautista.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos relacionados 
con el universo.

•  Comprensión de una entrevista oral.

ESCRITURA

•  Realización de dictados.

•  Conversión de un texto en verso  
en uno en prosa.

   TAREA FINAL •  Narrar un viaje espacial.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el conocimiento del universo.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.

6



Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 6:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 6.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 6.

•  Programa de ampliación. Unidad 6.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 6: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 6.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero
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Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
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CUADERNO

CUADERNO
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El universo6

1  Mira la fotografía e inventa una historia  
a partir de ella usando estas palabras:

 Lucas  abuelo  divertido

 cumpleaños  cometa  telescopio

2  Si tuvieras un telescopio, ¿qué te gustaría 
ver con él? ¿Por qué?

3  ¿Has visto alguna película ambientada 
en el espacio? Cuenta el argumento.

4  Representa con tu compañero una 
conversación entre un astronauta  
y un controlador que está en la Tierra. 

Dramatizad una de estas situaciones:

 Un encuentro con otra nave espacial.

 Una avería en tu nave espacial.

5  ¿Qué harías si un día vieras un ovni? 
Explica.

Hablar

6  Escucha la información que se da sobre 
Pedro Duque. Después, contesta.

 ¿Cuántas veces ha viajado al espacio?

  ¿Con qué soñaba de niño? ¿Con qué 
sueña ahora?

 ¿Dónde trabaja?

7  Explica lo que Pedro Duque dice sobre  
la posibilidad de vivir en el espacio.

8  Anota las preguntas que le hace 
el público a Pedro Duque.

Ahora inventa tú otra pregunta para él.

Escuchar    pista 3

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   4 24/03/2014   15:19:26

Propósitos
•   Hablar sobre el universo.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Leer en voz alta poemas 
modificando algunos de sus versos.

•   Memorizar y recitar poemas.

•   Activar los conocimientos  
de los alumnos sobre los  
viajes espaciales.

Previsión de dificultades
•   Para los niños de esta edad suele 
ser difícil improvisar una narración  
o una conversación a partir de unas 
palabras o unas situaciones dadas. 
Por ello, dé siempre a sus alumnos 
un breve espacio de tiempo para 
que puedan pensar qué decir  
en este tipo de actividades.

Más recursos
•   Página web sobre el espacio.  
Si es posible, visite con sus 
alumnos la página  
http://spaceplace.nasa.gov/mira/
sp/, en la que encontrará diferentes 
informaciones y actividades 
relacionadas con el tema del 
universo adecuadas a la edad  
de sus alumnos.

Sugerencias didácticas

Como presentación, comente a sus alumnos que el universo 
ha fascinado al ser humano desde siempre. Después, pre-
gúnteles qué les facina a ellos sobre él a partir de los conoci-
mientos que tienen. 

Como actividad inicial, anime a sus alumnos a formar entre 
todos una lista de palabras relacionadas con este tema (pla-
neta, astronauta, marciano, eclipse…). 

En la actividad 3, algunos alumnos pueden tener dificultades 
para resumir el argumento de la película que quieren contar. 
Ayúdelos a concretar su relato formulándoles preguntas 
como las siguientes: ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Quié-
nes la protagonizan? ¿Qué les ocurre a esos personajes? 
¿Cómo acaba todo?

Aproveche la actividad 5 para explicar el origen de la palabra 
ovni. Diga a sus alumnos que es una palabra formada a partir 
de objeto volador no identificado. Pregunte por un sinónimo 
de ovni (platillo volante).

Antes de escuchar la audición, pregunte a los niños si han 
oído hablar de Pedro Duque y, en caso afirmativo, pídales que 
expliquen qué saben de él. 

En relación con los poemas de la sección Leer, sugiera a sus 
alumnos la recitación en grupos de tres alumnos del poema 
En el agua del arroyo… Un niño será el narrador; otro, la es-
trella; y otro, la persona que habla a la estrella.

A propósito de la tarea que se presenta en la sección Saber 
hacer, hable a sus alumnos de algunos de los viajes espacia-
les más relevantes de la historia: el primer viaje a la Luna, el 
realizado por el Apolo XIII… 

8
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Soluciones
1  R. L. Orientación: Valore la originalidad de las historias 

que inventen los alumnos, además de pedirles que empleen 
todas las palabras.
2  a 5  R. L. 
6  Dos veces. De niño soñaba con ser astronauta, ahora 

sueña con ir a Marte. Trabaja en la Agencia Espacial Europea.

7  Pedro Duque afirma que en el futuro la gente podrá vivir 
en el espacio de forma prolongada y cómodamente. De he-
cho ya hay gente, aunque no mucha, que vive en el espacio.

8  ¿Qué es lo más duro del entrenamiento para ser astro-
nauta? ¿Cómo es la comida y la bebida que llevan en un via-
je espacial? ¿Te gustaría que tu hijo fuera astronauta? R. L.

9  y 10  R. L.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Aproveche la ima-
gen con la que se presenta la unidad para preguntar a los 
alumnos si podrían explicar qué es un telescopio: un instru-
mento óptico con el que, gracias a un mecanismo de lentes, 
se pueden ver cuerpos celestes que se encuentran a larga 
distancia.

NOTAS

 

 

9
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Leer

Luna que reluces…

Luna que reluces,
toda la noche alumbres.

¡Ay, luna que reluces,
blanca y plateada,
toda la noche alumbres
a mi linda enamorada!

Amada que reluces,
toda la noche alumbres.

Anónimo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Narrar un viaje espacial

  ¿Qué le dirías a un astronauta que va a viajar al espacio?

  ¿Qué parte de un viaje espacial te parece más interesante:  
los preparativos, el viaje en sí o el regreso a la Tierra?  
¿Y la que menos? ¿Por qué?

Al final de la unidad tendrás que imaginar que has realizado  
un viaje espacial y contar tu experiencia en voz alta  
a tus compañeros. Pero antes de hacerlo, ampliarás  
tus conocimientos de vocabulario y gramática; así podrás 
expresarte mejor y tener un mayor dominio y conocimiento  
de la lengua.

9  Lee cada poema en voz alta. Luego, vuelve 
a leerlos realizando estos cambios:

  En el poema Luna que reluces, cambia la palabra  
luna por estrella.

  En el poema En el agua del arroyo, cambia la palabra 
estrella por luna.

10  Elige el poema que más te guste, apréndetelo  
de memoria y recítalo en clase.

En el agua del arroyo…

En el agua del arroyo 
la estrella se está bañando. 
–Báñate, estrella, en el mar. 
–no, que las conchas del fondo
me podrían secuestrar. 
–Báñate, estrella, en el río. 
–Yo no me baño en el río, 
que están los juncos pescando 
lágrimas para el rocío.

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

•   Conocer un recurso literario para 
sorprender al lector.

Previsión de dificultades
•   Asegúrese de que sus alumnos 
entienden el significado de la 
palabra ambiguo, presente en el 
apartado Saber más. Para ello, 
puede pedirles que formen una 
oración con esa palabra.

Más recursos

•   Vídeo sobre los eclipses. Si es 
posible, visualice en el aula la 
explicación sobre cómo se produce 
un eclipse solar en la siguiente 
dirección web:  
http://educacion.practicopedia.
lainformacion.com/astronomia/
como-es-un-eclipse-solar-12248

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que lean el título del cuento y pregúnteles 
si saben qué es un eclipse y si alguna vez han visto uno. Co-
mente que no es fácil ver este fenómeno astronómico porque 
tiene lugar en contadas ocasiones y, cuando se produce, no 
se ve en todos los puntos del planeta. A continuación, pídales 
que relacionen el título del cuento con la ilustración. Puede 
formular preguntas como estas: ¿Dónde están los niños? 
¿Por qué estarán ahí? ¿Por qué llevarán esas gafas? A raíz de 
esta última pregunta, explique a los alumnos que para obser-
var un eclipse de sol hay que protegerse los ojos.

Lea en voz alta el apartado Saber más y pregunte a los niños 
cuál creen ellos que será la sorpresa de este cuento. 

la lectura

Lea usted en voz alta el cuento para que sirva de modelo de 
lectura para sus alumnos. Esta lectura seguida, sin cambios 
en el ritmo o en el modo de entonar, facilitará la comprensión 
de la historia. A continuación, pida a sus alumnos que reali-
cen una segunda lectura, en voz alta y en cadena.

después de leer

Recuerde con los niños las hipótesis que habían formulado 
sobre la sorpresa del cuento. Seguramente, ninguna coincidi-
rá con la sorpresa de la historia. Relea de nuevo los primeros 
párrafos para hacer ver que, desde el principio, ya había pis-
tas claras sobre quiénes eran los auténticos protagonistas (no 
podían estar fuera cuando había sol, vivían en un árbol, uno 
de ellos podía lanzarse en picado…).

10
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Competencia lectora. UN CUENTO SORPRENDENTE

El eclipse
Cuando el juego se ponía más interesante, mamá nos llamaba. 

Siempre lo mismo: en cuanto el sol empezaba a salir, había que irse 
a dormir. Grancejo juraba que cuando fuera mayor se iba a dar el 
gusto de quedarse despierto hasta después del mediodía. Papá se 
reía y le decía que cuando fuera mayor podría hacer lo que quisiera, 
pero que ahora había que ir a dormir.

El día era algo misterioso para nosotros. Sentíamos curiosidad por 
saber qué ocurría con la llegada de la luz.

–Las horas de sol son peligrosas –repetía papá. Pero no nos con-
vencía.

Un día Polli vino con una gran noticia: iba a haber un eclipse de 
Sol. Por la tarde papá nos reunió para explicarnos bien qué era un 
eclipse: consistía en que el Sol se ensombrecía y, en pleno mediodía, 
llegaba la oscuridad. Las noches siguientes hablamos sin parar del 
asunto. Aunque ninguno lo admitió, la idea de que por fin íbamos a 
conocer los misterios que tanto nos intrigaban nos ponía a todos un 
poco nerviosos.

Por fin llegó el día. Nos despertamos en medio de la mañana, pero 
estaba tan oscuro que parecía de noche. Lo primero que vimos nos 
asustó un poco. Debajo de un árbol, unas formas desconocidas co-
rrían y chillaban. Nos apretujamos unos contra otros.

–No tengáis miedo, esas formas que corren se llaman chicos –dijo 
el abuelo.

SABER MÁS

Finales sorprendentes

A veces, los escritores cuen-
tan historias ocultando da-
tos importantes. A lo largo 
del relato ofrecen detalles 
ambiguos y solo cuando se 
acerca el desenlace desve-
lan su secreto. De esa ma-
nera, sorprenden a los lec-
tores. Fíjate en el cuento 
que vas a leer. Es posible 
que durante su lectura ten-
gas que elaborar tus pro-
pias hipótesis.
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NOTAS

 

 

Competencias
Competencia científica y tecnológica. Haga ver a sus 
alumnos que con la lectura de este cuento se puede aprender 
qué es un eclipse, así como algunas de las características de 
los murciélagos. Pídales que localicen en el texto las partes 
donde se da esa información.

Competencia social y cívica. Llame la atención de los 
alumnos sobre el trato que los chicos del cuento dan a Gran-
cejo, el pequeño murciélago. Valore la importancia de que to-
dos tengamos un comportamiento respetuoso con el medio 
ambiente y con los seres vivos. En línea con esta idea, y dado 
el poco atractivo que tienen los murciélagos para mucha gen-
te, explique que en la naturaleza no hay animales mejores ni 
peores, ya que todos son necesarios para el equilibrio de los 
diferentes ecosistemas.

Otras actividades

•   Practicar la lectura superficial. Para mejorar la compe-
tencia lectora, pida a los niños que practiquen la lectura su-
perficial localizando, en el menor tiempo posible, las excla-
maciones y las interrogaciones que aparecen en el cuento. 
Comente la importancia de ejercitar y dominar este tipo de 
lectura para poder localizar un dato concreto en un texto.

•   Cambiar el punto de vista. Pida a sus alumnos que 
cuenten la historia que han leído cambiando el punto de 
vista: primero como si fueran Grancejo y después como si 
fueran alguno de los chicos del parque.

11
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Fue entonces cuando a Grancejo se le ocurrió bajar a ver las for-
mas de cerca. Aprovechó un momento en que mamá, papá y el abue-
lo se distrajeron para tirarse en picado desde lo alto del pino. Sin 
pensárselo dos veces, se lanzó hacia un grupo de chicos que se ha-
bían sentado en el suelo, sobre unos almohadones.

En ese momento ocurrió algo inesperado: en el cielo, la esfera de 
sombra que cubría el Sol se desplazó dejando a la vista un borde 
de luz. Enseguida oí la voz de mamá llamándonos nerviosa.

–¡Eh, eh! ¡Volved ahora mismo a casa!
Llamé a Grancejo para que volviera y no pude creer lo que veía. 

Seguía bajando en picado, pero a una velocidad que daba miedo; 
nunca lo había visto bajar así, caía dibujando tirabuzones. Me di 
cuenta de que había perdido el control. En el cielo, la franja de luz se 
iba ensanchando momento a momento.

–¡Oh, no! –gritó mamá.
La esfera de sombra se deslizó completamente fuera del Sol y lle-

gó la luz plena del mediodía. Fue así como me enteré de por qué nos 
íbamos a dormir cuando salía el Sol: cuando había luz, ninguno de 
nosotros podía ver.

Lo que sucedió después fue tan rápido que me llevó tiempo enten-
derlo. De repente escuchamos un ruido seco, ¡plac!, de algo que cho-
caba al caer. Ese «algo» era Grancejo. A continuación, un confuso 
griterío. Eran las voces alborotadas de los chicos.

–¡Mirad! ¡Mirad lo que ha caído sobre el almohadón!
Mamá estaba aterrada y la barriga de papá subía y bajaba agitada 

por la respiración.
–Oh, es muy pequeñito –decían las voces.
–Pobre, la luz del Sol lo ha cegado.
–¡Es un murciélago!
¿Murciélago? Aunque lo nombraban de una manera tan rara, me 

di cuenta de que hablaban de Grancejo. En la rama estábamos todos 
callados, nadie sabía qué hacer.

Un rato después sentimos que el árbol se movía y algunas ramas 
de abajo empezaron a crujir y a agitarse. Alguien trepaba. Pronto 
vimos a Grancejo, bastante maltrecho y aturdido, y unas manos que 
lo depositaban cerca de mamá.

–Aquí están los padres –dijo el chico que había subido.
Grancejo temblaba, todos temblábamos. Desde ese día nunca más 

hemos insistido en seguir jugando cuando se asoma el Sol.
Como recuerdo del eclipse nos ha quedado esa palabra tan rara 

que no podemos entender. Nos parece graciosa y la usamos a menu-
do. Cada vez que Grancejo tiene una de sus ocurrencias, para hacer-
lo rabiar, lo llamamos murciélago.

GrACiELA FALbO, 
Cuentos de no creer. Editorial El Ateneo (Adaptación)
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en picado: caer a gran 
velocidad y casi verticalmente.

tirabuzones: rizos largos que 
caen en forma de espiral.

maltrecho: que queda en mal 
estado, normalmente tras 
un golpe.

aturdido: confuso, atontado.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento y 
buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   A veces, a los niños les cuesta 
discernir entre la información 
relevante y la información menos 
significativa. Indíqueles que para  
la búsqueda que se les pide hacer 
en esta página deben centrarse en 
datos básicos que permitan definir 
conceptos o caracterizar animales, 
y añadir alguna información peculiar 
que resulte de interés para todos.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede pedir voluntarios para resolver oralmente las activida-
des, a excepción de las dos últimas. Diga a los alumnos que 
si alguien considera que su compañero ha dado una respues-
ta equivocada, puede intervenir. Así potenciará la participa-
ción y el espíritu crítico. 

Soluciones
1   El narrador de esta historia es uno de los personajes.

2   R. M.: Grancejo era inquieto e impulsivo. Su deseo de co-
nocer lo que le prohibían. No, porque el hermano era más 
conformista y cauto.

3   Quedarse despierto hasta después del mediodía. Para 
saber qué ocurría durante el día y por qué les prohibían verlo.

4   Quedarse despiertos para ver el día. Ir a observar el eclip-
se con unas gafas especiales.

5   Antes: Grancejo abandonó el árbol y al poco cayó en pi-
cado porque el sol lo cegó. Después: uno de los chicos lo de-
volvió al árbol.

6   Ya no deseaban quedarse jugando cuando empezaba a 
amanecer.

7   Para tumbarse cómodamente para contemplar el eclipse.

8   Porque Grancejo es ese animal. Porque piensan que es 
una palabra graciosa que pueden aplicar a Grancejo cuando 
hace una de las suyas y quieren hacerlo rabiar.

9  y 10  R. L.
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El narrador

1  Copia y completa con la opción correcta.

El narrador de esta historia es…

A. Su protagonista.

B. Uno de los personajes. 

C. Alguien que no interviene en los hechos.

Los personajes

2  Contesta.

  ¿Cómo era el carácter de Grancejo?  
¿Qué te hace pensar que era así?

  ¿Crees que el hermano de Grancejo  
que cuenta la historia se parecía a él?  
¿Por qué?

3  ¿Qué deseaba hacer Grancejo cuando 
fuera mayor? ¿Por qué tenía ese deseo?

La acción

4  ¿Qué hicieron el día del eclipse?

 Los murciélagos.        Los niños.

La secuencia

5  Cuenta qué pasó antes y qué pasó 
después de este momento:

6  ¿Qué cambió para Grancejo y sus 
hermanos tras el eclipse?

Si es necesario, vuelve a leer el final  
de la historia.

Los detalles

7  Explica por qué los niños fueron  
con almohadones al parque.

Las causas

8  Explica.

  ¿Por qué los niños llamaron murciélago  
a Grancejo?

  ¿Por qué la familia de Grancejo empezó  
a llamar a Grancejo murciélago?

Resumen

9  Escribe un resumen de la historia.

Para saber si lo has hecho bien, asegúrate  
de que con tu resumen se puede responder  
a estas preguntas:

  ¿Quiénes son los personajes que 
intervienen en esta historia?

 ¿Qué deseaba el personaje protagonista?
 ¿Qué día cumplió su sueño y qué le pasó?

Puedes empezar así:
Esta es la historia de una familia .

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet sobre uno de estos temas  
y exponla ante tus compañeros  
de forma oral.

Los eclipses.
  

Los murciélagos.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Comprender el concepto de campo 
léxico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el universo.

Previsión de dificultades
•   Insista en la diferencia entre campo 
semántico, concepto que se 
estudió en la unidad 5, y campo 
léxico. Haga ver que los campos 
semánticos se forman con palabras 
de la misma clase (todas verbos, 
todas sustantivos…), y los campos 
léxicos, con palabras de diferentes 
categorías (verbos, sustantivos, 
adjetivos).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que hay palabras que pueden perte-
necer a dos o más campos léxicos. Por ejemplo, la palabra 
operar pertenece tanto al campo léxico de la medicina como 
al de las matemáticas. Comente que esto es así debido a  
que muchas palabras son polisémicas y, según el significado 
que se considere, pertenecerán a un campo léxico u otro. 

En el Vocabulario avanzado, comente la utilidad de los si-
nónimos para explicar significados. Por ejemplo, ocaso / 
puesta de sol o alba / amanecer.

Soluciones
1   Al de los transportes. R. M.: Autocar, embarcar, pasajero, 
despegar, timonel...

2   Representación, obra teatral, telón, público, actores.

3   R. M.: Helicóptero, avión… Piloto, azafata, controlador… 
Aterrizar, sobrevolar… 

4   R. M.: El colegio: estudiar, examinar, profesor, alumno, 
aula. Domesticar, desparasitar, rumiante, plantígrado, vaca.

5   Verano, llamada, cámara. R. M.: El comercio, rebajar. La 
cocina, pelar. La medicina, operar.

6   R. L.
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1  ¿A qué campo léxico crees que 
pertenecen las siguientes palabras?

 frenar  azafata  pilotar

 marinero  automóvil  acelerar

 aterrizaje  conductor  barco

  Añade otras palabras a ese campo léxico.

2  Copia las palabras destacadas que 
pertenecen al campo léxico del teatro.

Accidentado final

La representación de la obra teatral de 
los alumnos de quinto terminó a oscuras. 
Una avería eléctrica provocó el apagón 
cuando se cerraba el telón. El público, sin 
embargo, no dejó de aplaudir a los actores.

3  Copia y añade otras palabras.

Vehículos Personas Acciones

LA AVIACIÓN

avioneta tripulación despegar

4  Piensa y escribe cinco palabras que 
pertenezcan a estos campos léxicos:

 el colegio      los animales

5  ¿Qué palabra se ha colado en cada uno 
de estos campos léxicos?

vender
verano
dependiente
caro
factura

pinche
freír
llamada
sabroso
cocinero

gasa
curar
camilla
cámara
enfermero

  Di qué campo léxico forma cada grupo 
de palabras y añade una más a cada uno.

Vocabulario. CAMPO LÉXICO

Un campo léxico es un conjunto de palabras de diferente clase  
(sustantivos, adjetivos, verbos…) que están relacionadas con un  
mismo tema. Por ejemplo, las palabras cometa, espacial, despegar… 
pertenecen al campo léxico del universo.

Las palabras de un campo léxico se pueden organizar en diferentes  
grupos. Por ejemplo: acciones, personas, lugares…

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

ocaso  Al llegar el ocaso, cesa la actividad en la aldea.

firmamento  Hay millones de estrellas en el firmamento.

alba  Cristina se levanta al alba para trabajar.

astrónomo  Los astrónomos observaron el cometa.

constelación   La Osa Mayor es una constelación.

VOCABULARIO AVANZADO. El universo

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   9 24/03/2014   15:19:49



Propósitos
•   Conocer los conceptos de numeral 
y de indefinido.

•   Diferenciar numerales e indefinidos.

•   Aprender a escribir correctamente  
los numerales ordinales y cardinales.

Previsión de dificultades
•   Es posible que a sus alumnos les 
resulte difícil recordar el nombre de 
los ordinales menos frecuentes en 
el uso (trigésimo, cuadragésimo…). 
Procure hacer ejercicios en los que 
aparezcan estos ordinales para que 
los niños se familiaricen con ellos.

•   Algunos niños confunden, como  
si se tratara de parónimos, los 
términos indefinido e infinitivo. 
Ayúdelos a distinguirlos diciendo 
que los indefinidos no concretan  
o definen la cantidad a la que se 
refieren.

Conceptos clave
•   Numeral, cardinal, ordinal.

•   Indefinido.

Sugerencias didácticas

En relación con los numerales cardinales, recuerde a sus 
alumnos que se escriben en una sola palabra hasta el núme-
ro treinta (diecisiete, veintitrés...).

Aclare que los numerales ordinales tienen género y número 
(primero, primera, primeros, primeras). Asimismo, indique que 
al igual que existen entre los indefinidos formas apocopadas 
(algún, ningún), entre los numerales ordinales existen las for-
mas primer y tercer, apócopes de primero y tercero respecti-
vamente.

En la actividad 4 haga observar la distinta forma de escribir 
los ordinales: en una palabra en el primer caso, y en dos, en 
el segundo. Comente que estos numerales se pueden escri-
bir en una o dos palabras hasta la segunda decena (vigésimo 

primero, vigesimoprimero), pero solo en dos palabras a partir 
de la tercera decena (trigésimo primero).

Soluciones
1   Cardinales: tres, doscientas, diecisiete. Ordinales: segun-
da, décimo, cuarto.

2   5.º, 18.º, 39.º, 12.º, 20.º.

3   Once, veinticuatro, veintisiete, siete, nueve, trece, treinta 
y dos, dieciocho. 

4   R. M.: El despacho del director está en el vigesimoquinto 
piso de este rascacielos. Mañana se cumple el trigésimo 
cuarto aniversario de la construcción de este puente. 

5   Ningún, pocas, bastante, algunos, muchas.

6   R. L.
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Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de ma-
nera precisa. Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de 
manera imprecisa.

Los numerales

Algunas palabras expresan cantidades precisas. Por ejemplo: cuatro mur-
ciélagos. Otras palabras expresan orden. Por ejemplo: segundo puesto. Las 
palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa, como cuatro y 
segundo, son numerales. 

Los numerales pueden ser cardinales y ordinales. 

  Son numerales cardinales los que expresan una cantidad exacta. Por 
ejemplo: tres voces, cuatro niños.

  Son numerales ordinales los que expresan el lugar que ocupa un ser u 
objeto en un grupo ordenado. Por ejemplo: tercera vez, octava noticia.

Los ordinales más utilizados son los siguientes:
1.º primero  7.º séptimo 13.º decimotercero 19.º decimonoveno

2.º segundo  8.º octavo 14.º decimocuarto 20.º vigésimo

3.º tercero  9.º noveno 15.º decimoquinto 21.º vigesimoprimero

4.º cuarto 10.º décimo 16.º decimosexto 30.º trigésimo

5.º quinto 11.º undécimo 17.º decimoséptimo 40.º cuadragésimo

6.º sexto 12.º duodécimo 18.º decimoctavo 50.º quincuagésimo

Los indefinidos

Hay palabras que expresan cantidad de manera imprecisa. Por ejemplo: 
algunas veces, muchos días. Las palabras que expresan cantidad de for-
ma imprecisa, como algunas y muchos, son indefinidos.

Algunos de los indefinidos más frecuentes son estos:

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

algún, alguno alguna algunos algunas

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas

poco poca pocos pocas

mucho mucha muchos muchas

demasiado demasiada demasiados demasiadas

También son indefinidos palabras como alguien, nadie, todos…

Gramática. NUMERALES E INDEFINIDOS

Había cuatro 
murciélagos.

SABER MÁS

Los numerales 
cardinales

Los numerales cardinales 
se escriben en una sola pa-
labra hasta treinta, y en dos 
o más a partir de ese nú-
mero, excepto las decenas.
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7  Ninguna: indefinido, femenino, singular; idea: sustantivo, 
común, abstracto, individual, femenino, singular. Demasiado: 
indefinido, masculino, singular; calor: sustantivo, común, con-
creto, individual, masculino, singular. Algunos: indefinido, 
masculino, plural; alumnos: sustantivo, común, concreto, in-
dividual, masculino, plural. Mucha: indefinido, femenino, sin-
gular; agua: sustantivo, común, concreto, individual, femeni-
no, singular. Ningún: indefinido, masculino, singular; día: 
sustantivo, común, concreto, individual, masculino, singular.

8  R. M.: Mi equipo está en el tercer puesto de la clasifi- 
cación general. Mi equipo ha subido tres puestos en la cla- 
sificación general. En el primer caso el numeral indica el  
puesto que el equipo ocupa dentro de un grupo ordenado y 
en el segundo caso el numeral indica la cantidad de puestos 
que el equipo ha avanzado.

9  R. M.: Undécimo, primera, cinco, todos, ninguno, varias. 

Competencias

Competencia matemática. Comente a sus alumnos la im-
portancia de poner nombre a los números para poder nom-
brarlos, estudiarlos… 

Otras actividades

•  Escribir numerales. Pida a sus alumnos que escriban en 
un folio sus números «personales»: su edad, el día de su 
cumpleaños, el número de su portal… y pongan al lado el 
numeral cardinal que corresponda en cada caso. Luego, 
entregarán ese folio a un compañero para que lo corrija.
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1  Copia las oraciones. Después, subraya  
los numerales y clasifícalos.

 Escuchamos tres veces esa canción.

 Ella me espera en la segunda casa.

  Entramos a la fiesta en décimo lugar, 
después de vosotros.

  A la exposición entraron doscientas 
personas.

  Mi amigo vive en el cuarto piso de este 
bloque.

  Tomás tiene diecisiete lápices de colores.

Cardinales

     

Ordinales

 2  Escribe la cifra que corresponde a cada 
ordinal.

 decimocuarto  trigésimo noveno

 quinto  duodécimo

 decimoctavo  vigésimo

Ejemplo:  decimocuarto   14.º

3  Escribe estas cifras con numerales 
cardinales:

 11    27    9     32

 24    7     13    18

4  Escribe una oración con cada numeral.

 vigesimoquinto  trigésimo cuarto

9  Copia el texto completando con numerales o indefinidos  
los huecos marcados. 

 Luego, compara tu texto con el de tu compañero. 

El eclipse 

El  día de marzo se produjo el eclipse. Era la  vez 
que íbamos a ver algo así. Yo esperaba con  amigos míos. 

 estábamos nerviosos.  hablaba, solo mirábamos el 
cielo. Por fin, el Sol se ocultó.  personas vieron con noso-
tros aquel impresionante espectáculo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

5  Copia las oraciones y subraya  
los indefinidos.

 Ningún estudiante sacó un diez.

 Había pocas personas en el cine.

 Encontraron bastante agua en el pozo.

 He llamado a algunos amigos.

 Tiene muchas plantas en su casa.

6  Escribe oraciones con estos grupos  
de palabras:

 alguna canción  ningún actor

 pocos lápices  demasiados libros

 algún plátano  muchas frutas

7  Analiza morfológicamente estos grupos 
nominales siguiendo el ejemplo.

 pocas clases  algunos alumnos

 ninguna idea  mucha agua

 demasiado calor  ningún día

Ejemplo: pocas   indefinido, femenino, plural; 
clases   sustantivo, común, concreto, 
individual, femenino, plural.

8  PARA PENSAR. Escribe una oración  
con cada uno de estos grupos  
de palabras. 

 Después, explica las diferencias que 
encuentras entre una y otra oración.

 tercer puesto  tres puestos
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula la acentuación 
de hiatos.

•   Diferenciar diptongos de hiatos.

Previsión de dificultades
•   Es una dificultad habitual que los 
niños no distingan correctamente 
un diptongo de un hiato. Plantee 
varios ejercicios que tengan como 
objetivo esa diferenciación. Para 
ayudar a sus alumnos, insista en 
identificar correctamente las sílabas 
de una palabra y ofrezca algunos 
datos prácticos, como, por 
ejemplo, que la terminación -ía de 
sustantivos y verbos es un hiato,  
en tanto que la terminación -ción  
es un diptongo. 

Sugerencias didácticas

Antes de presentar la información sobre los hiatos, repase, si 
lo considera oportuno, las normas generales de acentuación, 
así como el concepto de diptongo, contenidos estudiados en 
las unidades 4 y 5 respectivamente. 

Lea con sus alumnos las palabras que aparecen en el banco 
de palabras. Pregúnteles por los significados de las que po-
drían serles desconocidas (por ejemplo, mohíno, retahíla, 
transeúnte). 

En la actividad 6 haga ver que en todas las palabras las vo-
cales que aparecen contiguas son las mismas (au), pero que 
esas vocales solo constituyen hiato cuando la vocal tónica es 
vocal cerrada (la u), en tanto que en el resto de los casos esas 
dos vocales forman un diptongo.

Antes de trabajar con los Dictados graduados, pida a los 
niños que copien las palabras con dos vocales seguidas y 
que las clasifiquen en palabras con diptongo o con hiato.

Soluciones
1   Un diptongo y un hiato.

2   Junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre. Todas las 
palabras contienen un diptongo.

3   Tienen diptongo: elegancia, náufrago, dieciséis, cuidado-
so. Tienen hiato: paseo, país, toalla, griterío, geólogo. Aguda: 
país. Llana: griterío. Esdrújula: geólogo.

4   Ponía, había, mediodía, reía, decía, podría, ahora, había.

5   R. M.: El búho ululó toda la noche. Ese león es el jefe de 
la manada. Carlos tiene un camaleón en su casa.
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1  ¿Qué contiene el nombre del hotel de la fotografía?  
Copia lo correcto.

 Un diptongo y un hiato.    Dos diptongos.    Dos hiatos.

2  Escribe los nombres de los meses del año  
en los que aparezcan dos vocales  
seguidas.

Luego indica si esas palabras contienen  
un diptongo o un hiato.

3  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato:

 paseo  toalla  geólogo

 elegancia  náufrago  dieciséis

 país  griterío  cuidadoso

  Ahora identifica una palabra de cada clase entre las palabras  
con hiato.

Aguda

     

Llana

    

Esdrújula

4  Identifica y copia los hiatos que aparecen en el primer párrafo  
de la lectura El eclipse.

5  Escribe una oración con el nombre de cada animal.

Ten en cuenta que todos tienen hiatos con tilde.

Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas 
que pertenecen a sílabas diferentes. Los hiatos están formados por 
dos vocales abiertas (teatro), por una vocal cerrada tónica y una 
vocal abierta (mediodía), por dos vocales idénticas (creer )…

Las palabras con hiato 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: caído.

Ortografía. AcEnTUAción DE hiATos

BAnco DE PALABRAs

avería

vehículo

mohíno

retahíla

prohíbo

rehén

cacatúa

transeúnte

raíz

día
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6  Llevan tilde las palabras que tienen hiato y la vocal tónica 
es la u. Las demás palabras contienen diptongo y siguen las 
normas generales de acentuación (son todas llanas acabadas 
en vocal).

7  Hindúes, bantúes, jabalíes, ceutíes, jerséis, marroquíes. 
Contienen hiato todos los plurales terminados en -es. Orien-
tación: Advierta a sus alumnos de que las palabras termina-
das en í o ú también admiten el plural en -s.

8  Poético, poesía. Héroe, heroísmo, heroína. R. L.

9  Oceánico, teórico, caótico.

10  Sáez, Peláez. Llevan tilde porque son palabras llanas ter-
minadas en consonante distinta de n o s.

11  Dúo, grúa, púas, capicúa.

12  Biología, filosofía, geografía, psicología.

13  Sentirías, bañaríamos, llamaría.

14  En prohíbe la vocal tónica es la vocal cerrada y, en esos 
casos, siempre se escribe tilde a pesar de las reglas genera-
les de acentuación. En alcohol, la vocal tónica es la segunda 
o y, siguiendo las normas generales de acentuación, no lleva 
tilde.

Otras actividades

•  Escribir nombres propios con hiato. Pida a los niños 
que escriban en dos minutos una lista lo más larga posible 
de nombres propios de persona y de lugar que contengan 
hiatos, acentuados o no (Mateo, Lucía, Mediterráneo…).
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6  Observa estas palabras y explica por qué 
algunas tienen tilde y otras no.

 caudaloso  Raúl  baúl

 raudo  laúd  cauto

7  Forma el plural de estas palabras. 

Luego di cuáles contienen hiato.

 hindú  jabalí  jersey

 bantú  ceutí  marroquí

8  Copia y escribe tilde en las palabras  
que deben llevarla. 

 poeta

 poetico

 poesia

 heroe

 heroismo 

 heroina

   Ahora, escribe un breve texto sobre cada 
personaje usando esas palabras.

9  Forma adjetivos terminados en -ico  
a partir de estas palabras:

 océano  teoría  caos

10  Pon tilde en los apellidos que lo precisen  
y explica por qué la llevan.

 Saez     Pelaez     Larrea

11  Adivina y escribe de qué palabra con hiato 
se trata en cada caso.

 Conjunto musical formado por dos personas.

  Vehículo que remolca coches averiados.

 El erizo tiene muchas.

 El 2112 es uno de esos números.

12  ¿Qué han estudiado? Escribe.

 Un biólogo.  Un geógrafo.

 Un filósofo.  Un psicólogo.

13  Copia y completa con la forma adecuada 
de cada verbo.

sentir bañar llamar

 Si hicieras deporte, te  mejor.

 Si no hiciera tanto frío, nos  en el río.

 Yo en tu lugar  a su hermano.

14  PARA PENSAR. Estas dos palabras tienen 
un hiato con una h intercalada. ¿Por qué 
una tiene tilde y la otra no? 

 prohíbe  alcohol 

DICTADOS GRADUADOS

Lluvia de estrellas 

En las noches de estío, mucha gente organiza 
una excursión nocturna para ir a ver estrellas fu-
gaces. ¡Da tanta alegría poder pedir un deseo! La 
noche más adecuada para verlas suele ser la del 
diez de agosto. Esa noche se produce una espec-
tacular lluvia de estrellas. Si un día tienes ocasión 
de contemplarla, no te la pierdas: es fascinante.

+ El big bang 

La cosmología es la parte de la astronomía que  
estudia el universo. Una de las principales preo- 
cupaciones de esta disciplina es determinar el 
origen y la evolución del cosmos. Sobre este 
tema, en la actualidad, la mayoría de los científi-
cos apoya la denominada teoría del big bang, 
según la cual el universo surgió a partir de una 
gran explosión que tuvo lugar hace millones de 
años. Asimismo, la comunidad científica que 
defiende esta teoría sostiene que el cosmos se 
expande y crece de forma constante.

++
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Propósitos
•   Contar oralmente un viaje 
inventado.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Ser capaz de buscar información 
relevante en Internet.

Previsión de dificultades
•   Contar una experiencia ficticia 
puede provocar en algunos 
alumnos cierto bloqueo, ya que 
normalmente se relatan aquellas 
que nos han sucedido en la 
realidad. Anímelos diciendo que  
la actividad que se plantea está 
guiada y que por tanto les resultará 
sencillo realizarla si siguen en orden 
los pasos indicados. 

Sugerencias didácticas

Tras leer el párrafo donde se plantea la tarea, hable con sus 
alumnos de alguna película que trate del espacio. Indíqueles 
que lo que vieron en ella puede inspirarles para elaborar su  
relato. 

Realice la actividad 2 de manera conjunta. Divida la pizarra 
en tres columnas: una corresponderá a sustantivos; otra, a 
adjetivos; y otra, a verbos. Vaya escribiendo y clasificando las 
palabras que digan los alumnos.

En la actividad 4, haga ver que Miguel López Alegría nos 
permite imaginar las sensaciones que se tienen en un lanza-
miento espacial porque las asocia a sensaciones que todos 
conocemos: viajar en coche a cierta velocidad, sumergirte en 
el agua…

En la actividad 5, explique a sus alumnos que un buen co-
mienzo es aquel que capta la atención desde el primer mo-
mento y que, para lograr ese objetivo, hay varios recursos: 
decir explícitamente que el viaje fue espacial (como se hace 
en el ejemplo del libro), empezar con una pregunta (¿Veré al-
gún extraterrestre en este viaje?…) o comenzar con una ex-
clamación (¡La cuenta atrás había terminado!).

En la actividad 7, proponga realizar una tormenta de ideas 
entre todos sobre anécdotas graciosas que pueden ocurrir en 
un viaje espacial, para que los niños que lo deseen tengan la 
opción de incluirlas en sus relatos.

En la actividad 9, añada que convendría que expusieran su 
relato gesticulando o dramatizando (moviendo los brazos; ca-
minando entre los pupitres; emitiendo sonidos de, por ejem-
plo, el despegue de la nave…).
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Narrar un viaje espacial

Vas a imaginar que has realizado un viaje por el espacio y que tienes  
que contar esa experiencia a tus compañeros como si hubiese  
ocurrido de verdad. Puedes hacerlo intentando que parezca  
real o convertirlo en algo totalmente fantástico, con lugares o seres 
imaginarios. Lo importante es que pienses bien qué es lo que vas  
a contar y que lo hagas de forma clara y ordenada. Te será muy útil 
preparar un guion del viaje.

Prepara el vocabulario

1  Fíjate en las palabras destacadas y explica las diferencias  
entre estos dos tipos de viajes:

Un viaje interplanetario. Un viaje interestelar.

2  Haz una lista de palabras que estén relacionadas con 
el espacio y que puedas utilizar en tu narración.

Busca información

3  USA LAS TIC. Si quieres hacer una narración realista, busca 
información en Internet sobre las personas de las fotografías.

Se trata de dos famosos astronautas: Miguel López Alegría  
y Neil Armstrong.

4  Lee este fragmento de una entrevista al astronauta Miguel López 
Alegría. Luego, explica con tus palabras sus sensaciones.

Durante el lanzamiento, estaba 
tan atento a los procedimientos 
que teníamos que seguir que 
no presté mucha atención a lo 
que sucedía fuera de la nave. 
Recuerdo que fue mucho más 
ruidoso y vibrante de lo que me 
había imaginado. La sensación 
se parecía a viajar en un coche 
pisando a fondo el acelerador. 
Lo único que se veía por las 
ventanillas era el cielo. Una vez 
que llegamos a la órbita terres-
tre, la sensación de flotar fue 
muy agradable. Es parecido a 

sumergirte en el agua, con la 
ventaja de que puedes respirar. 
Durante el aterrizaje, algunos 
astronautas suelen experimen-
tar mareos. Afortunadamente, 
yo no tuve ningún problema. 
Después de dieciséis días de 
volar por el espacio, lo que más 
deseaba era darme una ducha 
y acostarme en una cama. Pero 
de todas formas, el viaje fue 
muy agradable.

Diario de Cádiz  
(Adaptación)

 SABER HACER
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Soluciones
1  El primero es un viaje entre planetas y el segundo entre 

las estrellas.

2  a 9  R. L.

Competencias 

Competencia lingüística. Recuerde a los niños que una 
buena narración oral debe incluir varios elementos para man-
tener la atención de quien escucha. Así, se debe buscar un 
equilibrio entre la narración de hechos y la descripción de ele-
mentos, conviene acompañar el relato con sonidos (por ejem-
plo, del motor de la nave) y se ha de intentar gesticular y ha-
cer cambios en la línea melódica para que no resulte un relato 
monótono.

Competencia digital. Seguramente, sus alumnos encontra-
rán muchas páginas web relacionadas con los astronautas 
que se mencionan en la actividad 3. Ayúdelos a seleccionar la 
información más relevante: que Neil Armstrong fue el primer 
hombre en pisar la Luna, y Miguel López Alegría, el primer as-
tronauta nacido en España.

19

6

91

Imagina

5  Si prefieres hacer una narración fantástica, piensa  
en un buen comienzo y añade detalles que llamen la atención 
de tus compañeros. Puedes empezar así:

Toma notas

6  Toma notas y elabora un guion con estos datos:

 ¿Cuándo saliste? ¿Desde dónde?  ¿Cómo te sentiste?

 ¿Adónde fuiste?  ¿Qué pasó?

 ¿Conociste a alguien?  ¿Cuándo regresaste?

7  Puedes añadir alguna anécdota graciosa o buscar alguna 
fotografía en revistas o en Internet para hacer más amena 
tu narración.

Prepárate

8  Ensaya en casa lo que vas a contar. 

Hazlo así:

– Repítelo hasta que logres expresarte con naturalidad.

–  Emplea fórmulas para captar el interés de los que te escuchan, como 
Y adivinad qué pasó…, Aunque no lo creáis, en ese momento… 

Cuenta tu viaje

9  Expón en clase tu narración controlando el volumen de tu voz  
y la velocidad a la que hablas.

No olvides usar el guion que has preparado.

El primer día ya  
noté que algo raro  
ocurría en la nave.

Mi primer viaje al espacio  
fue aún más sorprendente  

de lo que esperaba.
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Propósitos
•   Aprender qué es una fábula  
y conocer sus características.

•   Leer fluidamente una fábula  
y comprender la moraleja que 
contiene.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos no 
entiendan bien algunas de las 
palabras presentes en los versos  
de estas páginas (juicio, máximas), 
y que desconozcan que los 
pronombres pueden aparecer 
pospuestos a la forma verbal 
(acercose). Aclare las dudas  
que puedan surgir.

Conceptos clave
•   Fábula, fabulista.

•   Moraleja.

Más recursos
•   Fábulas de Esopo. La página 

www.ciudadseva.com/textos/
cuentos/euro/esopo/esopo.htm 
ofrece fábulas de Esopo que 
pueden ser de interés para sus 
alumnos. Comente a los niños  
que seguro que conocen alguna  
de las fábulas de este autor.

Sugerencias didácticas

Antes de leer los epígrafes de esta página, sondee los cono-
cimientos que tienen sus alumnos sobre las fábulas. Pregún-
teles qué fábulas conocen, qué animales las protagonizaban 
y qué aprendieron con ellas.

Para subrayar el carácter didáctico de las fábulas, contraste 
alguno de los cuentos leídos hasta ahora (El decreto, Dailan 
Kifki...), en los que no hay una enseñanza explícita sobre 
cómo hemos de comportarnos, con alguna de las fábulas 
más conocidas, en las que sí la hay.

A propósito de las virtudes y defectos que representan los 
protagonistas de las fábulas, haga una relación de los anima-
les más habituales en estos relatos y la virtud o defecto que 
los caracteriza (el lobo es fiero; el perro, inteligente…).

Comente a sus alumnos que, normalmente, el título de las fá-
bulas consiste solo en la mención del nombre de los animales 
que van a intervenir en ella (La liebre y la tortuga, La cigarra y 
la hormiga...).

Soluciones
1   No, no sabía. Porque al ir a oler la flauta resopló sin darse 
cuenta y el aire del resoplido entró en el instrumento e hizo 
que sonara.

2   R. M.: La fábula está protagonizada por un burro porque 
este animal es el arquetipo de la ignorancia. No, no podría es-
tar protagonizada por otro animal por el motivo anterior.

3   La facultad de hablar y la consideración de música a los 
sonidos que emite.
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La fábula

Algunas obras literarias, además de entretener, pretenden transmitir una 
enseñanza. Es el caso de las fábulas. Las fábulas son composiciones 
breves, generalmente escritas en verso, que nos aconsejan sobre cómo 
debemos comportarnos. 

Las fábulas narran historias curiosas o divertidas, normalmente protagoni-
zadas por animales. Pero se trata de animales muy especiales que hablan y 
actúan como si fueran seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. 
A través de la crítica de los defectos de los personajes, el autor nos enseña 
cuál es la conducta correcta en una determinada situación.

Así lo explica un famoso fabulista, Félix María de Samaniego:

Los perros y los lobos, 
los ratones y los gatos, 
las zorras y las monas, 
los ciervos y los caballos 
os han de hablar en verso; 
pero con juicio tanto, 
que sus máximas sean 
los consejos más sabios.

En las fábulas se distinguen el relato propiamente dicho y la moraleja. La 
moraleja es la enseñanza que se puede extraer de la historia. Esta ense-
ñanza suele aparecer al final de la fábula.

Grandes fabulistas

A lo largo de la historia de la literatura se han escrito muchas fábulas y, aun-
que siguen escribiéndose en la actualidad, las más conocidas son muy 
antiguas. Entre los fabulistas antiguos más importantes podemos nombrar 
al escritor griego Esopo.

En el siglo xviii las fábulas volvieron a estar muy de moda, ya que en ese 
momento se extendió la idea de que la literatura no solo debía entretener, 
sino que, además, era necesario que ofreciera alguna enseñanza. En esa 
época escribieron dos de los fabulistas españoles más conocidos: Tomás 
de iriarte y Félix María de Samaniego.

Literatura. LA FÁBULA

Las fábulas son breves composiciones, escritas generalmente en 
verso, que nos aconsejan sobre cómo debemos comportarnos. 
Los protagonistas son animales que actúan como si fueran seres 
humanos.

La moraleja es el consejo o enseñanza que suele aparecer al final de 
la fábula.

Los dos fabulistas españoles más conocidos son iriarte y Samaniego.
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NOTAS

 

4  Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan 
por casualidad. Hay muchos ignorantes que desconocen que 
lo son y se ufanan de sus méritos cuando los han alcanzado 
por casualidad. Burlarse de lo que se hace sin método ni es-
fuerzo, por casualidad.

5  a 7  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga que sus alumnos 
tomen conciencia de que muchos de los cuentos que cono-
cen están protagonizados por animales que actúan como si 
fueran seres humanos. Pídales que mencionen alguno que re-
cuerden. Explique que se trata de un rasgo habitual en la na-
rrativa infantil. 

Competencia digital. Comente a sus alumnos que deben 
intentar refinar sus búsquedas en Internet para que aparez-
can páginas con información relevante. Así, para averiguar 
datos sobre una persona hemos de incluir entre las palabras 
clave el término biografía. 

Otras actividades

•   Escribir una fábula a partir de un refrán. Pida a los ni-
ños que, a partir de un refrán conocido, inventen y escriban 
una fábula que tenga como moraleja la enseñanza que este 
transmite. Puede sugerir alguno de estos refranes:

– Más vale pájaro en mano que ciento volando.

– En boca cerrada no entran moscas.

– No por mucho madrugar amanece más temprano.

21
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1  Lee y contesta.

  ¿Sabía tocar la flauta el burro  
de esta fábula?

  ¿Por qué razón consigue tocarla bien  
una vez?

2  ¿Por qué crees que la fábula está 
protagonizada por un burro? ¿Podría 
haber sido otro animal? Explica.

Recuerda que es normal comparar seres 
humanos con ciertos animales. Así, decimos 
que alguien es rápido como una liebre,  
astuto como un zorro…

3  En las fábulas, los poetas presentan  
a los animales como si fueran humanos.

¿Qué rasgos humanos tiene el borrico  
de la fábula? Explica.

4  Copia la moraleja de la fábula y explica 
con tus palabras la enseñanza que quiere 
transmitir el autor.

Explica qué intención crees que tienen  
los cuatro primeros versos de esta fábula.

5  Explica a tus compañeros qué es una 
fábula partiendo de El burro flautista.

6  Escribe en prosa la historia de El burro 
flautista.

Puedes añadir lo que quieras: la descripción 
del lugar donde ocurre la historia, nuevos 
personajes, diálogos…

7  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet y averigua algunos datos  
sobre Tomás de Iriarte.

El burro flautista

Esta fabulilla, 
salga bien o mal, 
me ha ocurrido ahora 
por casualidad.

Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar, 
pasaba un borrico 
por casualidad.

Una flauta en ellos  
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 
por casualidad.

Acercose a olerla 
el dicho animal, 
y dio un resoplido 
por casualidad.

En la flauta el aire  
se hubo de colar,  
y sonó la flauta  
por casualidad.

–¡Oh! –dijo el borrico–.  
¡Qué bien sé tocar! 
¡Y dirán que es mala 
la música asnal!

Sin reglas del arte, 
borriquitos hay, 
que una vez aciertan 
por casualidad.

TOmáS dE IrIArTE
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

En el cielo

Aquella fría noche del veintiséis de 
noviembre todo parecía en calma. 
Raúl Sáez Sainz inspeccionaba el 
cielo con su telescopio tal y como 
tenía por costumbre. De repente, 
algo llamó su atención: cerca de un 
lejano planeta algo en movimiento 
relucía. No había duda: era una 
nave espacial. Raúl sonrió 
satisfecho. ¡Nunca había visto  
algo similar! 

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede plantear la resolución de estas actividades como un 
concurso. Para ello, forme grupos de cinco alumnos y pídales 
que resuelvan entre todos las actividades. Luego habrá una 
puesta en común de las soluciones y ganará el equipo que 
menos errores tenga.

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

2   Viajar, equipaje, turístico, billete. Forman un campo léxico 
porque todas estas palabras se relacionan con el tema de los 
viajes y son de diferentes categorías gramaticales.

3   R. L.

4   Ocaso y alba. Puesta del sol y salida del sol.

5   Cuatro, cuarto. Veinticuatro, vigésimo cuarto. Dieciséis, 
décimo sexto. Doce, duodécimo. Treinta y cinco, trigésimo 
quinto.

6   Mochila, jersey. R. L. 

7   R. M.: Algunos alumnos, pocas personas, muchos es-
pectadores…

8   R. M.: Ganzúa, estío, alegría, caótico, geometría.

9   Púa, amanecía, terráqueo, camaleón, país, Sofía, baúl.

10  R. M.: Las fábulas son composiciones breves, normal-
mente escritas en verso. Las protagonizan animales que ac-
túan como personas y tienen una enseñanza o moraleja. 

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

  Un campo léxico es . 

  Los numerales son . Son 
numerales cardinales los que . 
Son numerales  los que .

  Los indefinidos son .

  Un hiato es . Las palabras   
con hiato siguen , excepto  
que .

2  ¿Cuál de estos grupos de palabras  
es un campo léxico? Copia y explica.

 gira, crucero, expedición, excursión.

 viajar, equipaje, turístico, billete.

 camino, peatón, escalada, dormir.

3  Escribe al menos diez palabras  
que pertenezcan al campo léxico  
de la música. 

Clasifícalas según nombren  
personas, acciones, objetos…

4  ¿Qué dos palabras son antónimas entre sí? 
Copia y explica sus significados.

ocaso          alba        firmamento

5  Escribe el cardinal y el ordinal que 
corresponden a cada número.

 4   24   16   12   35

6  Escribe sus nombres. 

Luego, di tres indefinidos que puedan 
acompañar a cada sustantivo.

7  Sustituye los numerales de estas 
oraciones por indefinidos:

 Veinte alumnos salieron al patio.

 Había tres personas en la cola del cine.

  Trescientos espectadores siguieron  
el concierto.

8  Escribe cinco palabras con hiato.

9  Coloca las tildes que faltan.

 pua  camaleon  Sofia

 amanecia  pais  asamblea

 terraqueo  toalla  baul

10  Explica todo lo que recuerdes sobre 
las fábulas.

ACTIVIDADES FINALES

11  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Imagina que trabajas en un observatorio astronómico  
y que has visto por el telescopio un extraño objeto  
volando. Cuéntalo en un breve texto. 

B. Juega con tu compañero a decir números cardinales.  
Él deberá decir el ordinal correspondiente.

C. Inventa tres nombres de mascotas que contengan  
hiatos.

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

NOTAS

 

Soluciones
1   Banquete, comida que se sirve en celebraciones. 

2  Las palabras de un campo semántico son todas de la 
misma clase y las del campo léxico son de categorías diferen-
tes. Las palabras homónimas se pronuncian igual y las paró-
nimas se pronuncian de forma parecida. Las palabras sinóni-
mas tienen el mismo significado y las antónimas tienen el 
significado contrario. 

3   R. L.

4   R. M.: Mañana iré al cine. ¿Vienes del supermercado?

5   Un: artículo indeterminado, masculino, singular; niño: 
sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular. 
Estos: demostrativo que indica cercanía, masculino, plural; 
robles: sustantivo común, concreto, individual, masculino, 

plural. Orientación: El resto de los análisis debe realizarse si-
guiendo el modelo del libro del alumno.

6   Cuando el sustantivo comienza por a o ha tónica. Por 
ejemplo: un águila, el hada.

7   Este, ese, aquel. Esta, esa, aquella. Estos, esos, aquellos, 
Estas, esas, aquellas. R. M.: Ese abrigo es de esta niña.

8   R. M.: Idea, cordero, los, una.

9   Comunes y propios, individuales y colectivos, concretos 
y abstractos. Mar, Ibiza, oveja, rebaño, palo, amistad.

10   Agudas: genial, veintiséis, excursión, corazón. Llanas: 
apuesta, cafetería. Esdrújulas: miércoles, tímido, vehículo.

11   Con diptongo: tienen, cuatro. Con hiato: Lucía, Andrea.

12   R. L.
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1  Explica el significado de la palabra ágape.

2  Explica las diferencias entre…

 Campo semántico y campo léxico.

 Palabras homónimas y palabras parónimas. 

 Palabras sinónimas y palabras antónimas. 

3  Escribe palabras de estos campos 
semánticos:

 oficios  deportes

4  Escribe dos oraciones que contengan 
formas contractas del artículo.

5  Analiza morfológicamente cada palabra.

 Un niño.  Algunos días.

 Estos robles.   Nueve cubos.

 Una merienda.   Aquella sala.

6  Explica cuándo los artículos el o un 
acompañan a sustantivos femeninos  
y pon un ejemplo.

7  Elabora una tabla con todos  
los demostrativos.

Después, escribe una oración que contenga 
dos demostrativos.

8  Piensa en una palabra que corresponda  
a cada análisis y escríbela.

  Sustantivo, común, abstracto, individual, 
femenino, singular.

  Sustantivo, común, concreto, individual, 
masculino, singular. 

 Artículo determinado, masculino, plural.

 Artículo indeterminado, femenino, singular.

9  Di qué clases de sustantivos conoces  
y escribe un ejemplo de cada uno.

10  Clasifica estas palabras en agudas, llanas 
o esdrújulas:

 apuesta  cafetería  excursión

 genial  miércoles  vehículo

 veintiséis  tímido  corazón

11  Identifica y clasifica las palabras con 
diptongo y con hiato de esta oración:

Lucía y Andrea tienen cuatro gatitos.

REPASO ACUMULATIVO

  Reglas generales  
de acentuación.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

12  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un eclipse de Luna

Hace unos días anunciaron en televisión que se iba a producir un 
eclipse lunar. Entonces mis padres decidieron organizar una ex-
cursión nocturna para ir a observarlo al campo. Entre los dos pre-
pararon todo lo que había que llevar. Uno se encargó de la comi-
da y la bebida, y el otro sacó del baúl las linternas para guiarnos 
y los almohadones para sentarnos a ver el espectáculo. 

Yo siempre me quejo cuando tengo que caminar, pero esa excur-
sión fue especial y muy bonita. ¡Tengo ganas de repetir!

DICTADO ACUMULATIVO

6
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Medios  
de comunicación7

Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras compuestas y simples.

GRAMÁTICA •  El adjetivo.

ORTOGRAFÍA •  Palabras terminadas en y.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
El vendedor de piñas.

•  Lectura y comprensión de tres noticias: 
Una perra encuentra y protege a un bebé 
abandonado, Un falso león causa alarma  
en una localidad de Virginia y Sorpresa  
en el colegio.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Intercambio de opiniones y conocimientos 
sobre los medios de comunicación.

•  Realización de una encuesta.

ESCRITURA
•  Invención y escritura de eslóganes.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Preparar un programa de radio.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por realizar tareas en grupo.

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información.
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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 7:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 7.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 7.

•  Programa de ampliación. Unidad 7.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 7: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 7.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5PRIM

A
R

IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1

23/05/2014   10:18:37

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero
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Propósitos
•   Hablar sobre los medios  
de comunicación.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los medios de comunicación.

•   Hacer una encuesta.

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

•   Inventar y escribir eslóganes.

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

1  Jugad en clase a adivinar.

Hacedlo así:

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

–  Los demás deberéis adivinar de qué 
imagen se trata.

2  Contesta sobre tus gustos televisivos.

 ¿Cuál es tu programa favorito? 

  ¿Qué programa quitarías? ¿Por qué?

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

  Un presentador de un concurso  
de televisión.

 Un locutor de un programa de radio.

  Un corresponsal de un periódico  
en el extranjero.

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

Hablar

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

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

Escuchar
¿Ves mucho la tele?

¿Qué te gusta ver?

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

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

Soluciones
1  a 7  R. L. 

Competencias

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

Otras actividades

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

NOTAS
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6  Lee el poema con 
dos compañeros. 

Hacedlo así:

–  Uno leerá las palabras 
que dice el vendedor.

–  Otro leerá las palabras 
que dice un niño.

–  El tercero leerá el resto 
del poema.

  Luego, intercambiad 
los papeles y volved  
a leerlo.

Leer

El vendedor de piñas

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

–Niños y niñas,
¡llorad por piñas!

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

–¡Madre,
yo quiero una piña!

Cuando se aleja la voz,
algarabía
de gritos.

Sonríe el sol.

JUaN REJaNo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un programa de radio

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

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

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

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

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

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

Escribir Gymfoot

Las deportivas con cierre de hebilla.

¡Qué maravilla!

Chicle Clequi
¿Clequé?
¡Clequi!
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Propósitos
•   Leer tres noticias con las pausas  
y la entonación adecuadas.

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

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

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

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

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

la lectura

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

después de leer

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

Una perra encuentra y protege a un bebé 
abandonado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Competencias 

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

Otras actividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•   Buscar información sobre un tema 
de interés.

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

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

NOTAS

 

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

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

falso león… Barsik: Sorpresa en el colegio.

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

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

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

5   R. L. 

6   Porque se trata de sucesos que no suelen ocurrir.

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

8  y  9   R. L. 
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El titular

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

 China Charles, the Monarch

 

Barsik

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

 ¿Aporta nueva información?

 ¿Ayuda a entender mejor el titular?

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

Las imágenes

3  Describe la fotografía que aparece 
en la primera noticia.

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

La información

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

NOTICIA SOBRE 

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

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

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

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

  Porque los tres sucesos están 
protagonizados por animales.

  Porque se trata de sucesos que  
no suelen ocurrir.

  Porque los tres sucesos han ocurrido  
en el extranjero.

El lenguaje

7  Contesta.

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

  ¿Qué opina sobre la noticia que cuenta?

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

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

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

Investigación

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

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

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

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

•   Diferenciar palabras simples  
de palabras compuestas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los medios de comunicación.

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

NOTAS

 

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

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

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

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

3   Abrelatas, abrecartas.

4   Lavaplatos, portero.

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

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

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

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

9   R. L.

31

7

101

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

 agua  cumpleaños  azucarillo

 sacapuntas  coraza  agridulce

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por estas:

 guarda  limpia  para

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

4  Sustituye las palabras compuestas  
por un sinónimo.

 Se nos ha estropeado el lavavajillas.

 El guardameta paró el penalti.

Vocabulario. PALABRAS COMPUESTAS Y SIMPLES

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

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

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

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

corresponsal  Fui corresponsal de ese periódico en Londres.

hemeroteca  En la hemeroteca encontré aquella noticia.

plató  El presentador estaba ya en el plató.

audiencia  El concurso de televisión tuvo una gran audiencia.

tirada  La revista se agotó y se hizo otra tirada.

VOCABULARIO AVANZADO. Medios de comunicación

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

6  Escribe estos números con letra.

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

 17     22     19     26

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

Lo acusaron de ser un correveidile.

8  Di con qué palabras se han formado estas:

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

•   Clasificar adjetivos según su grado.

•   Analizar adjetivos.

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

Conceptos clave
•   Adjetivo, explicativo, especificativo.

•   Concordancia.

•   Grado, positivo, comparativo, 
superlativo.

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

Soluciones
1   R. L.

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

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

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

El adjetivo

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

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

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

Género y número del adjetivo

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

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

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

Los grados del adjetivo

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

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

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

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

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

Gramática. EL ADJETIVO

SABER MÁS

Los epítetos

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

Un cachorro 
juguetón.

ES0000000001182 462036_Unidad 07_4102.indd   26 26/03/2014   15:24:49



NOTAS

 

 

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

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

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

7  R. L.

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

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

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

Otras actividades

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

 leal  valiente  frondoso

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

 He perdido mis gafas nuevas.

  El frío invierno trajo muchas lluvias.

  Un agradable perfume inundó las salas.

  Tu primo llevaba sus zapatos azules.

  Esa preciosa casa pertenece a un cantante.

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

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

 reloj bicicleta

4  Copia cambiando el género de estos 
grupos de palabras:

 leona ágil  monos preciosos

 niño estudioso  profesora exigente

  Ahora cambia el número.

9  Copia completando el texto con adjetivos.

Procura incluir algunos en grado superlativo.

Reportaje televisivo

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

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

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

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

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

6  Clasifica los adjetivos.

 Jaime es menos travieso que su hermana.

 El colegio es grandísimo.

 Esa niña risueña es mi prima.

 Tu casa es más amplia que la mía.

 Vosotros sois tan rápidos como él.

Grado 
positivo

Grado 
comparativo

Grado 
superlativo

7  Escribe dos oraciones con los adjetivos 
óptimo y pésimo.

8  Analiza los adjetivos.

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

 sólido  más alto que  tan hábil como

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

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

4   Paraguay. Uruguay.

5   Doy, estoy, soy, voy.

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

Soy uruguaya.  
Soy de .

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

2  Copia completando con la forma hay del verbo haber.

 A las tres  pocos turistas en el museo.

 ¡  un perro muy grande en la entrada!

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

  ¡Hola! ¿Qué ?

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

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

4  Copia y completa con el nombre de su país.

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

 Cada mañana  un paseo por la playa.

 Esta semana  bastante cansado.

 Yo no  el profesor de Matemáticas.

 Me  a casa en el autobús.

6  Completa cada oración con una interjección.

ay

uy

 ¡ , qué daño me he hecho!

 ¡ , he perdido mis llaves! 

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

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

Se exceptúa la palabra fui.

Ortografía. PALABRAS TERMINADAS EN Y
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NOTAS

 

 

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

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

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

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

11  Fui, voy. Fui, soy. 

12  Un jinete profesional de carreras de caballos.

13  Eloy.

14  R. L.

Otras actividades

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

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

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

Voluntarios por el mundo 

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

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

+ Nuevo presidente 

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

++

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

Verbo ir
 

  El año pasado  de viaje 
a Tanzania.

  A las cinco me  a casa.

Verbo ser
  

  El año pasado  la 
delegada de clase.

  Yo siempre  muy puntual.

12  ¿Qué es un yóquey ? Explica.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

13  ¿Qué nombre de persona es? Resuelve.

oyArtículo masculino, singular.

14  Copia y completa la oración.

Los amigos de Saray…

7  Escribe el singular de estas palabras:

 reyes   leyes   bueyes   jerséis

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

8  Observa y explica este significado  
de la palabra convoy.

 locomotora vagones

convoy

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

9  Transforma estos superlativos como  
en el ejemplo:

 utilísimo  simpatiquísimas

 buenísimos  facilísima

 listísima  habilísimos

Ejemplo: utilísimo   muy útil.

10  Explica qué es un paipay  
con ayuda del dibujo.

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

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

Soluciones
1   a 13   R. L.

106

 SABER HACER

Noticias

Entrevistas

Anuncios

Música

Preparar un programa de radio

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

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

Trabajad en grupo

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

En el margen tenéis algunos ejemplos.

Decidid y elegid

2  Elegid la distribución de los contenidos. Por ejemplo:

1. Presentación del programa.
[música]

2. Anuncios.

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

4. Anuncios.

5. Presentación de la entrevista.
– Entrevista.

6. Anuncios.

7. Despedida y cierre. 
[música]

Preparad los contenidos

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

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

5  Redactad las noticias de forma breve.

Debéis partir de un titular.

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

Un alumno  
se convierte  
en profesor  
a los doce años
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NOTAS

 

 

Competencias 

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

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

Otras actividades

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

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

Por ejemplo: al profesor más joven del colegio.

7  Preparad la entrevista siguiendo estas indicaciones:

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

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

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

–¿Cuándo decidiste ser profesor?

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

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

8  Preparad los anuncios que vais a introducir.

Programa patrocinado  
por mochilas Sherpa.

Punta fina. 
Los lápices más afilados.

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

Realizad el programa

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

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

 Un presentador del programa.  Un entrevistado.

 Un locutor para las noticias.  Un encargado de publicidad.

 Un entrevistador.  Un responsable de la música.

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

12  Ensayad el programa de radio.

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

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

trataremos la información más  
relevante del colegio.

Son las 13:30.  
Comenzamos nuestro  

informativo con cuatro  
noticias de interés…
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Excursión guay

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

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

8   R. L.

9   Ay, hay.

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

  Las palabras compuestas son . 
Las palabras simples son . 

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

  Se escriben con y final las palabras 
.

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por las siguientes:

 salva     corta     abre

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

hemeroteca    plató    audiencia
tirada    corresponsal

  Escribe una oración con cada una.

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

 Un limón.      Un pastel.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa palabras compuestas y explica su significado.

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

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

Demuestra tu talento

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

 Este examen ha sido más fácil que otros.

 Nadie tiene ideas tan originales como esas.

 La sopa estaba saladísima.

6  Compara estos medios de comunicación:

7  Escribe una oración con sus nombres.

Ten en cuenta que los dos acaban igual.

  

8  Contesta empleando formas verbales  
en primera persona.

 ¿Cómo estás hoy?    ¿De dónde eres?

9  Copia y completa.

ay

hay
 ¡ , qué dolor tan grande!

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

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

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

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

Soluciones
1   Compuesta, monosémica.

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

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

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

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

6   R. L.

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

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

9   Hábil, cáliz, energía.

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

11   R. L.
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11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

En casa

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

1  Contesta sobre la palabra pasacalle.

 ¿Es una palabra simple o compuesta?

 ¿Es una palabra monosémica o polisémica?

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

3  Escribe tres sustantivos colectivos y tres 
abstractos.

4  Escribe grupos de palabras con los 
siguientes elementos:

 Artículo determinado 1 sustantivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado positivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado superlativo.

5  Define las siguientes clases de palabras:

 demostrativos  indefinidos

 posesivos  numerales

6  Escribe tres oraciones con diferentes 
adjetivos.

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

Sonido K
  

Sonido Z

8  Contesta.

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra guau?

  ¿Por qué lleva tilde  
la palabra ladraría?

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra pío?

  ¿Por qué lleva tilde  
esa palabra?

9  Copia y escribe las tildes que faltan.

 motor  caliz  material

 habil  aire  energia

10  Contesta.

 ¿Qué es la moraleja?

  ¿En qué tipo de textos solemos encontrar 
moralejas?

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras  
terminadas  
en y.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

7

ES0000000001182 462036_Unidad 07_4102.indd   33 26/03/2014   15:24:53



Los sentimientos8
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras derivadas y primitivas.

GRAMÁTICA •  El grupo nominal.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con b o g ante consonante.

LITERATURA • La narrativa. El cuento. La novela. 

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
Ojos morenos.

•  Lectura y comprensión de una leyenda 
americana: El guerrero enamorado.

•  Lectura y comprensión de un texto 
narrativo: Una apuesta arriesgada.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones sobre el tema  
de los sentimientos.

•  Comprensión de un texto oral sobre  
una historia de una madre y su hijo.

ESCRITURA
•  Escritura de dedicatorias.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Describir a un familiar.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Respeto y comprensión hacia los 
sentimientos de los demás.

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

40



Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 8:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 8.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 8.

•  Programa de ampliación. Unidad 8.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 8: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 8.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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Propósitos
•   Hablar sobre los sentimientos.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los sentimientos.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Escribir dedicatorias.

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 alegría    frustración    vergüenza

3  Explica a tus compañeros.

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

 Qué te provoca ternura.

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

 nervioso     triste     preocupado

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

Hablar

6  Escucha atentamente y contesta.

 ¿Quién es Noah Fisher?

 ¿Quién es Lindsey?

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

8  Contesta.

  ¿Consiguió Lindsey su propósito?

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

9  Da tu opinión sobre lo que has 
escuchado.

Escuchar    pista 4

110
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Soluciones

1  a 3  R. L. 

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

5  R. L.

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

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

8  Sí. La de Hulk.

9  a 12  R. L. 

Otras actividades

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

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

Debes sustituir la palabra morenos por la que tú elijas.

 pardos        serenos        claros

Leer

Ojos morenos

Ojos morenos,
¿cuándo nos veremos?

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

POPular

12  EDUCACIÓN CÍVICA. Escribe una 
dedicatoria para cada regalo.

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

 SABER HACER

TAREA FINAL

Describir a un familiar

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

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

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

Escribir

10  Memoriza el poema y recítalo.

Procura recitarlo con expresividad, entonando 
adecuadamente.

111

ES0000000001182 462036_Unidad 08_4282.indd   35 26/03/2014   15:29:24

24/03/2014   15:14:35

 

interpersonal



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

•   Conocer y valorar un relato 
legendario de otra cultura.

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

Más recursos
•   Imágenes de los volcanes 

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

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

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

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

la lectura

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

después de leer

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

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

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

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

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

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

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

SABER MÁS

Historias indígenas

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

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

 

 

Competencias

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

Otras actividades

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

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

– Cuando los dos enamorados se despiden.

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

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

45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEYENDA MExICANA
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carisma: capacidad para 
atraer o convencer.

funesta: triste, muy mala.

velando: cuidando, 
acompañando a un difunto.

fumarola: vapor que sale  
de un volcán.

8
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

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

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

NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8   y  9   R. L.

46

6  Contesta con datos de la leyenda.

  ¿Por qué en México  
hay dos volcanes juntos?

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

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

El lenguaje

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

Resumen

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

Debes incluir estos datos:

– De dónde procede esta leyenda.

– Qué intenta explicar.

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

Puedes empezar así:

Esta leyenda mexicana intenta explicar  
el origen de .

Investigación 

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

Popocatépetl

Emperador
Izta

Los personajes

1  ¿Quiénes eran? ¿Qué relación tenían?

  Ahora explica cómo era el carácter  
de cada uno.

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

La acción

3  Recuerda este momento de la historia  
y contesta.

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

 ¿Qué le había ocurrido realmente?

   Explica qué ocurrió con los rivales  
de Popocatépetl.

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

 Izta       Popocatépetl 

La estructura

5  Contesta.

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

 ¿Qué has aprendido leyendo ese párrafo?

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

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los sentimientos.

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

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

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

Soluciones

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

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

3   Feliz, combate, volcán, lucha, montaña. 

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

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

6   Submarino, tiene prefijo. Pianista, tiene sufijo. 

7   R. L. 

47

1  Localiza estas palabras en el texto  
El guerrero enamorado: 

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

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

  Explica el significado  
de cada una.

2  Clasifica las siguientes palabras:

 belleza  joven  heroísmo

 trampa  increíble  padre

 bosque  corazonada  temeroso

Palabras primitivas

    

Palabras derivadas

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

 imperial  combativo  luchador

 felicidad  volcánico  montañoso

Ejemplo: imperial   imperio.

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

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

VOCABULARIO AVANZADO. Los sentimientos

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

 desproteger  interno  resistir

 desolado  internacional  recoger

   Escribe otras palabras con esos prefijos.

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

Ejemplo: limón   limonero.

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

  Embarcación que puede navegar debajo  
del agua.

 Persona que toca el piano.

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

efusivo  Ellos se saludaron con un efusivo abrazo.

vehemente  Todos opinaban de forma vehemente.

desternillarse  Lucía se desternillaba con los chistes.

nostalgia  Mohamed recuerda con nostalgia su tierra.

atónito  La noticia me dejó atónito, no podía creerlo.

8
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Propósitos
•   Aprender el concepto de grupo 
nominal.

•   Reconocer los elementos que 
conforman un grupo nominal. 

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

Conceptos clave
•   Grupo nominal.

•   Núcleo, determinante, 
complemento. 

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48

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

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

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

El grupo nominal

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

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

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

Las palabras del grupo nominal

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

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

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

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

Determinante Núcleo Complementos

GRUPO NOMINAL

Gramática. EL GRUPO NOMINAL

SABER MÁS

La función del grupo 
nominal

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

El guerrero 
enamorado.

116

ES0000000001182 462036_Unidad 08_4282.indd   40 26/03/2014   15:29:40



NOTAS

 

 

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

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

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

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

Competencias

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

49

1  ¿Qué son? Escribe sustantivos.

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

2  Identifica y copia los grupos nominales  
de estas oraciones:

  Los estudiantes recogían los libros.

  Ángel vendrá esta tarde. 

  Comieron los riquísimos pasteles.

  Su regalo era un bonito reloj.

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

  Aquellas  son de plástico.

  Estos  blancos están bien.

  Escuchó buenas  en la radio.

  En el hotel había un  muy amable.

  Había siete  afilados en la mesa.

4  Escribe grupos nominales cuyos núcleos 
sean estos sustantivos:

 pantalón  pantalla  lápices

 piscina  lámparas  teléfono

5  Copia estos grupos nominales y rodea  
el núcleo.

  Los zapatos azules.   La campana.

  Este largo río.   Esa señora.

  Su nuevo vestido.   Cuatro luces.

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

6  Analiza morfológicamente cada palabra  
de estos grupos nominales:

 Esta manzana ácida.  El agua fresca.

 Aquel dulce bombón.  Sus enfados.

7  Inventa dos grupos nominales para cada 
estructura y escríbelos.

Determinante + núcleo + complemento.

Determinante + núcleo.

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

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

 allí  amigo  sus

 azul  cocinar  Andrés

 hoy  elegante  felicidad

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

Los escudos

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

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

Soluciones
1   Blanca. Braulio, Pablo.

2   R. L.

3   Liebre. Abrir. Hombro.

4   Localizable, comestible, rompible, preferible, discutible. 

5   R. L. 

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

50

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

Nombre con br

      

Nombre con bl

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

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

3  Copia y completa las frases hechas.

 Ten cuidado: no te den gato por .

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

 Había que ayudar y todos decidimos arrimar el .

4  Forma adjetivos a partir de cada verbo. 

 adorar  comer  preferir

 localizar  romper  discutir

Ejemplo: adorar   adorable.

5  Escribe un breve texto describiendo la imagen.

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

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

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

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

Ortografía. PALABRAS CON B O G ANTE CONSONANTE

BANCO DE PALABRAS

Ignacio

Magdalena

magma

indignación

significado

pugna

obvio

absuelto

absolutamente

subvención
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NOTAS

 

 

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

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

9  Indignado, indignar. Ignorancia, ignorado.

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

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

Otras actividades

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

– enfadar (indignar)

– muy claro (obvio) 

– ayuda económica (subvención)

– completamente (absolutamente)

– dificultades (obstáculos)

51

DICTADOS GRADUADOS

Ha nacido un artista 

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

+ Una gran noticia 

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

++

9  Copia y completa con palabras de 
la misma familia.

indignar   indignado

  El embajador estaba  por el trato 
recibido.

  Aquellos hombres lograron  a todos 
los vecinos.

ignorancia   ignorado

  Hay que luchar contra la .

  David se sintió  por sus  
compañeros.

10  Define los verbos y completa.

Consulta tu diccionario si es necesario.

impregnar
  

impugnar

 El olor a comida  la casa.

  Los participantes  el concurso.

11  Escribe un titular de periódico  
con cada palabra.

 pigmeo  pigmento

6  Copia y completa cada palabra.

Después, escribe una oración con cada una.

  
 o*stáculo su*rayar

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

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

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

  Escribe una oración con cada una de esas 
palabras.

8  Copia, relaciona y forma parejas.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

tarjeta 

actuación 

persona     

 magnífica

 magnética

 magnánima

8
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Propósitos
•   Describir a un familiar.

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

•  Utilizar un vocabulario adecuado.

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

2   Amable, esbelto, hablador, olvidadiza.

3   R. L.

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

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

52

Describir a un familiar

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

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

Selecciona el vocabulario

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

 ¿Cómo puede ser una persona según su altura?

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

 ¿Cómo puede ser el carácter?

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

correoso amable metálico hablador
transparente esbelto lluvioso olvidadiza

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

Sus ojos  
son redondos.

Sus ojos  
son rasgados.

Es optimista  
y alegre.

Es risueño  
y travieso.

Es educado  
y amable.

Es charlatán  
y bondadoso.

Tiene una nariz 
respingona.

Tiene una nariz 
muy chata.

Tiene las cejas 
muy finas.

Tiene las cejas 
muy pobladas.

Es tímido  
y cariñoso.

Es sociable  
y simpático.

4  Explica el significado de estas expresiones:

 No deja indiferente a nadie.

 Es una persona realmente entrañable.

 Se trata de alguien singular.

 SABER HACER
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NOTAS

 

 

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

6  a 9  R. L.

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

11  R. L

Competencias

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

Otras actividades

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

53

Lee con atención

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

Haz un borrador

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

7  Toma nota de sus rasgos físicos y de carácter.

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

 

Generoso, abierto, sensible, 
firme, activo…

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

Ordena y escribe

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

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

–  Intenta no repetir demasiado palabras como tiene, es…

Revisa y mejora

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

Comparte tu escrito

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

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

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

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

Sus amigos dicen que es generoso y divertido.

8
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Propósitos
•   Conocer los elementos 
característicos del género narrativo.

•   Saber diferenciar entre novela  
y cuento. 

•   Reconocer el cómic como tipo 
especial de narración.

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

Conceptos clave
•   Narrativa.

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

•   Novela, cuento, cómic, viñeta.

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

La narrativa

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

 El narrador es quien cuenta la historia.

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

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

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

El cuento

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

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

La novela

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

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

Literatura. LA NARRATIVA

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

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

SABER MÁS

El cómic

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

 

 

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

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

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

5  R. L. 

Competencias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–Incluso teniéndolos en cuenta –respondió 
Fogg.

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

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

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

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

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

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

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

1  Explica cuál es el marco narrativo  
de la escena.

2  Contesta.

 ¿Qué personajes aparecen en el texto?

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

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

  ¿Qué argumentos aportan?

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

Ahora explica quién acepta la apuesta y qué 
cantidad propone.

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

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

8
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

¡Deliciosas!

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

NOTAS

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

7   R. L.

8   Magnífico, subvencionada, obtendrán, obsequio.

9   R. L.

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

56

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

  Las palabras derivadas son . 
Las palabras primitivas son . 

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

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

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

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

llano
llanura

meter
remeter

ojear 
ojo

4  Explica cómo es una persona vehemente.

5  Copia y completa con grupos nominales.

  están guardados en el cajón.

 Sandra recoge  después de jugar.

 Por favor, utiliza  para pintar el cielo.

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

6  Escribe grupos nominales que tengan 
estos núcleos:

 cerradura     vaso     estuche

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

8  Copia y completa con las letras adecuadas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

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

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

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

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

Demuestra tu talento

CLASES DE ESGRIMA

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

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

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

Soluciones
1   Enseres, inciso, éxodo.

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

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

4   Buenísima, aburrida. Superlativo, positivo.

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

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

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

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

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

10   R. L.

57

La película  
era buenísima,  

¿verdad?

A mí  
me pareció  
aburrida.

1  Copia y completa estas oraciones  
con la palabra adecuada.

inciso   éxodo   enseres

  Ella recogió sus  y puso en venta  
su apartamento.

 El profesor hizo un  en su explicación.

 Comenzó el  de las vacaciones.

2  Escribe un ejemplo de cada tipo de palabra.

 simple  derivada 

 primitiva  compuesta

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

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

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

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

G suave R fuerte

7  Explica qué es un triptongo y escribe dos 
ejemplos.

8  Explica por qué llevan tilde las siguientes 
palabras:

 héroe  baúl  periódico

 traspié  armonía  adiós

9  Copia y completa el anuncio.

REPASO ACUMULATIVO

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Amigos de toda la vida

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

  Palabras con  
b o g ante 
consonante.

  Sonidos K, Z  
y G suave.

  Reglas generales 
de acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

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

8
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La solidaridad9
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Familia de palabras.

GRAMÁTICA •  El pronombre personal.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con cc.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema: 
Canción quince.

•  Lectura, análisis y comprensión  
de carteles publicitarios.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
relacionados con organizaciones solidarias. 

•  Comprensión de un texto oral sobre  
una ONG.

ESCRITURA •  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Elaborar un cartel solidario.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la solidaridad  
y las situaciones que la motivan.

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

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información.

58



Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 9:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 9.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 9.

•  Programa de ampliación. Unidad 9.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 9: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 9.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1
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Propósitos
•   Hablar sobre la solidaridad.

•   Valorar la importancia de realizar 
acciones solidarias.

•   Practicar la comprensión auditiva.

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

•   Explicar el mensaje de un poema.

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

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

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

60

La solidaridadLa solidaridad9

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

  No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy.

  La unión hace la fuerza.

  Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

2  ¿En qué consisten? Explica.

 Un concierto benéfico.

 Un mercadillo solidario.

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

 Médicos Sin Fronteras.

 Aldeas Infantiles. 

 Cruz Roja.

 Unicef.

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

Hablar

5  Lee las preguntas, escucha y contesta.

 ¿De qué ONG se habla? ¿Dónde surgió?

  ¿Por quién está constituida?

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

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

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

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

4  R. L.

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

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

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

8  R. L.

9  El poeta pide la paz en el mundo. 

Competencias

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

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

NOTAS

 

61

Leer

Canción quince

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

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

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

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

BlAs De OteRO

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar un cartel solidario

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

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

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

8  Lee el poema con tus compañeros.

Hacedlo así:

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

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

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

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

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

Sugerencias

antes de leer

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

la lectura

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

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

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

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

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

1
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NOTAS

 

 

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

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

DeSpuéS De leer

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

Competencias

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

Otras actividades

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

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

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

NOTAS

Soluciones

1   R. L. 

2   Concienciar e informar.

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

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

5  y  6   R. L.

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

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

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

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

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

12   R. L.

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

14   La pobreza infantil. R. L. 

15   R. L.
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Competencia lectora

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

Debes decir por qué te llama la atención.

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

  Entretener.   Informar.

  Concienciar.   Divertir.

Carteles 1 y 2

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

 ¿Cuál es el nombre de esa ONG?

 ¿Qué finalidad tiene cada campaña?

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

  El derecho al trabajo.

  El derecho a la salud.

  El derecho a la igualdad.

  El derecho a la libertad de expresión.

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

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

Cartel 3

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

8  Contesta.

  ¿De qué problema nos informa el cartel?

  ¿Cómo se puede ayudar a las personas 
afectadas?

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

Debes indicar todas las opciones.

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

 Explica qué mensaje transmiten.

11  Busca el significado de la palabra médula 
y contesta.

Solidarios hasta la médula

 ¿Qué significan las palabras destacadas?

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

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

Cartel 4

13  Describe el dibujo.

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

  ¿Quiénes están en la casa? ¿Qué hacen?

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

14  ¿Qué pretende combatir esta campaña?

  Las pesadillas.

  Los abusos de los poderosos.

  La pobreza infantil.

  Explica con tus palabras cómo proponen 
solucionar el problema.

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

•   Identificar familias de palabras.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la solidaridad.

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

Más recursos
•   Familias de palabras  

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

2   Arcilloso.

3   Marineros, marina, mar, marítima.

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

5   Humareda, maletero, limonar.

6   Pintura, pintorescos, pintor.

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

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

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

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

donante  Gracias a los donantes de sangre se salvan vidas.

altruista  Es tan altruista que quiere ser cooperante.

solidaridad  La solidaridad de los vecinos fue ejemplar.

voluntariado  Únete al voluntariado de esa asociación.

cooperar  Todos cooperaron para que la situación mejorara.

VOCABULARIO AVANZADO. La solidaridad

1  Copia estas palabras en dos grupos.

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

 colorido  caluroso  descolorido

 caloría  colorear  acalorado

2  Identifica la palabra intrusa.

arenal   arenilla   arcilloso   arenisca

3  Copia las palabras de la familia de mar.

Vuelta al mundo a vela

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

4  Escribe tres palabras de cada familia.

 nube flor pescado

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

 Gran cantidad de humo.

  Lugar para meter maletas.

 Terreno plantado de limoneros.

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

 El salón necesitaría una mano de .

 En la montaña hay pueblos muy .

  El autor del retrato era un  famoso.

7  Escribe dos palabras de la misma familia.

Luego forma una oración con cada una  
de esas palabras.

9
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Propósitos
•   Aprender el concepto  
de pronombre personal.

•   Conocer e identificar los 
pronombres personales.

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

Conceptos clave
•   Pronombre.

•   Tónico, átono. 

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

3   Pídelos, píntalas, míranos, dásela, báñate, marchaos.

66

Los pronombres personales son las palabras que sirven para nom-
brar a las personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos.

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

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

Los pronombres personales

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

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

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

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

Clases de pronombres personales

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos.

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

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

Las formas de los pronombres personales son las siguientes:

PRIMERA PERSONA SEGUNDA PERSONA TERCERA PERSONA

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

Átonos me te se, lo, la, le

PlURAl
Tónicos nosotros, nosotras

vosotros, vosotras, 
ustedes

ellos, ellas, sí,  
consigo

Átonos nos os se, los, las, les

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

Gramática. EL PRONOMBRE PERSONAL

SABER MÁS

El pronombre ustedes

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

 

 

4  Ella, ellos, vosotros, nosotros. 

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

6  R. L.

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

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

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

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

Otras actividades

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

– Ella decidió no bajar al parque.

– Tú dibujas de maravilla.

– Nosotros ayudaremos.

– Él escribe una carta.

67

1  Clasifica en tu cuaderno los pronombres 
personales de las siguientes oraciones 
según la persona a la que pertenecen.

 Vosotras nos contabais la película.

  Ellos te regalaron unos preciosos patines.

 Nosotros os encontramos en el autobús.

 Yo les agradecí mucho ese favor.

Primera 
persona

   

Segunda 
persona

   

Tercera 
persona

2  Busca cuatro pronombres y clasifícalos  
en tónicos y átonos.

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

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

 pídelos  míranos  báñate

 píntalas  dásela  marchaos     

4  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por un pronombre personal.

 Sara eligió estas zapatillas para ti.

 Carlos y Ana dieron una nota a la profesora.

 Nacho y tú comprasteis un libro a Pablo.

 Víctor y yo donamos sangre ayer.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

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

Cambia también alguna palabra que te parezca demasiado coloquial.

Hola, Fernando:

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

Un abrazo.
Alejandra

5  Inventa oraciones que contengan… 

  Un pronombre personal tónico y dos átonos.

 Dos pronombres personales tónicos.

6  Contesta.

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

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

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

 Tu cuaderno es demasiado grande.

 Tú no trajiste las fotos del viaje.

 Él siempre come caramelos de limón.

 El niño más alto es Daniel.

 Este café con leche no es para mí.

 Mi coche está aparcado en la calle.

8  Analiza morfológicamente los pronombres 
personales de estas oraciones:

 Mi perro estará bien con vosotras.

 Él me encontró muy alta.

 Ellos harán un paquete para ti.

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

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

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

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

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

2   Occidental, tradicional. 

3   Accidentado, accidente, accidental, accidentar.

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

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

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

Ortografía. PALABRAS CON CC

BANCO DE PALABRAS

acceso

convicción

desinfección

predicción

restricción

obstrucción

reducción

cocción

fracción

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

2  Copia y completa con adjetivos terminados  
en -al.

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

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

3  Copia y completa.

accidente   accidentar   accidental   accidentado

 La grúa se llevó el coche .

 Ayer se produjo un pequeño  en la plaza.

 Olvidé su cumpleaños de forma .

 Espero que Carlos no se vuelva a .

4  Forma parejas relacionando las palabras de los dos recuadros.

traductor reactor
infectado perfecto

reacción traducción
perfección infección

 Ahora subraya los grupos ct y cc en cada pareja.

5  Completa estas palabras con cc o ct.

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

 proye*or  proye*ión  ele*ión  ele*or

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

Una debe contener ct y la otra, cc.

extraer
  

proteger
  

corregir
  

atraer
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NOTAS

 

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

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

8  Adicción, adición.

9  Protección, construcción. 

10  Lección, calefacción, atracciones de feria.

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

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

Otras actividades

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

Ciencia ficción 

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

+ La protección del medio ambiente 

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

++

*
*

**

7  Copia, completa con c o cc y clasifica. 

 educa*ión  reda*ión 

 obliga*ión  colabora*ión

 recole*ión  infra*ión

 san*ión  satisfa*ión

Palabras con c Palabras con cc

8  Completa cada oración con la palabra 
adecuada.

adicción       adición

  Ella siempre está sola debido a su   
a los videojuegos.

  La suma o  es una operación 
matemática.

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

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

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

10  Lee las pistas y escribe palabras con cc.

 Tienes que estudiarla antes del examen.

 Enciéndela para no pasar frío.

 Una noria o una montaña rusa lo son.

11  Copia y completa los títulos de estos libros:

12  Lee con atención.

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

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

 conducción  atracción  distracción

 deducción  sección  inyección

9
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Propósitos
•   Elaborar un cartel solidario.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

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

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

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

¡ADOPTA UN ANIMAL DE COMPAÑÍA!

 
 

 
 

 
 
 
 

Elaborar un cartel solidario

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

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

Piensa y decide

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

Puede ser alguna de estas u otra de tu elección.

recogida de tapones  
con fines benéficos

Campaña solidaria  
rECOgIDA DE MATErIAL  

EsCOLAr

Campaña solidaria  

por los animales  

de Compañía 

mercadillo benéfico  
de ropa y juguetes

Prepara el contenido

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

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

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

3  Escribe una explicación para tu campaña solidaria.

Por ejemplo:

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

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

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

Puedes fijarte en el boceto del margen.

Foto

Dibujo
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NOTAS

 

 

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

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

Soluciones
1  a 6  R. L. 

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

9  R. L.

Competencias 

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

Inteligencia 

espacial
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Redacta la información 

5  Redacta la información que quieres incluir en el cartel. 

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

¿Sabes cuántos animales adoptados  
se vuelven a abandonar? 

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

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

Donativo mensual de 3 €.

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

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

UN LADRILLO = 1 €

Selecciona

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

Puedes seguir estas recomendaciones:

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

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

Elabora el cartel

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

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

8  Añade los datos de contacto necesarios.

 Dirección de la asociación.  Horario de atención.

 Teléfono móvil o fijo.  Correo electrónico.

Compártelo

9  Expón tu cartel en clase ante tus compañeros. 

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

9
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Expectación en el estadio

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

4   Ella (tónico), lo (átono).

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

6   Aficionados, selección, avances, proyecciones, centro. 

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

8   Adición.

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

  Una familia de palabras es .

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

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

2  Escribe sus nombres.

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

3  Explica el significado de cada una de estas 
palabras:

 altruista  solidaridad

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

Ella lo invitó a comer palomitas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

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

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

C. Elabora tarjetas con mensajes solidarios. 

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

Demuestra tu talento

5  Escribe el pronombre personal que 
corresponde en cada caso. 

  Pronombre personal, tónico, tercera 
persona, plural.

  Pronombre personal, tónico, segunda 
persona, singular.

  Pronombre personal, átono, primera 
persona, singular.

6  Copia y completa con c o cc.

Semana de la Ciencia

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

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

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

 colección  inspección
 fracción  selección

8  Copia la palabra sinónima de suma.

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

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

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

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

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

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

5   R. L. 

6   Tu ropa limpia.

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

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

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

 maltrecho  aturdido

2  Define y pon ejemplos de…

 Palabras sinónimas.

 Palabras parónimas.

 Palabras homónimas.

3  Escribe palabras para estos análisis:

 Sustantivo colectivo, masculino, plural.

 Adjetivo, masculino, plural.

 Sustantivo abstracto, femenino, singular.

 Artículo determinado, masculino, singular.

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

CERA EL BRILLANTE

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

A las 24 horas podrá sacarle  
brillo.

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

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

Guarda aquí tu ropa limpia.

7  Escribe dos palabras con cada 
terminación. 

 -ay    -ey    -oy    -uy

8  Escribe palabras agudas, llanas  
y esdrújulas con tilde.

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

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

Debes poner un ejemplo de cada uno de ellos.

 La poesía.  La novela.

 La fábula.  El cuento.

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras con cc.

  Palabras 
terminadas en y.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un feliz contratiempo

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

DICTADO ACUMULATIVO

9
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La sociedad10
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Los prefijos.

GRAMÁTICA •  El verbo. Raíz y desinencia.

ORTOGRAFÍA •  Partición de palabras: el guion.

LITERATURA
•  La leyenda. Los temas de las leyendas.  

Las leyendas populares y las leyendas  
de autor.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y recitado de un poema:  
Romance del prisionero.

•  Lectura y comprensión de un cuento  
de animales: Gustos son gustos.

•  Lectura y análisis de una leyenda:  
El precio de la oscuridad.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Intercambio de conocimientos y opiniones 

sobre la sociedad y sobre los derechos  
y normas que la regulan.

ESCRITURA
•  Invención y escritura de eslóganes.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Preparar un discurso de agradecimiento.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por mejorar la expresión oral.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.

•  Interés por escribir correctamente  
de forma 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 10:  
pruebas de control B y A. 

•  Evaluación del segundo trimestre:  
pruebas B, A y E.

•  Evaluación por competencias. Prueba 10.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 10.

•  Programa de ampliación. Unidad 10.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 10: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 10.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero

La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar según las fechas de la Semana Santa.
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Propósitos
•   Hablar sobre la sociedad.

•   Reflexionar sobre la importancia  
de participar activamente en  
la sociedad.

•   Escribir eslóganes.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Activar los conocimientos  
previos de los alumnos sobre los 
discursos de agradecimiento.

Previsión de dificultades
•   El Romance del prisionero contiene 
algunas palabras posiblemente 
desconocidas para los alumnos 
(encañan, cuitado, albor, galardón). 
Explique usted los significados o,  
si lo considera conveniente, puede 
animar a los niños a que los 
deduzcan por el contexto y 
después comprueben sus 
respuestas en el diccionario.

Más recursos
•  Audio del Romance del 

prisionero. Puede ser de interés 
para los niños escuchar el poema 
en boca del conocido cantautor 
Amancio Prada en la siguiente 
dirección: www.goear.com/
listen/0c6248d/romance-del-
prisionero-amancio-prada

Sugerencias didácticas

Como actividad de introducción sobre el tema de esta uni-
dad, pregunte a sus alumnos qué entienden ellos por socie-
dad. Dígales que pueden explicar quiénes la forman, qué nor-
mas tiene, cómo se organiza…

En la actividad 1, ayude a los niños a analizar los elementos 
de la fotografía: hay un público numeroso sentado en semicír-
culo; dos filas de mesas, en posición elevada, en las que es-
tán las personas que intervienen; un atril, tras el cual hay al-
guien pronunciando un discurso; paneles en  los que se 
proyectan unos gráficos…

Para la realización de la actividad 2, puede organizar grupos 
de trabajo. A cada grupo le asignará uno de los temas y sus 
miembros deberán, entre todos y de manera cooperativa, ha-

cer dos propuestas para erradicar esos problemas. Después 
se hará una puesta en común.

Si lo considera oportuno, en la actividad 3 puede comentar 
a los alumnos que no en todos los lugares del mundo se pue-
de votar libremente y que tampoco es un derecho que se 
haya disfrutado en todas las épocas.

En la actividad 4 deje un tiempo a los niños para que prepa-
ren la conversación que deben representar. Puede proponer 
que esta se establezca entre dos amigos que comentan cada 
una de las situaciones propuestas.

Una vez leído el Romance del prisionero, formule preguntas 
para comprobar que los niños han entendido su contenido: 
¿Quién cuenta lo que ocurrió un mes de mayo? ¿Por qué era 
importante para el prisionero la avecilla? ¿Qué le ocurrió a la 
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La sociedad10

1  Habla sobre la fotografía.

Puedes explicar quiénes crees que son 
las personas que aparecen, por qué 
se habrán reunido, de qué hablarán…

2  Imagina que eres una de las personas  
de la fotografía y di qué propondrías 
para erradicar estos problemas:

 La violencia.      La pobreza.

3  ¿Por qué crees que es importante  
que la gente pueda votar?

4  EDUCACIÓN CÍVICA. Representa con  
tu compañero una conversación sobre 
una de estas situaciones:

 Un vecino hace mucho ruido.

 En tu barrio no hay papeleras suficientes.

  Habéis encontrado una cartera en la calle.

Hablar

5  Escoge una situación e inventa y escribe 
eslóganes para captar votos.

 Hay que elegir al delegado de clase.

 Hay que elegir un nuevo alcalde.

   Leed los eslóganes en clase y votad  
los mejores.

Escribir

¡Vótame!

No te arrepentirás.
Buenas palabras  
y buenas acciones.
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avecilla? ¿Cómo se siente el prisionero ahora? ¿Qué pide 
para el ballestero? 

Presente la actividad del Saber hacer aclarando que pronun-
ciar discursos no es una tarea totalmente ajena a los niños de 
su edad. Explique que se trata de una destreza lingüística 
muy útil que conviene entrenar. 

Soluciones
1  y 2  R. L.

3  R. M.: Porque votando las personas pueden elegir quié-
nes las representan y expresar sus ideas.

4  y 5  R. L.

6  R. L. Orientación: Asegúrese de que los niños realizan la 
pausa indicada al recitar el poema.

7  R. L.

Competencias 
Competencia social y cívica. Con los ejercicios de estas 
páginas procure mostrar a los niños los beneficios de vivir en 
sociedad. Hágales ver, asimismo, la necesidad de respetar 
las normas para que la convivencia en armonía sea posible.

NOTAS
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6  Memoriza y recita el poema ante tus compañeros.

Procura hacer una pausa más larga de lo normal tras la palabra albor,  
antes de los dos últimos versos.

7  Ahora que ya sabéis todos el poema de memoria, recitadlo en cadena. 
Cada niño dirá un verso.

Leer

Romance del prisionero

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.

Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón.

AnóniMo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un discurso de agradecimiento

  ¿Has escuchado alguna vez un discurso?  
¿Dónde fue?

  ¿Crees que es importante el modo en que se lee 
o se pronuncia un discurso? ¿Por qué?

Al final de la unidad tendrás como tarea la preparación  
de un discurso de agradecimiento que deberás pronunciar  
en clase. ¡Seguro que se te da muy bien! Pero antes leerás  
un divertido cuento y aprenderás cuestiones gramaticales  
y ortográficas que te serán de gran utilidad.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

Previsión de dificultades
•   El cuento de esta unidad está 
constituido básicamente por un 
diálogo entre muchos animales, por 
lo que es posible que sus alumnos 
se pierdan sobre qué animal dice 
qué. Primero lea usted el cuento  
y después organice otra lectura en 
voz alta en la que el mismo alumno 
lea siempre las intervenciones  
de un mismo personaje. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que describan la ilustración del cuento. 
Ayúdelos planteándoles preguntas como estas: ¿Dónde 
están esos animales? ¿Qué animales son? ¿De qué crees 
que estarán hablando? Seguramente, sus alumnos no sabrán 
decir qué animales son algunos de los que aparecen. Dígales 
que, de izquierda a derecha, podemos ver un mono, un tapir, 
un yacaré, un sapo y un oso hormiguero. Coménteles que los 
tapires y los yacarés son propios de la fauna americana. 

Pida a un alumno que lea en voz alta la información del apar-
tado Saber más y después el título del cuento. A continua-
ción, pregunte a los niños de qué tratará esta historia. Pídales 
que tengan en cuenta la información que han leído. 

la lectura

Antes de la lectura en voz alta, haga que sus alumnos se per-
caten de la gran cantidad de signos de interrogación y de ex-
clamación que aparecen en el texto. Pídales que practiquen 
entonando convenientemente las oraciones que contienen 
esos signos.

Después de realizar las lecturas en voz alta, proponga una 
lectura individual y en silencio del texto. Pida a los niños que 
levanten la mano cuando acaben y tome nota de la velocidad 
lectora de cada uno.

después de leer

Terminada la lectura, pregunte a sus alumnos qué les ha pa-
recido la historia y si creen que don Sapo describió bien al 
resto de los animales cómo es la vida en una gran ciudad. 
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Competencia lectora. UN CUENTO DE ANIMALES

Gustos son gustos
Todos los árboles del monte eran grandes y hermosos, pero el al-

garrobo parecía una guitarra llena de colores y música porque ahí 
cantaban los pájaros. 

La sombra del algarrobo, tan extensa, alcanzaba para todos los 
bichos. 

Y ahí estaba el río de aguas marrones, el río del color de la tierra, 
ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca 
empiezan y nunca se acaban. 

Y al lado del río, a la sombra del algarrobo, estaban el mono, el 
coatí, el oso hormiguero, el pequeño tapir, la iguana… También es-
taba el ñandú. Y el piojo que vivía en la cabeza del ñandú.

De repente, un grito del piojo los sorprendió a todos. Siete minu-
tos duró el grito, que fue el más largo que se hubiera escuchado por 
esos lugares. Finalmente, el piojo, después de respirar hondo, dijo:

–¡Ha vuelto don Sapo! ¡Ahí llega don Sapo! 
Todos los animales corrieron a recibirlo.
–¿Cómo le ha ido, don Sapo? ¿Qué tal el viaje? ¡Cuente, don Sapo, 

cuente! ¿Queda muy lejos Buenos Aires? ¿Es cierto que hay mucha 
gente? 

–Mucha gente, sí, pero todos andan apresurados…
–¿Apresurados? –preguntó la cotorra verde–. ¿Adónde van con 

tanta prisa?

SABER MÁS

Cuentos de animales

Muchos relatos están pro-
tagonizados por animales. 
En los cuentos infantiles, 
este tipo de personajes 
añaden una nota de ternu-
ra y, en las fábulas, repre-
sentan defectos y virtudes 
humanas. En el cuento que 
vas a leer, los animales 
comentan con ingenuidad 
lo absurdo de algunas de 
las costumbres que tene-
mos las personas.
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NOTAS

 

 

Comente a sus alumnos que el modo en que se describen los 
autobuses y la televisión es un guiño cómico del autor con el 
que pretende hacernos reír.

Finalmente, una vez conocida la historia, pida a sus alumnos 
que piensen otro título. Luego, haga una puesta en común y 
anime a los niños a que voten el que más les guste.

Competencias

Competencia social y cívica. Este cuento puede darle pie 
para comentar algunos aspectos mejorables de nuestra vida 
en sociedad. Deténgase especialmente en los aspectos rela-
tivos a las prohibiciones que se mencionan. Explique que con 
un comportamiento cívico por parte de todos muchas de 
esas prohibiciones no serían necesarias. 

Otras actividades

•   Practicar la lectura de rastreo. Proponga a sus alumnos 
encontrar en el texto, en el menor tiempo posible y realizan-
do una lectura superficial, una serie de palabras. Por ejem-
plo, una palabra que empiece por una letra determinada o 
que contenga algún sonido concreto.

79

10

143

–A ninguna parte. Son solo costumbres. Será que eso les gusta. 
Y se pasan el día viajando, amontonados, en unas cosas enormes que 
van para todos lados.

–¿Y eso les gusta?
–Debe ser, porque pagan para hacerlo.
–¡Mira que es rara la gente! –dijo el piojo.
–Y cuando vuelven a sus casas se sientan frente a una caja, y ahí se 

pasan las horas mirando anuncios publicitarios –prosiguió don Sapo.
–¿Anuncios de qué?
–De champú. Se ve que están locos por el champú.
–¿Y río, don Sapo? ¿Tienen río?
–Uno grande a más no poder.
–¿Más ancho que el Bermejo?
–Más ancho. Dicen que es el más ancho del mundo.
–¡Qué lindo! –dijo el yacaré–. ¡Ahí se bañarán todos muy con

tentos!
–¡Qué se van a bañar! Lo usan para tirar basuras. Está prohibido 

bañarse ahí.
–Será que no les gusta el río.
–Don Sapo –dijo el tapir–, tengo dos preguntas para hacerle… 

¿Esas gentes nos conocen? ¿Nos quieren?
–Buena pregunta, pero es una sola, no dos.
–No, don Sapo, yo le he hecho dos preguntas.
–Mire, amigo, hay un viejo pensamiento que acabo de inventar 

que dice: «No se puede querer lo que no se conoce».
–¿Y a nosotros no nos conocen?
–No. Conocen muchos animales, pero de otros lugares. Se ve que 

les gusta conocer cosas de otros lugares: hipopótamos, cebras, ele
fantes, jirafas, ardillas y un montón más. Pero a nosotros no nos co
nocen, y por eso no nos quieren.

–¡Bah! –exclamó bastante molesto el quirquincho–, no saben lo 
que se pierden.

–¿Y hay algo que les guste, don Sapo? –dijo el monito. 
–Prohibir. Eso es lo que les gusta. Se pasan la vida prohibiendo 

cosas. Prohibido subir, prohibido bajar, prohibido pisar… Prohibi
do pararse y prohibido correr. Siempre ponen cartelitos prohi
biendo alguna cosa.

–Eso sí que no lo entiendo –dijo el coatí–. ¿Y si alguien no hace 
caso a los cartelitos?

–Viene la policía y se lo lleva.
–No le veo la gracia –dijo el piojo.
–¡Qué quiere que le diga, amigo! –replicó don Sapo–. Gustos son 

gustos. 

GUSTAVo RoLDáN, 
Los sueños del yacaré. Alfaguara (Adaptación)
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coatí: mamífero americano 
que trepa a los árboles.

tapir: mamífero de Asia y 
América del Sur del tamaño 
de un jabalí.

yacaré: caimán, reptil propio 
de los ríos de América.

quirquincho: mamífero  
con caparazón parecido  
al armadillo.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento y 
buscar información sobre un tema 
de interés.

Más recursos
•   Una web sobre animales.  
Sus alumnos pueden encontrar 
información sobre animales 
adecuada a su nivel en la dirección 
http://herramientas.educa.madrid.
org/~fernando/animalandia/

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
En la actividad 10, comente que los animales de las fotogra-
fías son (de arriba abajo y de izquierda a derecha) un coatí, un 
yacaré, un tapir y un quirquincho.

Soluciones
1   A Buenos Aires. R. M.: En principio sí, ya que aunque 
cada ciudad es diferente, en todas el modo de vida es tal y 
como lo describe don Sapo.

2   Un mono, un coatí, un oso hormiguero, un tapir, una igua-
na, un ñandú, un piojo, una cotorra verde, un yacaré, un quir-
quincho y un sapo. R. L.

3   R. M.: Iban amontonados y pagaban por ello. Se senta-
ban delante de una caja para ver anuncios.

4   R. M.: Que llevamos una vida muy rara. Porque hacemos 
cosas absurdas.

5   R. M.: Que el árbol tenía forma de guitarra (la copa es el 
cuerpo, y el tronco, el mástil) y que en él había muchos pája-
ros (la música eran los trinos y los colores, las plumas).

6   Ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas 
que nunca empiezan y nunca se acaban.

7   Sobre gustos no hay nada escrito. R. M.: Que en cuestión 
de gustos no podemos censurar lo que les gusta a otros, 
aunque a nosotros nos parezca feo o carente de interés.

8   No, porque los animales de esta historia no representan 
ni virtudes ni defectos y porque no hay una moraleja con la 
que se nos quiera dar una enseñanza. 

9  y 10   R. L.
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Competencia lectora

Gustos son gustos.

El marco

1  ¿A qué ciudad fue don Sapo? ¿Podría 
aplicarse lo que contaba sobre ella  
a cualquier otra ciudad del mundo? 
Explica.

Los personajes

2  Contesta.

  ¿Qué animales aparecen en el cuento?

  ¿Por qué crees que llaman don Sapo  
al protagonista los otros animales?

Los detalles

3  Explica qué contaba don Sapo que hacía 
la gente de Buenos Aires.

Cuando viajaba.
Cuando llegaba  
a casa.

Las causas

4  ¿Qué crees que pensaron los animales 
sobre las personas? ¿Por qué crees que 
pensaron eso?

El lenguaje

5  Observa y explica el significado de esta 
oración del texto:

El algarrobo parecía una guitarra llena 
de colores y música.

6  Copia las palabras del cuento en las que el 
autor dice que hay cosas que son eternas.

Busca entre las líneas 6 y 11. 

7  Di qué expresión podría haber utilizado 
don Sapo para decir lo mismo.

  Nunca llueve a gusto de todos.

  Sobre gustos no hay nada escrito.

  Ahora, explica qué quería decir don Sapo 
con esa expresión.

El tipo de texto

8  PARA PENSAR. ¿Crees que este cuento  
de animales es una fábula? Explica  
por qué.

Resumen

9  Escribe un breve resumen del cuento.

Para hacerlo bien, evita escribir cada una  
de las preguntas de los animales.  
Puedes empezar así:

Gustos son gustos cuenta las impresiones 
que un sapo .

Investigación

10  USA LAS TIC. Formad grupos para hacer 
trabajos sobre estos animales del cuento.

Cada grupo elegirá un animal y buscará 
información sobre él en Internet.
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Propósitos
•   Conocer el concepto de prefijo.

•   Identificar prefijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la sociedad.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos  
no identifiquen como variantes del 
mismo prefijo las partículas i-, im-, 
in-. Haga ver que las tres formas 
tienen el mismo significado (indican 
negación o privación) y simplemente 
varían de forma dependiendo de 
cómo empiece la palabra a la que 
se unen.

•   Asegúrese de que sus alumnos no 
confunden los prefijos ante- y anti-. 
Hágales ver que tienen significados 
diferentes: ‘antes de’ y ‘contrario a’, 
respectivamente.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Pida a algún alumno que lea la información del recuadro y 
aclare las dudas que puedan surgir.

Explique a los niños que en muchos casos se puede inferir 
qué significan las palabras que tienen un prefijo si se conoce 
el significado de este y que por eso es muy útil conocer los 
prefijos más frecuentes.

Soluciones
1   Re-aparecer, des-colocar, ante-brazo, im-previsible, pre-
mamá.

2   Desatado, desinflado.

3   Recaer, reconstruir, rellenar. Incapaz, inhumano, inmóvil.

4   R. M.: Predecir, precocinar, precalentar. Antigás, antiso-
cial, antinatural. Submarino, subsecretario.

5   Imponer, posponer, anteponer, reponer, sobreponer.

6   Impaciencia, subdelegado, contraataque.

7   R. L.

Otras actividades

•   Inferir el significado de palabras con prefijos. Escriba 
estas palabras en la pizarra y pida a los niños que expli-
quen sus significados teniendo en cuenta que el prefijo 
ante- significa ‘antes de’, y el prefijo re-, ‘volver a’.

–   anteayer  –  anteojos  –   reponer
–   antesala  –   recargar  –   reordenar
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1  Separa en cada caso el prefijo de la 
palabra a la que se ha unido.

  sobresalir   antebrazo

  reaparecer   imprevisible 

  descolocar   premamá

Ejemplo: sobresali   sobre 1 salir.

2  Escribe palabras con prefijo que expresen 
lo contrario.

 atado inflado

3  Forma palabras con prefijo.

Vocabulario. LOS PREFIJOS

Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras 
para formar otras nuevas. Así, la palabra vicepresidente se ha formado 
anteponiendo el prefijo vice- a la palabra presidente.

Los prefijos añaden algún significado a la palabra a la que se anteponen.  
Por ejemplo, en la palabra vicepresidente, vice- añade el significado  
de ‘en vez de…’, ‘que hace la función de…’ a la palabra presidente.

re- caer  construir  llenar

in- capaz  humano  móvil

pre- anti- sub-

4  Piensa y escribe palabras con estos 
prefijos:

5  Añade estos prefijos al verbo poner  
y completa con los verbos que formes.

ante-   pos-   re-   im-   sobre-

 Cristina me quiso  sus condiciones.

 Mis tíos han decidido  la fiesta.

 Debes  la familia a todo lo demás.

 Andrés empezó a  las mercancías.

 Te debes  del disgusto cuanto antes.

6  Escribe la palabra con prefijo que 
corresponde a cada definición.

 Falta de paciencia.

 Persona que sustituye al delegado.

 Reacción ofensiva contra un ataque.

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

condecorar  Condecoraron a los bomberos por su acción heroica.

impuesto  Si no pagas los impuestos, te multarán.

prestigio  Su padre es un artista de gran prestigio.

empadronar  Marta se empadronó en esa ciudad.

nacionalidad  ¿De qué nacionalidad es ese jugador?

VOCABULARIO AVANZADO. La sociedad
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Propósitos
•   Aprender el concepto de verbo.

•   Identificar verbos.

•   Identificar en un verbo la raíz  
y la desinencia.

•   Reconocer verbos de cada 
conjugación.

•   Conocer las características de los 
verbos regulares e irregulares.

Conceptos clave
•   Verbo, raíz, desinencia.

•   Infinitivo.

•   Conjugación.

•  Verbos regulares e irregulares.

Sugerencias didácticas

Pida a tres alumnos que lean en voz alta los tres epígrafes. 

En relación con el primer epígrafe, pida a los niños que den 
más ejemplos de formas verbales compuestas.

Tras leer el segundo epígrafe, asegúrese de que sus alumnos 
saben qué tienen que hacer para obtener la raíz de un verbo. 
Deténgase en la información que aportan las desinencias y 
recuerde que la información sobre el número y la persona 
también la ofrecen los pronombres personales. Insista en que 
pronombres y verbos deben concordar. Puede explicar, si lo 
cree conveniente, que las desinencias del verbo también nos 
dicen si la acción se realiza en el pasado, el presente o el fu-
turo. Dígales que el modo lo estudiarán en la primera unidad 
del siguiente trimestre.

Puede completar la información que se ofrece en el apartado 
Saber más ofreciendo a sus alumnos algunos ejemplos en 
los que se advierta claramente la irregularidad que tienen al-
gunos verbos en la raíz (poder: podemos, pude) o en la desi-
nencia (saber: sabrá, y no *saberá). 

A propósito del poema que hay que completar libremente en 
la actividad 9, comente a sus alumnos que en muchas oca-
siones no van a tener muchas opciones donde elegir, ya que 
lo habitual es hacer una determinada acción con determina-
dos objetos: por ejemplo, en la segunda estrofa, el verbo que, 
por lógica, debe acompañar a agujas es tejer. Hable de la au-
tora del poema y explique que fue una famosa poetisa y es-
critora argentina. Explique a los niños que en el poema hay  
un argentinismo que revela la procedencia del texto: canilla 
(‘grifo’).
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Don Sapo viajó  
a Buenos Aires.

Los verbos son palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene 
diferentes formas verbales. La conjugación es el conjunto de todas 
las formas de un verbo. Las formas verbales pueden ser simples y 
compuestas.

La forma verbal que usamos para nombrar al verbo es el infinitivo.

Todas las formas verbales constan de raíz y desinencia.

Hay tres conjugaciones: primera, segunda y tercera.

El verbo

Algunas palabras expresan acciones. Esas palabras son verbos. Por ejemplo, 
en la oración Don Sapo viajó a Buenos Aires, la palabra viajó es un verbo.

Cada verbo tiene diferentes formas. Así, viajó, viajaba, viajará… son formas 
del verbo viajar. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjuga-
ción. Conjugar un verbo consiste en decir ordenadamente todas sus formas.

Las formas verbales pueden ser simples o compuestas.

  Las formas verbales simples son las que constan de una sola palabra. 
Por ejemplo: viajaba, prometió, regresaron…

  Las formas verbales compuestas son las que constan de dos palabras: 
una forma del verbo haber y el participio del verbo que se conjuga. Por 
ejemplo: ha viajado, había informado, habrían prohibido…

Raíz y desinencia

La forma verbal que usamos para nombrar al verbo es el infinitivo. Por 
ejemplo: viajar, querer, prohibir…

Si a un infinitivo le quitamos la terminación -ar, -er o -ir, obtenemos la raíz 
de ese verbo. Por ejemplo: viaj-, quer-, prohib-. Todas las formas de un ver-
bo comparten la misma raíz. La raíz aporta el significado básico del verbo.

Las distintas terminaciones que se añaden a la raíz para construir las formas 
verbales son las desinencias. Por ejemplo: viajas, viajaron… Las desinen-
cias aportan la información de número, persona, tiempo y modo.

Los modelos de conjugación

Se distinguen tres modelos de conjugación:

  Pertenecen a la primera conjugación los verbos cuyo infinitivo termina 
en -ar. Por ejemplo: viajar, cantar, soñar, jugar…

  Pertenecen a la segunda conjugación los verbos cuyo infinitivo termi-
na en -er. Por ejemplo: comer, beber, querer, saber…

  Pertenecen a la tercera conjugación los verbos cuyo infinitivo termina en 
-ir. Por ejemplo: prohibir, subir, salir, escribir…

Gramática. EL VERBO. RAÍZ Y DESINENCIA

SABER MÁS

Verbos regulares  
e irregulares

Los verbos regulares man-
tienen la raíz igual en todas 
las formas y toman las mis-
mas desinencias que el 
verbo que les sirve de mo-
delo de conjugación.

Son irregulares los verbos 
que tienen formas con una 
raíz distinta de la del infini-
tivo o tienen formas con 
desinencias distintas a las 
del verbo modelo.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Cocino, mejorará, solucionáis.

2  R. L.

3  R. M.: El balón: botar, inflar, jugar, encestar… La maleta: 
viajar, facturar, hacer, deshacer, cerrar… El ordenador: conec-
tarse, escribir, apagar, encender…

4  Formas verbales simples: estudia, había, llegó. Formas 
verbales compuestas: han venido, habéis enviado. 

5  R. M.: Has aprendido, habían aprendido. Habremos vivi-
do, haya vivido. Has hablado, hubieron hablado. 

6  Primera conjugación: diseñar, bailar, saludar, cazar. Se-
gunda conjugación: responder, recoger. Tercera conjugación: 
escribir, añadir, prohibir.

7  Naveg-o, abr-ieron, recib-iste, reflexion-arán, sub-í, com-
imos. 

8  R. M.: Cocinaré, cocinó; vencí, venceremos; combatiste, 
combatiréis. Cantábamos, soñábamos; creceréis, analizaréis; 
escribió, subió.

9  R. M.: Moja, tejer, ver, antoja, moja, sienta, moja.

Otras actividades

•   Decir en cadena infinitivos de cada conjugación. Plan-
tee a sus alumnos el siguiente juego para realizar oralmen-
te y en cadena: un niño dirá un infinitivo de la primera con-
jugación; el siguiente, uno de la segunda; el siguiente, uno 
de la tercera; el siguiente volverá a decir uno de la primera, 
y así sucesivamente. 
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1  Copia los verbos.

cocinero
cocino

  

mejor
mejorará

  

solucionáis
solución

2  Escribe tres verbos que expresen acciones 
que te gusta realizar.

3  Elige uno de estos objetos y escribe una 
lista con todos los verbos que te sugiera.

4  Copia las formas verbales y clasifícalas 
en simples y compuestas.

  Charo estudia todas las tardes.
  En la biblioteca había libros en inglés.
 Mis primos no han venido al cine.
  El invierno llegó de repente.
 ¿Nos habéis enviado la invitación?

5  Escribe dos formas verbales compuestas 
con cada participio.

 aprendido  vivido  hablado

6  Escribe los infinitivos que corresponden  
a estas formas verbales.

Luego, di a qué conjugación pertenecen.

 responden  añadís  saludo
 diseñas  prohibirán  recogiesen
 escribiré  bailarían  cazamos

7  Copia e identifica la raíz y la desinencia.

 navego  recibiste  subí
 abrieron  reflexionarán  comimos

Debes seguir estos pasos:

–  Escribe el infinitivo de cada forma verbal  
y suprime la terminación -ar, -er o -ir  
para obtener la raíz.

–  Fíjate en la terminación que se le ha añadido 
a la raíz en esa forma verbal: es la desinencia.

8  Elige una opción y escribe.

Dos formas verbales con cada raíz.

 cocin-  venc-  combat-

Dos formas verbales con cada  
desinencia.

 -ábamos  -eréis  -ió

9  Copia y completa estos versos de M.ª Elena Walsh con los verbos que quieras.

Al acabar, intercambia tu poema con el de tu compañero.

El pez tejedor

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

Al pez se le antoja 
sentarse en la silla. 
El agua lo  
bajo la canilla.

Saca las agujas, 
se pone a . 
Las ranas granujas 
lo vienen a .

Al pez se le  
quedarse sentado. 
El agua lo , 
ya está bien mojado. 

Abre su sombrilla 
de hierba y de hoja, 
se  en la silla 
y el agua lo . 
Porque se le antoja.
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas que regulan 
la correcta división de palabras  
a final de línea.

Previsión de dificultades
•   Sus alumnos deberán saber dividir 
correctamente las palabras en 
sílabas para poder aplicar los 
contenidos ortográficos de esta 
unidad. Preste especial atención  
a cómo dividen en sílabas las 
palabras con cc. Recuérdeles  
que cada c pertenece a una sílaba 
distinta.

Sugerencias didácticas

Lea el nombre del signo ortográfico con el que se trabajará en 
estas páginas y aclare que en castellano hay dos signos muy 
similares en su aspecto: el guion y la raya. Comente la dife-
rencia gráfica que existe entre uno y otro: la raya es más larga 
que el guion.

Tras la lectura de las reglas, explique a sus alumnos que hay 
palabras que nunca debemos dividir a final de línea. Algunos 
ejemplos de esas palabras son Ana, guion, oso, pie… 

Antes de realizar la actividad 2, insista en que una tarea es 
dividir una palabra en sílabas y otra diferente es dividirla como 
si estuviera a final de línea.

En la actividad 3, tenga en cuenta si en el aula hay algún 
alumno de nombre o apellido extranjero, ya que es posible 

que en su caso no sea pertinente aplicar las reglas ortográfi-
cas aquí estudiadas.

Soluciones
1   Sí. Es-calofríos, esca-lofríos.

2   Ser-pien-te, e-le-fan-te, ar-di-lla. Ser-piente, serpien-te; 
ele-fante, elefan-te; ar-dilla, ardi-lla.

3   R. L.

4   Aba-nico, abani-co. Toa-llas. Som-brero, sombre-ro.

5   Ac-tuar, ac-ción, co-rrec-to, co-rrec-ción, fic-ti-cio, fic-
ción, di-rec-to, di-rec-ción.

6   R. L.

7   He-rradura, hi-lo.
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A veces, la palabra con la que vamos a terminar una línea no cabe 
completa. En esos casos hay que dividirla para continuar su escritu-
ra en la línea siguiente. Para indicar que una palabra se ha dividido, 
se escribe un guion - .

Las palabras se dividen al final de una línea de acuerdo con estas 
reglas:

  Las palabras se dividen por sílabas.

  Los dígrafos ch, ll  y rr no se pueden dividir. El grupo cc, en cambio, 
sí se puede dividir. 

  No puede quedar una vocal aislada a final de línea. 

  No deben separarse dos o más vocales que aparezcan seguidas.

Ortografía. PARTICIÓN DE PALABRAS: EL GUION

1  Observa el título del libro y contesta. ¿Está bien dividida esa 
palabra? ¿De qué otras maneras se puede dividir?

2  Separa en sílabas cada palabra.

serpiente elefante ardilla

   Divide cada palabra solo de las formas en que se puede hacer  
a final de línea.

3  Realiza la actividad anterior primero con tu nombre y luego con 
tu apellido.

4  Copia solo las divisiones que sean correctas a final de línea.

a-banico
aba-nico
abani-co

toa-llas
to-allas
toal-las

som-brero
somb-rero
sombre-ro

5  Divide en sílabas estas palabras:

 actuar  correcto  ficticio  directo

 acción  corrección  ficción  dirección

6  Escribe una oración larga en la que dividas una de sus palabras 
a final de línea.
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8  Carta, colmena, octavo.

9  R. M.: Picadura. Ventanilla. Ahora.

10  Desde hace semanas, no cesa de llover en la zona de la 
costa. Por fortuna, se trata de una lluvia tenue que mantiene 
fresco el ambiente y no molesta a nadie porque su leve inten-
sidad hace innecesario el uso de paraguas. Los meteorólo-
gos están investigando, no obstante, tan extraño fenómeno.

11  Mono: mo-no. Coatí: coa-tí. Oso hormiguero: oso hor-mi-
guero, oso hormi-guero, oso hormigue-ro. Tapir: ta-pir. Igua-
na: igua-na. Ñandú: ñan-dú. Piojo: pio-jo.

12  R. M.: Bisílaba: Ana. Bisílaba con hiato: río.

13  R. M.: Diri-gió, Ayuntamien-to, con-fianza, peque-ño, ta-
rea. So-ciedad, continua-mente, tra-vés, diferen-cias, nues-
tros, segu-ramente, conoce-rán.

Otras actividades

•   Pensar palabras con una determinada sílaba inicial y 
final. Sugiera a los alumnos realizar una tarea similar a la 
planteada en la actividad 8. Explique que en esta ocasión, 
además de pensar palabras donde la sílaba que se les 
ofrezca sea la primera de la palabra, tendrán que pensar 
también en una palabra donde esa sílaba sea la última. Por 
ejemplo: la sílaba car es primera en carta y última en auto-
car. Puede realizar la actividad con estas sílabas: co, dre, 
tar, cer.
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DICTADOS GRADUADOS

Un pueblo tranquilo 

El alcalde recién elegido se dirigió a sus vecinos 
desde el balcón del Ayuntamiento. A los que le 
habían votado, les agradeció la confianza depo-
sitada en él. Y a los que votaron al otro candida-
to, les prometió escuchar todas sus propuestas. 
Robledillo era un pueblo pequeño, todos los ve-
cinos se conocían. Así que la tarea del alcalde no 
era muy difícil.

+ Antaño y ahora 

Una de las características de la sociedad actual 
es la posibilidad de estar continuamente infor-
mado sobre lo que sucede a través de diferentes 
medios. Esa es una de las diferencias básicas en-
tre el mundo que conocieron nuestros abuelos y 
el que conocemos nosotros. Seguramente, de-
bido al vertiginoso desarrollo de las nuevas tec-
nologías, el mundo que conocerán las siguien-
tes generaciones será también muy diferente al 
nuestro. Son cosas del progreso.

++
13  Copia dividiendo a final de línea las palabras que atraviesa la raya.

7  Lee. Después, divide las palabras por 
la sílaba inicial cuando sea posible.

Si la sílaba inicial de una palabra está 
formada por una vocal precedida de h, 
esta sílaba sí puede quedarse aislada a 
final de línea. Por ejemplo: ha-bitación.

 herradura  error  hilo

8  Piensa y di la palabra a la que corresponde 
cada partición.

car-

col-

oc-

9  ¿Cómo podrían continuar estas palabras? 
Piensa y escribe.

 pica-  venta-  aho-

10  Ordena y escribe la noticia completa.

 Desde hace semanas, no cesa de llo-

 na, se trata de una lluvia tenue que mantie-

 te, tan extraño fenómeno.

  ta a nadie porque su leve intensidad hace in-

 ne fresco el ambiente y no moles-

 necesario el uso de paraguas. Los me-

 teorólogos están investigando, no obstan-

 ver en la zona de la costa. Por fortu-

11  Copia los nombres de animales que 
aparecen en el cuarto párrafo de la lectura 
Gustos son gustos y divide sus nombres 
de todas las formas posibles.

12  PARA PENSAR. Juega con tus compañeros 
a escribir una palabra de cada uno de 
estos tipos que no se pueda dividir a final 
de línea.

 Bisílaba.       Bisílaba con hiato.
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Propósitos
•   Preparar un discurso  
de agradecimiento.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Utilizar gestos y movimientos para 
incrementar la expresividad.

Previsión de dificultades
•   Es posible que cuando los niños 
tengan que dar el discurso que han 
preparado se queden bloqueados  
y no sepan cómo salir de esa 
situación. Tranquilícelos 
recordándoles que están entre 
compañeros y que pueden 
apoyarse en el texto escrito.

Sugerencias didácticas

Tras leer los dos párrafos de presentación de la tarea, pregun-
te a sus alumnos por alguna de sus aficiones (deportes, mú-
sica, idiomas…). Coménteles que es posible que en alguno 
de sus entornos extraescolares tengan que decir en algún 
momento unas palabras de agradecimiento.

Pregunte a los niños a quiénes han visto dar un discurso. Re-
cuérdeles los discursos de los políticos, los de los actores en 
las ceremonias de entrega de premios y, en algunas ocasio-
nes, los de los novios en algunas celebraciones de boda diri-
giéndose a los invitados. Hágales ver que, dependiendo de la 
situación, los discursos son más o menos formales.

En relación con la actividad 3, comente que el punto referido 
al tiempo del que se dispone es especialmente importante, ya 

que conviene evitar tener que terminar un discurso apresura-
damente por haberse alargado en exceso. 

En la actividad 5, comente a los alumnos que pueden acom-
pañar cada apartado con algún tipo de comentario introduc-
torio para que su discurso no resulte frío o telegráfico. Así, por 
ejemplo, en la presentación pueden empezar saludando al 
auditorio (Buenas tardes a todos), a continuación, hacer al-
gún tipo de pregunta retórica (Seguro que os estáis pregun-
tando quién soy yo y por qué he subido a este estrado, ¿ver-
dad?), para, finalmente, seguir con el esquema que se ofrece 
en el libro.

Al llegar a la actividad 6, explique que el final de un discurso 
es especialmente importante porque esas palabras de con-
clusión son las que más se van a recordar. Coménteles que 
pueden terminar, por ejemplo, con una frase ingeniosa o con 
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Preparar un discurso de agradecimiento

Tal vez en alguna ocasión tengas que pronunciar en público unas 
palabras para dar gracias por algo. En ese caso, conviene que prepares 
esas palabras teniendo en cuenta a quién o quiénes van dirigidas  
y el motivo por el que las pronuncias. 

Debes tener en cuenta que generalmente, en un discurso, tendrás que 
hablar usando un tono algo más formal del que utilizas habitualmente 
con tus familiares o con tus amigos.

Elige y piensa

1  ¿Por qué motivo podría dar las gracias cada uno?

 Un cantante.  Un científico.

 Un profesor.  Un alcalde.

2  Elige un motivo por el que tú vas a dar las gracias.

Puedes utilizar uno de estos dos o elegir otro cualquiera.

Tu colegio ha recibido  
el premio al centro  
escolar más solidario  
de la localidad.

Tu equipo de fútbol 

recoge el premio 

«Juego limpio» por 

su comportamiento  

en el torneo municipal.

3  Piensa sobre diferentes cuestiones relacionadas con tu discurso.

 Lo que vas a decir.

 Dónde vas a pronunciar el discurso.

 Quién o quiénes van a escucharlo.

 De cuánto tiempo dispones para pronunciarlo.

Haz un borrador

4  Piensa en las personas que van a escuchar tu discurso y anota.

  ¿Quiénes son?
Por ejemplo: Los padres y los profesores del colegio.

  ¿Cómo vas a dirigirte a ellos?
Por ejemplo: Queridos padres y profesores…

  ¿Vas a hacer algún comentario gracioso o se trata de un discurso 
formal?
Por ejemplo: Espero que nadie se quede dormido…

 SABER HACER
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chispa (Y colorín colorado este discurso ha terminado), con 
un comentario emotivo (Gracias a todos: siempre os llevaré 
en mi corazón) o citando las palabras de un personaje públi-
co o de ficción (Como decían los mosqueteros: ¡uno para to-
dos y todos para uno!).

Durante la fase de ensayo (actividades 8 y 9), recomiende a 
los niños ponerse delante de un espejo a la hora de leer o de-
cir de memoria su discurso. Anímelos a que realicen gestos o 
movimientos que subrayen sus palabras. 

Soluciones

1  R. M.: Un cantante: porque ha ganado un concurso inter-
nacional de música. Un profesor: porque se va a jubilar y 
quiere dar las gracias a quienes lo han ayudado en el ejercicio 

de su profesión. Un científico: porque ha recibido un premio 
en una universidad. Un alcalde: porque ha sido reelegido por 
sus convecinos.

2  a 11  R. L.

Competencias 

Competencia lingüística. Explique a sus alumnos que para 
tener un buen resultado en esta tarea deberán pulir y prestar 
atención a un conjunto de habilidades lingüísticas: buena ex-
presión oral (fluidez, vocalización), buen conocimiento del léxi-
co y uso de oraciones sencillas y bien construidas.
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5  Toma alguna nota de lo que vas a decir. 

Procura hacerlo de forma ordenada. Por ejemplo:

Soy Miguel Pliego y hablo en nombre de todos  
mis compañeros del equipo de fútbol.

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTOS

Estamos muy contentos de haber recibido el premio  
«Juego limpio» porque…SENTIMIENTOS

Gracias a todos por haber venido a la entrega del premio;  
a la organización por…

Queremos dar las gracias también a todos los que nos han  
ayudado y, de alguna manera, han hecho posible este premio…

6  Piensa en cómo vas a terminar tu discurso y anótalo.

Redacta y ensaya

7  Redacta el discurso.

8  Léelo en voz alta y comprueba lo siguiente:

 Tus ideas son claras y están bien expresadas.

 Hablas fuerte, pero sin gritar, y vocalizas bien.

  La velocidad es la adecuada y no excedes el tiempo  
del que dispones.

9  Intenta aprender de memoria tu discurso.

Si no lo consigues, puedes leerlo en voz alta.

Pronuncia tu discurso

10  Pronuncia tu discurso en clase ante tus compañeros.

Si te lo has aprendido de memoria, no utilices el texto que has 
escrito; si no te lo has aprendido, puedes leerlo.

Ten en cuenta estos consejos:

  Habla alto y claro.

  Mira de vez en cuando a las personas que te escuchan.

  Acompaña tu discurso con algún gesto.

11  TRABAJO COOPERATIVO. Pregunta a tus compañeros qué les 
ha parecido tu discurso y cómo lo podrías mejorar.

Después, vuelve a pronunciar tu discurso incorporando las 
sugerencias de tus compañeros.
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Propósitos
•   Conocer las características  
de las leyendas.

•   Conocer los temas más frecuentes 
de las leyendas. 

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos 
duden sobre si una leyenda es 
popular o de autor. Recuérdeles 
que los textos de autor suelen 
aparecer firmados.

Conceptos clave
•   Leyenda.

•   Leyenda popular y leyenda  
de autor.

Sugerencias didácticas

Antes de empezar a leer los diferentes epígrafes, recuerde a 
sus alumnos que durante este curso ya han leído un par de 
leyendas: El paso de Nian y El guerrero enamorado. A conti-
nuación, lea con los niños los dos primeros epígrafes y solu-
cione las dudas que puedan surgir. Cuando hayan terminado, 
pregunte qué seres fantásticos y con qué cualidades excep-
cionales aparecían en esas dos leyendas ya leídas (un mons-
truo y un guerrero especialmente valiente) y qué intentaba ex-
plicar cada relato (el origen de una tradición y la formación de 
dos volcanes).

Antes de leer la leyenda que se ofrece, pida a los alumnos 
que lean el título y describan la ilustración. Luego, deberán 
formular hipótesis sobre los personajes que aparecen (¿Qué 

relación puede haber entre ellos? ¿Se llevarán bien o mal?). 
Pregunte qué les sugiere el título y por qué creen que puede 
haber alguien interesado en comprar la oscuridad. 

Pida a sus alumnos que realicen una lectura en voz alta y en 
cadena del texto. Cuando terminen, hágales notar que, como 
en todas las leyendas, el marco de la historia es totalmente 
impreciso. Enumere algunas de las fórmulas más habituales 
para situar una historia en un momento impreciso: Hace 
muchos años…, En un tiempo lejano… 

Soluciones
1   Hace muchísimos años. A los indios americanos. El gran 
jefe indio y el rey Serpiente. 

2   Es una leyenda popular.

152

La leyenda

Las leyendas son obras narrativas en las que se relatan hechos prodigio-
sos o maravillosos que se presentan como si realmente hubieran sucedido. 
En estos relatos suelen aparecer personajes fantásticos o con facultades 
sobrehumanas: héroes, duendes, dioses, hadas… Además, las leyendas 
suelen incluir elementos fantásticos que pretenden producir asombro y 
admiración en el lector. 

A veces, las historias tienen su origen en sucesos reales. En estos casos, el 
narrador no se limita a contar los hechos tal y como ocurrieron, sino que los 
transforma según su imaginación. 

Los temas de las leyendas

Todos los pueblos y culturas tienen sus propias leyendas. Muchas de estas 
narraciones surgieron para dar respuesta a cuestiones que los seres huma-
nos consideraban inexplicables. Otras veces, la leyenda trataba de explicar 
cuestiones más concretas, relacionadas con el entorno de una localidad o 
de una comunidad. 

Estos son algunos de los temas más tratados por las leyendas:

  El origen del universo y de los fenómenos naturales.

  El origen de los seres humanos y de los animales.

  El porqué del nombre de un lugar.

  La formación de un accidente geográfico.

  Alguna ceremonia o costumbre social.

Las leyendas populares y las leyendas de autor

Las leyendas antiguas no tienen autor conocido. Son leyendas populares 
que fueron transmitiéndose oralmente de generación en generación entre 
los habitantes de un lugar. De ahí que puedan existir diferentes versiones de 
una misma leyenda. 

A veces algún autor se basa en uno de esos antiguos relatos y los funde 
con elementos de su invención, dando lugar a una nueva versión de la le-
yenda, que se transmite por escrito. En este caso, se trata de una leyenda 
de autor.

Literatura. LA LEYENDA

Las leyendas son obras narrativas en las que se cuentan hechos 
prodigiosos que se presentan como si realmente hubieran sucedido.

Las leyendas intentan explicar el origen del universo o del ser huma-
no, el nombre de un lugar, la formación de un accidente geográfico…

Hay leyendas populares, que pertenecen a la tradición oral, y leyen-
das de autor.
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3  Un cascabel y veneno. 

4  Que no podían dormir ni descansar porque el sol siempre 
brillaba y nunca había oscuridad. Pedir al rey Serpiente un 
poco de oscuridad. El rey Serpiente accedió a dar oscuridad 
a los hombres a cambio de dos cosas: un cascabel y veneno.

5  El origen de la noche, por qué hay serpientes venenosas, 
por qué algunas serpientes emiten un sonido de cascabel al 
moverse.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga ver a los alumnos 
que en el mundo existen numerosas leyendas. Destaque su 
valor y el de los cuentos tradicionales como forma de expre-
sión cultural de los pueblos.

Otras actividades

•   Insertar diálogos. Pida a los niños que inventen y escri-
ban alguno de estos diálogos para incluir en la leyenda:

–  Cuando el jefe indio vuelve al poblado y cuenta que el rey 
Serpiente quiere tener el veneno que ellos usan en sus 
flechas.

–  Cuando el jefe indio vuelve al poblado con la oscuridad y 
por fin todos pueden dormir. 

89

10

153

1  Lee y contesta.

 ¿Cuándo ocurren los hechos?

 ¿A qué pueblo pertenece esta leyenda?

  ¿Qué dos personajes intervienen  
en la leyenda?

2  Explica si se trata de una leyenda popular 
o de autor.

3  El jefe indio entregó dos cosas al rey 
Serpiente. ¿Cuáles fueron?

4  Contesta sobre la estructura.

 ¿Qué problema tenían los hombres?

 ¿Qué decidió hacer el jefe indio?

 ¿Cómo se solucionó el problema?

5  ¿Qué tres hechos naturales explica esta 
leyenda? Copia y completa. 

 El origen de .

 Por qué hay serpientes .

 Por qué algunas serpientes .

El precio de la oscuridad

Cuenta una antigua leyenda de los indios 
americanos que hace muchísimos años siem-
pre era de día y el sol iluminaba permanente-
mente la Tierra.

No era una época feliz. Los hombres y los 
animales apenas podían descansar, pues la 
fuerza de la luz los arrancaba enseguida de 
su sueño. Solo las serpientes, dueñas de la 
oscuridad, vivían felices.

Un día los hombres decidieron poner fin a 
aquella situación. Y enviaron al gran jefe in-
dio a la morada de las serpientes.

El rey Serpiente dormía en su sombrío pa-
lacio cuando el gran jefe indio llegó. 

–¿A qué has venido?
–¡Oh, gran señor de las serpientes!, los 

hombres estamos desesperados. El sol ca-
lienta sin descanso y nos impide dormir. ¡Si 
pudiéramos tener algo de oscuridad…! 

Luego, se quitó un cascabel que llevaba 
colgado al cuello y se lo ofreció al rey:

–Mi pueblo te envía esto como presente.
–No me sirve –dijo el rey despectivamen-

te–. ¡No tengo manos!
Entonces, el gran jefe ató el cascabel a la 

cola de la serpiente. Al rey le divirtió aquel 
sonido y aceptó el regalo. Luego ordenó me-
ter un poco de oscuridad en un saco y entre-
gárselo al jefe indio.

–Pero… ¡No hay suficiente oscuridad! –dijo 
el hombre al cogerlo–. Necesito más.

–Muy bien. Te daré toda la que tengo. 
Pero, a cambio, debes traerme un tonel re-
pleto del veneno en el que empapáis vuestras 
flechas. Con él todos nos respetarán más.

El jefe indio volvió al poblado y contó lo 
sucedido. Todos consintieron en entregar el 
veneno al rey Serpiente.

–Aquí está el veneno –dijo el indio al llegar 
por segunda vez al Palacio de la Oscuridad.

–Tu saco está preparado –respondió el rey 
Serpiente–. Contiene toda la noche. Es impo-
sible que se agote. 

Y así, los hombres consiguieron la noche 
para descansar, y las serpientes se hicieron 
con el veneno que necesitaban para defen-
derse. Y también desde entonces algunas ser-
pientes emiten al moverse un sonido pareci-
do al de un cascabel. Son las que descienden 
del rey Serpiente, el que entregó la noche a 
los hombres a cambio de veneno.
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

La cartera de mamá

Mi madre perdió ayer su cartera. 
¡Qué disgusto tenía! La pobre 
estuvo un buen rato en la calle 
preguntando a la gente si la habían 
visto; pero nada. Llegó a casa 
agotada y triste. Entonces le dijimos 
que había venido la policía a traer 
su cartera: la persona que la 
encontró la había llevado a la 
comisaría cumpliendo su deber  
de buen ciudadano.

NOTAS

Sugerencias didácticas

En la actividad 2, ayude a sus alumnos recordándoles que 
tras quitar el prefijo debe quedar una palabra con sentido.

En relación con la opción B de la actividad 10, pida a los 
alumnos que mantengan el tono del cuento y que hagan que 
los animales describan el uso del móvil como algo absurdo.

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

2   Imposible, subacuático, rehacer, desmotivar, anteponer.

3   R. L.

4   R. M.: Primera conjugación: cantar, saltar, cocinar, hablar, 
estorbar, pensar, bailar, nadar, robar, protestar. Segunda con-

jugación: leer, tener, beber, ser, prever, meter, poner, coger, 
recoger, tejer. Tercera conjugación: vivir, reír, escribir, subir, 
sentir, abrir, cubrir, rugir, fluir, mugir.

5   Contempl-, cerr-, insist-, proteg-, descubr-, cos-.

6   R. L.

7   Imán, amor. Porque queda aislada la vocal inicial.

8   Hucha, habitación, llama.

9   R. M.: Las leyendas son textos narrativos en los que se 
cuentan hechos prodigiosos como si fueran reales. Intentan 
explicar el origen de una costumbre, de un accidente geográ-
fico, el porqué de un nombre…

10   R. L.
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4  Escribe listas de diez verbos de cada 
conjugación.

Primera 
conjugación

  

Segunda 
conjugación

  

Tercera 
conjugación

5  Identifica y copia la raíz de estas formas 
verbales: 

 contempló  insistieron  descubre

 cerrado  protegerá  cosiste

6  Escribe tres formas simples y tres formas 
compuestas de estos verbos:

 saludar  responder  subir

7  ¿Cuáles de estas palabras no se pueden 
dividir a final de línea? Explica por qué.

 ahora  imán  aéreo

 helio  ahínco  amor

8  Copia las palabras que se pueden dividir 
por la primera sílaba.

 hucha  aeropuerto  llama

 oficio  habitación  occidental

 océano  abismo  ejercicio

9  Escribe una definición de leyenda.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Recuerda el Romance del prisionero y recítalo  
ante tus compañeros incluyendo gestos  
y mímica.

B. Inventa una conversación sobre el uso de los móviles  
entre los animales del cuento de esta unidad.

C. Redacta varias preguntas sobre los contenidos  
gramaticales u ortográficos que has aprendido  
en esta unidad y házselas a tus compañeros.

Demuestra tu talento

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

  Los prefijos son .

  Los verbos son . La conjugación 
es . La forma que usamos para 
nombrar al verbo es . Todas  
las formas verbales constan de . 
Hay tres conjugaciones: .

  A final de línea las palabras se dividen 
por . No se pueden dividir  
los dígrafos . Sí se puede dividir 
el grupo . No puede quedar  
una vocal aislada . No deben 
separarse dos o más .

2  Copia las palabras que contengan prefijos.

 importancia  reservar  desmotivar

 destino  subacuático  resistir

 imposible  rehacer  anteponer

  Subraya el prefijo de cada palabra.

3  Escribe una oración con cada una de estas 
palabras: 

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

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

Cuando sus alumnos hayan terminado de realizar las activida-
des, puede proponer que intercambien sus cuadernos: cada 
niño corregirá las respuestas de su compañero.

Soluciones
1   R. M.: Personas: cocinero, pinche, chef… Acciones: co-
cer, pelar, batir… Objetos: sartén, cucharón, batidora…

2   R. M.: Papelera, papelería, empapelar, papelón…

3   Altamar, girasol.

4   R. M.: Este, mis. Tus. Aquella, su.

5   R. M.: Eva fue la primera en llegar. Quedan pocas galletas 
para el desayuno.

6   R. M.: Cómodas, juveniles. Caros, elegantes.

7   Nos: pronombre personal átono, primera persona, plural. 
Ellos: pronombre personal tónico, tercera persona, masculi-
no, plural. Le: pronombre personal átono, tercera persona, 
masculino, singular. Nosotros: pronombre personal tónico, 
primera persona, masculino, plural.

8   León, maíz, búho, sandía.

9   Exhibición, dirección, accidente, producción, acción, sec-
ción, tradición, occidental, acceso.

10   Obtuvo, digno. Delante de consonante se escribe b y no 
v, y g y no j.

11   R. L. 
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7  Copia los pronombres personales  
y analízalos morfológicamente.

 Marisa nos compró el regalo en París.

 Ellos pasearán al perro por el parque.

 Raúl le encargó la tarta a un pastelero.

 El próximo verano nosotros ganaremos.

8  Escribe sus nombres y subraya los hiatos.

9  Completa con c o cc.

 exhibi*ión  produ*ión  tradi*ión

 dire*ión  a*ión  o*idental

 a*idente  se*ión  a*eso

10  Copia, completa las palabras y explica  
las reglas ortográficas que has aplicado.

El equipo olímpico o*tuvo un di*no 
resultado en la competición.

REPASO TRIMESTRAL

  Las mayúsculas.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

  Palabras con b  
o g ante 
consonante.

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Clase de natación

En la piscina Tritones han comenzado las clases subvencionadas 
de natación. Serán los miércoles y sábados. Todo el que se apunte 
deberá llevar traje de baño y gorro. Las clases serán impartidas 
por Magdalena Aguado, nuestra magnífica campeona internacio-
nal. Aunque la mayoría de los alumnos son de iniciación, habrá 
pruebas de nivel para asignar a cada uno al grupo más adecuado. 
La primera clase será absolutamente gratis. Busca un bañador, un 
gorro, chanclas… ¡y apúntate!

DICTADO ACUMULATIVO

10

1  Copia el esquema y escribe palabras 
de este campo léxico:

Personas Acciones Objetos

LA COCINA

2  Escribe palabras de la familia de papel.

3  Copia las palabras compuestas.

 altamar  marinero  marino

 sol  solazo  girasol

4  Completa con demostrativos o posesivos.

Ten en cuenta que deben ser distintos.

  domingo iré a ver a  hermanos.

  amigos nos dijeron que estarían allí.

 ¿Jugaste  tarde con  balón?

5  Escribe una oración con un numeral y otra 
con un indefinido.

6  Escribe dos adjetivos que se puedan 
aplicar a cada tipo de calzado.
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Unidad Competencia lectora Vocabulario

1   La convivencia 6
   Un cuento de ingenio: El decreto Palabras sinónimas  

y antónimas

2   La agricultura 20
  Un texto informativo:  
El maravilloso mundo del té

 Las descripciones

Palabras monosémicas  
y polisémicas

3   Los animales 36
  Un cuento de humor: Dailan Kifki Palabras homónimas

4   El trabajo 50
  Un texto informativo:  
¡Qué trabajos tan divertidos!

  Las instrucciones

Palabras parónimas

5   Fiestas y tradiciones 66
  Una leyenda oriental: El paso  
de Nian

Campo semántico

repaSO trimeStraL

6   El universo 80
  Un cuento sorprendente:  
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Campo léxico

7   Medios de comunicación 96
  Tres noticias Palabras compuestas 

y simples

8   Los sentimientos 110
  Una leyenda americana:  
El guerrero enamorado

Palabras derivadas 
y primitivas

9   La solidaridad 126
  Carteles publicitarios Familia de palabras

10   La sociedad 140
  Un cuento de animales: Gustos  
son gustos

Los prefijos

repaSO trimeStraL

11   Derechos y deberes 156
  Una biografía: Enamorada  
de África

Los sufijos

12   Los viajes 170
  Un texto informativo:  
El Transiberiano

 Una argumentación

Aumentativos y diminutivos

13   La historia 186
  Un relato mitológico: Teseo 
y el Minotauro

Los gentilicios

14   Los héroes 200
  Un texto teatral: Se necesita 
héroe

Las frases hechas

15   La música 216
  Un relato histórico: Los caballos 
danzantes

Los refranes
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Gramática Ortografía Saber hacer Literatura

La comunicación Las mayúsculas Expresión escrita: escribir  
normas de convivencia

El lenguaje y las 
lenguas

Los sonidos K, Z  
y G suave

 Expresión escrita: confeccionar  
un fichero de plantas

La literatura. La prosa y el verso. 
Los géneros literarios

El sustantivo Los sonidos J y R fuerte Expresión escrita: preparar  
un mural sobre animales

Los determinantes.  
El artículo

Reglas generales 
de acentuación

 Expresión oral: hablar sobre  
una profesión

La lírica. Poema, verso y estrofa. 
La rima

Demostrativos 
y posesivos

Acentuación de 
diptongos y triptongos

Expresión escrita: escribir  
un programa de fiestas

Numerales 
e indefinidos

Acentuación de hiatos Expresión oral: narrar un viaje 
espacial

La fábula. Grandes fabulistas

El adjetivo Palabras terminadas 
en y

 Expresión oral: preparar  
un programa de radio

El grupo nominal Palabras con b o g  
ante consonante

 Expresión escrita: describir  
a un familiar

La narrativa. El cuento.  
La novela

El pronombre personal Palabras con cc  Expresión escrita: elaborar  
un cartel solidario

El verbo. Raíz 
y desinencia

Partición de palabras:  
el guion

Expresión oral: preparar un 
discurso de agradecimiento

La leyenda. Los temas de las 
leyendas. Las leyendas populares 
y las leyendas de autor

El verbo. Número, 
persona, tiempo y modo

Palabras con z o d final  Expresión oral: participar  
en un debate

Los tiempos verbales Palabras con h 
intercalada

 Expresión escrita: elaborar  
un folleto turístico

El teatro. El texto teatral.  
La estructura de la obra

El adverbio Signos que cierran 
enunciados

 Expresión escrita: escribir  
un cuento

Otras clases 
de palabras

La coma y el punto 
y coma

Expresión escrita: preparar  
un cómic sobre un héroe

Los recursos literarios. 
La personificación. 
La comparación. La metáfora

La oración. El texto Otros signos 
de puntuación

Expresión escrita: escribir  
la biografía de un cantante

S                 Saber máS: La oración. Los complementos del predicado. Otras reglas de acentuación
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Derechos y deberes11
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Los sufijos.

GRAMÁTICA
•  El verbo. Número, persona, tiempo  

y modo.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con z o d final.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura de un poema: Por la libertad.

•  Lectura y comprensión de una biografía: 
Enamorada de África.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Expresión de opiniones y conocimientos 

personales sobre los derechos y deberes. 

ESCRITURA

•  Elaboración de un eslogan para defender 
un derecho. 

•  Realización de un resumen. 

•  Elaboración de un esquema.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Participar en un debate.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por los derechos humanos  
y el cumplimiento de las normas. 

•  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 11:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 11.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 11. 

•  Programa de ampliación. Unidad 11.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 11: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 11.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo
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Lengua Castellana
Tercer trimestre
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Derechos y deberes11

1  Observa la fotografía e imagina que 
corresponde a una votación. ¿Qué 
pueden estar votando esas personas?

2  Contesta.

  ¿Los derechos humanos pueden ser 
diferentes en cada país? ¿Por qué?

  ¿Todas las personas tienen que tener  
los mismos derechos?

3  EDUCACIÓN CÍVICA. Di qué normas 
tienes que respetar en estos dos lugares: 

 En el colegio.      En tu casa.

   Ahora, contesta. ¿Te parece necesario 
cumplir esas obligaciones? ¿Cuáles 
suprimirías? ¿Por qué?

4  Imagina y contesta. ¿Qué pasaría si no 
existieran las leyes?

Hablar

5  Piensa y escribe un eslogan para 
defender uno de los siguientes derechos:

 Derecho a la educación.

 Derecho a la libertad de expresión.

 Derecho a vivir en un mundo en paz.

 Derecho a la igualdad.

Escribir

ES0000000001183 462047_Unidad 11_4312.indd   4 25/03/2014   14:29:04

Propósitos
•   Hablar sobre los derechos  
y deberes.

•   Elaborar un eslogan para defender 
un derecho.

•   Realizar un resumen. 

•   Elaborar un esquema.

•   Detectar conocimientos previos 
sobre la participación en debates.

Más recursos
•   Fragmento de las Nanas de la 

Cebolla de Miguel Hernández.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Sugerencias didácticas

Lea el título de la unidad y averigüe los conocimientos de los 
niños en torno a los derechos y deberes. Explique que los de-
rechos humanos son aquellos que poseen las personas por 
el mero hecho de serlo.

Para realizar la actividad 3, plantee una tormenta de ideas y 
pida a dos alumnos que escriban en la pizarra, en dos colum-
nas, las normas del colegio y las de casa que vayan aportan-
do los compañeros. Luego, puede ampliar las cuestiones 
planteadas  en  el  libro  con  estas  preguntas: ¿A quién 
benefician las normas? ¿Qué pasa cuando no se cumple 
alguna norma? ¿Podrías cambiar alguna de las normas? 
¿Cuándo? ¿Por qué? Pídales que pongan un ejemplo.

En la actividad 5 recuerde a los niños qué es un eslogan.

Pregunte qué eslóganes recuerdan, cuáles de ellos les gustan 
más y por qué. Puede ser una buena idea pedirles que duran-
te los próximos días presten atención a los anuncios publici-
tarios de la prensa y a los carteles de la calle para recopilar 
eslóganes. Deben llevarlos a clase y comentarlos con sus 
compañeros.

Antes de realizar la actividad 6, pregunte a sus alumnos qué 
entienden ellos por libertad. Después, pida a algún alumno 
que lea en voz alta el poema.

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, pue-
de resolver las cuestiones planteadas en el libro y ampliarlas 
con preguntas como estas: ¿Qué creéis que pasaría si no se 
estableciesen normas en un debate? ¿Soléis escuchar las 
intervenciones de los demás? ¿Alguna vez habéis tomado 
nota de lo que dicen?  
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6  Lee el poema.

Recita los cinco primeros 
versos dando énfasis  
a tus palabras mediante 
la entonación.

7  ¿Qué crees que 
respondería el canario  
si pudiera hablar?

8  USA LAS TIC. Busca 
en Internet algún otro 
poema relacionado 
con la libertad y tráelo 
a clase.

Leer

Por la libertad

«Por la libertad,
hombres y mujeres,
unid pareceres,
luchad y luchad.
Tiranos, temblad»,
dice el mandatario
del telediario.
Preso en el pasillo,
limón amarillo,
responde el canario. 

Carlos MurCiano 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Participar en un debate

  ¿Has participado alguna vez en un debate? ¿Sobre qué tema? 

  ¿Qué normas crees que hay que respetar en un debate? 

  ¿Crees que es importante la figura del moderador? ¿Por qué?

En esta unidad realizarás un debate en clase con tus 
compañeros. En él podrás expresar tus opiniones siguiendo  
las normas de este tipo de intercambios comunicativos.  
Pero antes de realizar esta tarea, leerás un interesante relato 
sobre una mujer muy luchadora que, gracias a su coraje, 
consiguió lo que quiso y pasó a la historia.

9  ¿Deberían tener derechos? ¿Cuáles? Opina y anota la opinión  
de tus compañeros.

Los animales.
   

Las plantas.
   

El planeta Tierra.

Escuchar

ES0000000001183 462047_Unidad 11_4312.indd   5 25/03/2014   14:29:09

Soluciones
1  R. L. 

2  R. M.: No. Porque los derechos humanos son universa-
les, válidos para toda la humanidad sin ningún tipo de distin-
ción. Sí, en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se dice: Todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos […] sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

3  R. L.

4  R. M.: Cuando no hay leyes se impone la del más fuerte. 
Las leyes facilitan la convivencia. 

5  a 9   R. L. 

Competencias 

Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos la 
importancia de apreciar los valores y las normas de conviven-
cia y de aprender a obrar de acuerdo con ellas. Explíqueles 
que hay unas normas básicas de comportamiento que permi-
ten la buena convivencia entre las personas, y que estas nor-
mas deben ser respetadas por todos.

Competencia digital. Comente a sus alumnos que a través 
de Internet pueden obtener gran cantidad de información, 
pero que no siempre es fiable. Por eso es importante que  
accedan a páginas adecuadas. Sugiérales que lo utilicen con 
ayuda de un adulto.

NOTAS
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Competencia lectora. UNA BIOGRAFÍA

Enamorada de África
Mary Kingsley fue una exploradora inglesa que nació en 1862. Sus 

dos largos viajes a la costa occidental de África la convirtieron en 
una experta conocedora de un continente que por aquel entonces 
estaba casi inexplorado. 

El padre de Mary, el doctor George Kingsley, era médico personal 
de distinguidos aristócratas ingleses y con frecuencia debía acompa-
ñarlos en sus desplazamientos por el mundo. Es posible que, al re-
greso de aquellos viajes, el doctor Kingsley contara fascinantes anéc-
dotas que dejaran huella en el corazón de su hija. O tal vez la vasta 
biblioteca familiar ensanchó el reducido mundo de la joven y desper-
tó su interés por lejanos lugares. El caso es que Mary, tras haber 
dedicado la mayor parte de su vida a cuidar de su madre enferma y 
haberse comportado según las normas que la rígida sociedad de la 
época imponía a las mujeres, tomó una decisión que daría un vuelco 
radical a su existencia. 

Al morir sus padres, Mary decidió viajar a África. Pasó tiempo 
organizando los preparativos: recopiló cuanto podía serle útil y se 
documentó extensamente sobre enfermedades tropicales, desoyen-
do las advertencias de quienes intentaban disuadirla de su proyecto. 

Por fin, en julio de 1893, Mary Kingsley se embarcó en el Laos, 
un buque de carga. Allí conoció al capitán Murray, quien la instruyó 

SABER MÁS

La protagonista

La protagonista de la bio-
grafía que vas a leer vivió 
durante el reinado de Vic-
toria I de Inglaterra. En ese 
periodo, conocido como 
época victoriana, las muje-
res debían dedicarse al ho-
gar y a la familia, mientras 
que el estudio, la investiga-
ción o los viajes eran acti-
vidades exclusivas de los 
hombres. Sin embargo, 
hubo mujeres, como nues-
tra intrépida protagonista, 
que consiguieron v iv i r 
como se habían atrevido a 
soñar.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada una biografía.

Más recursos
•   La autobiografía. Explique a sus 
alumnos que un tipo particular de 
biografía es la autobiografía, en la 
que el autor cuenta su propia vida. 
Las autobiografías resultan 
especialmente atractivas para los 
lectores porque presentan la 
vivencia que el mismo autor ha 
tenido de los hechos que cuenta.

Los relatos autobiográficos suelen 
estar escritos en primera persona y 
el autor es, además, el protagonista 
de la historia.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comience observando con sus alumnos la ilustración de la 
biografía y pídales que la describan con detalle. Después, lea 
el título de la sección y pregunte a los niños qué creen que es 
una biografía. Pídales que recuerden biografías que hayan leí-
do en otros libros. 

Explique a los niños que, aunque una biografía es el relato de 
la vida de una persona, no cuenta toda su vida, sino solo 
aquellos hechos que pueden resultar interesantes para el lec-
tor. En este tipo de relatos los hechos suelen estar ordenados 
cronológicamente, es decir, según fueron ocurriendo. Por lo 
general, se escriben biografías de personalidades destacadas 
del mundo de las ciencias, las artes, la política… 

Explique que bio y grafía provienen del griego y significan 
«vida» y «escribir», respectivamente. Pregúnteles si conocen 
otras palabras que comiencen o terminen por la partícula bio 
(biología, anfibio, microbio…).

Comente a sus alumnos que una biografía no puede contener 
hechos inventados, ya que narra la vida de una persona y por 
ello debe ajustarse a la realidad. Además, el narrador debe 
ser lo más objetivo posible y no inclinarse a favor del perso-
naje, aunque sienta simpatía por él.

Lea en voz alta las palabras destacadas en el texto. Pregunte 
a los niños por su significado y lea las definiciones del recua-
dro cuando sea necesario.

Por último, pida que un alumno lea en voz alta la información 
del recuadro Saber más. Explique que ofrece algunos datos 
de interés sobre la protagonista.

10
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en el arte de la navegación y le ofreció consejos sumamente útiles 
para desenvolverse en África. 

La viajera británica había emprendido aquella aventura con el fin 
de completar las notas que su padre había tomado en sus viajes alre-
dedor del mundo. Quería rendirle un homenaje póstumo publicando 
el libro que él tenía en mente cuando le sorprendió la muerte. Sin 
embargo, desde el momento en que la intrépida dama pisó suelo 
africano, se sintió profundamente atraída por su olor, por el colorido 
de sus paisajes y por la energía de sus habitantes. Así, la intensa fas-
cinación de Mary por África convirtió el viaje en un motivo en sí 
mismo. Como ella declaró en uno de sus libros: «Para ser feliz no 
preciso más que una canoa, un río y una noche en el África occidental. 
Nada, absolutamente nada, me ha resultado jamás tan placentero». 

Tras recorrer gran parte de la costa atlántica africana durante cin-
co meses, Mary regresó a Inglaterra. Llevaba consigo increíbles vi-
vencias, impensables para una mujer de su tiempo: había dormido 
en chozas, había saboreado la exótica comida nativa, se había senta-
do con los jefes de remotas tribus a intercambiar objetos, había cru-
zado peligrosos ríos en frágiles canoas… Todo constituía un tesoro 
de emociones que la habían hecho sentirse viva y muy afortunada. 

De regreso a Inglaterra, Mary se dedicó a conseguir apoyo econó-
mico para volver a África. Luchadora incansable, logró que el Museo 
Británico le encomendara la búsqueda de especies de peces de agua 
dulce y que una editorial se interesara por el relato de sus apasionan-
tes experiencias. 

Corría el mes de diciembre de 1894 cuando Mary Kingsley em-
prendió su segundo viaje a África. Esta vez tuvo la oportunidad de 
convivir con los fang, una temible tribu caníbal. Mary, con su fino 
humor inglés, solía quitarle importancia a ese inquietante detalle y 
prefería centrarse en destacar las aptitudes guerreras de los fang y la 
cálida acogida que le dispensaron. Después de toparse con gorilas y 
leopardos, de golpear algún que otro cocodrilo con un simple remo 
o de espantar un hipopótamo con su refinada sombrilla, aún tuvo 
fuerzas para ascender el Trono del Trueno, una montaña africana de 
unos 4 000 metros de altitud. 

Cuando Mary Kingsley volvió de nuevo a su país, era ya un perso-
naje célebre, insistentemente requerido para dar conferencias sobre 
sus experiencias y compartir los conocimientos que había adquirido 
en sus viajes. En su casa de Londres, rodeada por algunos objetos 
que le habían regalado los nativos de diferentes tribus, sentía una 
punzante nostalgia de sus días africanos.

Posteriormente, en 1899, viajó a Ciudad del Cabo, en el sur de 
África. Lo hizo como enfermera voluntaria, para atender a los prisio-
neros heridos durante la guerra que mantuvo el Reino Unido con los 
colonos bóers. Fue entonces cuando Mary Kingsley enfermó de tifus 
y murió, en junio de 1900.

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65

vasta: muy grande.

póstumo: algo que se  
realiza después de la muerte 
de alguien. 

bóers: pueblo de origen 
germánico asentado  
en el sur de África.

tifus: enfermedad  
contagiosa que produce  
una fiebre muy alta.
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NOTAS

 

 

lA lecTurA

Proponga a los niños que hagan una lectura en silencio y re-
cuérdeles que no deben mover los labios mientras leen ni se-
guir los renglones con el dedo. Luego, organice una lectura 
en voz alta y en cadena. 

deSpuéS de leer

Pregunte a sus alumnos si les ha gustado esta biografía y por 
qué y sobre qué aspecto de la vida de Mary Kingsley les hubie-
ra gustado saber más. Luego, puede plantearles cuestiones 
como estas: ¿Os gustan las biografías? ¿Por qué? 

Comente a los niños que aún hoy, en el siglo XXI, hay perso-
nas que creen equivocadamente que la mujer está menos ca-
pacitada que el hombre y que ciertas tareas no son apropia-
das para ella. Procure que rechacen los estereotipos sexistas.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. Comente con sus alumnos 
que los grandes descubrimientos requieren grandes dosis de 
iniciativa personal y ánimo para perseverar, pues en muchos 
casos suponen ir contra las ideas establecidas.

Otras actividades

•   Escribir una biografía. Proponga a sus alumnos que, en 
grupo, investiguen acerca de la vida de un personaje céle-
bre, vivo o no, de su localidad. Pídales que recojan los da-
tos y que los organicen siguiendo un orden cronológico, es 
decir, comenzando desde el nacimiento y pasando por las 
diferentes etapas de su vida (infancia, adolescencia, juven-
tud, edad adulta…). 

11
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Competencia lectora

El marco

1  Contesta.

  ¿En qué lugares transcurren los hechos  
que se narran en esta biografía?

  ¿Cómo crees que era la vida en cada uno 
de esos lugares?

Los personajes

2  ¿Estás de acuerdo con la afirmación  
del recuadro? ¿Por qué?

Mary Kingsley fue  
una mujer excepcional  
en su época.

3  ¿Cómo calificarías el carácter de Mary 
Kingsley? Explica y apoya tu explicación 
con datos del texto.

Los detalles

4  ¿Cómo iba vestida Mary Kingsley en sus 
expediciones? Busca en el texto un detalle 
de su indumentaria que te dé una pista.

Debes leer desde la línea 52 a la 56.

5  Explica cómo pudieron influir en Mary  
para animarla a viajar.

 Su padre. Los libros.

La acción

6  Explica qué vivencias tuvo Mary Kingsley.

En su primer viaje a África.

En su segundo viaje a África.

Las causas

7  ¿Por qué Mary Kingsley  
hizo su primer viaje  
a África? ¿Por qué  
hizo el segundo? 

8  ¿Por qué viajó Mary Kingsley  
a África por tercera vez?

El tipo de texto

9  Explica por qué es importante el paso  
del tiempo en una biografía. ¿Qué fechas 
se suelen señalar?

Ten en cuenta con qué dato empieza  
una biografía y con cuál termina.

Resumen

10  Vas a hacer un resumen de la biografía  
que has leído. Puedes partir de una ficha 
como esta:

Mary Kingsley

Fecha de nacimiento y fallecimiento: 

País de origen: 

Hechos relevantes en su vida: 

Investigación

11  USA LAS TIC. Busca información en Internet 
sobre alguna ciudad importante de África  
y escribe un breve texto sobre ella. 

Puede ser la que se menciona en el texto, 
Ciudad del Cabo, o cualquier otra.

ES0000000001183 462047_Unidad 11_4312.indd   8 25/03/2014   14:29:15

Propósitos
•   Identificar los elementos esenciales 
de una biografía.

•   Resumir la biografía.

•   Buscar información sobre una 
ciudad y escribir un texto sobre ella.

NOTAS

Soluciones
1   En Inglaterra, África occidental y Ciudad del Cabo. R. L.

2   R. L.

3   R. M.: Era una mujer aventurera, valiente, culta, decidida 
e intrépida.

4   Como una dama inglesa, con una refinada sombrilla.

5   Su padre le contó historias fascinantes de algunos países 
al regreso de sus viajes. Los libros le aportaron información. 

6   Primer viaje: durmió en chozas, probó la comida nativa, 
se sentó con los jefes de las tribus, cruzó peligrosos ríos en 
canoas y se sintió viva y muy afortunada. Segundo viaje: con-
vivió con caníbales, se topó con gorilas, leopardos, cocodrilos 
e hipopótamos y ascendió una elevada montaña.

7   El primero con el fin de completar las notas de su padre y 
publicar el libro que él tenía en mente. El segundo porque 
quería volver a África.

8   Para atender a heridos de guerra.

9   Porque se narran los hechos más importantes de la vida 
de una persona a lo largo del tiempo. Las fechas de naci-
miento y de fallecimiento.

10  y 11   R. L.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Reflexione con sus alumnos 
sobre el espíritu emprendedor de la protagonista. 

12
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Vocabulario. LOS SUFIJOS

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras  
para formar otras nuevas. Por ejemplo, la palabra votación se ha formado 
añadiendo a la palabra votar el sufijo -ción.

Los sufijos aportan matices diferentes a las palabras a las que se unen.  
Así, el sufijo -ción forma un sustantivo con el que se designa la acción  
del verbo votar.

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

veredicto  El juez pronunció su veredicto: el acusado era inocente. 

acatar  Debes acatar la decisión del juez.

severo  Todos los alumnos temían a aquel severo profesor.

imparcial  El árbitro fue imparcial y no favoreció a ningún equipo.

pleito  Juan tiene un pleito con un vecino por unas tierras. 

VOCABULARIO AVANZADO. Derechos y deberes

4  Escribe nombres que contengan estos 
sufijos:

5  Escribe sus nombres e identifica el sufijo.

  

6  Escribe palabras terminadas en -ble  
a partir de las siguientes:

 recortar      plegar      lavar

7  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por una palabra con sufijo.

 Mis tíos se alojaron en un hotel de lujo.

 Su mochila es de un color que tira a rojo.

  Sara veranea en un pueblo de costa.

1  Identifica el sufijo que aparece en las 
palabras de cada grupo.

generosidad        felicidad        oscuridad

agradable        venerable        ampliable

2  Relaciona y forma palabras nuevas.

viaje

caminar

nube

árbol

1

-eda

-oso

-ero

-ante

3  Escribe otras palabras con sufijo a partir  
de sus nombres.

-ista -ero -ante
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Propósitos
•   Asimilar el concepto de sufijo.

•   Formar nuevas palabras añadiendo 
sufijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con derechos y deberes.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Comience leyendo en voz alta la información del recuadro y ase-
gúrese de que sus alumnos no tienen dudas sobre su contenido.

Explique a sus alumnos que es muy útil conocer los sufijos, 
pues muchas veces nos ayudan a adivinar el significado de una 
palabra. Así, es fácil deducir qué significan herbívoro, carnívoro, 
insectívoro… si sabemos que el sufijo -voro significa «comer». 

Soluciones
1   -idad, -ble.

2   Viajero, caminante, nuboso, arboleda. 

3   R. M.: Relojero, relojería, relojillo. Panadero, panadería, 
panecillo.

4   R. M.: Pianista, especialista, bromista, paracaidista. Za-
patero, joyero, frutero, gallinero. Estudiante, cantante, acom-
pañante, comerciante.

5   Mecedora: -dora. Costurero: -ero.

6   Recortable, plegable, lavable.

7   Lujoso. Rojizo. Costero. 

8   R. L.

Otras actividades

•   Formar palabras con sufijos. Solicite a sus alumnos que 
copien en sus cuadernos algunos sufijos que conozcan y 
que escriban palabras que contengan esos sufijos. Por 
ejemplo, -ble, -itis: extensible, apendicitis.
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Las formas verbales expresan número y persona. El infinitivo, el 
gerundio y el participio son formas no personales.

Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo presente, pasado 
o futuro. El modo del verbo indica la actitud del hablante ante la ac-
ción. Hay tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo.

El número y la persona del verbo

Las formas verbales tienen número: pueden estar en singular o en plural. 

Están en singular las formas verbales que expresan acciones realizadas por 
una sola persona. Por ejemplo: exploraba. Están en plural las formas ver-
bales que expresan acciones realizadas por varias personas. Por ejemplo: 
exploraban. 

Además, las formas verbales informan sobre la persona que realiza la ac-
ción: primera, segunda o tercera persona.

  Las formas verbales en primera persona pueden ir acompañadas de los 
pronombres yo, nosotros y nosotras. Por ejemplo: exploro, exploramos. 

  Las formas verbales en segunda persona pueden ir acompañadas de los 
pronombres personales tú, vosotros y vosotras. Por ejemplo: exploras, 
exploráis. 

  Las formas verbales en tercera persona pueden ir acompañadas de 
los pronombres personales él, ella, ellos y ellas. Por ejemplo: explora, 
exploran. 

Algunas formas verbales no expresan la persona que realiza la acción. Estas 
formas reciben el nombre de formas no personales del verbo. Son formas 
no personales el infinitivo (explorar), el gerundio (explorando) y el participio 
(explorado). El infinitivo y el gerundio tienen formas compuestas: haber ex-
plorado y habiendo explorado.

El tiempo y el modo del verbo

Las formas verbales sitúan la acción en el tiempo tomando como referencia 
el momento en el que se habla. Así, pueden estar en presente (exploro), en 
pasado (exploré) o en futuro (exploraré).

Las formas verbales también muestran la actitud del hablante ante la acción 
expresada por el verbo. Esa actitud se refleja en el modo. Hay tres modos 
verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. 

  Utilizamos el modo indicativo para expresar acciones que presentamos 
como reales. Por ejemplo: Mary viajó a África.

  Utilizamos el modo subjuntivo para expresar deseos o dar órdenes ne-
gativas. Por ejemplo: ¡Ojalá regrese!, No vayas. 

  Utilizamos el modo imperativo para expresar órdenes afirmativas. Por 
ejemplo: ¡Vuelve aquí!

Gramática. EL VERBO. NÚMERO, PERSONA, TIEMPO Y MODO

SABER MÁS

Dar órdenes

Debemos evitar el uso del 
infinitivo para dar órdenes. 
Por ejemplo, no hay que 
decir Guardar silencio, por 
favor, sino Guardad silen-
cio, por favor.

El cocodrilo  
exploraba el río.
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de número, 
persona, tiempo y modo de los 
verbos.

•   Analizar el número, la persona,  
el tiempo y el modo de formas 
verbales.

Conceptos clave
•   Número singular o plural.

•   Primera, segunda o tercera persona.

•   Tiempo presente, pasado o futuro.

•   Modo indicativo, subjuntivo  
e imperativo.

Previsión de dificultades
•   Es posible que el concepto de 
modo resulte demasiado abstracto 
para los alumnos. Tenga en cuenta 
que se trata de una aproximación 
intuitiva a esa noción y que lo 
importante es que distingan los 
tiempos verbales de cada modo.

Sugerencias didácticas

Lea en voz alta la información del libro correspondiente al nú-
mero y la persona del verbo y resuelva las dudas que puedan 
tener sus alumnos. Asegúrese de que no asocian la termina-
ción en s con el plural de las formas verbales.

Indíqueles que las formas no personales no pueden llevar de-
lante un pronombre personal tónico porque no expresan la 
persona gramatical. Después, lea en voz alta la información 
relativa al tiempo y al modo del verbo y aclare las dudas que 
planteen los niños.

Coménteles que para reconocer el tiempo de una forma ver-
bal, se pueden anteponer a esta los adverbios de tiempo 
ayer, hoy y mañana, que nos indican pasado, presente y futu-
ro, respectivamente. 

A propósito del apartado Saber más, explique a los alumnos 
que no se debe confundir la forma verbal de segunda perso-
na del plural del presente de imperativo, que acaba en d, con 
la del infinitivo, que acaba en r.

Con respecto a la actividad 3, recuerde a sus alumnos que 
el verbo y el pronombre deben concordar en número y perso-
na. Pídales que expliquen oralmente a qué número y persona 
corresponde la desinencia de cada verbo.

Antes de realizar la actividad 5, recuerde a los niños que el 
infinitivo termina en -ar, -er o -ir; el gerundio, en -ando o -ien-
do; y el participio, en general, en -ado o -ido.

En relación con la actividad 10, pida a los niños que tengan 
en cuenta el momento en que suceden las acciones, antes de 
escribir las formas verbales correspondientes. 
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1  ¿En qué número están? Clasifica.

 estudiamos  acudís  hemos ido

 empezarás  bebo  llamaron

2  Escribe dos formas verbales en singular  
y otras dos en plural.

3  Copia y completa con pronombres.

  olvidaron los billetes de tren.

  salisteis de casa muy tarde.

  pedimos un helado.

  compré una caja de galletas.

  Di en qué persona están las formas 
verbales de las oraciones anteriores.

4  Escribe infinitivos relacionados  
con el dibujo.

  Ahora escribe otras formas de esos  
verbos. Deben expresar diferentes 
personas.

5  Copia y completa con formas  
no personales.

Debes indicar de qué forma no personal  
se trata en cada caso.

 El gato estaba  plácidamente.

 La comida se ha .

 ¡No quiero  más!

6  Busca y copia las formas verbales e indica 
el tiempo de cada una.

Un viaje especial

Este verano haré un viaje especial, como el 
año pasado, que visité Marruecos. Recuer-
do que fue fantástico. Y es que… ¡vimos be-
llísimos lugares y disfrutamos mucho de su 
gente! Eran muy amables. 

7  Copia y completa las oraciones con 
formas verbales en modo subjuntivo. 

 ¡Ojalá Mario  pronto a casa!

 Espero que  tu habitación.

8  Escribe una oración con una forma verbal 
en modo imperativo.

9  Recoge la información gramatical de esta 
unidad en forma de esquema.

Haz un esquema para el número y la persona 
y otro para el tiempo y el modo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

10  Copia sustituyendo los infinitivos destacados por formas verbales  
en el número, persona, tiempo y modo adecuados.

Declaraciones en directo

Yo ser cooperante. Un cooperante trabajar conjuntamente 
con la gente de un país para que mejorar la situación de las 
personas que vivir allí. Cuando yo empezar a colaborar, 
todo ser muy complicado, pero ahora los proyectos ya es-
tar en marcha y las cosas resultar mucho más fáciles.

Yo sentirme muy satisfecho con mi trabajo y esperar que 
mi labor dar sus frutos. Ahora yo tener grandes amigos.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Singular: empezarás, bebo. Plural: estudiamos, acudís, 

hemos ido, llamaron.

2  R. M.: Singular: vende, compraste. Plural: vienen, soñamos.

3  Ellos, vosotros, nosotros, yo. Tercera persona, segunda, 
primera y primera.

4  R. M.: Jugar, chutar, correr, sonreír, señalar. R. L.

5  R. L. Orientación: Gerundio, participio, infinitivo.

6  Haré: futuro. Visité: pasado. Recuerdo: presente. Fue: pa-
sado. Es: presente. Vimos: pasado. Disfrutamos: pasado. 
Eran: pasado.

7  R. M.: Venga, recojas.

8  R. M.: Leed pronto el libro.

9  R. L.

10  Soy, trabaja, mejore, viven, empecé, era, están, resultan, 
me siento, espero, dé, tengo.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos que los es-
quemas son una herramienta muy útil para estudiar.

Otras actividades

•  Escribir oraciones con verbos en diferentes tiempos. 
Pida a los alumnos que escriban tres oraciones con sendas 
formas verbales en presente, pasado y futuro.

15
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Se escriben con z final:
 Las palabras que tienen el plural en -ces. Por ejemplo: juez ( jueces).
 Algunos nombres propios. Por ejemplo: Beatriz, Cádiz. 

Se escriben con d final:
 Las palabras que tienen el plural en -des. Por ejemplo: edad (edades).
 Algunos nombres propios. Por ejemplo: David, Valladolid.

Ortografía. PALABRAS CON Z O D FINAL

BANCO DE PALABRAS

seriedad

electricidad

vid

verdad

gratitud

sensatez 

altivez

acidez

honradez

tez

1  Forma una oración con la palabra terminada en z del cartel.

Luego, escribe una oración con el plural de esa misma palabra.

2  Copia y completa con el singular de las palabras del recuadro.

disfraces  cicatrices  dieces  arroces  avestruces

 Federico fue a la fiesta con el  de mosquetero.

 El  de la paella quedó en su punto.

 Belén ha sacado un  en Matemáticas.

 El pirata tenía una  en la cara.

 Mi animal favorito es el .

3  Forma el singular de las palabras del recuadro y escribe  
una oración con cada una.

habilidades     comodidades     amistades

virtudes     actitudes

4  Escribe sus nombres en singular y luego clasifícalos según 
acaben en z o en d.

   Elige dos palabras terminadas en z y dos terminadas en d y forma  
una oración con cada una.
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Propósitos
•   Recordar y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas relacionadas 
con las palabras con z o d final. 

Más recursos
•   Pronunciación de la d final. La d 
se pronuncia muy débilmente en 
posición final. Además, en muchas 
zonas existen particularidades en 
cuanto a su pronunciación:

–   En algunas zonas, tiende a 
perderse y se pronuncia *Madrí, 
*usté, en lugar de Madrid o 
usted.

–   En muchas zonas del centro de 
España se pronuncia como z y se 
dice, por ejemplo, *Madriz o 
*ustez.

–   En Cataluña, es frecuente 
pronunciar la d final como t y se 
dice *Madrit o *ustet.

Sugerencias didácticas

Diga a los alumnos que en esta unidad van a seguir repasan-
do algunas reglas ortográficas que ya han estudiado con an-
terioridad. 

Comience animando a los niños a decir palabras con z o d fi-
nal y cópielas en dos listas en la pizarra. Después, pida a un 
alumno que lea en voz alta la norma ortográfica acerca de las 
palabras con z y d final y propóngales que comprueben que 
todas las palabras terminadas en z que dijeron anteriormente 
hacen su plural en -ces, mientras que todas las terminadas en 
d forman su plural en -des.

Tras realizar la actividad 6, pida a los niños que digan nombres 
propios que terminen en z o d. Recuérdeles también que los 
nombres propios no suelen usarse en plural, salvo excepciones.

Aproveche para llamar la atención de los alumnos sobre los 
numerosos apellidos españoles acabados en z. Explíqueles 
que los apellidos surgieron para completar los nombres de las 
personas, para diferenciarlas. Una de las formas más utiliza-
das en la creación de los apellidos fue recurrir al nombre del 
padre del individuo en concreto. Así, por ejemplo, de el hijo 
de Martín nació el apellido Martínez.

Después de realizar la actividad 12, proponga a sus alumnos 
formar dos bancos de palabras: el de las palabras terminadas 
en d y el de las terminadas en z. 

Soluciones
1   R. L.

2   Disfraz, arroz, diez, cicatriz, avestruz.

16



11

165

Me llamo 
Domingo.

Yo soy 
Ramiro.Mi nombre  

es Fernando.

DICTADOS GRADUADOS

Sin derechos ni obligaciones 

En un conocido pueblo de la Antigüedad, existía 
una extraña costumbre. Cada vez que moría el 
rey, los súbditos vivían durante cinco días sin 
ninguna norma o directriz. La finalidad de esa 
práctica era que los ciudadanos, ante el caos que 
se originaba, sintieran la necesidad de nombrar 
un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz.

+ Una obligación muy llevadera 

Lucas había pasado la mitad de su niñez desean-
do tener un perro. Un día, por casualidad, apa-
reció en su casa un cachorro abandonado. Ante 
su insistencia, sus padres le permitieron que se 
quedara con él. Confiaban en que, con su edad, 
sería capaz de cuidarlo. Y así fue: el niño aprove-
chó aquella oportunidad. Con solo diez años, 
Lucas demostró una gran madurez y cumplió su 
deber con enorme responsabilidad. En realidad 
no le costó mucho, porque estaba feliz de tener 
la mascota que siempre había deseado.

++

5  Lee y escribe apellidos a partir de sus 
nombres.

Todos los apellidos terminan en z.

6  Copia y completa con nombres de lugar 
terminados en z o en d.

 Los tunecinos son de .

 Los jerezanos son de .

7  ¿A partir de qué palabra se ha formado 
cada una de las siguientes? Escribe.

 maizal     enraizado     vocerío

8  Completa con palabras de la misma familia 
que las destacadas.

 Ana es universitaria; estudia en la .

  El mazapán es un dulce navideño que se 
come casi exclusivamente en .

  Carlos está muy feliz. No hay más que ver 
su cara de .

9  Piensa y escribe el sustantivo que se 
relaciona con cada adjetivo.

vanidoso   bondadoso   ansioso

10  ¿De qué palabra se trata en cada caso? 
Forma una oración con cada una.

 Palabra que se usa para dirigirse a un rey.

 Es la suma de los años de una persona. 

  Patada, golpe dado por un caballo, un burro, 
una mula…

  Bata de tela de toalla que se usa para salir 
de la ducha o del baño.

11  Escribe un breve texto  
sobre la importancia  
de estas palabras:

 paz libertad

12  Piensa y escribe durante tres minutos 
todas las palabras que se te ocurran 
acabadas en z y en d.
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NOTAS

 

 

3  Habilidad, comodidad, amistad, virtud, actitud. R. L.

4  Acaban en z: cruz, pez, lápiz, antifaz. Acaban en d: cés-
ped, red, ciudad. R. L.

5  Domínguez, Ramírez, Fernández.

6  Túnez, Jerez.

7  Maíz, raíz, voz.

8  Universidad, Navidad, felicidad.

9  Vanidad, bondad, ansiedad.

10  Majestad, edad, coz, albornoz. R. M.: Su Majestad el Rey 
inauguró el museo. ¿Qué edad tiene? El burro le dio una coz. 
Me he comprado un albornoz blanco.

11  y 12  R. L.

Otras actividades

•   Escribir textos que incluyan palabras terminadas en z 
y en d. Proponga a los niños que escriban un relato breve 
en el que deben utilizar el mayor número posible de estas  
palabras: pez, lombriz, voz, cantidad, mitad, salud.

Sugiérales que redacten un borrador, lo revisen y lo corrijan 
antes de escribir la versión definitiva. Pídales, además, que 
al finalizar la redacción subrayen en sus textos las palabras 
de la lista anterior.
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Participar en un debate

Vas a participar con tus compañeros en un debate sobre los derechos 
de los niños. 

Participar en un debate es una actividad muy interesante que  
te permite expresar tus opiniones, enriquecerte con las de otros  
participantes e intercambiar información con ellos. Además, puede 
suponer una excelente oportunidad para reflexionar sobre tus  
propias ideas.

Elegid un moderador

1  Elegid entre todos un moderador del debate.

El moderador puede desempeñar estas funciones:

 Regular los tiempos de intervención de cada participante.

  Reconducir algunas intervenciones cuando se aparten del tema  
del debate.

  Pedir que se vuelva a exponer una idea cuando no haya  
quedado clara.

Estableced reglas

2   EDUCACIÓN CÍVICA. Estableced las reglas del debate  
y aseguraos de que todos estáis dispuestos a cumplirlas.

Pueden ser estas u otras que decidáis: 

 Intervenir de uno en uno, escuchando antes de responder.

 Evitar las faltas de respeto a vuestros interlocutores.

  Tratar de convencer con argumentos y no intentar imponer  
vuestra opinión.

  Intervenir de forma breve y precisa.

  Evitar en todo momento alzar la voz.

Pensad y argumentad

3  Pensad sobre el tema del debate.

Podéis plantearos preguntas como las siguientes:

 SABER HACER
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Inteligencia 

lingüísticaPropósitos
•   Participar en un debate.

•   Establecer las reglas del debate.

•   Preparar preguntas y argumentos 
sobre el tema a debatir.

•   Elaborar y sintetizar las 
conclusiones del debate.

Más recursos
•   Los derechos del niño.

I. El derecho a la igualdad, sin 
distinción de raza, religión, idioma, 
nacionalidad, sexo, opinión política...

II. El derecho a tener una 
protección especial para el 
desarrollo físico, mental y social.

III. El derecho desde su nacimiento 
a un nombre y a una nacionalidad.

IV. El derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médica 
adecuadas.

V. El derecho a una educación y a 
un tratamiento especial para 
aquellos niños que sufren alguna 
discapacidad mental o física.

VI. El derecho a la comprensión y al 
amor de los padres y de la sociedad.

VII. El derecho a una educación 
gratuita y obligatoria, por lo menos 
en las etapas elementales, y a 
actividades recreativas. 

Sugerencias didácticas

Las actividades planteadas impulsan la autonomía del pensa-
miento y facilitan la formación de criterios propios en relación 
con temas cercanos a todos y con situaciones de la vida cotidia-
na. Indique a los niños que van a participar en un debate donde 
deben expresar su opinión sin dejarse influir por los demás.

Comente a sus alumnos que muchas veces, en casa, en el 
colegio, con los amigos…, tenemos que manifestar nuestra 
opinión acerca de algún asunto. Sugiérales que cuando va-
yan a opinar sobre un tema, decidan exactamente cuál va a 
ser su postura y busquen argumentos o razones para defen-
derla. Señáleles que, a veces, nuestra opinión coincide con la 
de los demás, pero otras veces, no. Es preciso respetar las 
opiniones de las demás personas.

Puede ampliar la actividad 1 explicando a sus alumnos que 
el moderador también evita que los participantes se enreden 
en una disputa y que un buen moderador, además, se carac-
teriza por ser capaz de guiar el debate de forma inteligente, 
para que resulte interesante.

Antes de realizar la actividad 3, comente a sus alumnos que 
es importante tener un guion para saber en qué tipo de datos 
deben centrar su atención.

Cuando lleguen a la actividad 4, comente a los niños que las 
diferencias de opinión sobre un tema suelen ser motivo de 
discusión entre las personas y que, por eso, es necesario jus-
tificar las opiniones propias y escuchar los argumentos de los 
demás. Comente que se pueden buscar ejemplos o razones 
para apoyar la opinión y que porque sí o porque no no son ar-
gumentos para defender lo que se piensa.
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4  Pensad argumentos que sirvan para expresar vuestra opinión  
y tomad nota de ellos. Por ejemplo:

–  Todos los niños merecemos el mismo trato, independientemente de cuál sea 
nuestro país de origen.

–  Todos tenemos derecho a la educación, así habrá más oportunidades de igualdad.

–  No deberíamos trabajar hasta ser mayores, porque para madurar necesitamos 
estudiar y también jugar.

Debatid

5  Comenzad el debate con una intervención inicial del moderador. 

Él dirá cuánto tiempo va a durar el debate y cómo debéis pedir  
la palabra (por ejemplo, levantando la mano).

6  Pedid la palabra y comenzad el debate.

Uno de vosotros puede ir anotando en la pizarra todos los derechos 
que vayáis mencionando.

DERECHOS DE LOS NIÑOS

– A la alimentación.
– A una vivienda digna.
– A la atención médica.
– A no trabajar.

– A no ser abandonado.
– A una atención preferente.
– A la educación gratuita.
– A jugar para crecer.

7  Explicad brevemente por qué creéis que esos son derechos 
propios de los niños.

Podéis emplear expresiones como estas:
– Yo creo que… Pienso que…

– En mi opinión…

– Estoy a favor de… pero en contra de…

– Me parece bien que… pero no que…

8  Si surgen argumentos en contra de vuestra idea, apuntadlos  
y buscad otros que puedan rebatirlos.

Pensad y escribid

9  Al acabar, pensad en lo que habéis aprendido y escribid  
un resumen en vuestro cuaderno.
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VIII. El derecho a estar entre los 
primeros, en todas las 
circunstancias, en recibir protección 
y socorro.

IX. El derecho a la protección 
contra cualquier forma de 
abandono, crueldad y explotación.

X. El derecho a ser criado con un 
espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos  
y hermandad universal.

NOTAS

 

Antes de realizar la actividad 6, puede dar algunos consejos 
a sus alumnos para las intervenciones: llevar un guion, procu-
rar que la intervención enlace con alguna anterior, mirar a los 
demás durante la exposición, hablar despacio, alto y claro, 
evitar coletillas…

En la actividad 9, pida a sus alumnos que redacten un resu-
men del debate que ha tenido lugar en el aula sobre los dere-
chos de los niños. Recuérdeles que tiene que ser lo más ob-
jetivo y preciso posible. Deben indicar la fecha, las personas 
que participaron en él, quién fue el moderador, las propuestas 
que se plantearon y las conclusiones del debate. 

Soluciones
1  a 9  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. En esta actividad los alumnos 
desarrollarán su capacidad de establecer reglas, preparar 
preguntas y guiones, argumentar y elaborar conclusiones. 
También tendrán que defender razonadamente sus argumen-
tos sin dejarse influir por los demás.

Competencia social y cívica. Comente a sus alumnos que 
el respeto a las ideas y opiniones de los demás es uno de los 
pilares de una sociedad democrática. Aproveche para expli-
car que el reconocimiento de la pluralidad de ideas y opinio-
nes no significa que se pueda decir lo que se quiera, ya que 
nuestras opiniones nunca deben ofender a los demás.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

 Los sufijos son .

  Las formas verbales expresan   
y . Las formas no personales  
del verbo son el . Las formas 
verbales sitúan la acción en un tiempo, 
que puede ser . Hay tres modos 
verbales: .

  Se escriben con z final las palabras 
que tienen  y también . 
Se escriben con d final las palabras 
que tienen  y también .

2  Escribe los nombres de estas profesiones  
y subraya los sufijos que contienen.

  Escribe otros nombres de profesiones  
que contengan esos sufijos.

3  Explica el significado de cada palabra.

 imparcial    veredicto    acatar

4  Copia y completa con palabras terminadas 
en -oso.

Lolo

Mi perro Lolo es muy : siempre 
está haciendo gracias a todo el mundo. 
Es un perro muy : le gusta estar 
cerca de ti, jugar a tu alrededor, lamer-
te la mano… ¡Mi perro es fantástico!

5  Copia esta oración escribiendo el verbo  
en presente, pasado y futuro.

Lucía (MIRAR) por la ventana.

  Indica en qué número y persona están  
las formas verbales que has escrito.

6  Escribe una oración con cada forma  
no personal.

 levantar    levantando    levantado

7  Copia completando con d o z.

 jue*  oportunida*  acide*
 capa*  realida*  tirante*

ACTIVIDADES FINALES

8  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca en Internet alguna imagen de un paisaje  
africano y descríbelo.

B. Inventa palabras que contengan los sufijos -ero  
e -ista e inventa también sus significados.

C. Prepara un breve dictado que contenga palabras  
terminadas en d o z para hacérselo a tus  
compañeros.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Los derechos humanos

Los derechos humanos no tienen  
una eficacia real hasta su 
aprobación por las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
A partir de entonces son 
declarados universales, porque los 
destinatarios son todos los 
hombres y mujeres del mundo, 
independientemente de su país  
de origen. 

NOTAS

Sugerencias didácticas

Antes de resolver las actividades, pregunte a sus alumnos 
qué es lo que más les ha gustado de esta unidad y qué les ha 
resultado difícil. 

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

2   Violinista. Cocinero. R. M.: Artista, recepcionista, dentista, 
taxista; frutero, bombero, ingeniero, peluquero.

3   Que juzga con objetividad. Decisión de un jurado sobre lo 
que se juzga. Aceptar y obedecer una orden, ley o mandato.

4   Gracioso, cariñoso.

5   Mira, miraba o miró, mirará. En singular y tercera persona. 

6   R. M.: Para levantar este saco hay que tener mucha fuer-
za. Se está levantando mucho viento. Se ha levantado una 
estatua en su honor. 
7   Juez, capaz, oportunidad, realidad, acidez, tirantez. 

8   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos la importan-
cia de razonar y poder expresar con palabras distintas a las 
del libro los contenidos que van aprendiendo.

Inteligencia 

intrapersonal
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6  Copia el texto y corrígelo.

7  Escribe en dos minutos todas las palabras 
que puedas.

Con diptongo

   

Con hiato

8  Escribe un breve texto que contenga  
las siguientes formas verbales:

 voy  soy  estoy

  ¿Qué regla ortográfica siguen esas palabras?

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras con z  
o d final.

  Palabras con  
el sonido R fuerte.

  Reglas generales 
de acentuación.

9  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

El restaurante

El pasado sábado mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a 
comer en el mejor restaurante de la ciudad: La perdiz feliz. Debi-
do a su popularidad, el lugar estaba abarrotado y resultaba un 
poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los 
camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, 
disfrutamos de la especialidad de la casa: el arroz con puerros. 
¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicita-
ron a los camareros por la calidad del servicio.

DICTADO ACUMULATIVO

11

1  Copia e indica en cada caso la palabra  
de la que deriva cada una de las siguientes:

 bañador  fregona  colorete

 destornillador  sombrilla  tumbona 

2  Escribe dos significados de cada palabra  
y forma una oración con cada uno de esos 
significados.

 pluma  estrella  estación

3  Escribe palabras de este campo léxico:

Personas Acciones Lugares

EL DEPORTE

4  Copia y completa con diferentes formas 
del artículo.

  autobús para en  calle cercana.

  compañero perdió  mochila.

  turistas hicieron  fotos.

5  Identifica la raíz y la desinencia de las 
siguientes formas verbales:

 cambiará  meciste  insistió

 cruje  tejería  disimulamos

 borré  tomaste  olvidarán

INVITACION

Estreno de la obra los siete magnificos policias 
representada por los alumnos de quinto curso 
bajo la direcion de Armando Fernandez.

dia 8 de junio

ES0000000001183 462047_Unidad 11_4312.indd   17 25/03/2014   14:30:14

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Antes de realizar la actividad 7, repase con sus alumnos los 
conceptos de diptongo e hiato y recuérdeles cuáles son las 
vocales abiertas (a, e, o) y cuáles son las cerradas (i, u). 

Soluciones

1   Bañar, tornillo, fregar, sombra, color, tumbar. 

2   R. M.: Pluma: Cada una de las piezas que cubren el cuer-
po de las aves. Utensilio para escribir. Estrella: Astro que tiene 
luz propia. Persona muy famosa en una actividad. Estación: 
Cada uno de los cuatro periodos en que se divide el año. Lu-
gar con determinados servicios donde paran algunos medios 
de transporte. R. L.

3   R. M.: Personas: atleta, tenista, futbolista, árbitro, entre-
nador, ciclista. Acciones: bucear, correr, jugar, patinar, nadar, 
chutar. Lugares: cancha, pista, velódromo, gimnasio, estadio, 
piscina.

4   R. M.: El, una. Un, la. Los, unas.

5   Cambi-ará, cruj-e, borr-é, mec-iste, tej-ería, tom-aste,  
insist-ió, disimul-amos, olvid-arán. 

6   INVITACIÓN. Estreno de la obra Los siete magníficos po-
licías representada por los alumnos de quinto curso bajo la di-
rección de Armando Fernández. Día 8 de junio.

7   R. L.

8   R. L. Se escriben con y final las palabras que terminan en 
los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, excepto la palabra fui.

9   R. L.

21



Los viajes12
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Aumentativos y diminutivos.

GRAMÁTICA •  Los tiempos verbales.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con h intercalada.

LITERATURA
•  El teatro. El texto teatral. La estructura  

de la obra.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
El viaje.

•  Lectura y comprensión de un texto 
informativo: El Transiberiano.

•  Lectura y comprensión de un texto teatral: 
El examen.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
personales sobre los viajes.

•  Comprensión de un texto oral sobre  
las expediciones al Polo Sur.

ESCRITURA

•  Redacción de una postal.

•  Escritura del diálogo de una escena teatral.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Elaborar un folleto turístico.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por los viajes turísticos y científicos.

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

•  Valoración de la propia producción escrita, 
así como de la de los compañeros.
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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 12:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 12.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 12. 

•  Programa de ampliación. Unidad 12.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 12: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 12.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Tercer trimestre

Lengua Castellana
Tercer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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Propósitos
•   Hablar sobre los viajes.

•   Activar el vocabulario sobre  
los viajes.

•   Escuchar información sobre  
una expedición al Polo Sur.

•   Recitar un poema.

•   Activar conocimientos previos  
sobre los folletos turísticos.

 Más recursos
•   Shackleton. Ernest Shackleton 
nació en Irlanda. Muy joven, ingresó 
en la Marina y realizó varias 
expediciones, aunque fue la del 
Endurance la que lo hizo famoso.

Shackleton y sus hombres partieron 
en el Endurance en 1914, el mismo 
año en que comenzó en Europa  
la Primera Guerra Mundial. Cuando 
regresaron a su tierra, en 1917,  
la guerra no había terminado y 
muchos de ellos tuvieron que 
participar en la contienda.

A partir de entonces, Shackleton 
tuvo dificultades para organizar otra 
expedición. Solo al final de su vida 
lo consiguió, aunque murió en ese 
viaje y descansa en la Antártida 
entre los glaciares. 

Sugerencias didácticas

La lámina y las actividades propuestas en esta unidad preten-
den motivar a los alumnos para hablar sobre los viajes: viajes 
imaginarios, experiencias personales sobre el tema, dramati-
zación de situaciones…

Para realizar la actividad 2, guíe las aportaciones de sus 
alumnos con las siguientes preguntas: ¿Dónde fuiste? ¿Qué 
medio de transporte utilizaste para ir? ¿Te lo pasaste bien? 
¿Conociste algún paisaje diferente al de tu lugar de origen? Si 
le parece conveniente, puede ir anotando en la pizarra los di-
ferentes lugares que han visitado sus alumnos y pedir la opi-
nión de otros compañeros sobre esos mismos lugares. Pro-
cure que todos los alumnos participen en las actividades 
orales, respetando el turno de palabra. 

Con respecto a la actividad 3, haga que algunos de los alum-
nos elijan a un compañero o forme usted los grupos. Reparta 
los papeles entre los integrantes de cada grupo, de tal forma 
que uno sea el revisor y el otro el pasajero, y con respecto a la 
actividad del avión, uno sea el piloto y el otro el pasajero. Des-
pués, deles tiempo para que preparen la dramatización, pi-
diéndoles que escriban en sus cuadernos breves guías de los 
diálogos que más tarde representarán. A continuación, haga 
que dramaticen las situaciones propuestas. 

En cuanto al apartado Escuchar, tenga en cuenta que pue-
de ser necesario reproducir varias veces la grabación, ya que 
algunas de las respuestas que tienen que dar los niños son 
especialmente largas. Una vez que hayan terminado de con-
testar a todas las preguntas, puede proponer un coloquio en-
tre todos los alumnos, para analizar el anuncio que puso 

Los viajesLos viajes12

1  Imagina que eres la niña de la fotografía 
y habla sobre ti.

Debes decir, inventando los datos, dónde 
vas, con quién, por qué vas allí…

2  Recuerda un viaje que hayas hecho 
y cuenta a tus compañeros todo 
lo relacionado con él. 

Procura incluir alguna anécdota divertida.

3  Elige y dramatiza con un compañero.

  En un tren: llega el revisor y tú no 
encuentras el billete.

  En un avión: te invitan a ir a la cabina del 
piloto y estás un rato conversando con él.

4  Elige una ciudad que te guste y convence  
al resto de la clase para ir allí de viaje   
de fin de curso. 

Hablar

5  Contesta.

  ¿Quiénes fueron los primeros en llegar  
al Polo Sur?

  ¿Qué día llegaron?

6  Cuenta lo que se dice sobre el Continente 
Helado.

7  Di quién era Ernest Shackleton y qué hizo.

8  Explica por qué Roald Amundsen decidió 
añadir un objetivo científico a su 
expedición. ¿Cuál era ese objetivo?

9  Di las palabras que pronunció Amundsen 
después de llegar al Polo Sur.

Escuchar    pista 6
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Shackleton en el periódico. (Se buscan hombres para un via-
je peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de 
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retor-
no con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito.) Pída-
les su opinión y haga que formulen hipótesis sobre si se 
apuntarían o no muchas personas.

Puede realizar la actividad 11 formando grupos de tres ni-
ños. Haga que cada grupo modifique el poema y luego pída-
les que lo reciten al resto de la clase. 

Soluciones
1  a 4  R. L.

5  Roald Amundsen y sus cuatro compañeros noruegos. El 
14 de diciembre de 1911.

6  Es el más frío de la Tierra. Patrimonio de la ciencia y de la 
humanidad. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados que 
no pertenecen a ningún país.

7  Un explorador que intentó realizar una expedición al Polo 
Sur, pero no lo consiguió. Puso un anuncio en un periódico 
para reclutar a su tripulación.

8  Para obtener apoyo financiero. El magnetismo polar.

9   Se rasgó el velo para siempre y dejó de existir uno de los 
mayores secretos de la Tierra.

10  a 12  R. L.

NOTAS

 

 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar un folleto turístico

  ¿Dónde se suelen encontrar folletos turísticos? ¿A quiénes  
se les suelen ofrecer? 

  ¿Qué crees que es más importante en un folleto turístico:  
el texto con la información o las fotos? ¿Por qué?

Seguro que en alguna ocasión has tenido entre tus manos  
un folleto turístico. Al final de esta unidad aprenderás  
a confeccionar uno. Puedes hacerlo solo o en grupo con algunos 
de tus compañeros. ¡Verás qué bien queda!

Leer

El viaje

–Niña, me voy a la mar.  
–Si no me llevas contigo,  
te olvidaré, capitán. 

En el puente de su barco  
quedó el capitán dormido;  
durmió soñando con ella:  
¡Si no me llevas contigo…! 

Cuando volvió de la mar  
trajo un papagayo verde.  
¡Te olvidaré, capitán!

Y otra vez la mar cruzó  
con su papagayo verde. 
¡Capitán, ya te olvidó! 

Antonio Machado

12  Elige uno de estos lugares y escribe la postal que enviarías desde allí.

Una conocida playa. Una ciudad extranjera. Una estación de esquí.

Escribir

10  Leed el poema entre tres niños.

Dos leerán los tres primeros versos y serán, 
respectivamente, el capitán y la niña. El tercero 
leerá el resto del poema.

11  ¿Qué otro animal pudo haber traído  
el capitán? Jugad a modificar el poema 
cambiando el animal que se menciona.

171

ES0000000001183 462047_Unidad 12_4319.indd   19 31/03/2014   16:43:03

25



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

•   Conocer algunas ventajas de viajar 
en tren.

Más recursos
•   Julio Verne. Escritor francés  
de novelas de ciencia ficción  
(1828-1905). Verne imaginaba 
cómo sería la tecnología y la ciencia 
en el futuro, y en muchos casos, 
con su gran imaginación logró 
anticipar aparatos y hechos reales, 
como el submarino, el helicóptero, 
los viajes espaciales…

Escribió un gran número de novelas 
sobre viajes: Cinco semanas en 
globo, Viaje al centro de la Tierra, 
De la Tierra a la Luna, Veinte mil 
leguas de viaje submarino,  
La vuelta al mundo en 80 días…

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comente a los alumnos que van a leer un texto informativo 
que les permitirá trasladarse a lugares lejanos. Pida que lean 
en voz alta el título y hágales las siguientes preguntas: ¿Ha-
béis oído hablar alguna vez del Transiberiano? ¿Qué pensáis 
que es? ¿Qué aparece en las fotografías? 

A continuación, pida a un alumno que abra el libro y lea en 
voz alta los tres epígrafes del texto. Vaya escribiéndolos en la 
pizarra y pregunte a toda la clase de qué creen que tratará 
cada uno de los apartados. 

Después, propóngales que, utilizando la información que 
ofrecen las fotografías, formulen hipótesis sobre el contenido 
del texto que van a leer.

la lectura

Pida a sus alumnos que hagan una lectura silenciosa del texto 
y posteriormente organice una lectura en voz alta y en cadena.

Sugiera a sus alumnos que tengan un lápiz preparado y que 
anoten en su cuaderno las palabras cuyo significado desco-
nozcan, para buscarlas en el diccionario. Pídales que digan 
en voz alta qué palabras no han entendido y que traten de ex-
plicar su significado. Si entre ellas no estuvieran rudimentario, 
magnitud y obelisco, pregúnteles qué significan.

después de leer

Pida a sus alumnos su opinión sobre el texto. Hágales re-
flexionar sobre las condiciones en que se construyó el tren. 
Pregúnteles, por ejemplo, lo siguiente: ¿En qué condiciones 
trabajarían las personas que construyeron esa vía ferroviaria?

Competencia lectora. UN TEXTO INFORMATIVO

El Transiberiano
El Transiberiano realiza el trayecto en tren más largo del mundo.  
Desde Moscú, la capital de Rusia, hasta Vladivostok, en el extremo  
este del país, recorre unos 9 300 km. Pasa por cientos de estaciones  
y cruza algunos de los ríos más grandes de la Tierra. El viaje  
completo dura alrededor de una semana.

La idea de atravesar Siberia nos provoca emoción y nos transporta,  
irremediablemente, a los paisajes que recorría Miguel Strogoff,  
el heroico personaje de Julio Verne.

Un poco de historia

La construcción de la línea ferroviaria más larga del mundo fue  
muy costosa, económica y humanamente. 

Fue el zar Alejandro III quien se empeñó en la ejecución de una obra  
que era muy difícil de realizar, pero que él consideraba necesaria  
para su imperio. Por eso, él mismo colocó simbólicamente la primera  
piedra del trazado. Ocurrió en la ciudad de Vladivostok en 1891. 

Desde ese momento, decenas de miles de hombres, dotados con  
los rudimentarios medios de la época, trabajaron duramente para hacer realidad  
el ambicioso proyecto de Alejandro III. Se usaron miles de toneladas de hierro,  
se construyeron cientos de puentes, se excavaron túneles… y casi siempre  
soportando temperaturas bajísimas. 

Fueron muchos los obstáculos que hubo que salvar, pero seguramente  
el mayor de ellos fue el imponente lago Baikal. Los alrededores de este 
lago, el más profundo del mundo, permanecen helados varios meses  
al año, lo que hacía muy difícil el avance de las obras.

Pese a todo, en un tiempo relativamente corto para la magnitud  
del proyecto, la gran línea de ferrocarril pudo ser concluida. Y gracias  
a esta obra, un trayecto que hasta entonces se hacía en tres meses  
pasó a realizarse en tan solo quince días.
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NOTAS

 

 

Pídales también que digan los distintos lugares por los que 
pasa el tren. 

Por último, solicite a los alumnos que lean en silencio el texto 
argumentativo Ventajas de viajar en tren. Luego, pregúnteles 
si han viajado alguna vez en un tren y qué ventajas e inconve-
nientes le encuentran. Puede preguntarles también si cono-
cen algún otro tren especial. En caso afirmativo, pregunte por 
su recorrido, sus particularidades…

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Explique a sus alumnos 
que los viajes nos ponen en contacto con otras culturas, 
otros países, otros paisajes... Viajar nos permite apreciar la di-
versidad del mundo y nos ayuda a respetarla. 

Otras actividades

•   Buscar información. Puede pedir a los alumnos que, por 
parejas, busquen información sobre el zar Alejandro III y so-
bre Julio Verne. Pídales que redacten un breve texto sobre 
alguno de ellos. Pueden buscar la información en una enci-
clopedia o en Internet, con ayuda de un adulto. 

El largo viaje en tren

Viajar en tren desde la Rusia europea hasta el Lejano Oriente ruso  
constituye una experiencia imborrable. La concurrida estación  
de ferrocarril Yaroslavsky, en Moscú, es el punto de partida. 

Una vez en marcha, el mejor pasatiempo es mirar a través  
de las ventanillas. Ante nosotros discurre un increíble paisaje  
que va cambiando con apacible lentitud: campos, pequeños  
huertos, modestas casitas de madera…

El imponente macizo de los Urales es considerado uno de los  
hitos del recorrido. Estos montes constituyen la frontera natural  
que separa Europa de Asia. Para recordarlo, cerca de la ciudad  
de Pervouralsk se alza un obelisco con la palabra Europa  
señalando hacia un lado y la palabra Asia hacia el otro. 

Los grandes bosques se convierten entonces en protagonistas.  
Y poco a poco nos acercamos al lago Baikal, que, rodeado  
de montañas, ofrece un espectáculo impresionante. 

La meta

Ya han quedado atrás las ciudades más importantes del recorrido: la hermosa Kazán, 
casi al comienzo del viaje; Ekaterimburgo, en los Urales; Novosibirsk, famosa por  
su biblioteca y por tener el mayor teatro de ópera y ballet de toda Rusia; Irkutsk… 

Por fin, llegamos a Vladivostok, cuyo nombre en ruso significa «Señor de Oriente». 
Situada en una zona de montañas y rodeada por una inmensa bahía, esta ciudad  
del Pacífico, a un paso de Japón, pone fin a nuestro recorrido.

Ventajas de viajar en tren

Hoy en día, los aviones nos permiten viajar muy rápido.  
En apenas unas horas podemos trasladarnos de un lugar  
a otro que se encuentra a miles de kilómetros. Sin duda,  
se trata de un medio de transporte excelente, pero muchas 
personas siguen prefiriendo el viaje en tren.

Viajar en tren, y más si se trata de un tren como  
el Transiberiano, tiene muchas ventajas. Para empezar,  
la experiencia es más relajante: podemos disfrutar del paisaje 
de los lugares que recorremos o charlar sosegadamente  
con algún compañero de viaje. Además, las estaciones  
de tren suelen tener una atmósfera más entrañable y familiar  
que los fríos aeropuertos. Y, por si fuera poco, no son 
necesarias las largas esperas del avión. Parece que si se 
trata no solo de llegar, sino también de disfrutar del viaje,  
¡no hay nada como el tren!

12
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Propósitos
•    Comprender los elementos 
esenciales de un texto informativo.

•   Conocer un texto argumentativo  
y su estructura básica. 

•   Extraer información básica  
de un texto informativo. 

•   Resumir el contenido del texto.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Para realizar la actividad 3 y asegurarse de que participa el 
mayor número posible de alumnos, divida a la clase en grupos. 
Cada grupo dará su respuesta a esa actividad. Se trata de que 
se pongan de acuerdo sobre qué decir y cómo expresarlo. 

Soluciones
1   R. M.: El Transiberiano, el tren que realiza el trayecto más 
largo mundo.

2  y  3   R. L.

4   La experiencia es más relajante. Se puede disfrutar del 
paisaje o charlar con algún compañero de viaje. Las estacio-
nes de tren suelen tener una atmósfera más entrañable y fa-
miliar. No son necesarias las largas esperas del avión.

5   Segundo párrafo. Cuarto párrafo. Segundo párrafo. 
Quinto párrafo.

6   R. L.

7   Ciudades: Moscú, Vladivostok, Pervouralsk, Kazán, Eka-
terimburgo, Novosibirsk, Irkutsk. Países: Rusia, Japón. Re-
gión: Siberia. Continentes: Europa, Asia. Accidentes geográ-
ficos: lago Baikal, macizo de los Urales. Océanos: Pacífico. 
Personaje literario: Miguel Strogoff. Escritor: Julio Verne. Per-
sonaje histórico: Alejandro III.

8  a 10   R. L.

El tema 

1  ¿Cuál es el tema general del texto que has 
leído?

2  Inventa dos títulos diferentes para el texto 
El Transiberiano.

Uno de ellos debe tener carácter informativo  
y recoger, en la medida de lo posible, el tema 
del texto. El otro debe ser más llamativo  
e intentar captar, sobre todo, la atención  
de los lectores.

El texto

3  El texto El Transiberiano es un texto 
informativo que tiene una entrada y tres 
epígrafes. Di de qué trata cada una  
de esas partes.

4  Lee la siguiente información sobre los 
textos argumentativos: 

Los textos argumentativos contienen 
una serie de razones o argumentos que 
apoyan una idea. Son textos que intentan 
convencernos de algo de forma razonada. 
Por ejemplo, en las páginas anteriores, 
hay un breve texto argumentativo sobre 
las ventajas de viajar en tren.

  Di cuáles son las ventajas que se mencionan 
en el texto Ventajas de viajar en tren. 

La información

5  Numera los párrafos del apartado Un poco 
de historia y di en cuál podemos encontrar 
cada uno de estos datos:

  El año de comienzo de la construcción  
de la línea.

  Los problemas que planteó la zona del lago 
Baikal en el trazado de la línea.

  Las razones por las que se decidió construir 
esa línea.

  El principal beneficio que trajo la línea una 
vez concluida la obra.

6  A lo largo del texto se ofrece bastante 
información sobre Vladivostok. Escribe 
un breve texto sobre la ciudad.

Debes incluir todos los datos que aparecen 
en esta lectura.

7  Busca nombres de lugares en el texto  
y di a qué corresponde cada uno:  
a una ciudad, a un país, a una región,  
a un accidente geográfico…

Ahora haz lo mismo con los nombres 
de persona que encuentres en el texto.

Las imágenes

8  Escribe un pie de foto para cada una  
de las imágenes del texto.

  ¿Qué otras fotografías elegirías tú para 
acompañar a este texto?

Resumen

9  Resume el apartado del texto Un poco  
de historia.

Debes incluir esta información:
–  Las razones para construir la línea  

del Transiberiano.
–  Las dificultades con las que se encontraron 

para su construcción.

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información sobre  
el Orient Express y escribe un breve texto 
sobre ese otro famoso tren.

No olvides decir qué ruta realiza.

Competencia lectora
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Propósitos
•    Conocer los sufijos aumentativos 
y diminutivos.

•   Formar palabras con sufijos 
aumentativos y diminutivos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los viajes.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Pida a algún niño que recuerde en voz alta qué son los sufi-
jos. Después, lea el recuadro informativo y haga referencia a 
la ilustración intentando que presten especial atención al ta-
maño de la maleta. 

Una vez realizada la actividad 1, pida a los alumnos que se-
paren la raíz y el sufijo de cada palabra.

Proponga a los alumnos que intenten añadir palabras sobre 
los viajes a las propuestas del Vocabulario avanzado.

Soluciones

1   Aumentativo: montonazo, mujerona, caserón, muchacho-
te, narizota.  Diminutivo: papelito, vientecillo, carrito, maletín.

2   Peluquín, casazas, cucharilla, perrazo.

3   Bolso, bolsito, bolsazo. Libro, librito, librazo. Vaso, vasito, 
vasazo.

4   Tortuguita, manita, botellita. Pisazo, cochazo, hotelazo.

5   Paradón, golazo, partidazo.

6   Fastidio. 

7   R. L.

Otras actividades

•   Decir aumentativos y diminutivos. Pida a los alumnos que 
digan dos aumentativos y dos diminutivos que creen  
que pudieran utilizar. Haga que cada niño lea en voz alta las 
palabras que ha escrito. 

¡Qué parada! ¡Vaya partido!

Pudo ser un gol.

Vocabulario. AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS

Los aumentativos son sufijos que dan idea de gran tamaño o de gran 
intensidad. Por ejemplo: maletón (de maleta). Los principales sufijos 
aumentativos son -ón, -ona; -azo, -aza; -ote, -ota…

Los diminutivos son sufijos que dan idea de pequeño tamaño  
o de poca intensidad. Por ejemplo: caminito (de camino). Los  
principales sufijos diminutivos son -ito, -ita; -illo, -illa; -ín, -ina… 

A veces, los sufijos aumentativos y diminutivos sirven para expresar  
algún sentimiento (cariño, fastidio…).

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

periplo  El velero inició y terminó su periplo en ese puerto.

nómada  Pablo no para: parece un nómada.

zarpar  El barco zarpó del puerto al amanecer.

polizón  Su tío llegó a América como polizón en un buque.

trayecto  El bebé durmió durante todo el trayecto.

VOCABULARIO AVANZADO. Los viajes

1  Clasifica estas palabras según el sufijo  
que contengan: aumentativo o diminutivo.

 papelito  mujerona  muchachote

 montonazo  carrito  maletín

 vientecillo  caserón  narizota

2  Identifica en cada pareja la palabra con  
un sufijo aumentativo o diminutivo.

patín peluquín silla cucharilla

tazas casazas lazo perrazo

3  Escribe sus nombres. Luego, forma el 
diminutivo y el aumentativo de cada uno.

4  Forma palabras nuevas.

-ita tortuga mano botella

-azo piso coche hotel

5  Copia añadiendo sufijos aumentativos  
a las palabras destacadas.

6  Explica qué sentimiento se expresa.

¡Vaya tardecita que hemos pasado!

12
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Propósitos
•   Aprender el concepto de tiempo 
verbal.

•   Clasificar los tiempos verbales.

•   Analizar formas verbales.

Previsión de dificultades
•   En el programa de Gramática se 
aborda el estudio de los tiempos 
verbales y sus clases. Es un error 
frecuente la confusión entre  
el pretérito perfecto simple  
y el pretérito imperfecto, al ser  
los dos tiempos pasados. Es 
conveniente aclarar a los niños 
desde el principio la distinción entre 
tiempos perfectos e imperfectos, 
poniendo los ejemplos necesarios 
para ello.

Conceptos clave
•   Tiempo verbal.

•   Clases de tiempos verbales: 
simples o compuestos; pretéritos, 
presentes o futuros; y perfectos  
o imperfectos.

Sugerencias didácticas

Haga que sus alumnos recuerden los conceptos de número, 
persona, tiempo y modo de los verbos. Infórmeles de que 
ahora van a aprender qué son los tiempos verbales y conoce-
rán sus clases. 

Los niños no tendrán problemas en entender la clasificación 
de tiempos simples y compuestos (los tiempos compuestos 
llevan siempre formas del verbo haber, que actúa como ver-
bo auxiliar) o la de tiempos presentes, pasados o futuros. Lo 
más difícil será comprender la diferencia entre tiempos per-
fectos y tiempos imperfectos. Quizá la mayor dificultad que se 
puede presentar es entender que el pretérito imperfecto ex-
presa una acción inacabada. Será suficiente con saber qué 
tiempos son imperfectos y cuáles perfectos, y aproximarse in-

tuitivamente al concepto con ejemplos como María salía por 
la puerta cuando llegué a su casa.

Tras realizar la actividad 5, pida a sus alumnos que digan a 
qué modo verbal pertenecen las formas que han clasificado.

Puede ampliar la actividad 6 pidiendo un ejemplo de cada 
uno de los tiempos. 

Soluciones

1   R. M.: Desciende, habrá descendido, descenderá. Come, 
ha comido, comerá.

2   Había comprado, habrá abierto, habéis envuelto. 

3   R. M.: Viaja, viajábamos, viajarían. Habrás viajado, hubié-
ramos viajado, habías viajado.

Los tiempos verbales son conjuntos de formas verbales que expre-
san el mismo tiempo y presentan la acción de la misma manera.

Atendiendo a diferentes criterios, los tiempos verbales pueden ser 
simples o compuestos; pretéritos, presentes o futuros; y perfectos o 
imperfectos.

Los tiempos verbales

Las diferentes formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Cada 
tiempo verbal está constituido por las formas que expresan el mismo tiempo 
y presentan la acción de la misma manera. 

Las formas de un mismo tiempo verbal solo se diferencian entre sí por el 
número y la persona que expresan. Así, por ejemplo, el presente de indica-
tivo del verbo avanzar está constituido por las formas avanzo, avanzas, 
avanza, avanzamos, avanzáis, avanzan.

Clasificación de los tiempos verbales

Los tiempos verbales se clasifican según varios criterios: pueden ser simples 
o compuestos; pretéritos, presentes o futuros; y perfectos o imperfectos.

 Tiempos simples o compuestos.

Los tiempos simples están constituidos por formas verbales simples. 
Por ejemplo: avanzaba.

Los tiempos compuestos están constituidos por formas verbales com-
puestas. Por ejemplo: había avanzado.

A cada tiempo verbal simple le corresponde uno compuesto. 

  Tiempos pretéritos, presentes o futuros.

Los tiempos pretéritos son aquellos que sitúan la acción en el pasado. 
Por ejemplo: avanzó.

Los tiempos presentes son aquellos que sitúan la acción en el presente. 
Por ejemplo: avanza.

Los tiempos futuros son aquellos que sitúan la acción en el futuro. Por 
ejemplo: avanzará.

 Tiempos perfectos o imperfectos.

Los tiempos perfectos están constituidos por formas verbales que ex-
presan acciones acabadas. Por ejemplo: he avanzado.

Los tiempos imperfectos están constituidos por formas verbales que 
expresan acciones no acabadas. Por ejemplo: avanzaba.

Son perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto sim-
ple. Son imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito per-
fecto simple. 

Gramática. LOS TIEMPOS VERBALES

SABER MÁS

Verbos regulares  
o irregulares

Para saber si un verbo es 
regular o irregular, basta con 
conjugar estos tiempos de 
indicativo:

–  Presente.

–  Pretérito perfecto simple.

–  Futuro simple.

Si estos tiempos son regu-
lares, el verbo es regular. Si 
no, es irregular.

El tren avanza 
lentamente.
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4  R. M.: Exploraba, exploramos, habréis explorado.

5  Reviso, toco. Habíamos ido, conocieron. Buscarás, jugaréis. 

6  Imperfectos: presente, pretérito imperfecto, futuro simple, 
condicional simple. Perfectos: pretérito perfecto simple, pre-
térito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, preté-
rito anterior, futuro compuesto, condicional compuesto.

7  Cenabais: simple, pretérito, imperfecto. Habré ido: com-
puesto, futuro, perfecto. Llamaste: simple, pretérito, perfecto. 
Patinarán: simple, futuro, imperfecto. He visto: compuesto, 
pretérito, perfecto. Había oído: compuesto, pretérito, perfec-
to. Haya entrado: compuesto, pretérito, perfecto. Termine: 
simple, presente, imperfecto. 

8  Escribía: imperfecto porque expresa una acción no aca-
bada. Escribió: perfecto porque expresa una acción acabada.

Otras actividades

•   Realizar una tabla de clasificación de los tiempos 
verbales. Pida a los alumnos que, para caracterizar cada 
tiempo verbal, dibujen una tabla de siete columnas con ca-
beceras de tres colores: un color para las columnas simple 
o compuesto; otro, para el tiempo: presente, pasado o fu-
turo; y un tercero para el aspecto: perfecto o imperfecto. 

MODOS TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

INDICATIVO Presente (llego)

Pretérito imperfecto (llegaba)

Pretérito perfecto simple (llegué)

Futuro simple (llegaré)

Condicional simple (llegaría)

Pretérito perfecto compuesto (he llegado)

Pretérito pluscuamperfecto (había llegado)

Pretérito anterior (hube llegado)

Futuro compuesto (habré llegado)

Condicional compuesto (habría llegado)

SUBJUNTIVO Presente (llegue)

Pretérito imperfecto (llegara o llegase)

Futuro simple (llegare)

Pretérito perfecto compuesto (haya llegado)

Pretérito pluscuamperfecto (hubiera  
o hubiese llegado)

Futuro compuesto (hubiere llegado)

IMPERATIVO (llega)

1  ¿Qué hace cada uno? Escribe tres formas 
de cada verbo.

2  Copia las formas verbales que pertenecen 
a tiempos compuestos.

 Tu padre ya había comprado el periódico.

 Los alumnos saldrán de clase enseguida.

  Seguramente, aún no habrá abierto  
la pastelería.

 Claudia leyó un libro de aventuras.

  Vosotras habéis envuelto los regalos.

3  Escribe tres formas verbales simples y tres 
compuestas del verbo viajar.

Simples

    

Compuestas

4  Escribe tres formas verbales: una de  
un tiempo pretérito, otra de un tiempo 
presente y la tercera de un tiempo futuro.

5  Clasifica las formas verbales según  
el tiempo que expresan.

 buscarás  habíamos ido  conocieron

 reviso  jugaréis  toco

Presente

     

Pasado

     

Futuro

6  Escribe en dos columnas los nombres  
de los tiempos imperfectos y de los 
tiempos perfectos.

7  Di cómo son los tiempos a los que 
pertenecen las siguientes formas  
verbales:

 escriben  llamaste  había oído

 cenabais  patinarán  haya entrado

 habré ido  he visto  termine

Ejemplo: escriben   simple, presente, 
imperfecto.

8  PARA PENSAR. Explica cuál de estos 
tiempos es perfecto y cuál imperfecto  
y por qué. 

  Él escribía una carta  
a sus primos.

  Él escribió una carta  
a sus primos.

12
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Propósitos
•    Aprender y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas relativas  
al uso de la h intercalada.

•   Aprender a escribir correctamente 
palabras de uso frecuente  
con h intercalada.

Previsión de dificultades
•   En esta unidad se aborda  
la ortografía de palabras con  
h intercalada. Se dan dos normas 
ortográficas que no incluyen la 
totalidad de palabras que llevan  
h intercalada. Es importante hacer 
ver este hecho a los alumnos  
y concienciarlos de la importancia 
que tiene la realización de las 
actividades que ayudan  
a desarrollar la memoria visual.

Conceptos clave
•   La h intercalada.

Sugerencias didácticas

Presente el tema a los alumnos y lea en voz alta el cartel que 
aparece en la fotografía. Después, pídales que digan más pa-
labras con h intercalada y anótelas en la pizarra. Tras leer la 
información del recuadro, explique las dudas que pudieran 
surgir y propóngales escribir también en la pizarra todas las 
palabras que aparezcan al realizar las actividades.

Comente a los niños que si una palabra empieza por h, gene-
ralmente, las palabras de su misma familia también empiezan 
por h o tienen h intercalada. Por ejemplo: habitar ▶ habitable, 
deshabitado, deshabitar, inhabitable…

En relación con la actividad 7, haga ver a los niños que algu-
nas palabras que se escriben con h intercalada no obedecen 
a las normas estudiadas en esta unidad, como prohibir.

Al finalizar la actividad 12, proponga a sus alumnos que es-
criban una oración con cada palabra. 

Después de resolver la actividad 13, pida a los niños que ex-
pliquen el significado de esas palabras. Si no conocen alguno 
de ellos, sugiérales que usen el diccionario.

Para la preparación de los Dictados graduados, diga a los 
niños que deben prestar especial atención a las palabras con 
h intercalada pero sin descuidar el resto. Si le parece oportu-
no, pídales que las copien primero por separado y que expli-
quen su significado. 

Soluciones
1   R. M.: Está prohibido molestar a los animales. 

2   Zanahorias, cacahuetes, cohete. R. L.

Algunas palabras tienen una h en su interior. En tal caso, se dice que 
esas palabras llevan h intercalada. 

Se escriben con h intercalada, entre otras, las siguientes palabras:

   Las palabras en las que el diptongo ue va precedido de una vocal. 
Por ejemplo: vihuela.

   Las palabras que se han formado a partir de otras que empiezan 
por h. Por ejemplo: rehuir.

Ortografía. PALABRAS CON H INTERCALADA

BANCO DE PALABRAS

búho

mahometano

rehogar

coherente

ahí

ahora

enhorabuena

buhardilla

ahumado

1  Forma una oración con la palabra con h intercalada de la imagen.

2  Escribe sus nombres teniendo en cuenta que los tres llevan  
h intercalada.

Luego, forma una oración con cada palabra.

3  Copia y completa estas familias de palabras:

almo*adilla

almo*adillado

almo*adón

almohada

mo*oso

enmo*ecer

enmo*ecido

moho

4  Explica por qué se escriben con h intercalada estas palabras:

 prehistoria  ahuecar  rehacer

 antihéroe  deshielo  inhumano

5  Relaciona las palabras de los dos recuadros que tengan 
significado similar.

Consulta el diccionario si tienes dudas.

rehén tahona

mohín alhaja

gesto panadería

joya prisionero

6  Forma oraciones con tres palabras del Banco de palabras.
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3  Almohadilla, almohadillado, almohadón. Mohoso, enmo-
hecer, enmohecido.

4  Ahuecar, porque el diptongo ue va precedido de una vo-
cal. Las demás palabras, porque se han formado a partir de 
otras que empiezan por h.

5  Rehén, prisionero; mohín, gesto; tahona, panadería; alha-
ja, joya.

6  R. L.

7  Prohibido hacer fotografías, prohibido comer helados, 
prohibido usar el móvil.

8  Alcohol, bahía, mahonesa, vehículos, vaho, dehesa.

9  De Sahara.

10  R. M.: Rehago, hayas rehecho, reharán, rehacía, rehíce. 

11  Desheredar, deshidratar, deshinchar, deshabitar, desha-
cer, deshabituar.

12  Para ahorrar dinero. Deshuesadas.

13  Azahar, azar; deshecho, desecho. 

14  Serie de muchas cosas que se mencionan en orden. R. L.

Otras actividades

•   Escribir un texto. Anime a sus alumnos a escribir un bre-
ve relato en el que aparezcan al menos tres palabras con  
h intercalada. Recomiéndeles elegir tres palabras al azar e 
intentar construir una historia a partir de ellas. Cuando ter-
minen, pídales que lean sus textos en voz alta.

DICTADOS GRADUADOS

Herencia familiar 

Hacía años que el viejo caserón estaba deshabita-
do. El joven heredero abrió la puerta con una lla-
ve mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí per-
manecían los recuerdos de su ilustre antepasado. 
De entre todos, destacaba un cofre que guardaba 
alhajas compradas en exóticos lugares. ¡Todas 
eran valiosísimas!

+ Viaje invernal 

Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la 
carretera de montaña. El vaho empañaba los 
cristales. En las aldeas, muchas personas perma-
necían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las 
autoridades habían exhortado a la población a 
hacer acopio de víveres. Era la única forma de 
sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. 
Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero enton-
ces las temperaturas eran extremadamente bajas. 
Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás.

++

11  Forma con el prefijo des- los antónimos  
de estos verbos:

 heredar  hinchar  hacer

 hidratar   habitar  habituar

12  Contesta con palabras con h intercalada.

¿Para qué sirve? ¿De qué tipo son?

13  Completa con la palabra adecuada.

azahar azar

 El ramo tenía flores de .

 No me gustan nada los juegos de .

desecho deshecho

 ¡Tiré del hilo y he  el jersey!

 El cubo está lleno de productos de .

14  Explica qué es una retahíla y escribe  
una oración con esa palabra.

Puedes consultar el diccionario.

7  Escribe el significado de estas señales. 

Debes usar un verbo con h intercalada.

8  Copia y completa las oraciones  
con las palabras del recuadro.

bahía alcohol mahonesa
dehesa vaho vehículos

 No hay  en el botiquín.

 El barco entró en la .

 ¡Me encantan los espárragos con !

 En la colisión estaban implicados tres .

 Los cristales están llenos de .

 El ganado pastaba en la .

9  ¿De qué palabra procede la que aparece 
destacada? 

Ese aire cálido es típicamente sahariano.

10  Escribe cinco formas del verbo rehacer.

12

179

ES0000000001183 462047_Unidad 12_4319.indd   27 25/03/2014   14:34:38

33



Propósitos
•   Elaborar un folleto turístico.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Más recursos
•   Una página web. En el portal 
oficial de Turismo de España, los 
alumnos encontrarán información 
que puede resultarles muy útil para 
realizar la tarea propuesta:  
www.spain.info

Sugerencias didácticas

Explore los conocimientos previos de los alumnos preguntán-
doles si han ojeado alguna vez un folleto turístico. Pida que 
describan cómo era el folleto: si se doblaba en dos o más par-
tes; si contenía fotografías, ilustraciones, mapas, gráficos, etc.

Coménteles que el folleto es un texto breve que da informa-
ción precisa y en el que son fundamentales los elementos 
gráficos. Explique que hay distintos tipos de folletos.

Puede llevar a clase folletos turísticos para que los alumnos 
los observen detenidamente.

En relación con la actividad 1, ayude a los alumnos más in-
decisos a seleccionar el lugar sobre el que van a hacer el  
folleto. Puede ser un lugar que conozcan y les guste o un si-
tio desconocido que les resulte sugerente. 

Indíqueles que, además de en Internet, pueden encontrar in-
formación en bibliotecas. Procure familiarizar a los niños con 
la visita a estos lugares. 

Para realizar la actividad, proponga a los alumnos que, por 
equipos, busquen información y recojan folletos turísticos so-
bre su comunidad. Aclare que pueden ser tanto folletos gene-
rales como específicos sobre algún pueblo de la zona, un pa-
raje especialmente atractivo… Infórmeles de que pueden 
conseguirlos en oficinas de turismo, agencias de viaje… 

Para realizar la actividad 2, haga que los alumnos seleccio-
nen el material que puedan necesitar (textos, datos, fotogra-
fías, dibujos, mapas, planos…), y que elaboren un breve es-
quema con los distintos apartados que contendrá su folleto.

En relación con la actividad 3, puede dibujar en la pizarra un 
boceto similar al que se les pide. Se trata de que adviertan 

Elaborar un folleto turístico

Los folletos turísticos son textos impresos, de una o varias páginas, que 
pretenden animarnos a conocer mejor un lugar. Para ello, suelen ofrecer 
algunos datos de interés sobre ese lugar y presentarlos de forma atractiva.

Además del texto, los folletos turísticos también incluyen fotografías, 
dibujos, mapas… que apoyan o amplían la información.

Ahora vas a elaborar un folleto turístico. 

Documéntate

1  Elige el lugar sobre el que quieres hacer el folleto y busca 
información sobre él. 

Puedes recurrir a agencias de viajes, revistas o Internet.

Toma nota y selecciona

2  Toma nota de aquellos aspectos que te gustaría incluir  
en el folleto y selecciona los que te resulten más interesantes.

Pueden ser estos u otros de tu elección:

– Situación. – Poblaciones cercanas. 

– Lugares de interés. – Gastronomía.

– Fiestas. – Ocio y turismo.

Por ejemplo:

Cantabria

  Capital: Santander. Preciosa ciudad con importante 
puerto. Situada entre el mar y la montaña.

 Lugares de interés: 
–  Poblaciones destacadas: Liérganes, Santillana 

del Mar…
–  Poblaciones costeras: Noja, Santoña, Laredo…

 Playas: 283 km de costa con playas increíbles.

 Gran oferta gastronómica, turística y de ocio.

Haz un boceto

3  Realiza un boceto para saber cómo vas a distribuir los datos  
y qué fotografías, dibujos o mapas vas a incluir.

4  Escribe títulos para cada apartado.

 SABER HACER
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que deben decidir dónde irán los distintos elementos del  
folleto (texto, dibujos o fotografías…).

Haga reflexionar a sus alumnos sobre la importancia de seguir 
las indicaciones que se ofrecen en la actividad 8. Normal-
mente, los alumnos tienden a descuidar la revisión porque 
consideran que el trabajo más difícil, la elaboración, ya está 
hecho. Coménteles que es el momento de conseguir, con un 
pequeño esfuerzo, un resultado óptimo. Ayúdelos a ser críti-
cos con su trabajo para lograr mejores resultados. Puede ser 
útil, en este sentido, que se acostumbren a pedir la opinión de 
algún compañero.

Soluciones
1  a 8  R. L. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Esta actividad permitirá a los 
alumnos demostrar su competencia lingüística, porque ten-
drán que aplicar diferentes conocimientos, aptitudes y destre-
zas. Hágales ver cómo los recursos tipográficos y los elemen-
tos gráficos contribuyen a organizar el texto. Coménteles que 
de un simple vistazo se puede apreciar la jerarquía de la infor-
mación y la estructura de los apartados.

Redacta

5  Busca un título que aporte información sobre el contenido  
del folleto.

DOS DÍAS EN CANTABRIA
 

DESCUBRE CANTABRIA

6  Expón de forma breve y clara los datos que vas a incluir  
en cada apartado.

 Lugar: datos básicos.

  Poblaciones de interés: 
distancias entre ellas.

 Monumentos: situación.

 Museos: precios y horarios.

 Gastronomía: platos típicos.

  Restaurantes: situación  
y precios.

Elabora el folleto

7  Escribe con letra clara la información siguiendo el boceto  
que has preparado.

Revísalo

8  Comprueba que la información es correcta, que está bien 
distribuida y que los elementos gráficos son adecuados. 

No olvides revisar también la redacción y la ortografía.

INFORMACIÓN

MAPAS

títulO de lOS 
APARtAdOS

FOtOGRAFíAS

títulO  
del FOlletO

12
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de teatro,  
texto teatral, acotación, acto  
y escena. 

•   Analizar la estructura de una obra 
teatral.

Conceptos clave
•   Teatro.

•   Texto teatral.

•   Acto, escena y acotación.

Más recursos
•   Enrique Jardiel Poncela. 
Dramaturgo español (1901-1952). 
En 1940 escribió Eloísa está debajo 
de un almendro, considerada su 
obra maestra. Sus textos se 
caracterizan por la creación de 
situaciones grotescas, ridículas  
e inverosímiles; la utilización de la 
comicidad en el lenguaje; la 
alternancia de momentos  
de intriga con otros de humor...  
Sus obras siguen representándose  
en la actualidad.

Sugerencias didácticas

Explique a los niños que en esta unidad van a estudiar otro de 
los géneros literarios, el teatro, y que van a analizar la estruc-
tura de los textos teatrales y sus características formales (pre-
dominio del diálogo y uso de las acotaciones).

Seguramente, sus alumnos conocerán las obras teatrales 
como actores (en las representaciones escolares) y como es-
pectadores. Coménteles que es posible también disfrutar de 
los textos teatrales como lectores.

Averigüe quiénes de sus alumnos han asistido alguna vez a 
una representación teatral. Formule preguntas como estas: 
¿Cuál era el título de la obra? ¿Os gustó? ¿Por qué? ¿Cómo 
vestían los personajes principales? ¿Hubo algún efecto 
especial de luz o sonido? ¿Cómo eran los decorados? 

Explique a sus alumnos que el diálogo en las obras teatrales 
no tiene el mismo aspecto que en un texto narrativo. Mientras 
que en los cuentos y las novelas las intervenciones aparecen 
precedidas por una raya e introducidas o comentadas por las 
palabras del narrador, en las obras teatrales cada intervención 
está precedida por el nombre del personaje correspondiente. 
Gracias a los diálogos, descubrimos cómo son los persona-
jes, qué hacen y en qué hechos intervienen. Destaque, asi-
mismo, que las acotaciones se reconocen porque están es-
critas entre paréntesis o con otro tipo de letra.

Comente también que los textos teatrales escritos son muy im-
portantes para los actores, pues, además de los diálogos, con-
tienen toda la información necesaria para la representación.

A continuación, pida a sus alumnos que lean El examen en si-
lencio. Después, proponga a tres alumnos una lectura drama-

El teatro

Las obras creadas para ser representadas por unos actores ante el público 
son obras de teatro. Estas obras pueden estar escritas en prosa o en verso.

Algunas obras teatrales plantean conflictos de la vida cotidiana que afectan 
a personajes corrientes. Son obras en las que abundan los equívocos y las 
situaciones disparatadas y en las que está presente el humor. Al final, el 
conflicto se resuelve felizmente.

Otras obras, en cambio, desarrollan temas serios y presentan personajes 
sometidos a fuertes sentimientos, como el amor, los celos, el deseo de ven-
ganza… El destino suele tener un papel importante en este tipo de obras. 
Es un destino desfavorable, que conduce a los protagonistas a un final trágico.

El texto teatral

En un texto teatral, algunos elementos pueden llamarnos la atención.

En primer lugar, la mayor parte del texto la ocupan los diálogos. En las obras 
teatrales no hay un narrador que cuente los hechos, sino que son las pala-
bras de los personajes las que nos permiten enterarnos de lo que sucede. 
Esos diálogos no se presentan de la misma manera que los de un cuento o 
una novela. En el texto teatral, la intervención de cada personaje aparece 
indicada con su nombre.

Además de los diálogos, en el texto teatral aparecen unas notas que se 
distinguen del resto del texto por el tipo de letra o porque van escritas entre 
paréntesis. Son indicaciones que hace el autor sobre el vestuario, los deco-
rados, los movimientos de los personajes… Estas indicaciones se llaman 
acotaciones.

La estructura de la obra

Normalmente, las obras teatrales tienen varias partes.

Igual que el contenido de una novela se reparte en capítulos, las obras tea-
trales pueden dividirse en actos. Un acto es cada una de las partes en que 
se divide la obra teatral. Al final de cada acto suele haber un breve descan-
so que, en ocasiones, sirve para cambiar el decorado.

Los actos, a su vez, pueden dividirse en escenas. Una escena es la parte 
de la representación en la que intervienen los mismos personajes en un 
tiempo y lugar concretos.

Literatura. EL TEATRO

Las obras teatrales son obras creadas para ser representadas por 
unos actores ante el público. 

Las acotaciones son las notas o aclaraciones que el autor escribe 
sobre cómo debe representarse el texto.

Las obras teatrales se dividen en actos y escenas.

DIBUJO
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NOTAS

 

tizada del texto prescindiendo de las acotaciones. Coménte-
les que deben tenerlas en cuenta pero no leerlas en voz alta. 
Recuérdeles que deben leer alto y claro, vocalizar y dar la en-
tonación apropiada según sea su personaje. 

Antes de resolver las actividades, pregunte a los niños qué les 
ha llamado más la atención del texto, qué papel creen que es 
más difícil de representar en esta obra y por qué.

Soluciones
1  El mayordomo. El sustituto que aspira a ser mayordomo. 

Edgardo.

2  R. M.: ¿Le dominan a usted las mujeres? ¿Qué comen los 
búhos? ¿Le extraña a usted que yo lleve acostado, sin levan-
tarme, veintiún años?

3  R. M.: En hacer gestos para que Leoncio acierte la res-
puesta. Leoncio. (A una señal de Fermín, que simula leer). En 
la biblioteca.

4  R. M.: Satisfecho. Aparte, a Leoncio. Fermín hace ade-
mán de jugar al billar.

5  R. L. Orientación: Compruebe que los alumnos exponen 
resumidamente la información de la página 182 de su libro. 

6  R. L. 

1  Contesta.

 ¿Quién es Fermín?

 ¿Quién es Leoncio?

 ¿Cómo se llama el señor de la casa?

2  Copia las preguntas del señor de la casa 
que más te llamen la atención.

3  Fermín ayuda a Leoncio en el examen. 
Explica en qué consiste esa ayuda  
y escribe algún ejemplo del texto.

4  Copia una acotación del texto para cada 
caso.

 Indica un estado de ánimo del personaje.

 Indica a quién se dirige el personaje.

 Indica una acción de un personaje.

5  Enumera las características de las obras 
teatrales basándote en El examen.

6  Inventa y escribe el diálogo que tuvieron 
Leoncio y Fermín antes de la prueba.

El examen

Fermín decide abandonar su trabajo como mayordomo en la casa de 
Edgardo porque ya no puede aguantar más sus extravagancias. Fermín 
prepara a su sustituto, Leoncio, para pasar la prueba de acceso al puesto.

Edgardo. ¿Qué color prefiere usted?
Leoncio. El gris.
Edgardo. ¿Le dominan a usted las mujeres?
Leoncio. No pueden conmigo, señor.
Edgardo. ¿Cómo se limpian los cuadros al 

óleo?
Leoncio. Con agua y jabón.
Edgardo. ¿Qué comen los búhos?
Leoncio. Aceite y carnes muy fritas.
Edgardo. ¿Cuántas horas duerme usted?
Leoncio. Igual me da dos que quince, señor.
Edgardo. ¿Sabe usted poner inyecciones?
Leoncio. Sí, señor.
Edgardo. ¿Le molestan las personas nervio-

sas, excitadas y un poco desequilibradas?
Leoncio. Esas personas me encantan, señor.
Edgardo. ¿Le extraña a usted que yo lleve acos-

tado, sin levantarme, veintiún años?
Leoncio. No, señor. Eso le pasa a casi todo el 

mundo.
Edgardo. (Satisfecho). Muy bien. Excelente.
Fermín. (Aparte, a Leoncio). Ahora, el ejerci-

cio práctico… Recuerde lo que le he dicho.
Edgardo. (Aprieta un botón de timbre de los 

varios que hay a la cabecera y se oye sonar 

el timbre dentro). ¿Dónde ha sonado ese 
timbre?

Leoncio. (A una señal de Fermín, que simula 
leer). En la biblioteca.

Edgardo. (Haciendo sonar otro, que se oye 
dentro asimismo). ¿Y este?

Leoncio. En… en… (Fermín hace ademán de 
jugar al billar). En la sala de billar.

Edgardo. (Contento, a Fermín). Oye, me pare-
ce que este chico nos va a servir, Fermín.

Fermín. Ya le dije al señor que le gustaría.

ENRIQuE JARDIEL PONCELA,
Eloísa está debajo de un almendro  

(Adaptación)

El examen

12
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•  Dictado. 

Enrique

Enrique había nacido en una 
localidad llamada Orihuela.  
Le encantaba pasar allí los veranos.  
En Orihuela tenía una casa con una 
gran buhardilla. En su habitación 
había una cama grande con una 
enorme almohada, además de un 
cojín deshilachado. 

Allí Enrique era feliz comiendo 
cacahuetes y leyendo libros de 
animales, ¡le encantaban los búhos!

NOTAS

Sugerencias didácticas

Antes de realizar la actividad 6, repase con sus alumnos la 
diferencia entre tiempo perfecto e imperfecto y aclare todas 
las dudas que puedan surgir.

Soluciones 

1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   R. M.: Pizarra, pizarrona, pizarrita. Plato, platazo, platito. 
Gato, gatazo, gatito.

3   Persona que se embarca clandestinamente, a escondi-
das. Persona que va de un lugar a otro, sin tener una residen-
cia fija. Viaje o recorrido, por lo general con regreso al punto 
de partida.

4  y  5   R. L. 

6   Por la mañana lucía un sol espléndido. Terminaré los de-
beres enseguida.

7   R. L.

8   Nota o aclaración que el autor escribe sobre cómo debe 
representarse el texto. Cada una de las partes en que se di-
vide la obra teatral. Parte de la representación en la que in-
tervienen los mismos personajes en un tiempo y en un lugar 
concretos.

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

  Los aumentativos son .  
Los principales sufijos aumentativos 
son . Los diminutivos son . 
Los principales sufijos diminutivos  
son .

Además de tamaño, los aumentativos 
y diminutivos pueden expresar .

  Los tiempos verbales son .  
Se clasifican en simples y ; 
pretéritos,  y ;  
y en perfectos e .

  Se escriben con h intercalada .

2  Escribe sus nombres y luego añádeles  
un sufijo aumentativo y otro diminutivo 
para formar otras palabras.

3  Define estas palabras:

 polizón    nómada    periplo

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y dibuja una lista de símbolos que representen  
lugares de interés de una localidad. Debes indicar  
el significado de cada símbolo.

B. Juega con tus compañeros a representar con mímica  
y a adivinar palabras con h intercalada. 

C. Elabora tarjetas para jugar a los verbos. En unas  
escribirás formas verbales y en otras, sus análisis.  
Debes mezclarlas y, después, emparejarlas.

Demuestra tu talento

4  Escribe un verbo relacionado con cada 
uno de estos objetos:

   Ahora escribe oraciones con una forma 
simple y otra forma compuesta de cada 
verbo.

5  Escribe dos formas en pasado y otras  
dos en futuro de estos verbos:

 caminar    responder    abrir

6  Copia las oraciones que tienen el verbo  
en un tiempo imperfecto.

 Por la mañana lucía un sol espléndido.

 Ramón estuvo una semana en París.

 Terminaré los deberes enseguida.

7  Escribe un breve texto con estas palabras: 

ahora   ahorrar   buhardilla

8  Define los siguientes términos teatrales: 

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Antes de iniciar el Repaso acumulativo, anote en la pizarra to-
dos los conceptos clave sobre los que tendrán que responder 
los alumnos: palabras parónimas, palabras homónimas, sinó-
nimos, antónimos, grados de adjetivo, formas verbales…  
Divida a sus alumnos en grupos y proponga que cada grupo 
elabore un resumen de esos conceptos. Después, haga que 
se lo expliquen al resto de la clase. 

A continuación, pídales que realicen las actividades propuestas. 

Soluciones

1   R. M.: Llanura.

2   Ondas: sustantivo común, concreto, femenino, plural. 

Hondas: adjetivo en grado positivo, femenino, plural. Bello: 
adjetivo en grado positivo, masculino, singular. Vello: sustan-
tivo común, concreto, individual, masculino, singular.

3   Son homónimas. Porque se pronuncian igual, aunque se 
escriben de manera diferente.

4   R. M.: Inmenso, enorme. Subir, bajar.

5   R. M.: Lenta, más lenta que, lentísima. Larga, más larga 
que, larguísima. Ágil, menos ágil que, muy ágil.

6   Formas no personales. Gerundio. Infinitivo. Participio.

7   Palabras terminadas en y. Palabras con b o g ante con-
sonante. Palabras con z o d final.

8   Ferretería, panadería. 

9  y 10   R. L. 

1  Escribe un sustantivo al que pueda 
aplicarse el adjetivo vasta.

2  Analiza morfológicamente las palabras 
destacadas en cada par de oraciones.

 Rosa se hizo unas ondas en el pelo.
 Las piscinas de adultos son hondas.

 El poeta escribió un bello poema.
 Con el frío se me pone el vello de punta.

3  ¿Qué relación existe entre las palabras 
destacadas en las oraciones de la actividad 
anterior? Explica.

 Son parónimas.  Son homónimas.

4  Escribe un ejemplo en cada caso.

Adjetivos sinónimos Verbos antónimos

5  Elige un adjetivo para cada animal y escribe 
cada uno en todos sus grados.

6  ¿Qué tipo de formas verbales aparecen  
en el bocadillo? Analízalas.

7  ¿De qué regla ortográfica pueden servir 
de ejemplo las palabras de cada columna? 

 muy  obvio  abad

 hoy  repugnante  vivaz

 convoy  absoluto  facultad

 buey  digno  disfraz

8  ¿Dónde se compran? Escribe nombres  
de tiendas.

9  Divide tu nombre y el de tu compañero  
de todas las formas que son posibles  
a final de línea.

REPASO ACUMULATIVO

  Reglas generales  
de acentuación.

  Palabras terminadas  
en d y z. 

  Palabras con  
el sonido J.

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

En tren

La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. 
La ventanilla se muestra como un escaparate por el que obser-
var el paisaje: cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, algu-
na histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar… 

A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el 
momento de abrir un libro o de entablar una animada conver-
sación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la 
magia de los viajes en tren.

DICTADO ACUMULATIVO

12

Corriendo. Sin parar.  
¿Entendido?
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La historia13
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO • Los gentilicios.

GRAMÁTICA • El adverbio.

ORTOGRAFÍA •  Signos que cierran enunciados.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura de un poema: Tristes guerras…

•  Lectura y comprensión de un relato 
mitológico: Teseo y el Minotauro.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Expresión de opiniones y conocimientos 

personales sobre hechos históricos. 

ESCRITURA

•  Redacción de una carta.

•  Escritura de un diálogo.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir un cuento.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por la historia y sus 
acontecimientos.

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

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.

40



Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 13:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 13.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 13. 

•  Programa de ampliación. Unidad 13.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 13: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

•  Primer trimestre. Unidad 13.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Tercer trimestre

Lengua Castellana
Tercer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001146 454439_Cdno_Lengua_5-3_7653.indd   1

22/05/2014   12:12:37

41



Propósitos
•   Hablar sobre la historia.

•   Activar vocabulario relacionado  
con la historia.

•   Recitar un poema.

•   Activar conocimientos previos de 
los alumnos sobre la escritura  
de cuentos para la tarea final de  
la unidad.

Más recursos
•  El Museo Arqueológico 

Nacional. En la página web  
del Museo Arqueológico Nacional 
se puede leer información sobre  
los diferentes periodos históricos, 
así como ver muchas de las piezas 
que se exponen en él. Puede 
visitarla con sus alumnos  
en la siguiente dirección:  
www.man.es

Sugerencias didácticas

La fotografía y las actividades aquí propuestas pretenden un 
acercamiento al tema de la historia, así como a algunos acon-
tecimientos importantes de esta.

A modo de introducción, explique a los alumnos que el térmi-
no historia tiene muchos significados diferentes. Así, por 
ejemplo, puede referirse a lo que una persona ha vivido des-
de que nació o en un periodo de tiempo; o también puede 
hacer alusión a la suma de los acontecimientos que han afec-
tado a la humanidad a lo largo de los siglos. 

Aproveche la actividad 1 para preguntar a sus alumnos si 
saben qué es lo que hace un arqueólogo y cómo trabaja. 
Puede preguntarles también si alguna vez han visitado algún 
lugar con restos arqueológicos.

Respecto a la actividad 2, puede aprovechar para preguntar 
a los niños algunas cuestiones más sobre los museos, tales 
como ¿Qué tipo de museos conoces? ¿Qué museos hay en 
tu ciudad o localidad? ¿Crees que en los museos podemos 
aprender cosas? ¿Por qué? 

Para realizar la actividad 3, puede dividir la clase en grupos 
pequeños de unos tres o cuatro alumnos. Reparta los temas 
entre los grupos y dígales que, primero, cada miembro debe-
rá pensar individualmente en dos consecuencias que habría 
tenido que la historia hubiera sucedido como plantea la acti-
vidad. Luego, harán una puesta en común y entre todos de-
cidirán cuáles de ellas son las que más les convencen a to-
dos. Haga que cada grupo elija a un portavoz, que será el 
encargado de presentar al resto de la clase las conclusiones 
a las que han llegado. 

La historia13

1  Describe la fotografía y luego responde.

  ¿Quién sería la persona representada 
en la piedra? ¿Cómo sería su vida?

  ¿Cómo habrán encontrado los arqueólogos 
esta piedra? ¿Qué harán con ella?

2  ¿Alguna vez has ido a un museo? 

Cuenta a cuál fuiste, con quién, si te gustó 
o no la visita y por qué.

3  Imagina y explica. ¿Qué crees que habría 
pasado si…?

  Los dinosaurios no hubieran desaparecido.

  El hombre no hubiera inventado nunca 
la pólvora. 

  Colón no hubiera llegado a América. 

4  ¿En qué época del pasado te hubiera 
gustado vivir? Explica.

Hablar

5  Elige uno de estos tres personajes  
y cuéntale a tu compañero qué hace  
un día cualquiera. Él debe adivinar  
qué personaje has elegido. 

  Un hombre primitivo. 

  Un romano. 

  Un faraón.

Escuchar
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Previamente a la realización de la actividad 5, active los co-
nocimientos previos de los alumnos sobre esos personajes 
históricos. Hágales preguntas como las siguientes: ¿Cómo se 
alimentaban los hombres primitivos? ¿Cómo se vestían? 
¿Dónde vivían los faraones? ¿Qué es un sarcófago? ¿Qué 
armas utilizaban los soldados romanos? ¿Qué territorios 
pertenecieron al Imperio romano? 

En la actividad 7, haga ver a los niños que deben escribir 
una carta formal. Por ello, deben dirigirse al destinatario tra-
tándolo de usted, comenzar el texto con una fórmula como 
Estimado presidente y despedirse de manera adecuada (Cor-
diales saludos o Atentamente). Reflexione con ellos sobre 
cuál sería la mejor estructura para la carta: saludo, introduc-
ción explicando por qué la escriben, exposición de los argu-
mentos en contra de la guerra, breve conclusión y despedida. 

Soluciones
1  a 6  R. L.

7  R. L. Orientación: Valore tanto el contenido del texto y la 
correcta redacción y ortografía de este como que se haya 
respetado la estructura de una carta. 

Competencias

Competencia social y cívica. Hable con sus alumnos sobre 
las consecuencias negativas de los enfrentamientos bélicos. 
Reflexione con ellos sobre la importancia de encontrar solu-
ciones pacíficas a los conflictos.

NOTAS

 

 

6  Lee el poema en silencio. Después, léelo 
en clase con tus compañeros así:

  Uno de vosotros leerá los dos primeros 
versos de cada estrofa.

  Toda la clase leerá a coro el tercer verso  
de cada estrofa.

Leer

Tristes guerras…

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.

Miguel Hernández

7  Dos países pelean por un pequeño territorio y están a punto de declararse  
la guerra. Escribe una carta a los presidentes de esos países para evitar  
el enfrentamiento.

Hazlo así:

–  Piensa argumentos en contra de la guerra para conseguir que reconsideren  
su decisión.

–  Exprésalos de la manera más eficaz para convencerlos.

Escribir

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un cuento

 ¿Cómo explicarías a alguien qué es un cuento?

 ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Por qué te gusta?

 ¿Hay algún cuento que no te guste? ¿Por qué te disgusta?

Al final de esta unidad te proponemos escribir un cuento. Como 
has leído muchos, no te resultará difícil. Solo hay que encontrar 
una buena idea y ponerse manos a la obra. Antes de realizar  
esa tarea final, leerás un interesante relato mitológico, 
descubrirás nuevas palabras, aprenderás algunos trucos para 
escribir mejor y seguirás conociendo las clases de palabras.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un relato 
mitológico.

Más recursos
•   El origen de Teseo. Teseo era hijo 
del rey de Atenas, Egeo. Pasó su 
infancia oculto en otra ciudad, en 
compañía de su madre, por el 
temor de su padre a que otros 
aspirantes al trono le hicieran daño. 
Por ello, escondió sus sandalias y 
su espada bajo una roca que Teseo 
no pudo levantar hasta los dieciséis 
años. Fue entonces cuando su 
madre le contó la verdad sobre su 
origen real. Entonces, él se calzó 
sus sandalias, envainó su espada  
y fue a Atenas para ser reconocido 
como heredero. 

•   El origen del Minotauro. Este 
monstruo era hijo de Pasifae, la 
esposa del rey Minos, y de un toro 
blanco enviado por Poseidón,  
el dios del mar. El rey encerró  
al Minotauro en un complejo 
laberinto diseñado por Dédalo. 
Cada año se sacrificaban siete 
doncellas y siete muchachos para 
el monstruo, ya que este solo se 
alimentaba de carne humana, hasta 
que Teseo logró matarlo.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comente a sus alumnos que van a leer un relato mitológico. 
Explique que este tipo de historias están presentes en todas 
las antiguas civilizaciones. Así, podemos encontrar mitos 
egipcios, chinos, aztecas, romanos, celtas… En ellas suelen 
aparecer dioses, que aman y sufren como los hombres; 
héroes, capaces de realizar valerosas acciones; y monstruos 
y extrañas criaturas. 

Lea el título del texto. Después, pídales que observen la ilus-
tración y hágales estas preguntas: ¿Quién será el personaje 
que aparece en primer plano? ¿Dónde está? ¿Cómo es ese 
lugar? ¿A quién pertenecerá la sombra que se ve a la izquier-
da? A continuación, lea la información que se ofrece en el re-

cuadro Saber más y haga que los niños revisen las hipótesis 
que han formulado anteriormente.

Antes de proceder a la lectura, deténgase en las palabras des-
tacadas en el texto, cuya definición se da en el recuadro de la 
derecha. Pida a los niños que primero lean las oraciones en las 
que aparecen y después los significados de esos términos. 

la lectura

Diga a los alumnos que primero realizarán una lectura silen-
ciosa. Recuérdeles que no deben mover los labios ni seguir el 
texto con el dedo. Pídales que anoten las palabras que les 
creen dudas (por ejemplo, el verbo arribar, que aparece en la 
línea 17, puede serles desconocido) y, al terminar, aclárelas. 
Después, organice una segunda lectura, esta vez en voz alta 
y en cadena.

Competencia lectora. UN RELATO MITOLÓGICO

Teseo y el Minotauro
Todas las expediciones de jóvenes griegos que se habían dirigi do 

a Creta para acabar con el Minotauro habían fracasado. Año tras 
año, aquel monstruo sanguinario, con cuerpo de hombre y cabeza de 
toro, había ido causando numerosas víctimas. Doncellas y varones 
en la flor de la vida se veían abocados a morir, entregados como tri-
butos a la cruel e insaciable fiera.

El monstruo se sentía a salvo en la isla, recluido en su laberinto, 
una mansión de intrincados pasadizos, salas recónditas y tortuosos 
corredores, donde muchos se habían atrevido a entrar, pero de donde 
nadie había con seguido salir.

Un día, Teseo, príncipe de Atenas, decidió encabezar una nueva 
expedición contra el terrorífico Minotauro.

–¡No temáis: regresaremos victoriosos! –aseguró el héroe a sus 
leales acompañantes.

Y supo inspirar tanta confianza en todos ellos que nadie dudó de 
que en esta ocasión conseguirían aniquilar al monstruo.

Tras una larga travesía, arribaron a las costas de la isla. Allí fueron 
cálidamente recibidos por el rey cretense y toda su familia.

–Señor, venimos decididos a acabar con el Minotauro. Si le pa rece 
bien, yo seré el primero que entrará en el laberinto –afirmó Teseo.

SABER MÁS

El laberinto de Creta

En el relato de esta unidad 
aparece un lugar emblemá-
tico de la mitología clásica: 
el laberinto de Creta. Este 
laberinto había sido cons-
truido para que, una vez 
dentro, nadie pudiera salir 
de él. Por eso, el desafío de 
acabar con el monstruo 
que allí vivía, el Minotauro, 
era doble: no solo había 
que vencer a la fiera, sino 
también lograr salir de su 
guarida. Solo un héroe 
como Teseo podría conse-
guirlo.
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NOTAS

 

 

DeSPuÉS De leer

Pregunte a sus alumnos si les ha gustado el texto y si alguna 
vez habían oído hablar de estos personajes mitológicos. Si le 
parece oportuno, puede preguntarles si conocen algún otro 
mito, de cualquier origen.

Pida a sus alumnos que vuelvan a leer el fragmento del texto 
comprendido entre la línea 28 y la línea 34. Después, pídales 
que expliquen qué significa que Ariadna le entregó el ovillo a 
Teseo en un aparte (es decir, de manera que nadie viese que 
lo hacía) y por qué se dice que ella es su benefactora. 

Para terminar, puede reflexionar con los niños sobre la capa-
cidad de liderazgo de Teseo, que consigue convencer a sus 
compañeros de que regresarán victoriosos a pesar de lo que 
se dice del Minotauro, y sobre su valentía al decidir enfrentar-
se solo al monstruo. 

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Los temas mitológicos 
son fuente de inspiración de muchas obras literarias y artísti-
cas. Muestre algunos ejemplos presentando en clase imáge-
nes pictóricas o escultóricas para que los alumnos se den 
cuenta de su importancia.

Otras actividades

•   Buscar información sobre otros mitos. Pida a sus 
alumnos que busquen, en libros o en Internet, otra historia 
perteneciente a la mitología clásica. Después, pueden con-
társela en voz alta a sus compañeros o escribir un texto. 

–Piénsatelo bien, muchacho, antes de que sea demasiado tarde –le 
aconsejó el rey–. Nadie hasta hoy, y son muchos los que lo han inten-
tado, ha conseguido acabar con ese monstruo. Y aunque lo lograses, 
¿cómo podrías salir del laberinto? Es muy alto el precio que tendrás 
que pagar si algo va mal.

–Le agradezco sus palabras. Pero no hay marcha atrás –respon dió 
el joven con determinación.

Entre los presentes se encontraba Ariadna, una de las hijas del 
monarca. A la muchacha le impresionaron el arrojo y la valentía de 
Teseo y decidió ayudarlo a conseguir su objetivo.

–Toma este ovillo de hilo –le dijo en un aparte– y ata su extremo a 
la puerta del laberinto. Luego ve tirando del ovillo a medida que te 
adentres hasta los últimos recovecos del recinto. Para salir, solo ten-
drás que recoger el hilo que has ido tendiendo.

–Gracias, Ariadna. Es una magnífica idea y muy sencilla de poner 
en práctica… No hay duda de que eres una mujer muy inteligente.

Teseo dedicó una sonrisa de gratitud a su benefactora. Al día si-
guiente, el joven Teseo se dirigió a la entrada del laberinto. Sus com-
pañeros, sin poder contener las lágrimas, vieron como desaparecía 
en la oscuridad y escucharon sus pasos alejándose.

Después de unos instantes de absoluto silencio, unos fuertes bra-
midos les helaron la sangre. Todos pensaron entonces que la fiera 
podría haber notado ya la presencia del intruso en su territorio. Y, si 
era así, no había nada que hacer. El desánimo empezó a cundir entre 
los que aguardaban en el exterior. El tiempo parecía haberse deteni-
do. La angustia iba creciendo en todos ellos a medida que percibían 
ruidos misteriosos y distantes. Sus latidos se aceleraban y se mira-
ban unos a otros, con el corazón en un puño, durante aquella espera 
que parecía no tener fin. Mientras tanto, en el interior del laberinto, 
en la más absoluta oscuridad, Teseo iba recorriendo pasadizos y apo-
sentos. Se guiaba por su oído para seguir en la dirección de la que 
procedían unos fuertes resoplidos, palpaba los muros para no trope-
zar y avanzaba cauteloso, poniendo gran cuidado en no perder el 
ovillo de hilo del que dependía su salvación.

De repente, sintió unos bufidos cercanos. El joven se quedó inmó-
vil unos segundos y aguzó el oído hasta asegurarse de que el mons-
truo estaba completamente dormido. Entonces, con un gran impul-
so, se abalanzó sobre el temible Minotauro y acabó con él. Afuera, 
nadie sabía qué pensar al oír los confusos sonidos que llegaban des-
de la oscuridad. Todos permanecían callados, conteniendo su ansie-
dad… Fueron unos minutos eternos hasta que, de pronto, Teseo tras-
pasó la salida del laberinto y apareció ante sus compañeros lanzando 
un grito triunfal. Por fin, la pesadilla había terminado.

Esa misma noche, con la satisfacción del deber cumplido, el héroe 
y sus hombres se hicieron a la mar, de regreso a su patria.
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intrincados: que tienen 
muchos cruces.

recónditas: muy escondidas.

tortuosos: que tienen rodeos 
y vueltas.

benefactora: persona que 
protege o ayuda a otra.
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Propósitos
•   Identificar los elementos esenciales 
de un relato mitológico.

•   Escribir un diálogo. 

•   Resumir el contenido del texto  
y buscar en Internet información 
sobre un tema de interés.

Previsión de dificultades
•   El laberinto de Creta. En la 
actividad 11, se pide a los alumnos 
que busquen información sobre el 
laberinto de Creta. Para ayudarlos, 
y si lo cree conveniente, dígales que 
se cree que la leyenda sobre este 
laberinto se basa en el palacio de 
Cnossos. Este palacio se ha 
identificado con el laberinto en  
el que se ocultaba el Minotauro, 
porque es una construcción muy 
sofisticada compuesta de 
numerosas estancias y pasillos  
y porque en él se han encontrado 
famosas representaciones de toros.

NOTAS

Sugerencias didácticas

En la actividad 9, comente a los alumnos que cuando se es-
cribe un diálogo se deben señalar las intervenciones de cada 
personaje con una raya.

Soluciones
1   Teseo fue el héroe que logró derrotar al Minotauro; era 
muy valiente y un buen líder. Ariadna era una de las hijas del 
rey Minos; fue quien ayudó a Teseo a derrotar al Minotauro. 

2   Era un monstruo sanguinario, con cuerpo de hombre y 
cabeza de toro. 

3   Porque lo habitaba un monstruo sanguinario y era una 
mansión de intrincados pasadizos, salas recónditas y tortuo-

sos corredores. Mujeres y hombres que habían sido entrega-
dos al monstruo como tributo y otros guerreros que habían 
intentado derrotarlo sin conseguirlo.

4   Se guiaba por su oído… Palpaba los muros…

5   En que Teseo atara un extremo del ovillo que ella le había 
dado a la puerta del laberinto y fuera tirando de él. Luego solo 
tendría que seguir el hilo para poder salir.

6   Pensaban que el monstruo lo había devorado. Que Teseo 
había vencido al Minotauro.

7   Que si no consigue matar al Minotauro, este lo puede 
matar a él.

8   Porque muchos lo habían intentado sin conseguirlo.

9  a 11   R. L. 

Es muy alto el precio  
que tendrás que pagar  

si algo va mal.

Los personajes

1  Di qué has aprendido de estos personajes 
mitológicos leyendo el texto:

 Teseo Ariadna

2  ¿Qué era el Minotauro? Descríbelo.

El lugar

3  Contesta sobre el laberinto.

 ¿Por qué era un lugar peligroso?

 ¿Quiénes habían entrado allí?

4  Copia del texto las oraciones que indiquen 
que el laberinto era oscuro.

Debes releer desde la línea 49 hasta la 57.

Las acciones

5  ¿En qué consistía el plan de Ariadna? 

6  Lee y contesta sobre este fragmento:

Nadie sabía qué pensar al oír los 
confusos sonidos que llegaban desde 
la oscuridad.

  ¿Qué pensaban que le había ocurrido  
a Teseo los que estaban fuera?

 ¿Qué había ocurrido realmente?

El lenguaje

7  ¿Qué quiere decirle a Teseo el rey de Creta 
con estas palabras? Explica.

Las causas

8  ¿Por qué todos temían que Teseo  
no lograra vencer al Minotauro?

Creación

9  Imagina y escribe un breve diálogo entre 
Teseo y sus compañeros en cada uno  
de estos momentos de la historia:

 Teseo va a entrar en el laberinto.

 Teseo sale del laberinto.

Resumen

10  Vas a escribir un resumen del relato 
mitológico que has leído.

Para hacerlo bien, debes incluir estos datos:
– Qué tipo de relato es.
– Qué quería hacer Teseo y por qué.
– Qué le dio Ariadna y por qué.

Puedes empezar así:
Teseo y el Minotauro es un relato mitológico 
que cuenta .

Investigación

11  USA LAS TIC. Busca en Internet o en  
una enciclopedia más información sobre  
el laberinto de Creta.

190

Competencia lectora
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Propósitos
•   Conocer el concepto de gentilicio.

•   Conocer los sufijos más comunes 

en la formación de gentilicios.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
Si lo considera oportuno, mencione que los gentilicios pue-
den formarse también a partir de otros sufijos además de los 
mencionados en el recuadro de información. Por ejemplo, en 
el gentilicio menorquín, el sufijo es -ín; y en el gentilicio aus-
triaco, el sufijo es -aco.

Soluciones
1   Colombiano, ecuatoriano, peruano. Irlandés, finlandés, 
holandés. Paquistaní, iraquí, marroquí. Colombia, Irlanda, Pa-
quistán, Iraq, Ecuador, Perú, Marruecos, Finlandia, Holanda.

2   Malagueño, cacereño, albaceteño. Zaragozano, segovia-
no, murciano. Cordobés, logroñés, leonés. Granadino, san-
tanderino, bilbaíno.

3   Europeo, africano, asiático, americano, oceánico.

4   Lérida, Teruel.

5   R. M.: Que las dos son gentilicios del mismo lugar. Luso 
y portugués, de Portugal, y francés y galo, de Francia.

6   R. L. 

Otras actividades

•   Enumerar gentilicios europeos. Lleve un mapa de Euro-
pa a clase. Un niño leerá en voz alta el nombre de un país 
y un compañero dirá el gentilicio correspondiente; des-
pués, ese niño nombrará otro país, y así sucesivamente.

1  Agrupa los gentilicios que tienen la misma 
terminación.

 colombiano  iraquí  marroquí

 irlandés  ecuatoriano  finlandés

 paquistaní  peruano  holandés

  Ahora di el nombre del lugar con el que  
se relaciona cada gentilicio.

2  Escribe los gentilicios de estos lugares.

Ten en cuenta que en cada grupo todos  
se forman con el mismo sufijo.

Málaga Cáceres Albacete

Zaragoza Segovia Murcia

Córdoba Logroño León

Granada Santander Bilbao

Las palabras que indican el país, la región, la localidad… de donde procede 
una persona se llaman gentilicios. Así, la palabra griego es un gentilicio.

Los gentilicios se forman añadiendo sufijos a los nombres de países, 
regiones, localidades… Estos son algunos de los sufijos más usados  
para formar gentilicios:

 -eño, -eña: brasileño  -és, -esa: portugués  -í: iraní

 -ense: nicaragüense  -ano, -ana: italiano  -ino, -ina: tunecino

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

rupestre  En esa cueva hay pinturas rupestres.

arqueólogo  Los arqueólogos encontraron las ruinas.

juglar  El juglar cautivó al público con su música.

mitología  Teseo es un personaje de la mitología griega.

yelmo  El yelmo ocultaba el rostro del caballero.

VOCABULARIO AVANZADO. La historia

3  Escribe el gentilicio que corresponde  
a cada continente.

 Europa

 África

 Asia

 América

 Oceanía

4  Escribe el lugar al que se refiere cada 
gentilicio.

Si no lo sabes, puedes  
buscarlo en el diccionario.

 ilerdense

 turolense

5  PARA PENSAR. Explica qué relación hay 
entre las dos palabras de cada recuadro.

luso     portugués francés     galo
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Propósitos
�•� �Conocer�el�concepto�de�adverbio� 
y�sus�clases.

•� �Identificar�las�distintas�clases� 
de�adverbios.

Previsión de dificultades
•� �A�los�alumnos�puede�resultarles�
difícil�reconocer�y�clasificar�
adverbios.�Ayúdelos�dando�
indicaciones�sencillas.� 
Por�ejemplo,�puede�separar�los�
adverbios�de�afirmación,�negación� 
y�duda�del�resto,�ya�que�estos�
constituyen�un�grupo�acotado�
fácilmente�reconocible.�En�cuanto� 
a�los�demás�adverbios,�insista� 
en�las�diferentes�circunstancias� 
que�expresan.

Conceptos clave
•� �El�adverbio.

•� �Clases�de�adverbios.

Sugerencias didácticas

Comente�a�sus�alumnos�que�en�esta�unidad�van�a�estudiar�
una�nueva�clase�de�palabras:�el�adverbio.�Infórmeles�de�que�
conocerán�su�clasificación�según�la�circunstancia�que�expre-
sa�y�las�funciones�que�puede�desempeñar.

Para�facilitar�el�reconocimiento�de�la�clase�a�la�que�pertenece�
un�adverbio,�diga�a�los�alumnos�que�los�de�lugar,�tiempo,�modo�
y�cantidad�responden�a�las�preguntas�¿dónde?,�¿cuándo?,�
¿cómo?,�¿cuánto?�Puede�poner�estos�ejemplos:

–� �¿Dónde�están�mis�gafas?�Allí.

–� ¿Cuándo�vuelve�Alfonso�de�su�viaje?�Mañana.

–� ¿Cómo�te�salió�el�pastel?�Bien.

–� ¿Cuánto�helado�quieres?�¡Mucho!

Pida�a�un�niño�que�lea�en�voz�alta�el�primer�epígrafe.�Explique�
que�aunque,�como�se�dice�en�el�libro,�los�adverbios�son�pala-
bras�invariables�en�cuanto�a�género,�número�o�persona,�algu-
nos�admiten�sufijos,�casi�siempre�diminutivos�o�intensivos:�
tempranito (Acuéstate tempranito),�despacito (Come despa-
cito),�muchísimo (Trabaja muchísimo)…

Si�le�parece�que�la�actividad 7�ofrece�dificultades�a�los�alum-
nos,�puede�hacerles�alguna�pregunta�para�guiar�sus�respues-
tas;�por�ejemplo,�la�siguiente:�¿Los adverbios concuerdan en 
género y número con alguna otra palabra de la oración en la 
que aparecen? 

Soluciones

1 � Despacio,�ayer,�aquí,�lejos,�más,�bien.

El laberinto estaba 
lejos.

Los adverbios son palabras invariables que expresan circunstancias.

Los adverbios se clasifican según la clase de circunstancia que ex-
presan en adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, 
negación, duda…

Los adverbios acompañan a verbos, a adjetivos o a otros adverbios 
y añaden información a esas palabras.

El adverbio

Las palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y canti-
dad son adverbios. Por ejemplo: El laberinto estaba lejos, La victoria llega-
ría pronto, Oyó bufidos cerca.

También son adverbios las palabras que sirven para afirmar, negar o expre-
sar duda. Por ejemplo: Sí, entraré, No escucho eso, Quizás había notado 
su presencia.

Los adverbios son palabras invariables; por tanto, no presentan variación de 
género, número o persona.

Clases de adverbios

Los adverbios pueden ser de distintas clases dependiendo de la circunstan-
cia que expresan.

  De lugar: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera…

  De tiempo: antes, ahora, luego, después, entonces, pronto, tarde, tem-
prano, ayer, hoy, mañana…

  De modo: bien, mal, así, deprisa, despacio, mejor, peor…

Muchos adverbios de modo están formados por un adjetivo en femenino 
seguido de la terminación -mente: cálidamente, completamente, valiente-
mente, rápidamente…

  De cantidad: mucho, poco, bastante, casi, más, menos, muy…

  De afirmación: sí, también.

  De negación: no, tampoco.

  De duda: quizás, acaso…

La información de los adverbios

Con frecuencia, los adverbios se añaden a un verbo para ofrecer informa-
ción relacionada con el tiempo, el modo, la cantidad… Por ejemplo: Llegó 
tarde, Camina despacio, Llueve poco…

Otras veces, los adverbios de cantidad acompañan a un adjetivo, por ejem-
plo, Es muy listo, Me gusta bastante dulce; o a otro adverbio, por ejemplo, 
Fuimos muy pronto, Mastica más despacio.

Gramática. EL ADVERBIO

SABER MÁS

Los adverbios en -mente

Los adverbios acabados en 
-mente solo se escriben con 
tilde cuando tiene tilde el 
adjetivo del que proceden. 
Por ejemplo: fácil (adjetivo) 

 fácilmente (adverbio de 
modo).
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2  Aquí, lejos. Ayer. Despacio, bien. Más.

3  R. M.: Allí, poco, mañana.

4  También: afirmación. Quizás: duda. No: negación. Sí: afir-
mación.

5  R. M.: Allí. Deprisa. Pronto. Bastante. Despacio. Ahora. 
Mucho.

6  Fácilmente, lentamente, alegremente, amablemente, rápi-
damente, dulcemente, fuertemente, felizmente.

7  En el campo he caminado mucho. El postre está bastan-
te rico. Porque en los otros casos se trata de determinantes 
indefinidos que concuerdan con sustantivos.

8  R. M.: Cerca, allí, bien, muy, bastante, luego, perfecta-
mente. 

Otras actividades

•   Hacer listas de adverbios. Diga a sus alumnos que ha-
gan, en sus cuadernos, un cuadro con las clases de adver-
bios y que incorporen en él los ejemplos que se dan en el 
libro. Después, escriba otros adverbios en la pizarra, que 
ellos deberán incluir en el apartado correspondiente. Por 
ejemplo: 

–  De lugar: encima, alrededor, enfrente.

–  De tiempo: ya, todavía.

–  De modo: regular, fácilmente. 

1  Copia estas oraciones y subraya  
los adverbios.

  El ciclista avanzaba despacio.

  Ayer recibí un correo electrónico.

  Hace cuatro años estuve aquí.

  La sala de exposiciones está lejos.

  Añade más azúcar, por favor.

  Esta noche he dormido bien.

2  Clasifica los adverbios de la actividad 
anterior según la circunstancia que 
expresan.

Lugar

 

Tiempo

 

Modo

 

Cantidad

3  Copia las oraciones añadiendo un 
adverbio de la clase que se indica.

4  Localiza los adverbios de estas oraciones 
e indica su clase.

  Ella también quiere tarta.

  Quizás vuelva esta tarde.

  No quiero beber nada, gracias.

  Sí, claro, iré con vosotros.

5  Copia las oraciones sustituyendo las 
palabras destacadas por un adverbio.

  Siempre se para en ese lugar.

  Haz los deberes a toda velocidad.

  Dentro de unos minutos abrirá la tienda.

  José ha dormido un tiempo suficiente.

  Los coches circulan con lentitud.

  En este momento no tengo hambre.

  Esta mañana llovía a cántaros.

6  Forma adverbios añadiendo a cada 
adjetivo la terminación -mente. 

 fácil  alegre  rápido  fuerte

 lento  amable  dulce  feliz

7  PARA PENSAR. Explica en cuál de las 
oraciones de cada par hay un adverbio.

 En el campo hay muchas flores.

 En el campo he caminado mucho.

 El postre tiene bastantes ingredientes.

 El postre está bastante rico.

8  Copia el texto escribiendo adverbios de la clase que se indica en cada caso.

Ten en cuenta que no debes repetir ningún adverbio.

La cueva

María había oído hablar de una cueva que había (LUGAR).  
Un día fue (LUGAR) de excursión con su familia. Llegaron 
(MODO). La cueva estaba en un bosque (CANTIDAD) hermoso. 
Todos querían entrar. Al principio estaba (CANTIDAD) oscuro, 
pero (TIEMPO) encendieron las linternas y pudieron ver 
(MODO). 

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

Lugar   Encontré 
el balón de fútbol.

Tiempo   Voy  
a ver a Mónica.

Cantidad   Jaime  
ha comido.
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Propósitos
�•� �Conocer�las�reglas�de�uso� 
de�los�distintos�signos�que�cierran�
enunciados.

Previsión de dificultades
•� �Es�posible�que�los�niños�tengan�
dudas�sobre�si�deben�escribir�punto�
después�de�los�signos�que�indican�
cierre�de�interrogación�(?)�o�de�
exclamación�(!).�Recuérdeles�que� 
en�estos�casos�nunca�se�escribe�
punto.

Conceptos clave
•� �Signos�que�cierran�enunciados.

•� �Punto,�interrogación,�exclamación,�
puntos�suspensivos.

Sugerencias didácticas  

Pida�a�un�alumno�que�lea�en�voz�alta�la�nota�que�aparece�re-
producida�en�el�margen�izquierdo�del�libro.�Luego,�haga�pre-
guntas�como�estas:�¿Cuántas oraciones hay? ¿Son todas 
iguales o hay alguna diferencia entre ellas? ¿Qué signos 
ortográficos aparecen?

Recuerde�a�sus�alumnos�que�los�signos�de�interrogación�y�de�
exclamación�representan�gráficamente�un�tipo�de�entonación�
y,�por�tanto,�habrán�de�tenerse�en�cuenta�a�la�hora�de�leer.

En�la�actividad 1,�indique�a�sus�alumnos�que�deben�leer�el�
texto�completo�antes�de�puntuarlo.

Antes�de�realizar�la�actividad 2,�recuerde�a�los�niños�que�en�
las�interrogaciones�y�en�las�exclamaciones�hay�que�escribir�un�
signo�de�apertura�y�otro�de�cierre.

Cuando�hayan�terminado�la�actividad 5,�pida�a�sus�alumnos�
que�conversen�entre�ellos�sobre�la�encuesta�que�han�realiza-
do.�Haga�que�expliquen�qué�dificultades�encontraron�a�la�
hora�de�preparar�la�actividad,�cómo�las�resolvieron,�a�qué�
conclusiones�han�llegado�acerca�del�compañero�que�ha�res-
pondido�a�sus�preguntas,�qué�le�ha�parecido�a�cada�uno�la�
encuesta�que�le�han�hecho,�qué�cambiarían�de�su�encuesta�
para�mejorarla,�etc.

En�la�actividad 7,�pregunte�a�sus�alumnos�si�saben�lo�que�
significan�los�refranes�que�aparecen�en�ella.�

En�relación�con�la�actividad 8,�pida�a�los�niños�que�expliquen�
en�qué�se�diferencian�y�en�qué�se�parecen�las�enumeraciones�
en�las�que�aparece�etcétera�y�las�que�acaban�en�puntos�sus-
pensivos.�Hágales�ver�que�a�etcétera le�precede�una�coma�y�
a�los�puntos�suspensivos�no.

1  Copia el texto y escribe punto donde sea necesario.

¡Menudo aguacero!

El joven miró hacia delante 
Frente a él solo se veía una es-
pesa cortina de agua Encendió 
las luces de cruce No veía nada 
en absoluto Decidió parar y que-
darse en el coche Ya dejaría de 
llover y continuaría su camino

2  Escribe la pregunta a la que podría responder cada oración. 

 Ha sido María.  Por supuesto que sí.

 No estoy seguro.  Ese reloj es del abuelo.

3  Observa la imagen y escribe qué podría pensar cada uno.

Debes usar oraciones exclamativas e interrogativas.

Todas las oraciones terminan con un signo de puntuación.

  Las oraciones que afirman o niegan algo se cierran con un punto  
.  . Por ejemplo: En el viaje visitaron un puente romano.

  Las oraciones con las que se formula una pregunta se escriben 
entre signos de interrogación: uno de apertura ¿  y otro de cierre 
?  . Por ejemplo: ¿A qué hora abre el museo?

  Las oraciones con las que se exclama se escriben entre signos de 
exclamación: uno de apertura ¡  y otro de cierre !  . Por ejemplo: 
¡Es un castillo espectacular!

  Para indicar que una oración ha quedado incompleta, sin terminar, 
se escriben puntos suspensivos …  . Por ejemplo: El arqueólogo 
anotó de qué época era la vasija, dónde fue encontrada…

Ortografía. SIGNOS QUE CIERRAN ENUNCIADOS
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Soluciones
1  ¡Menudo aguacero! El joven miró hacia delante. Frente a él 

solo se veía una espesa cortina de agua. Encendió las luces 
de cruce. No veía nada en absoluto. Decidió parar y quedarse 
en el coche. Ya dejaría de llover y continuaría su camino.

2  R. M.: ¿Quién se ha dejado el grifo abierto? ¿Sabes si 
Roma es la capital de Italia? ¿Tenemos mañana examen? 
¿De quién es ese reloj?

3  R. M.: El marciano: ¡Cuánto pelo tiene esa criatura! ¿Será 
comestible? El perro: ¿De dónde vendrá? ¡Qué orejas más 
feas tiene!  

4  R. M.: ¡No temáis: regresaremos victoriosos! ¿Cómo po-
drías salir del laberinto?

5  y 6  R. L.

7  Este abrigo está pasado de moda, pero ande yo caliente...
Este móvil no es muy bueno, pero a caballo regalado... Rafa 
siempre está gritando, pero perro ladrador...

8  En Europa se hablan muchas lenguas: francés, inglés, ita-
liano, alemán... Me encantan los personajes de miedo: vam-
piros, monstruos, zombis...

9  ¿Me puedes decir la hora, por favor? ¡Qué alegría tan 
grande! No puedo ir a tu cumpleaños. ¿Verdad que tú eres de 
Galicia? ¡Menudos patines! ¡Son preciosos!

10  No, ya que en lenguas como el inglés, el francés, el por-
tugués o el catalán solo aparece el de cierre.

8  Lee la información del recuadro.

Al final de las enumeraciones incompletas 
se escribe etcétera o puntos suspensivos.

  Transforma las oraciones como  
en el ejemplo.

  Me gustan los dulces de todo tipo: 
pasteles, tartas, bombones, etcétera.

  En Europa se hablan muchas lenguas: 
francés, inglés, italiano, alemán, etcétera.

  Me encantan los personajes de miedo: 
vampiros, monstruos, zombis, etcétera.

Ejemplo: Me gustan los dulces de todo tipo: 
pasteles, tartas, bombones, etcétera.  

 Me gustan los dulces de todo tipo: 
pasteles, tartas, bombones…

9  Copia y escribe los signos de puntuación 
que faltan.

 Me puedes decir la hora, por favor

 Qué alegría tan grande

 No puedo ir a tu cumpleaños

 Verdad que tú eres de Galicia

 Menudos patines Son preciosos

10  PARA PENSAR. ¿Los signos de 
interrogación y de exclamación se utilizan 
de la misma forma en todas las lenguas?

DICTADOS GRADUADOS

Pinturas rupestres 

Hace unos días estuve de viaje por una zona con 
restos arqueológicos. ¿Y sabes qué fue lo que 
más me gustó? Las pinturas rupestres. ¡Eran 
impresionantes! Las había de varios tipos: unas 
representaban caballos; otras, seres humanos… 
La pena es que algunas no estaban muy bien 
conservadas. ¡Qué lástima! Lo único que pode-
mos hacer ahora es preservar las que quedan.

+ Estudio del pasado 

La paleontología y la arqueología son dos cien-
cias que siempre me han gustado. Pero ¿sabes 
qué tienen en común? Tanto los paleontólogos 
como los arqueólogos hacen excavaciones en 
busca de restos muy antiguos, aunque sus obje-
tivos son diferentes. ¿Y cuáles son esos objeti-
vos? Mientras los paleontólogos buscan fósiles 
para conocer las especies que poblaron la tierra, 
los arqueólogos buscan objetos creados por el 
hombre. ¡Qué disciplinas tan in teresantes!

++

4  Localiza en el texto Teseo y el Minotauro 
una oración de cada tipo y cópiala.

 Interrogativa.     Exclamativa.

5  Confecciona una encuesta de cinco 
preguntas para hacer a tus compañeros 
sobre cuáles son sus gustos, aficiones, 
preferencias… 

Luego, sé tú el primero en responder a tu 
propio cuestionario.

6  Escribe dos oraciones afirmativas y dos  
negativas sobre uno de estos animales:

7  Copia estas oraciones sustituyendo 
la segunda parte del refrán subrayado por 
puntos suspensivos.

  Este abrigo está pasado de moda, pero 
ande yo caliente, ríase la gente.

  Este móvil no es muy bueno, pero a caballo 
regalado no le mires el diente.

  Rafa siempre está gritando, pero perro 
ladrador, poco mordedor.

13
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Propósitos
•   Escribir un cuento.

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

•  Utilizar un vocabulario adecuado. 

Más recursos
•   Una recopilación de cuentos. 
Una de las recopilaciones  
de cuentos más célebres  
es Las mil y una noches. Esta 
colección reúne textos tradicionales 
procedentes de diferentes países 
de Oriente Próximo (Irán, Iraq, 
Afganistán…). En ella se pueden 
encontrar historias de amor, 
historias cómicas, leyendas… 
Algunos de los cuentos más 
famosos son Aladino y la lámpara 
maravillosa, Simbad el marino  
y Alí Babá y los cuarenta ladrones. 

Sugerencias didácticas

Después de que los alumnos hayan realizado la actividad 1, 
plantee una puesta en común. Deje que los alumnos expre-
sen sus preferencias literarias, hagan recomendaciones a sus 
compañeros…

Pregunte a los niños si alguna vez han intentado escribir un 
cuento y, si es así, cuáles son las mayores dificultades que se 
han encontrado a la hora de hacerlo. Coménteles que, al igual 
que en el caso de otro tipo de textos, el conocimiento de la 
estructura de los relatos y ciertas técnicas facilitan notable-
mente esa tarea.

En la actividad 2, diga a sus alumnos que en los cuentos 
suele presentarse un conflicto que los personajes tienen que 
resolver o un objetivo que estos desean alcanzar. 

Antes de realizar la actividad 3, comente a los niños la im-
portancia de fijar la estructura del cuento antes de escribirlo. 
Hágales ver que ya conocen algunas de las estructuras narra-
tivas más frecuentes y que considerarlas a la hora de crear 
sus historias les facilitará el trabajo y asegurará que estas es-
tén bien construidas.

Para la actividad 4, pida a sus alumnos que entre todos di-
gan rasgos tanto físicos como de carácter y vaya anotándo-
los en la pizarra. De esta manera, activará un vocabulario que 
a todos les será útil. 

En la actividad 6, reflexione con los niños sobre la importan-
cia de una buena ambientación para que el lector se imagine 
cómo es el lugar donde se encuentran los personajes. Puede 
comentarles que en algunos tipos de cuentos esto es espe-
cialmente importante, como en las historias de miedo. 

 SABER HACER

Escribir un cuento

Ya conoces muchos cuentos. ¡Y de muchas clases diferentes!  
Cuentos disparatados, con moraleja, de miedo, de humor… Algunas  
de esas historias plantean situaciones cotidianas, otras nos trasladan  
a mundos exóticos o cuentan sucesos prodigiosos. ¿Cuáles prefieres tú? 
Ahora vas a escribir un cuento y tendrás que decidir cómo será.

Busca una idea

1  Escribe los títulos de seis cuentos que hayas leído  
y subraya los dos que más te han gustado.

Explica en un par de líneas de qué tratan  
los cuentos que has elegido. Por ejemplo: 

Hansel y Gretel

Unos niños encuentran en el bosque 
una casa de chocolate que pertenece 
a una bruja.

2  Inventa una idea para tu cuento y escríbela.

Puedes pensar en un personaje que quiere conseguir algo.

Una niña  
que desea viajar  

al pasado.

Un simpático  
dragón que quiere  
vivir en un palacio.

Un niño que  
busca a su familia  
en un país lejano.

Haz un borrador

3  Piensa y escribe lo que va a suceder en tu cuento.

Responde a preguntas como estas: 
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NOTAS

 

 

Una vez realizada la actividad 9, comente a sus alumnos 
que la mayoría de los cuentos están ilustrados con imáge-
nes que hacen la lectura más atractiva. Proponga que ilus-
tren ellos su cuento.

Soluciones
1  a 10  R. L. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Hable a sus alumnos de la im-
portancia de seguir las fases de planificación, redacción, correc-
ción y presentación cada vez que se enfrenten a la escritura 
de un texto. Coménteles que esos son los pasos que siguen 
los buenos escritores.

Otras actividades

•   Hacer un concurso de cuentos. Comente a sus alum-
nos que van a organizar un concurso con los cuentos que 
ellos han escrito. Este constará de dos fases. Primero,  
divida la clase en cuatro grupos. Cada grupo leerá los 
cuentos de los miembros que lo componen y se hará una 
votación de la que saldrá ganador un solo texto. De este 
modo, se obtendrán cuatro finalistas. Después, toda la cla-
se leerá esos cuatro cuentos y se realizará una segunda 
votación para elegir al ganador de la clase. 

4  Elige los personajes de tu cuento e inventa sus rasgos.

ANALÍA

Rasgos físicos: Rasgos de carácter:

– Niña de 10 años. – Muy decidida.

– Bajita. – Valiente.

PROFESOR BÁRTULO

Rasgos físicos: Rasgos de carácter:

– Hombre adulto. – Despistado.

– Alto y delgado. – Muy creativo.

5  Imagina qué acciones van a suceder hasta el desenlace  
del cuento y organízalas por episodios. 

Por ejemplo: 

Episodio 1. Analía visita al profesor Bártulo. Este le dice que 
intentará construir un avión especial para viajar en el tiempo.

Redacta

6  Escribe cómo es el lugar donde se desarrolla tu cuento.

En un pequeño pueblo de montaña vivía una niña llamada 
Analía. El pueblo no tenía más de treinta casas; en una  
de ellas vivía el despistado profesor Bártulo.

7  Cuenta el hecho que desencadena la historia.

Introdúcelo con expresiones como un día, de pronto…

Un día, Analía fue a visitar al profesor Bártulo porque tenía 
una petición muy especial que hacerle…

8  Redacta qué ocurre en cada episodio siguiendo tu borrador.

9  Escribe el final de la historia.

Cuando, por fin, el profesor Bártulo terminó de construir su 
aparato, avisó a Analía. Los dos se subieron en aquel extraño 
avión y al cabo de un par de minutos aterrizaron en un lugar 
poblado de dinosaurios. ¡Analía había cumplido su sueño!

Revisa

10  Comprueba que la historia se entiende bien y corrige  
las faltas de ortografía. 

Después, pasa tu cuento a limpio y ponle un título.

13
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

¡Qué susto!

Rafa había quedado con Javier  
a las cinco. Al verlo llegar se 
preocupó porque traía muy  
mala cara.

–Javier, ¿qué te pasa? –dijo Rafa–. 
Estás blanco como la pared.

–Es que... ¡me he caído! –contestó 
Javier.

–¿Te has caído? ¡Qué mala suerte! 
¡Ven, vamos! Te ayudo –exclamó 
Rafa.

Y los dos amigos se fueron juntos 
para curar a Javier.

NOTAS

Sugerencias didácticas 

En la actividad 9, recuerde a los alumnos que escojan la pri-
mera opción que, a la hora de representar, es importante ser 
expresivos tanto con la voz como con el cuerpo.

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

2   Iraní, irlandés, argelina, mexicano, brasileña, costarri-
cense.

3   Risueña.

4   La B. R. L.

5   Lugar: arriba, aquí. Tiempo: después, ahora. Modo: de-
prisa. Cantidad: bastante, muy. Negación: no, tampoco.  

R. M.: Tenemos que irnos ahora. No me apetece ir al cine. 
Aquí hay demasiada gente. 

6   R. L. 

7   R. M. Las oraciones que afirman o niegan se cierran con 
un punto; por ejemplo, Tengo hambre. Las oraciones que for-
mulan una pregunta se escriben entre signos de interroga-
ción; por ejemplo, ¿Qué hora es? Las oraciones con las que 
se exclama se escriben entre signos de exclamación; por 
ejemplo, ¡Vámonos ya! Para indicar que una oración ha que-
dado sin terminar y para cerrar enumeraciones incompletas, 
se escriben puntos suspensivos; por ejemplo, Me gustan mu-
chos sabores de helado: de fresa, de chocolate, de vainilla… 

8  y  9   R. L.

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

  Los gentilicios son palabras  
que indican .

  Los adverbios son . Dependiendo 
de la circunstancia que expresen, hay 
distintas clases: . Los adverbios 
pueden acompañar a ,   
o  .

  Los signos que cierran enunciados 
son .

2  Identifica los sufijos con los que se han 
formado estos gentilicios:

 iraní  argelina  brasileña

 irlandés  mexicano  costarricense

3  Identifica la palabra que no es un gentilicio.

 extremeña  hondureño  albaceteño

 risueña  madrileña  panameña

4  ¿Cuál es la pintura rupestre? Explica.

5  Copia los adverbios y clasifícalos según  
la circunstancia que expresan.

 deprisa  arriba  bonito

 tampoco   no  aquí

 después   ninguno  bastante

 consigo   ahora  muy

  Escribe oraciones con tres de esos 
adverbios.

6  Escribe una pregunta y una exclamación 
relacionadas con esta escena:

¿ ?

¡  !

7  ¿Con qué cuatro signos de puntuación 
puede terminar una oración? Explica  
y pon ejemplos.

8  Inventa un breve texto que contenga, 
al menos, una oración que termine con 
cada uno de estos signos: 

Puntos suspensivos.
 

Punto final.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Representa con un compañero una escena  
que corresponda a la lectura de la unidad.

B. Busca refranes que contengan adverbios. Después,  
juega con tu compañero. Tú dirás la primera parte  
del refrán y él tendrá que completarlo.

C. Juega con tu compañero: uno dirá una localidad  
y el otro dirá su gentilicio. Comprobad las respuestas   
consultando un diccionario.

Demuestra tu talento

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Recuerde a los niños la importancia de realizar actividades de 
repaso como medio para comprobar el nivel de conocimien-
tos adquirido.

Soluciones

1   Los dos términos se utilizan para indicar que un transpor-
te va a salir de algún lugar, pero mientras zarpar se aplica a 
los barcos, despegar se utiliza para los aviones, helicópteros 
o cohetes.

2   Carabelas, góndola, yate, lancha.

3   R. M.: Pino, felicidad. Pino verde, felicidad enorme.

4   Orientación: Debe escribir tiempos del verbo mugir. 

5   Tío, Julián, carnicería. Podrías, dirección. Explicación, di-
fícil. Geólogos, áreas, volcánicas.

6   No, porque un hiato es la presencia en una palabra de 
dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes; 
por tanto, se necesitan al menos dos sílabas. Sí, porque un 
diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba.

7   Red, maíz, antifaz, avestruz. Son todas palabras agudas. 
Maíz lleva tilde porque es un hiato y cuando en un hiato una 
de las vocales es i o u tónicas, esta siempre lleva tilde. Las 
demás palabras no se acentúan porque las palabras agudas 
solo se acentúan cuando terminan en vocal, en n o en s.

8   Delante de consonante se escribe g y no j. Delante de 
consonante se escribe b y no v. 

9   R. L. 

1  ¿Qué diferencia hay entre zarpar 
y despegar? Explica.

2  Completa con diferentes sustantivos  
del campo semántico de las 
embarcaciones.

  Colón partió con tres .

  En Venecia, recorrieron en   
los canales.

  Un lujoso  atracó en el puerto.

  Los socorristas tienen una   
de salvamento.

3  Escribe un sustantivo común individual  
y concreto y otro individual y abstracto. 

Luego escribe un adjetivo que pueda 
acompañar a cada sustantivo.

4  ¿Qué hace? Elige y conjuga dos tiempos  
de indicativo y dos tiempos de subjuntivo  
de ese verbo.

Escribe el nombre  
de cada tiempo  
y debajo sus  
formas.

5  Copia poniendo las tildes que faltan  
en las siguientes oraciones:

 Mi tio Julian compra en esa carniceria.

 ¿Podrias darme tu direccion?

 Su explicacion era dificil de entender.

  Los geologos estudian areas volcanicas  
del planeta.

6  PARA PENSAR. Explica.

 ¿Puede tener hiato una palabra monosílaba? 

 ¿Y diptongo? 

7  Escribe sus nombres y di cómo son esas 
palabras según su sílaba tónica.

Explica en cada caso por qué llevan  
o no llevan tilde.

8  Explica la regla ortográfica que siguen 
estas palabras:

impugnar
 

subsistir

REPASO ACUMULATIVO

  Signos que cierran 
enunciados.

 Las mayúsculas.

  Reglas generales 
de acentuación.

9  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

La educación en la antigua Grecia

¿Sabes qué estudiaban los jóvenes de la Antigüedad? Pues, 
aunque te parezca mentira, en la antigua Grecia los jóvenes es-
tudiaban asignaturas parecidas a las  actuales: aritmética, lectu-
ra, escritura,  música... La gran diferencia es que, normalmente, 
las clases se impartían en casa del maestro y solo a veces se 
acudía a academias privadas para profundizar en el estudio de 
algunas materias. A partir de los doce años se incluían los de-
portes: lucha, carreras, lanzamiento de disco, de jabalina… ¡Se 
buscaba una formación muy completa!

DICTADO ACUMULATIVO

13
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9  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

La educación en la antigua Grecia

¿Sabes qué estudiaban los jóvenes de la Antigüedad? Pues, 
aunque te parezca mentira, en la antigua Grecia los jóvenes es-
tudiaban asignaturas parecidas a las  actuales: aritmética, lectu-
ra, escritura,  música... La gran diferencia es que, normalmente, 
las clases se impartían en casa del maestro y solo a veces se 
acudía a academias privadas para profundizar en el estudio de 
algunas materias. A partir de los doce años se incluían los de-
portes: lucha, carreras, lanzamiento de disco, de jabalina… ¡Se 
buscaba una formación muy completa!
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Los héroes14
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Las frases hechas.

GRAMÁTICA •  Otras clases de palabras.

ORTOGRAFÍA •  La coma y el punto y coma. 

LITERATURA
•  Los recursos literarios. La personificación. 

La comparación. La metáfora.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos poemas: 
Todos los niños sueñan… y Niño mío.

•  Lectura y comprensión de un texto teatral: 
Se necesita héroe.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
personales sobre los héroes. 

•  Comprensión de un texto oral sobre un 
héroe de cómic.

ESCRITURA
• Escritura de una escena teatral.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Preparar un cómic sobre un héroe.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el mundo de los héroes. 

•  Interés por escribir correctamente de forma 
personal.

•  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 14:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 14.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 14. 

•  Programa de ampliación. Unidad 14.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 14: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 14.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Tercer trimestre

Lengua Castellana
Tercer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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Los héroes14

1  Identifica en la fotografía los objetos que 
se nombran en el recuadro y contesta.

yelmo      escudo      espada

 ¿Para qué servían?

  ¿Quiénes los usaban? ¿Cuándo?

2  ¿Qué estará pensando el niño de 
la fotografía? Habla como si fueras él.

3  Contesta. 

 ¿Qué superhéroes conoces? 

 ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué?

4  ¿Cuál de estos superpoderes elegirías? 
¿Por qué?

 Ser invisible.

 Leer el pensamiento de los demás.

 Conocer el futuro.

Hablar

5  Di todo lo que sepas sobre el personaje 
de cómic del que trata esta grabación.

Debes contar lo que sabes por tu propia 
experiencia: si has leído alguna aventura 
o por qué no lo has hecho, qué datos  
conoces de él, qué otros personajes 
lo acompañan…

6  Contesta.

  ¿Cuándo se empezó a publicar el cómic?
  ¿Quién era el encargado del guion?

7  Di a cuántas lenguas se han traducido 
estos cómics y cuántos ejemplares se 
han vendido.

Escuchar    pista 7
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Propósitos
•   Hablar sobre los héroes.

•   Activar el vocabulario sobre  
los héroes.

•   Escuchar información sobre  
un personaje de cómic.

•   Comprender un poema.

•   Activar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre los cómics.

Más recursos
•   Astérix. Astérix es el protagonista 
del cómic titulado Las aventuras  
de Astérix el galo (1959-1977).  
Sus andanzas han sido llevadas 
también al cine. Él y su amigo 
Obélix son los guerreros más 
populares de un poblado de la Galia 
(actual Francia) que es atacado 
constantemente por los romanos. 
Astérix, ayudado por una pócima 
mágica que le suministra el druida 
Panorámix y que le da una gran 
fuerza, siempre vence a sus 
enemigos. 

Sugerencias didácticas

Converse con sus alumnos acerca de los héroes y heroínas 
de ficción de cuentos (el Soldadito de Plomo…), novelas (don 
Quijote…) o cómics (el Hombre Araña…) que conozcan y pí-
dales que describan sus características. 

Pida a sus alumnos que expliquen el significado de la palabra 
héroe. Intente relacionar ese concepto con el de superhéroe. 
Después, pídales que digan aventuras que pueden vivir un hé-
roe y un superhéroe. También puede preguntarles qué tipo de 
personas de la vida real podrían considerarse héroes y por qué.

Tras realizar las actividades 1 y 2, puede hablar a los niños 
de las características de los héroes épicos: la fuerza, que les 
hace ser capaces de realizar hazañas que no están al alcan-
ce de cualquiera; la autoridad, que les permite dominar a 

otras personas; el coraje, que les lleva a enfrentarse a situa-
ciones peligrosas; la inteligencia, que les permite diseñar es-
trategias, planear batallas…

En la actividad 4, puede proponer a los niños que hagan una 
lista con todos los superpoderes que conozcan y las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Después de realizar la actividad 9, pida a sus alumnos que 
cuenten todo lo que sepan de Picasso. Coménteles que Pa-
blo Picasso es uno de los artistas españoles más importantes 
del siglo XX y que uno de sus cuadros más conocidos es el 
Guernica.

Para acercar a los niños a la tarea final de la sección Saber ha-
cer, puede proponer a sus alumnos crear una superheroína de 
cómic en grupo. Pídales que piensen cuáles serán sus rasgos 
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8  Dividid la clase en dos grupos para leer el poema. Un grupo 
leerá las estrofas impares y el otro, las pares.

9  ¿Con qué profesión soñaba desde pequeño, según el poema, 
Pablo Ruiz? ¿Sabes a qué famoso pintor se refiere el poeta?

Leer

Todos los niños sueñan…

Todos los niños sueñan
con oficios heroicos:
unos, con ser bomberos,
con ser médicos, otros.

Mientras, Pablito Ruiz,
soñador impetuoso,
sueña ya con pinceles
y con tubos de óleo.

Todos los niños montan
los caballos más briosos
y galopan en sueños
sobre sus anchos lomos.

Pablo Ruiz, desde niño,
toma apuntes y esbozos
y sueña con un caballete
de tres patas tan solo.

IgnacIo Sanz

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un cómic sobre un héroe

 ¿Te gusta leer cómics? ¿Por qué?

  ¿Qué crees que es más difícil a la hora de hacer un cómic: 
inventar la historia o dibujar las viñetas? 

Los cómics son historias muy fáciles de leer. En esta unidad te 
proponemos que elabores uno. Puede que al principio te parezca 
complicado: hay que elegir la historia, dividirla en viñetas, pensar 
los diálogos… ¡y dibujar! Pero, siguiendo las pautas que te 
damos, verás que es más sencillo de lo que creías.
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físicos y de carácter, qué poderes tendrá y qué tipo de accio-
nes realizará. Luego, haga que elaboren una ficha con los da-
tos del personaje que han creado y que la acompañen con una 
ilustración.

Soluciones
1  a 5  R. L.

6  En 1959. René Goscinny. 

7  Se han traducido a 107 lenguas, incluyendo el latín y el  
griego. Se han vendido unos 375 millones de álbumes. 

8  Orientación: Valore de forma especial la lectura expresiva del 
poema y no tanto la lectura de carácter musical en la que suelen 
caer los alumnos al realizar esta actividad de manera grupal.

9  Con ser pintor. Pablo Ruiz Picasso.

Otras actividades

•   Jugar a adivinar personajes de cómic. Proponga a sus 
alumnos que jueguen a adivinar personajes. Uno dirá tres 
características de su personaje de cómic favorito y los de-
más tendrán que averiguar quién es.

NOTAS
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Competencia lectora. UN TEXTO TEATRAL

Escena I

En la sala de estar del palacio de Buentrecho, el 
rey Ruitelán y la reina Aurelia hablan de un asun-
to que les preocupa.

RUITELÁN. Hace aproximadamente un mes que 
se marchó, Aurelia, y aún no tenemos noti-
cias. Este hijo nuestro… 

AURELIA. Se habrá entretenido escribiendo su 
diario, ya conoces a Rolando. Te dije que no 
era buena idea enviarlo. ¡Apenas sabe empu-
ñar la espada! A él no le van estas cosas.

RUITELÁN. (Desesperado). Pero un reino con dra-
gón necesita un héroe, un príncipe valeroso 
que acabe con la fiera y sea aclamado por sus 
súbditos. Esto ha sido así desde siempre. Y hay 
cosas que no pueden cambiar.

AURELIA. Rolando es un intelectual. ¡Hay que ver 
lo que lee! ¡Y cómo escribe! ¡Qué versos!

RUITELÁN. Ya, pero… ¿de qué nos sirve eso? Lo 
que esta familia necesita es un héroe, no un 
poeta.

AURELIA. ¿Y si se lo pedimos a Brenda? La veo 
más en ese papel…

RUITELÁN. (Con los ojos iluminados de esperan-
za). ¿A Brenda? ¡Claro! ¡Cómo no se nos ha 
ocurrido antes! ¿Ha vuelto ya del curso de pa-
rapente?

AURELIA. Hace media hora. 
RUITELÁN. Me voy a verla.

El rey sale apresuradamente de la sala.

Escena II

En la alcoba de la princesa Brenda. El rey llama a 
la puerta y entra. La princesa está escuchando 
música con unos auriculares.

RUITELÁN. Brendita, hija. Siento molestar. Venía 
a comentarte un asunto de gran importancia 
para el reino…

BRENDA. (Quitándose los auriculares). ¡No me 
digas que hay otro baile en palacio, papá! No 
soport… Quiero decir… me viene fatal.

RUITELÁN. No, hija, no…, tranquila. No hay nin-
gún baile. Se trata de un asunto mucho más 
grave. Es por lo del dragón.

BRENDA. ¿El dragón? ¿No se encargaba Rolando 
de eso?

Se necesita héroe
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Propósitos
•   Leer un texto teatral con la 
entonación y la pronunciación 
adecuadas.

Más recursos
•   Las acotaciones. Los textos 
teatrales se escriben para ser 
representados en un escenario;  
por eso, los autores, además  
de las palabras que dicen los 
personajes, a veces incluyen 
comentarios sobre el lugar donde 
se desarrolla la escena o sobre 
cómo deben moverse o hablar  
los actores. Estos comentarios  
del autor se denominan 
acotaciones y suelen estar 
destacados en el texto.

Las acotaciones relacionadas  
con el lugar o el decorado aparecen 
normalmente al comienzo de las 
escenas. Las acotaciones sobre 
cómo deben moverse o hablar los 
personajes aparecen al comienzo 
de cada intervención.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a los niños que lean el título y observen las ilustraciones. In-
vítelos a hacer hipótesis sobre la historia realizando preguntas 
como ¿Qué os sugiere el título? ¿Por qué necesitarán un héroe? 
¿Quiénes serán los personajes de la primera imagen? ¿Y quién 
será el de la segunda? ¿Qué creéis que está haciendo cada uno?

Explique a sus alumnos que van a leer un texto teatral. Haga 
que se fijen en el aspecto que presenta el texto, muy diferen-
te al de los cuentos que suelen leer: está dividido en escenas, 
cada vez que habla un personaje aparece su nombre delante 
de su intervención, hay acotaciones... 

Pregúnteles si alguna vez han leído un texto así. Explique que 
son los textos que se emplean en las representaciones teatrales.

la lectura

Pida a sus alumnos que realicen una primera lectura en silen-
cio. Luego, proponga una lectura dramatizada. Asigne los pa-
peles y deje un tiempo para que los niños ensayen.

Coménteles que deben tener en cuenta las aclaraciones con-
tenidas en las acotaciones, pero sin leerlas en voz alta. Re-
cuérdeles que deben leer alto y claro, vocalizar y dar la ento-
nación apropiada dependiendo del personaje y del contenido 
de su intervención.

después de leer

Anime a los alumnos a expresar su opinión sobre el texto tea-
tral: qué personaje prefieren, qué les parece el comporta-
miento de cada uno, si les gusta el final… 
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RUITELÁN. Sí, es lo que todos creíamos, pero ayer 
el dragón volvió a hacer de las suyas. ¡Cha-
muscó entero un campo de remolachas! Y de 
tu hermano no hay ni rastro. No sabemos 
nada de él. Hemos pensado que quizás tú po-
drías… En fin, no olvides que hemos de estar 
a la altura de lo que se espera de nosotros.

BRENDA. ¡Uf! Estáis muy pesados con esto de los 
roles…

RUITELÁN. Es nuestro deber, hija.
BRENDA. (Con cierta indiferencia). Así que quieres 

que me enfrente al dragón, ¿no? Bueno.  
Alguien tendrá que hacerlo. ¿Para cuándo di-
ces que sería?

RUITELÁN. (Escandalizado). ¿Cómo que para 
cuándo, Brenda? ¡Mañana mismo! ¡Cuanto 
antes! Nuestros súbditos merecen una res-
puesta rápida, urgente…, ¡inmediata!

BRENDA. ¡Uf! Pues me pillas de milagro. El fin de 
semana quería escalar. Supongo que acabaré 
este asunto a tiempo.

RUITELÁN. ¿Eso es un sí? Muchas gracias, hija 
mía. No sabes qué peso tan grande me quitas 
de encima…

La princesa vuelve a ponerse los auriculares y el 
rey se va, silbando.

Escena III

Al día siguiente, casi al anochecer. Tras una larga 
caminata, la princesa Brenda ha conseguido su-
bir la empinada ladera de Montañabrasada y lle-
gar a la cueva del dragón. Todo está envuelto en 
un silencio inquietante. Al fondo de la cueva se ve 
una luz.

BRENDA. (Asomándose). ¡Hola! ¿Hay alguien?

Se oye un rumor lejano. Brenda avanza con una 
linterna. Al llegar al habitáculo de donde procede 
la luz, se detiene.

BRENDA. (Sorprendida). ¡Rolando! ¿Qué haces 
aquí? ¿Y él? ¿Qué significa esto? (Mirando al 
dragón que está tumbado tranquilamente a los 
pies de Rolando, escuchando).

ROLANDO. Ya ves. Estaba leyéndole un libro so-
bre París. Le encanta. Si quieres sentarte… 

(Sigue con la lectura). «Resulta maravilloso 
pasear sin prisa por las orillas del Sena y con-
templar los espléndidos edificios que a uno y 
otro lado…».

BRENDA. (Gritando). ¡Queréis prestarme atención 
de una vez…!

ROLANDO. Tranquila, no hay que ponerse así.
BRENDA. El reino necesita un héroe. He venido a 

cumplir con esa misión, dado que tú pareces 
haber renunciado a ella. Debo acabar con el 
dragón.

DRAGÓN. (Levanta la cabeza con curiosidad al oír 
que hablan de él). ¿Conmigo? ¿Por qué? (Mi-
rando a Rolando). ¿Qué es un héroe?

ROLANDO. (Con desgana). Es demasiado compli-
cado. Tiene que ver con el papel de cada uno 
en la vida, en los cuentos… Se supone que 
nosotros debemos comportarnos como hé-
roes y liquidarte, para que dejes de molestar.

BRENDA. Eso es. Yo no lo hubiera explicado me-
jor. (Dirigiéndose al dragón y sacando la espa-
da). A ver, ¿luchamos de una vez o qué?

DRAGÓN. ¿Luchar? ¡Qué pereza! Demasiada vio-
lencia. Mejor yo me largo de aquí. Es una 
buena época para visitar París.

BRENDA. Muy bien. (Envainando de nuevo la es-
pada). Entonces… ¡asunto arreglado! (A su 
hermano). ¿Nos vamos a casa? No hay nada 
más que hacer aquí.

ROLANDO. Un momentito, que acabe de leer esta 
página…, ¡es tan interesante!

Cae el telón.
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NOTAS

 

 

Pídales que propongan algún cambio en la historia.

Comente a los niños, si ellos no lo han hecho ya, que la prin-
cesa Brenda no se parece en nada a las delicadas y sensibles 
princesas convencionales: es valiente, tiene ideas propias y 
sabe muy bien lo que le conviene; que Rolando no es el típi-
co príncipe luchador: él es un defensor de la paz y un amante 
de los libros y la poesía; y que el dragón no es tampoco un 
dragón al uso: no le gusta la violencia y quiere visitar París.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. A propósito del texto teatral, 
comente a sus alumnos la enorme capacidad que tiene el ser 
humano para adaptarse a las situaciones difíciles, así como 
para analizar los problemas y buscar soluciones alternativas. 

Otras actividades

•   Representar una escena. Proponga a los niños que re-
presenten la última escena del texto, con los cambios que 
crean oportunos. Divida la clase en grupos de tres alumnos 
y déjeles tiempo para ensayar. Invite a los grupos a repre-
sentar la escena ante sus compañeros.
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La estructura

7  ¿Cuántas escenas tiene la obra?  
Haz una ficha como esta para cada una:

Escena I

 ¿Dónde se desarrolla?

 ¿Qué personajes intervienen?

 ¿Qué ocurre?

La escenografía

8  Imagina que representáis la obra  
en clase.

  Describe la ropa que llevarían los actores.

  Explica qué utilizarías para recrear la cueva 
del dragón.

9  Copia dos acotaciones del texto.

Recuerda que las acotaciones son 
indicaciones del autor sobre el lugar en que 
transcurre la acción, sobre los movimientos 
de los personajes…

Tu aportación

10  Escribe una breve escena  
para continuar la obra.

Aquí tienes algunas ideas: 

 El dragón está en París.

  Los súbditos del reino  
sienten nostalgia del dragón.

Resumen

11  Resume el argumento de la obra.

Puedes empezar así: La obra trata de un reino 
que necesita un héroe que .

Investigación

12  USA LAS TIC. Busca otro cuento en el que 
aparezca un dragón y cuéntalo en clase.

Competencia lectora

Los personajes

1  Contesta acerca de estos personajes:

 ¿Quiénes eran?

 ¿Qué aficiones tenía cada uno?

2  ¿Qué otros personajes aparecen en la obra? 
Explica cómo crees que es cada uno de ellos. 

Las acciones

3  Contesta.

 ¿Qué necesitaba Buentrecho según el rey?

  ¿A quién envió primero para lograrlo? 
¿A quién decidió mandar luego?

 ¿Consiguieron acabar con el dragón?

Las causas

4  Explica por qué la princesa Brenda tuvo  
que ir a la cueva y qué se encontró al llegar.

El léxico

5  ¿Qué significa la palabra destacada?

Estáis muy pesados con esto  
de los roles…

6  Vuelve a leer la primera intervención de la 
princesa Brenda (Escena II) y contesta.

 ¿Qué palabra pronuncia Brenda a medias?

  ¿Por qué decide expresarse de otra manera?
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Propósitos
•   Comprender un texto teatral.

•  Reconocer los elementos 
esenciales del texto teatral.

•   Escribir una escena teatral.

•   Resumir el contenido del texto.

NOTAS

Soluciones
1   Brenda: le gustan los deportes de riesgo, como parapen-
te y escalada. Rolando: le gusta leer y escribir. 

2   El rey Ruitelán, la reina Aurelia y el dragón. R. L. 

3   Un héroe. A su hijo Rolando. A su hija Brenda. No acaba-
ron con él, sino que este se marchó de viaje a París.

4   Para acabar con el dragón, porque su hermano, que ha-
bía ido antes, no lo había hecho y no sabían nada de él. Al lle-
gar, se encontró a su hermano leyendo un libro al dragón.

5   Rol: papel o función que realiza alguien.

6   Soportaría. Para no ser tan tajante.

7   Tres escenas. R. M.: Escena I. En la sala de estar del pa-
lacio. Ruitelán y Aurelia. Hablan sobre Rolando y de la nece-

sidad de un héroe para el reino. Escena II. En la alcoba de 
Brenda. Ruitelán y Brenda. Ruitelán le pide a Brenda que se 
enfrente al dragón. Escena III: En la cueva del dragón. Bren-
da, Rolando y el dragón. Brenda encuentra a su hermano y al 
dragón leyendo. Este no tiene ganas de luchar y decide mar-
charse a París. 

8   R. L.

9   R. M.: Desesperado. Quitándose los auriculares. 

10  a 12   R. L.
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1  Sustituye las palabras destacadas  
por otras que signifiquen lo mismo.

Aquel terrible trueno nos heló la sangre.

 Nos aterrorizó.  Nos avergonzó.

 Nos hizo sentir frío.  Nos dolió.

2  Ordena, forma frases hechas y explica  
su significado. 

el   cielo   santo   a   alguien   írsele   al

toro    por    cuernos    los    coger    el

3  Copia las oraciones de significado similar.

Luego, subraya las frases hechas que contienen.

 Mi abuelo es el que lleva la batuta.

 Mi abuelo tiró la casa por la ventana.

 Mi abuelo es el que parte el bacalao.

Vocabulario. LAS FRASES HECHAS

Una frase hecha es un grupo de palabras que, en conjunto, tiene  
un significado diferente al de cada una de las palabras que lo forman.  
Por ejemplo, dormirse en los laureles significa «abandonarse».

Normalmente, para consultar el significado de una expresión en el  
diccionario, hay que buscar alguno de los sustantivos que aparecen en ella. 
Así, para encontrar el significado de la expresión anterior, habría que buscar 
la palabra laurel.

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

prodigioso  Las aventuras de Forteman son prodigiosas.

proeza  La llegada a la Luna fue una gran proeza. 

arrojo  El guerrero mostró su arrojo en la batalla.

imbatible  Ese tenista es imbatible: nadie logra derrotarlo.

villano  Al final de la película, el héroe vence al villano.

VOCABULARIO AVANZADO. Los héroes

4  Explica el significado de las frases hechas 
destacadas en estas oraciones:

 Ese negocio va viento en popa.

 No debemos actuar a tontas y a locas.

 Aquel dinero llegó como llovido del cielo.

5  Completa con sus nombres. Luego explica 
el significado de cada expresión.

 Dar  por liebre.

 Hacer una  de un grano de arena.

6  ¿Qué palabra buscarías en el diccionario 
para consultar el significado de cada una 
de estas expresiones?

Echar una mano. Perder los papeles.
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Propósitos
•   Conocer el concepto de frase 
hecha.

•   Interpretar frases hechas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los héroes.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Comience explicando a sus alumnos que en el lenguaje coti-
diano utilizamos expresiones que no tienen un significado lite-
ral, como, por ejemplo, ser un plomo o estar como un cence-
rro. A continuación, pida a un alumno que lea el cuadro de 
información y aclare usted las dudas.

Al terminar la actividad 3, puede proponer a los niños que 
sustituyan en el texto esas frases hechas por otras expresio-
nes que signifiquen lo mismo. Procure que los niños adviertan 
el valor expresivo que tienen las frases hechas y cómo estas 
enriquecen el idioma.

Soluciones
1   Nos aterrorizó.

2   Írsele a alguien el santo al cielo: olvidársele lo que iba a 
decir o lo que tenía que hacer. Coger el toro por los cuernos: 
Afrontar resueltamente una dificultad.

3   Mi abuelo es el que lleva la batuta. Mi abuelo es el que 
parte el bacalao.

4   Con buena suerte o prosperidad. Desbaratadamente, sin 
orden ni concierto. Que llega oportuna e inesperadamente.

5   Gato. Montaña. Engañar con algo inferior y semejante. 
Darle demasiada importancia a una cosa que no la tiene.

6   Mano. Papel.

7   R. L.
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Las preposiciones son palabras que unen dos palabras o grupos de 
palabras de modo que la segunda complementa a la primera.

Las conjunciones son palabras que unen palabras o grupos de pala-
bras que expresan ideas semejantes.

Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sorpresa, 
alegría, dolor… Pueden formar por sí mismas un enunciado.

Las preposiciones

Hay dos clases de palabras que funcionan como enlaces: las preposiciones 
y las conjunciones.

Las preposiciones son palabras que unen o relacionan palabras o grupos 
de palabras de modo que la segunda explica, complementa o especifica a 
la primera. Por ejemplo: La princesa escuchaba música con auriculares.

Las preposiciones son palabras invariables: no tienen variación de género, 
número, persona…

Las preposiciones más frecuentes son las siguientes: a, ante, bajo, 
con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, sobre, tras, durante y mediante.

En general, las preposiciones ofrecen información del tipo de relación que 
establecen entre las palabras que unen. Por ejemplo, hacia indica dirección 
o aproximación: La princesa caminó hacia la cueva.

Las conjunciones

Las conjunciones son palabras que unen palabras o grupos de palabras 
que expresan ideas semejantes. Las conjunciones pueden unir dos sustan-
tivos, dos adverbios, dos grupos nominales… Por ejemplo: héroe y poeta, 
el príncipe o la princesa.

Las conjunciones son palabras invariables. Se distinguen estos tipos:

 Copulativas. Dan idea de suma o acumulación: y, e, ni.

 Disyuntivas. Expresan opción: o, u.

 Adversativas. Dan idea de contraposición: pero, sino.

Las interjecciones

Las interjecciones son una clase especial de palabras que sirven para ex-
presar alegría, sorpresa, dolor… 

Estas palabras son capaces de formar por sí mismas un enunciado. Por su 
pronunciación, suelen escribirse entre exclamaciones y, en algunos casos, 
entre interrogaciones. Por ejemplo: ¡Ay! ¡Hola! ¿Eh?

Gramática. OTRAS CLASES DE PALABRAS

SABER MÁS

Variantes ortográficas

Delante de las palabras que 
empiezan por i o hi, la con-
junción y se escribe e. Por 
ejemplo: madre e hijo.

Delante de las palabras que 
empiezan por o u ho, la 
conjunción o se escribe u. 
Por ejemplo: uno u otro.

La princesa  
escuchaba música  
con auriculares.

ES0000000001183 462047_Unidad 14_4321.indd   54 31/03/2014   16:35:49

Propósitos
•   Conocer los conceptos  
de preposición, conjunción  
e interjección.

•   Identificar y clasificar preposiciones, 
conjunciones e interjecciones.

Previsión de dificultades
•   Es conveniente insistir en el uso  
de la conjunción copulativa  
e y la disyuntiva u cuando les sigue 
una palabra que empieza por i o 
por o, respectivamente, ya que es 
frecuente que los alumnos empleen 
las conjunciones y, o.

Conceptos clave
•   Preposición.

•   Conjunción.

•   Interjección.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Comente a sus alumnos que en esta unidad van a estudiar 
otras clases de palabras. Pida a tres alumnos que lean cada 
epígrafe, no sin antes haber explicado su contenido. Recuér-
deles que la información más importante se recoge en los 
cuadros de color. 

Respecto a las preposiciones, comente que las formas con-
tractas al y del están formadas con las preposiciones a y de, 
respectivamente, más el artículo masculino singular (el). Nom-
bre algunas preposiciones para que los niños digan qué rela-
ción establecen entre las palabras que unen.  

Recuerde a sus alumnos que la preposición a no debe con-
fundirse con la forma ha del verbo haber. Explíqueles que la 
forma ha siempre irá acompañada de un verbo en participio. 

Explique a los niños que existen muchas más conjunciones 
que las que se mencionan en esta unidad (que, mas…). Co-
mente que las aprenderán en cursos superiores.

Una vez presentada la información, si lo considera convenien-
te, pregunte a sus alumnos qué otras interjecciones conocen 
y escríbalas en la pizarra.

En la actividad 2, tenga en cuenta las múltiples combinacio-
nes que se pueden realizar. Pida a sus alumnos que intenten 
usar todas las preposiciones que puedan.

En la actividad 5, procure que los alumnos expliquen cómo 
han elegido cada conjunción.

Puede ampliar la actividad 9 proponiendo a los niños que 
escriban otras oraciones. En cada una de ellas, bajo debe 
pertenecer a una clase de palabra diferente.
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10  Copia el texto y complétalo con preposiciones y conjunciones.  
Añade también alguna interjección. 

El viaje del dragón

El dragón preparó su maleta  grandes viajes. No sabía 
 dónde ir: norte, sur, este  oeste. 

Tenía muchas ganas de empezar su viaje,  estaba ner-
vioso. ¿Qué encontraría  su camino?
De pronto, superó todas sus dudas: viajaría  miedo, 
allá donde lo llevaran sus pasos.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

1  Copia estos grupos de palabras y subraya  
las preposiciones.

 Un delicioso chocolate con churros.

 Las zapatillas de deporte rotas.

 Un largo camino hasta la casa.

 Un gato bajo la mesa negra.

 El refresco sin burbujas.

2  Escribe grupos de palabras que tengan 
una preposición.

   
 café zapatos vaso

3  Copia y completa estas oraciones  
con preposiciones:

 Vino a verme  muy lejos.

 Siéntate aquí,  los dos. 

 ¿Vienes  tu maleta o  ella?

 Dejaré el libro  la estantería. 

4  Identifica las conjunciones de estas 
oraciones e indica su clase.

 ¿Quieres leche o zumo?

 Laura y Pablo fueron de excursión.

 Es una chica tímida, pero simpática. 

5  Copia y completa estas oraciones  
con conjunciones:

 No tengo tiempo  ganas.

 Creo que viene hoy  mañana.

 Hizo la maleta con alegría  ilusión.

 No es el sábado,  el domingo.

 Lo cosió con aguja  hilo.

6  Clasifica las oraciones anteriores  
en copulativas, disyuntivas  
o adversativas.

7  Describe situaciones en las que puedas 
emplear estas interjecciones:

 ¡Oh!     ¡Lástima!     ¡Ay!

8  Busca tres fotografías tuyas o de alguna 
revista y escribe un pie de foto para  
cada una.

Cada pie debe contener una preposición  
o una conjunción.

9  PARA PENSAR. Explica con ayuda de un 
diccionario el significado de la palabra 
bajo en cada oración. 

 Preposición: El libro está bajo la mesa.

 Adjetivo: Él es un hombre bajo.

 Sustantivo: Mario vive en el bajo.

 Verbo: Ahora yo bajo en ascensor.

 Adverbio: Me habló bajo en clase.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Con. De. Hasta. Bajo. Sin.

2  R. M.: Café con leche. Zapatos de tacón. Vaso con agua.

3  Desde. Entre. Con, sin. En.

4  Disyuntiva: o. Copulativa: y. Adversativa: pero.

5  Ni. O. E. Sino. E.

6  Copulativas: ni, e, e. Disyuntiva: o. Adversativa: sino.

7  ¡Oh!: para expresar sorpresa, pena o alegría. ¡Lástima!: 
para expresar pesar ante algo que no sucede como se 
esperaba. ¡Ay!: para expresar muchos y muy diversos esta-
dos de ánimo, especialmente aflicción o dolor. 

8  R. L.

9  Bajo: Debajo de… De poca altura. Piso inferior de las ca-
sas. Ir abajo. Con poco volumen.

10  R. M.: Para, hacia, u, pero, en, sin. R. L.

Otras actividades

•   Jugar a usar preposiciones. Explique a los alumnos que 
van a jugar a crear oraciones en las que aparezca una pre-
posición. Deberán seguir el orden de la lista de las preposi-
ciones que aparece en el libro.
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1  Contesta. ¿Por qué en el título del libro de la imagen aparece  
una coma?

2  Copia los dos diálogos escribiendo en su lugar las comas  
que faltan.

–Buenos días don Ernesto.
–Buenos días César ¿qué tal?

–Hasta luego Víctor.
–Adiós María.

  Escribe ejemplos similares a los anteriores con el nombre  
de tu compañero.

3  Copia y escribe las comas que faltan. 

 Vinieron a casa Alba Berta Ramón y Pablo.

 Quiero ir a Roma París y Londres.

  Mañana por la mañana tengo que ordenar los cuadernos los libros  
y los videojuegos.

  Me encanta jugar con mis amigos al baloncesto al fútbol  
y al balonmano.

La coma ,  se emplea, entre otros, en los siguientes casos:

  Para separar en la oración el nombre de la persona a la que nos 
dirigimos. Por ejemplo: Mira, Julián, una película sobre el rey Arturo.

  Para separar los elementos de una enumeración menos el último 
si va introducido por la conjunción y. Por ejemplo: Me gustan las 
historias medievales con caballeros, damas y juglares.

El punto y coma ;  se emplea, entre otros, en los siguientes casos:

  Para separar los elementos de una enumeración cuando estos ya 
llevan comas. En este tipo de enumeraciones puede escribirse 
coma o punto y coma delante de la y. Por ejemplo: En el concurso 
de disfraces el primer premio fue para un dragón; el segundo, para 
una princesa, (o ;) y el tercero, para un fantástico pirata.

   Delante de las palabras pero, aunque, sin embargo, no obstante… 
cuando introducen una oración muy larga. Por ejemplo: Rosaura 
no quería ir; sin embargo, sus padres insistieron tanto que al final 
se animó a acompañarlos.

Ortografía. LA COMA Y EL PUNTO Y COMA
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Propósitos
•   Conocer las reglas de uso  
de la coma y el punto y coma.

•   Usar correctamente la coma  
y el punto y coma.

Conceptos clave
•   Coma.

•   Punto y coma.

Más recursos
•   Otros usos de la coma. Además 
de los usos estudiados en esta 
unidad, existen otros también 
regulados por reglas ortográficas. 
Algunos de ellos son estos:

−   Para separar explicaciones  
o incisos dentro de la oración.  
Por ejemplo: Carlos, el 
veterinario, vendrá mañana.

−   Para indicar la omisión del verbo. 
Por ejemplo: Ella lee; él, también.

Sugerencias didácticas

Dicte a los alumnos una enumeración con los seis primeros me-
ses del año y haga énfasis en el uso de las comas para separar 
los elementos de la enumeración no unidos por y o por e. 

Después, pida a sus alumnos que lean la información sobre la 
coma que se da en el libro. Explique las dudas que pudieran 
surgir. Destaque que las comas indican una pausa breve den-
tro del enunciado y que, por lo tanto, hay que respetarlas du-
rante la lectura. Insista en que en las enumeraciones separa-
das por comas nunca se pone coma delante de la y que 
introduce el último elemento de la enumeración.

Explique que el punto y coma indica una pausa superior a la 
de la coma, pero inferior a la del punto. Después, lea la regla 
ortográfica.

Aproveche la actividad 9 para explicar a sus alumnos que los 
signos de puntuación son muy importantes en los textos es-
critos, pues de ellos depende en gran parte la correcta com-
prensión de los mensajes.

Elija uno de los Dictados graduados y anuncie a sus alum-
nos que no va a dictar la puntuación. Pídales que lo preparen 
individualmente y en silencio. Sugiérales que se fijen en la 
puntuación y que intenten retener mentalmente la ortografía 
de las palabras en las que crean que pueden tener más difi-
cultades.

Soluciones
1   Porque separa el nombre de la persona a la que se dirige 
quien habla.
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DICTADOS GRADUADOS

 Supervendedores

¿Sabes, Felipe, lo que me ocurrió ayer? Dos hom-
bres llamaron a la puerta disfrazados de superhé-
roes. Llevaban unas capas largas de color negro 
hasta los pies, antifaces de color rojo, guantes 
muy brillantes y botas altas. Me asusté; pero, al 
momento, me eché a reír porque me estaban 
ofreciendo un producto de limpieza con poderes 
extraordinarios. Desde luego, ¡consiguieron lla-
mar mi atención!

+ Héroes familiares 

Para Ana no hay mayores héroes que sus pro-
pios familiares, a los que admira mucho por la 
clase de trabajos que realizan. Su padre es bom-
bero; su madre, maestra; su abuela, toda una 
granjera de sesenta años; y su abuelo, un pesca-
dor que sale a la mar bien temprano. Todos ellos 
se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones; 
sin embargo, no se dan ninguna importancia y 
piensan que hacen lo que tienen que hacer, sin 
más. Ana tiene razón: vive rodeada de auténti-
cos héroes.

++

4  Copia y corrige estas oraciones que tienen 
mal escrita alguna de sus comas.

  Vinieron a visitarme mis primos, mis tíos,  
y mis abuelos.

 Manolo, ¿puedes venir, un, momento?

  Marta, Sandra y, Felipe han formado  
un grupo musical.

 Iremos, al parque sin ti Ramón.

5  Escribe las comas necesarias para que  
la enumeración sea de cinco personas.

José Antonio, Francisco Javier y Ana María 
son mis mejores amigos.

6  Completa con la opción correcta  
en cada caso.

  Durante siglos se pensó que el hombre  
no llegaría nunca a la Luna; pero .

  Durante siglos se pensó que el hombre  
no llegaría nunca a la Luna, pero .

desde el siglo pasado viajar a nuestro 
satélite es posible gracias a la tecnología.

hoy en día es posible.

7  Completa con el nombre de los animales 
y escribe punto y coma.

Pasión por los animales

Mi tía tiene varios animales. En el salón, en  
un acuario, tiene  en una jaula en la 
cocina, tres cantarines  y dos  y 
un  en el jardín.

8  Copia escribiendo coma o punto y coma 
donde aparece el símbolo *.

  Yo cogí de la estantería un libro * mi hermano, 
un cómic * y mi hermana, dos videojuegos. 

  El doctor me dio el alta * sin embargo * 
insistió en que debía regresar a su consulta 
si tenía alguna recaída.

9  PARA PENSAR. Observa y explica  
la diferencia de significado.

 Rosa ordena la habitación.

 Rosa, ordena la habitación.

  ¿Crees que es importante utilizar 
correctamente la coma? ¿Por qué?
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2  –Buenos días, don Ernesto. / –Buenos días, César, ¿qué 
tal? // –Hasta luego, Víctor. / –Adiós, María. R. L.

3  Vinieron a casa Alba, Berta, Ramón y Pablo. Quiero ir a 
Roma, París y Londres. Mañana por la mañana tengo que or-
denar los cuadernos, los libros y los videojuegos. Me encanta 
jugar con mis amigos al baloncesto, al fútbol y al balonmano.

4  Vinieron a visitarme mis primos, mis tíos y mis abuelos. Ma-
nolo, ¿puedes venir un momento? Marta, Sandra y Felipe han 
formado un grupo musical. Iremos al parque sin ti, Ramón.

5  José, Antonio, Francisco, Javier y Ana María son mis me-
jores amigos.

6  Durante siglos se pensó que el hombre no llegaría nunca 
a la Luna; pero desde el siglo pasado viajar a nuestro satélite 
es posible gracias a la tecnología. Durante siglos se pensó 

que el hombre no llegaría nunca a la Luna, pero hoy en día es 
posible.

7  Mi tía tiene varios animales. En el salón, en un acuario, 
tiene peces; en una jaula en la cocina, tres cantarines cana-
rios; y dos perros y un gato en el jardín.

8  Yo cogí de la estantería un libro; mi hermano, un cómic, y 
mi hermana, dos videojuegos. El doctor me dio el alta; sin 
embargo, insistió en que debía regresar a su consulta si tenía 
alguna recaída.

9  En la primera oración se informa de que una persona, 
Rosa, ordena la habitación; en la segunda, se le dice a Rosa 
que lo haga. Sí, porque cambia el sentido de la oración.
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Preparar un cómic sobre un héroe

Los cómics cuentan historias por medio de viñetas que contienen 
dibujos y textos. La mayor parte de los textos de los cómics reproducen 
las palabras de los personajes y van en bocadillos. También hay breves 
aclaraciones que nos permiten seguir el hilo de la historia y que no 
aparecen en bocadillos.

Vas a elaborar tu propio cómic. ¡Es aún más entretenido que leerlo!

Elige la historia

1  Elige la historia que vas a contar.

Puede ser una historia que inventes o una que ya conozcas.

2  Resume la historia y concreta estos detalles:

Elige tus recursos

3  Fíjate en los distintos tipos de bocadillos de la izquierda y elige 
el que más te convenga para cada momento de la historia.

Recuerda que en los cómics, las palabras de los personajes  
se recogen en bocadillos. 

4  Decide si en algunas viñetas vas a incluir alguna línea narrativa 
que ayude a entender mejor la historia.

En el reino había un problema.

 

Entonces a la reina se le 
ocurrió una fantástica idea.

Haz un borrador

5  Divide tu historia en viñetas. 

Piensa bien el número total de viñetas que va a tener tu cómic.

 SABER HACER

1.  ¿Quiénes protagonizan 
la historia?

2.  ¿Cómo son esos 
personajes?

3.  ¿Qué les pasa  
en tu historia?

4.  ¿Cómo resuelven  
lo que les ocurre?

hablar

pensar

susurrar

gritar
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Propósitos
•   Crear un cómic.

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

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Sugerencias didácticas

Para motivar a los niños, pregúnteles por su experiencia en 
relación con los cómics. Formule preguntas como las siguien-
tes: ¿Os gustan los cómics? ¿Cuáles son vuestros persona-
jes favoritos? ¿Qué os resulta más fácil, leer un cómic o un 
cuento? ¿Qué elementos tienen los cómics?

Dígales que un cómic es una narración contada por medio de 
viñetas que recogen diferentes momentos de la historia. Des-
pués, explíqueles que van a familiarizarse con algunos de los 
componentes de este tipo de texto y van a aprender a dividir 
en escenas una historia. Puede ser buena idea llevar a clase al-
gunos cómics, repartirlos entre los alumnos y dejar un tiempo 
para que los observen detenidamente y puedan fijarse en los 
elementos que se mencionan en esta doble página.

Para realizar la actividad 5, haga ver a sus alumnos la im-
portancia de decidir correctamente qué momentos van a re-
presentar en las viñetas para que se entienda bien la historia. 
Insista en que las viñetas son las escenas en las que se cuen-
ta y se divide la historia, que siguen un orden y que contie-
nen bocadillos con los diálogos y, a veces, líneas narrativas.

Para preparar las actividades 6 y 7, explique a los niños que 
en los cómics se utilizan algunos recursos para animar la his-
toria y para hacerla más atractiva. Por ejemplo, se exageran 
los gestos de los personajes cuando expresan alegría, enfa-
do, miedo… Además, se usan líneas de movimiento  para in-
dicar que alguien corre, que un objeto se cae… También es 
habitual utilizar onomatopeyas para representar los sonidos: 
¡Riiing!;  Bla, bla, bla; Tic, tac;  ¡Plof!; Crash; ¡Chisssss!; Zzzzz; 
¡Argh!...
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6  Dibuja a lápiz cada viñeta.

Calcula bien el espacio que te ocuparán los dibujos y el texto.

7  Decide si vas a emplear algunos de los recursos que suelen 
aparecer en los cómics.

  

 

Elabora el cómic

8  Pasa a bolígrafo o rotulador tu cómic y coloréalo. Debes incluir 
los textos, los recursos gráficos…

Compártelo

9  Lleva tu cómic a clase para que lo vean tus compañeros. 

Luego, entre todos, elegid el mejor cómic.

El rey fue a ver a su hija.Entonces a la reina se le ocurrió 
una fantástica idea.

 ¿Y si se lo pedimos  
a nuestra hija, la princesa 

Brenda?

En el reino había un problema.

Nuestro reino 
necesita  
un héroe.

¡Claro!

Mm mmm mmmmmMm mmmmmm mm Mmmm 
mmmmm m mmmmm mm

Mmmmmm mm 
mmmmm. Mmmmm mmm 

mmm mm

M mm mmmmm mm mmmm

Mmm mmmmmm 
m mm mmmmm mmmm

LÍNEAS DE MOVIMIENTOONOMATOPEYAS

¡AUGRRRR! TOC-TOC

BUAAAA
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Inteligencia 

espacial
NOTAS

 

 

Hable también a sus alumnos de las metáforas visuales o re-
presentaciones de elementos, como una calavera, que se uti-
liza para representar insultos, o una bombilla encendida, que 
se emplea para indicar que el personaje ha tenido una idea. 

Antes de llevar a cabo la actividad 8, comente a los niños 
que a la hora de revisar el borrador pueden hacerse estas 
preguntas: ¿Se entiende la historia? ¿Sobra o falta alguna vi-
ñeta? ¿Están bien dibujados los personajes? ¿Se entiende el 
texto de los bocadillos? ¿Y las líneas narrativas? ¿Hay alguna 
falta de ortografía? Cuando hayan terminado, diga a los alum-
nos que piensen en un título atractivo para su cómic y que 
elaboren una portada ilustrada.

Por último, sugiérales que intercambien los cómics con los 
compañeros, que compartan su opinión y que intenten hacer 
alguna sugerencia sobre cómo mejorar el resultado.

Soluciones
1  a 9  R. L. 

Competencias 

Comunicación lingüística. En esta actividad, los alumnos 
aunarán sus conocimientos lingüísticos y sus aptitudes artís-
ticas para la creación de un cómic. El trabajo a partir de dibu-
jos y el manejo de los recursos gráficos que acompañan a los 
textos permitirá a los niños desarrollar sus habilidades comu-
nicativas.
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Los recursos literarios

Los escritores emplean un lenguaje muy expresivo y sugerente, distinto del 
que usamos a diario. Para ello, se sirven de recursos muy variados: relacio-
nan palabras que no suelen ir juntas, hacen comparaciones sorprendentes, 
utilizan muchos adjetivos, repiten elementos…

Todos esos recursos que emplean los escritores para dar belleza y expresi-
vidad a sus textos son recursos literarios.

La personificación

La personificación es un recurso literario que consiste en hacer que los 
animales, las plantas o los objetos sientan y actúen como si fueran seres 
humanos. Por ejemplo:

El otoño es muy inquieto, 
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas 
y le hace bromas al sol.

MElania guErra

La comparación

La comparación es un recurso literario que consiste en decir que dos co-
sas que son diferentes se parecen porque tienen en común alguna cualidad. 
Por ejemplo:

Sus ojos, como dos soles. 
Sus lágrimas, como gotas de rocío.

En la primera oración se comparan los ojos con el Sol, porque comparten 
la cualidad de ser brillantes. En la segunda, se comparan las lágrimas con 
gotas de rocío porque son parecidas.

La metáfora

La metáfora es un recurso literario que consiste en identificar a una persona, 
un animal o una cosa con otro ser. Unas veces, se nombra a los dos seres 
que se identifican y otras se sustituye un nombre por otro. Por ejemplo:

las nubes, algodones del cielo, fueron barridas por el viento. 
El cascabel de su boca alegra el silencio. 

En la primera oración se ha identificado la palabra nubes con algodones. En 
la segunda, se ha sustituido risa por el cascabel de su boca.

Literatura. LOS RECURSOS LITERARIOS

Los recursos literarios son los procedimientos que emplean los escri-
tores para dar belleza y expresividad a sus textos.

La personificación, la comparación y la metáfora son recursos lite-
rarios.
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de recurso 
literario, personificación, 
comparación y metáfora.

•   Identificar la personificación,  
la comparación y la metáfora.

Previsión de dificultades
•   Es posible que, al principio, algunos 
niños tengan dificultades a la hora 
de reconocer la metáfora, sobre 
todo cuando la imagen real se 
omite y aparece únicamente la 
imagen figurada. Dedique el tiempo 
necesario para que quede claro el 
funcionamiento de este recurso 
literario.

Conceptos clave
•   Recurso literario.

•   Personificación.

•   Comparación.

•   Metáfora.

Sugerencias didácticas

Seleccione a cuatro alumnos para leer en voz alta la informa-
ción de los epígrafes de esta página.

Cuando se haya leído el primero, pregunte a los niños si ha-
bían observado ese uso especial del lenguaje que hacen los 
escritores, especialmente los poetas, y cómo lo describirían. 
Pídales que den su opinión sobre esa manera de usar el len-
guaje: si les gusta, si les resulta rara o demasiado compleja, 
si les parece que da más expresividad a los textos...

A propósito de las comparaciones y las metáforas, explíque-
les que en el lenguaje cotidiano también se emplean con fre-
cuencia y ponga algunos ejemplos: Jaime corre como un 
rayo, Este niño es un sol, María es la estrella del equipo, Alfre-
do es un lince para las matemáticas... 

Hágales ver la diferencia entre metáfora y comparación: en las 
comparaciones siempre aparece el término como entre los dos 
elementos, mientras que en la metáfora hay una identificación. 

Deje claro que, en una metáfora, no siempre tienen que apa-
recer los dos elementos que se identifican.

Pida a los alumnos que lean en cadena y en voz alta el poe-
ma de M. A. Sanz Cuadrado.

Después de realizar la actividad 2, pregunte a los niños si en 
el corazón puede relucir el sol y qué recurso ha empleado la 
autora.

En relación con la actividad 5, pregunte a sus alumnos si en 
cada una de esas metáforas se nombran los dos elementos 
que se identifican. Propóngales también que localicen en esa 
estrofa una personificación (Ríe, loco abril).
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1  Lee el título del poema y di a quién  
se dirige la autora.

2  Lee estos versos y contesta.

En mi corazón, 
mientras tú cantabas 
relucía el sol.

  ¿Crees que los días de sol son alegres  
o tristes?

  ¿Cómo estaba el corazón de la autora 
cuando el niño cantaba?

3  Explica de qué trata el poema.

4  Lee y contesta.

Tu boca es capullo, 
lucero, panal.

  ¿Con qué se identifica la boca del niño? 
¿Por qué?

 ¿Cómo se llama ese recurso?

5  Copia las metáforas de la segunda estrofa 
que se refieren al niño y explícalas.

6  Escribe dos oraciones. 

Una debe contener una metáfora y la otra, 
una personificación relacionadas con el poema.

Niño mío

¡Dos y dos son cuatro,  
una y dos son tres…! 
Canta, vida mía, 
lucero, clavel. 
Al ritmo del canto 
por ti lloraré.

Canta, flor de oro, 
lucero, jazmín. 
Por toda la tierra 
ríe, loco abril. 
Solo trae el día 
risas para ti.

Canta, niño mío 
–¡qué hermoso es cantar!–, 
tu boca es capullo, 
lucero, panal. 
Tu voz sabe a besos 
y a flores de azahar.

¡Dos y dos son cuatro…! 
En mi corazón, 
mientras tú cantabas 
relucía el sol. 
¡Mañanita clara, 
caballero Amor!

¡Dos y dos son cuatro! 
¡Una y dos son tres…! 
Lloraba, reía… 
¡yo no sé por qué! 
¡Dos y dos son cuatro, 
una y dos son tres!

M. A. SAnz CUADrADo
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  A su hijo.

2  Alegres. Alegre, feliz.

3  R. M.: La autora expresa su amor de madre.

4  Con un capullo, un lucero y un panal. R. L. Metáfora. 

5  Flor de oro, lucero, jazmín. R. L.

6  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga ver a sus alumnos 
que escribir poesía es una actividad artística cuya herramien-
ta es el lenguaje. Explíqueles que los poetas utilizan las pala-
bras para crear belleza.

Otras actividades

•   Inventar comparaciones sobre sí mismos. Pida a los 
alumnos que inventen comparaciones sobre sí mismos, ya 
sea sobre sus rasgos físicos (tengo el cabello negro como 
el azabache) o sobre sus cualidades (soy tan trabajador 
como una hormiga). Después, haga que se reúnan en equi-
pos y elijan las comparaciones más originales y creativas.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Una frase hecha es . 

  Las preposiciones son palabras  
que  de modo que .  
Las conjunciones son palabras que  

 que expresan . Las 
interjecciones son palabras que sirven 
para .

  La coma se utiliza para separar  
en la oración  y para separar  
los elementos de .  
El punto y coma se utiliza para 
separar . También se utiliza 
delante de las palabras pero, aunque, 
sin embargo… cuando .

2  Di una frase hecha que contenga cada 
palabra.

 
 toro ventana

  Ahora, explica el significado de cada frase 
hecha.

ACTIVIDADES FINALES

8  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y escribe la carta que pudo enviarle  
el dragón de la lectura a Rolando desde París.

B. Juega con tu compañero. Uno dirá  
una interjección y el otro dirá qué significa.  
Por ejemplo: ¡Bravo!   Bien hecho.

C. Haz una lista con cinco frases hechas  
y escribe al lado de cada una cuál es  
su significado.

Demuestra tu talento

3  Relaciona el sustantivo viaje con estas 
palabras mediante una preposición.  

por  de  durante  a  con  en

 barco  placer  amigos

 carretera  días  Cádiz

4  Copia las oraciones y subraya  
las conjunciones.

 Elige un juguete o una pelota.

 Ni Pablo ni Javier vinieron el lunes.

 No tengo mucho tiempo, pero te espero.

  Indica de qué clase es cada una de las 
conjunciones que has subrayado.

5  Escribe una oración en la que utilices 
la coma para separar el nombre 
de la persona a la que te diriges.

6  ¿Qué te gusta y qué no te gusta hacer? 
Contesta con una oración que contenga  
al menos un punto y coma.

7  Inventa una viñeta de 
cómic en la que un gato 
superhéroe realice una 
acción heroica.

Escribe también en la 
viñeta la línea narrativa.
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual en la 
realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

En la variedad está el gusto

A Raquel no le gustaba leer. Sus 
padres le habían comprado todo  
tipo de libros: de fantasía,  
de aventuras, de misterio... Pero  
a ella no le interesaba nada.

Un día, su primo le enseñó un 
cómic de Superman. A Raquel  
le encantaba este superhéroe, así 
que le pidió que se lo dejase. Se 
terminó el cómic en solo tres días  
y después leyó muchos más. ¡Por 
fin había encontrado algo que  
le encantaba!

NOTAS

Sugerencias didácticas

Como complemento a la actividad 1, puede plantear un ejer-
cicio de Trabajo cooperativo. Organice a los alumnos en gru-
pos de tres. Cada miembro se responsabilizará de uno de los 
programas de Lengua (Gramática, Ortografía y Vocabulario): 
deberán escribir un resumen del contenido trabajado y un 
ejemplo. Después, entre todos los miembros, harán las correc-
ciones necesarias. 

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

2   R. M.: Pillar el toro (a alguien): no conseguir hacer o fina-
lizar algo en un plazo determinado. Tirar la casa por la venta-
na: gastar dinero desmedidamente. 

3   Viaje en barco. Viaje por carretera. Viaje de placer. Viaje 
durante días. Viaje con amigos. Viaje a Cádiz.

4   Disyuntiva: o. Copulativa: ni. Adversativa: pero.

5   R. M.: Gracias, Lola. 

6  a  8   R. L. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Haga que los niños valoren la 
importancia de poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos hasta el momento para desarrollar las actividades pro-
puestas de forma autónoma.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Copia la oración del recuadro sustituyendo 
la palabra destacada por una de estas:

 terminantemente  sigilosamente

Antes de que acabara la película, 
abandonaron la sala silenciosamente.

2  Lee y haz las actividades.

  Copia el adjetivo y el pronombre que aparece 
en la pregunta. 

 Analiza la forma verbal.

  Copia la palabra que tiene un diminutivo  
y la que tiene un aumentativo.

  Copia una palabra derivada y escribe  
la palabra de la que procede.

3  Di a qué clase pertenece cada una  
de estas palabras:

 parque  estas  quinto

 alegre  nosotros  por

4  Escribe las formas del pretérito imperfecto 
de indicativo y del condicional simple de 
estos verbos:

 saludar  recoger  servir 

  Ahora, rodea las desinencias de todas  
las formas.

5  Piensa y escribe.

  Una palabra que se pueda dividir de tres 
formas diferentes a final de línea. 

  Una palabra que no se pueda dividir a final 
de línea.

  Una palabra que contenga juntas dos 
consonantes iguales y que se pueda dividir 
a final de línea por una de ellas.

6  Define estos conceptos:

 lírica  estrofa

 poema  rima consonante

 verso  rima asonante

REPASO ACUMULATIVO

  El sonido R fuerte.

  Palabras terminadas 
en d o z.

  Palabras con cc.

  Reglas generales 
de acentuación.

7  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Curiosa noticia

David se quedó atónito ante la televisión. Terrón, su perro, 
aparecía en la pantalla salvando a un niño de corta edad en el 
río. Un testigo había grabado la valerosa acción. La madre del 
niño relataba lo sucedido: su hijo correteaba a su lado cuando, 
de repente, se vio arrastrado por la veloz corriente. Antes de 
poder reaccionar, un perro se lanzó al agua, agarró al niño de 
la ropa, lo llevó hasta la orilla y desapareció. 

David miró con satisfacción a Terrón, que acababa de llegar 
sucio y mojado, como siempre que se escapaba por las afueras 
de la ciudad.

DICTADO ACUMULATIVO

¿A que con este  
calorazo os apetece un vasito  

de limonada bien fría?

14
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Propósitos
•   Repasar y aplicar  
los conocimientos adquiridos  
en esta unidad y en las anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Tras realizar la actividad 7, converse con sus alumnos sobre 
los héroes anónimos. Puede preguntarles si conocen a alguien 
que haya hecho una pequeña heroicidad, a quién y qué hizo.

Soluciones
1   Sigilosamente. 

2   Fría, os. Tercera persona del singular del presente de indi-
cativo del verbo apetecer. Vasito, calorazo. Limonada, de limón.

3   Sustantivo, adjetivo, demostrativo, pronombre, numeral, 
ordinal, preposición.

4   Pretérito imperfecto de indicativo: saludaba, saludabas, 
saludaba, saludábamos, saludabais, saludaban. Condicional 

simple: saludaría, saludarías, saludaría, saludaríamos, saluda-
ríais, saludarían. Orientación: deben hacer lo mismo con los 
verbos recoger y servir.

5   R. M.: Habilidad: ha-bilidad, habi-lidad, habili-dad. Amor. 
Redac-ción.

6   Lírica: conjunto de las obras escritas en verso en las que 
los poetas expresan sus pensamientos o sus sentimientos. 
Poema: texto literario escrito en verso. Verso: cada una de las 
líneas de un poema. Estrofa: conjunto de versos. Rima con-
sonante: cuando en las palabras finales de dos versos coinci-
den las vocales y las consonantes a partir de la vocal tónica. 
Rima asonante: cuando a partir de la vocal tónica solo coin-
ciden las vocales.

7   R. L.
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La música15
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Los refranes.

GRAMÁTICA •  La oración. El texto.

ORTOGRAFÍA •  Otros signos de puntuación.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura de un poema: La Tarara.

•  Lectura y comprensión de un relato 
histórico: Los caballos danzantes. 

COMUNICACIÓN ORAL
•  Expresión de conocimientos personales  

y sentimientos relacionados con la música.

ESCRITURA
•  Confección de un cancionero. 

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir la biografía de un cantante.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la convivencia  
y las conductas que la favorecen.

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

•  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 15:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación del tercer trimestre: B, A y E.

•  Evaluación final: pruebas B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 15.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 15. 

•  Programa de ampliación. Unidad 15.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre. 

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión lectora, 
banco de dictados, fichas de ortografía, fichas 
de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 15: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

mATERIAL DE AULA

Láminas de aula

OTROS mATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 15.

Libros de lectura

• La nave de los libros 5.

• Lecturas amigas 5.

• De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Tercer trimestre

Lengua Castellana
Tercer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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La música15

1  Inventa una historia relacionada con  
la fotografía utilizando estas palabras:

 fin de curso  familia 

 instrumentos  concierto

 solfeo  compañeros

2  Habla sobre la música que te gusta.

Di qué tipo de música escuchas, quiénes 
son tus grupos o cantantes preferidos…

3  Jugad a adivinar instrumentos musicales.

Un niño pensará en un instrumento y dará 
pistas para que los demás adivinen de qué 
instrumento se trata.

4  ¿Qué te gustaría más hacer en una fiesta 
de fin de curso? ¿Por qué?

 Participar en una obra teatral.

 Cantar en un coro.

Hablar

5  Confecciona con tus compañeros  
un cancionero. Hacedlo así:

  Preguntad a familiares por canciones 
tradicionales o de juego, o buscadlas  
en Internet, y escribid las letras.

   Haced una puesta en común  
con las letras recopiladas.

Escribir

216
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Propósitos
•   Hablar sobre la música.

•   Confeccionar un cancionero.

•   Hacer una lectura en voz alta  
de un poema.

•   Memorizar un poema y cantarlo  
con su música.

•   Detectar conocimientos previos 
sobre la redacción de la biografía 
de un cantante.

Más recursos
•   Instrumentos.

–   De cuerda: violines, viola, arpa, 
violonchelo, contrabajo, piano, 
guitarra. 

–   De viento madera: clarinete, 
fagot, flauta, flautín, oboe, corno 
inglés, saxofón.

–   De viento metal: trompeta, 
trompa, trombón, tuba.

–   De percusión: xilófono, vibráfono, 
campana, carrillón, timbal, 
bongo, clave, cencerro, caja,  
caja china, castañuelas, 
maracas, bombo, triángulo, 
platillos, tambor, cascabeles, 
pandero.

 

Sugerencias didácticas

Comience observando con sus alumnos la ilustración de esta 
página. Pregúnteles si conocen los instrumentos que apare-
cen en ella y si saben qué es una partitura (el texto de una 
composición musical correspondiente a cada uno de los ins-
trumentos que la ejecutan). 

Puede ampliar la actividad 2 preguntando a los niños por 
sus fuentes de acceso a la música. Puede realizarles la si-
guiente pregunta: ¿Cómo conocéis las canciones que os 
gustan: por la radio, por los amigos, Internet…? 

Antes de realizar la actividad 3, averigüe qué instrumentos 
saben tocar sus alumnos y qué conocimientos tienen sobre 
ellos. Pregúnteles si han asistido alguna vez a un concierto, a 
la actuación de un coro…, y pida que cuenten su experiencia.

En la actividad 4, pida a sus alumnos que hagan una puesta 
en común sobre las actividades de las fiestas de fin de curso 
de otros años. 

En la actividad 5, como primera aproximación, pida a los ni-
ños que hablen de las canciones que conocen y hágales estas 
preguntas: ¿Quién os las ha enseñado? ¿Dónde las habéis 
cantado? Luego, invítelos a cantar alguna de estas canciones.

Para elaborar el cancionero, recuerde a sus alumnos que, al 
trabajar en grupo, es importante elaborar previamente un lista-
do de las actividades que hay que realizar y fijar unas fechas de 
referencia sobre cuándo deben estar terminadas.

Comente a los niños que la actividad de Saber hacer les va 
a permitir conocer mucho mejor a sus cantantes favoritos, 
porque tendrán que hacer una pequeña investigación y reco-
pilar datos acerca de ellos.

76



Leer

La Tarara

La Tarara, sí;
la Tarara, no; 
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Lleva mi Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

La Tarara, sí;
la Tarara, no; 
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Luce mi Tarara Ay, Tarara loca.
su cola de seda Mueve la cintura 
sobre las retamas  para los muchachos
y la hierbabuena. de las aceitunas.

FEDERICO GARCíA LORCA

9  Intenta averiguar la música de este poema de carácter popular  
y cántalo con tus compañeros. 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir la biografía de un cantante

  ¿Cuál de las lecturas de este libro es una biografía?  
¿De quién se habla en ella?

  ¿Has leído alguna otra biografía? ¿De quién trataba?

  ¿Crees que es fácil o difícil escribir una biografía? ¿Por qué?

La tarea final de esta última unidad del libro es escribir  
una biografía de tu cantante favorito. ¿Te animas? Solo tienes 
que buscar información, ordenarla y redactar tu texto. Puede  
ser el momento de demostrar todo lo que has aprendido  
en este curso. ¡Verás qué bien te queda!

6  Lee despacio el poema, 
primero en silencio y 
luego en voz alta junto 
con tus compañeros. 

7  Contesta sobre la Tarara.

  ¿Quién o qué es la Tarara? 

– Una joven. 
– Una planta.
– Un hada.

 ¿Qué hace la Tarara? 

– Baila.
– Canta.
– Llora.

8  Copia los versos  
del poema en los que  
se dice cómo va vestida 
la Tarara.
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Soluciones
1  a 6  R. L. 

7  R. M.: Una joven. Baila.

8  Un vestido verde / lleno de volantes / y de cascabeles / su 
cola de seda.

9  R. L. 

Competencias 

Conciencia y expresión cultural. Fomente en sus alumnos 
el interés por la música. Si algún niño toca algún instrumento, 
invítelo a hacerlo ante sus compañeros. Hágales ver la nece-
sidad de valorar las manifestaciones artísticas de todas las 
épocas, ya que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

Otras actividades

•   Inventar una canción. Organice un festival de canciones 
en el aula. Para ello, divida a la clase en grupos de cuatro o 
cinco alumnos y sugiérales que inventen una canción que 
contenga un estribillo. Coménteles que la música puede 
ser inventada o tomada de otra canción conocida. Una vez 
que los alumnos hayan escrito sus canciones y las hayan 
ensayado, pídales que las canten para que sus compañe-
ros las escuchen. Cuando todos los grupos hayan acaba-
do su intervención, se procederá a la elección de la mejor 
canción. Puede proponerles que la aprenda toda la clase y 
que la canten en la fiesta de fin de curso.

Más recursos
•   Federico García Lorca. Escritor 

andaluz de la generación del 27 
(1898-1936). Es uno de los poetas 
más conocidos en todo el mundo. 
Muchos de sus poemas son alegres 
y festivos, y recogen el ritmo de la 
poesía popular. Además, Lorca 
escribió importantes obras 
teatrales.  
Su pasión por el teatro le llevó  
a fundar la compañía de teatro 
ambulante La Barraca. Lorca murió 
fusilado durante la Guerra Civil. 

NOTAS
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Competencia lectora. UN RELATO HISTÓRICO

Los caballos danzantes
Hace muchos muchos años, los griegos fundaron en la actual Italia 

una ciudad singular: Síbaris. En pocas décadas, Síbaris se convirtió 
en una ciudad opulenta y los sibaritas muy pronto fueron conocidos 
por su estilo de vida lujoso y refinado. 

Las anécdotas en torno a Síbaris se extendieron por tierras y ma-
res. Se decía, por ejemplo, que un sibarita no había podido dormir 
una noche porque una de las plumas de su lecho estaba doblada y le 
molestaba. Se decían muchas cosas. Hoy son leyendas.

Pero no es leyenda la forma en que Síbaris fue destruida, sino un 
hecho real, muy real.

En Italia existía otra ciudad que pronto rivalizó con Síbaris: Croto-
na. Los habitantes de Crotona sentían envidia del poder de Síbaris. 
La animadversión entre ambas ciudades creció y creció, de manera 
que la guerra fue inevitable.

Entre los generales de Crotona se discutía cómo derrotar a los si-
baritas. En pleno debate, un hombre pidió la palabra:

–Sé cómo vencer a los sibaritas –proclamó–. He estado en Síbaris, 
he visto a los soldados sibaritas, he asistido a sus marchas guerreras, 
y creedme: tienen un punto débil. 

–¿Cuál es ese punto débil? –quiso saber un general.
–Sus caballos –repuso el hombre.
–¿Sus caballos? ¿Qué sucede con esos animales? –preguntó el ge-

neral sin ocultar su extrañeza.
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SABER MÁS

Los relatos históricos

Algunos relatos, como el 
que vas a leer a continua-
ción, tratan hechos que 
ocurrieron en el pasado. 
Son los relatos históricos. 
Aunque estas narraciones 
parten de un suceso real, 
contienen numerosos deta-
lles inventados, como las 
palabras que dicen los per-
sonajes. Gracias a esos 
detalles imaginados, el re-
lato resulta más cercano y 
ameno.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un relato 
histórico.

•   Reconocer los elementos 
principales de un relato histórico.

Más recursos
•   Síbaris y Crotona. Síbaris era  
una ciudad de la antigua Italia,  
con una impresionante arquitectura, 
un alto nivel económico, una 
mezcla de poblaciones y una gran 
riqueza cultural. Los sibaritas vivían 
en la abundancia y el lujo. Su 
refinamiento era tal que para que  
el ruido no perturbara su 
tranquilidad, dentro de la ciudad  
no permitían trabajar a los herreros 
ni a los carpinteros, y tampoco se 
admitía la presencia de gallos. 

Crotona era una antigua ciudad  
del sur de Italia, hoy Crotone. Fue 
una de las colonias más 
importantes de la Magna Grecia 
que ejerció una notable influencia 
política y moral. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Adelante a sus alumnos que el texto que van a leer es un re-
lato histórico y que lo que en él se narra está basado en he-
chos reales. Después, haga leer a un alumno la sección Sa-
ber más. Explore los conocimientos previos de los niños 
sobre este tipo de relatos. Pídales que digan títulos de pelícu-
las o relatos históricos que conozcan.

Indique a sus alumnos que observen cómo van vestidos los 
personajes que aparecen en la ilustración y que expliquen en 
qué lugar y en qué época creen que transcurrirán los hechos.

Con el fin de fijar el vocabulario de la lectura, puede preguntar 
a los niños por el significado de las palabras destacadas. Lue-
go, pida que lean las definiciones del libro.

la lectura

Pida a sus alumnos que realicen una lectura silenciosa del 
texto y después, una lectura en voz alta y en cadena. Insista 
en que entonen y pronuncien correctamente. Por último, or-
ganice una lectura dramatizada. Reparta los papeles de los 
personajes y del narrador. Dígales que, para agilizar la lectura, 
no lean las aclaraciones del narrador en las intervenciones de 
los personajes. Pida al resto de los niños que representen al 
público riendo o actuando como lo indique el texto.

después de leer

Pida a sus alumnos que observen las ilustraciones y el título 
del relato. Pregúnteles si el título les parece apropiado y pro-
póngales que inventen otros. Después, pídales que describan 
la escena: los personajes y los instrumentos que aparecen. 

78



–Bailan, mi general.
La respuesta de aquel hombre originó comentarios burlones.
–¡Estás loco! –tronó la voz del general–. ¿Cómo osas hacernos per-

der el tiempo de esta manera? ¡Morirás por tu insensatez!
El general ya tenía la espada en la mano.
–¡Dejadle que se explique! –pidió una voz.
–¡Sí, sí, que lo haga! –clamaron otras.
El general no envainó su espada, pero se detuvo.
–Habla –exigió al hombre–. Y después, prepárate para morir.
Pero aquel hombre no parecía tener miedo. Avanzó unos pasos. 

Su aspecto era sereno y su tono, tranquilo.
–Los sibaritas son tan elegantes, tan exquisitos, que para dar ma-

yor vistosidad a sus desfiles han enseñado a bailar a sus caballos. En 
cuanto los corceles oyen la música, sus patas adquieren otro ritmo. 
No saben moverse, andar, trotar o cabalgar con normalidad cuando 
la música llega a sus oídos. Cualquier sonido armónico los convierte 
en danzantes que giran sobre sí mismos.

–¿Y cómo nos beneficia eso a nosotros? –preguntó el general.
–Vayamos a la batalla con músicos –fue la respuesta del hombre.
Todos los presentes en la asamblea se quedaron estupefactos. Pri-

mero hubo de nuevo sonrisas. Después, al comprender la idea, el 
asombro los hizo reaccionar.

–¡Hacer bailar a sus caballos!
–¡Convertirlos en juguetes mientras atacamos!
–¡Aprovecharnos, precisamente, de aquello de lo que se sienten 

orgullosos!
–¡Magnífico!
La propuesta de aquel hombre acabó siendo aceptada.
Unos días después, el ejército de Crotona, formado por soldados 

y músicos, partió para la guerra. Al avistar las tropas sibaritas, cada 
hombre ocupó su puesto. 

Los dos ejércitos avanzaron. Cuando estaban ya muy próximos, 
los músicos comenzaron a tocar con gran energía.

El efecto fue extraordinario. Los caballos sibaritas, al oír la música, 
rompieron su formación, elevaron las patas siguiendo el ritmo y em-
pezaron a dar vueltas sobre sí mismos. Sus amos gritaron, les dieron 
golpes para recuperar su atención, pero ya era tarde. Los músicos 
tocaron más y más fuerte. El caos se apoderó por unos instantes del 
ejército sibarita y sus adversarios se les echaron encima sin darles 
tiempo para reaccionar. Los soldados sibaritas fueron cayendo uno a 
uno ante las flechas, las lanzas y las espadas del enemigo. 

Vencido el ejército sibarita, los hombres de Crotona avanzaron so-
bre la ciudad y la arrasaron. Así acabó la historia de Síbaris.

JorDi SiErrA i FABrA, 
Historias de medio mundo. Fondo de Cultura Económica (Adaptación)
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opulenta: rica, lujosa.

animadversión: odio, 
antipatía muy fuerte.

osas: te atreves.

vistosidad: aspecto 
llamativo, atractivo.

15
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NOTAS

 

 

Pregúnteles a qué momento de la historia corresponde la ilus-
tración inicial y si reconocen los instrumentos de la imagen. 
Explíqueles que uno de ellos es una lira (antiguo instrumento 
musical parecido al arpa) y el otro, un aulós (antiguo instru-
mento griego similar a una flauta doble). 

Recuerde a los niños que los habitantes de Síbaris se llama-
ban sibaritas y pregúnteles cómo creen que se llamarían los 
de Crotona (crotoniatas). 

Plantee a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿Se podía haber 
evitado la guerra? Divida la clase en grupos de cuatro o cinco 
alumnos y pídales que reflexionen sobre este tema. Puede 
sugerirles que contesten a las siguientes preguntas y tomen 
nota de las respuestas: ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son 
las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué soluciones 
puede tener el problema? 

Para finalizar, pregunte a sus alumnos si les ha gustado el 
cuento y por qué. A partir de sus respuestas, pídales que es-
criban un nuevo final para la historia. Sugiérales que den to-
dos los detalles que puedan. 
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Las causas

8  Contesta.

  ¿Por qué hubo una guerra entre Síbaris  
y Crotona?

 ¿Por qué Síbaris perdió la guerra?

La estructura

9  En el texto hay una breve parte 
introductoria y otra en la que se desarrolla 
el relato histórico. Di qué líneas 
corresponden a cada parte.

El léxico

10  Consulta el diccionario y copia 
el significado de la palabra sibarita.

  ¿En qué parte del texto se hace referencia 
a ese significado?

Resumen

11  Vas a escribir un resumen de esta historia.

Para hacerlo bien debes incluir estos datos:
– Qué hecho histórico se explica.
–  Cuál fue el origen de la guerra.
–  Por qué uno de los bandos perdió la guerra.

Puedes empezar así:
Los caballos danzantes cuenta el hecho 
histórico de .

Investigación

12  USA LAS TIC. Busca información en 
Internet sobre cómo son en la actualidad 
las dos ciudades de las que habla el texto.

Competencia lectora

El marco

1  Contesta.

  ¿Dónde están las ciudades de las que  
se habla en el texto? 

  ¿En qué época se sitúa esta historia? 

2  ¿En qué lugar sucede cada uno de estos 
hechos de la historia?

 El debate de los generales.

 La lucha de los dos ejércitos.

Los detalles

3  Recuerda y explica la anécdota que se 
menciona en el texto sobre un sibarita  
y las plumas de su lecho.

4  Contesta.

  ¿Qué tenían de especial  
los caballos de Síbaris?

  ¿Qué dejaban de hacer  
si escuchaban música?

La acción

5  ¿A quiénes decidieron llevar a la batalla  
los generales de Crotona para ganar  
al ejército de Síbaris? ¿Por qué?

6  Cuenta qué ocurrió el día de la batalla.

7  PARA PENSAR. ¿Qué crees que podrían 
haber hecho los jinetes de Síbaris para 
que sus caballos no se pusieran a bailar 
en plena batalla?
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales de un relato histórico.

•   Reconocer los personajes, las 
acciones y las causas que dan 
forma a la historia.

•   Resumir el contenido del relato.

•   Buscar información sobre un tema 
de interés.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Antes de realizar la actividad 10, sugiera a sus alumnos que 
reflexionen sobre la lectura e intenten definir el término sibari-
ta con sus palabras. 

Soluciones
1   En Italia. En el pasado.

2   En Crotona. En el límite de ambas ciudades.

3   Un sibarita no había podido dormir una noche porque una 
de las plumas de su lecho estaba doblada y le molestaba.

4    Que bailaban. No sabían moverse, andar, trotar o cabal-
gar con normalidad cuando oían la música.

5   A los músicos. Para hacer bailar a los caballos sibaritas.

6   R. M.: Los dos ejércitos avanzaron y cuando estaban muy 
próximos, los músicos comenzaron a tocar. Entonces, los ca-
ballos sibaritas empezaron a dar vueltas sobre sí mismos sin 
obedecer a sus amos. El ejército de Crotona se echó encima 
del sibarita y venció.  

7   R. L.

8   R. M.: Porque los habitantes de Crotona sentían envidia 
del poder de Síbaris. Por su excesivo refinamiento: habían en-
señado a bailar a los caballos.

9   Introducción: las diez primeras líneas. Relato histórico: el 
resto. 

10   Persona a la que le gustan mucho el lujo y los placeres re-
finados. En la parte introductoria.

11  y 12   R. L.
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3  Relaciona y copia completos los refranes.

En todos los casos hay palabras que riman.

 Cada oveja   año de bienes.

 Otro vendrá   aguas mil.

 En abril   con su pareja.

 Año de nieves   que bueno te hará.

4  Copia los dos refranes que tienen  
un significado similar.

  Soplar y sorber, juntos no pueden ser.

 No se puede nadar y guardar la ropa.

 Gato con guantes no caza ratones.

 Más vale tarde que nunca.

5  Continúa los siguientes refranes.

Si no los conoces, puedes preguntarle  
a algún adulto.

 A palabras necias, .

 Entre el dicho y el hecho .

 Dime con quién andas .

 A buen entendedor .

Vocabulario. LOS REFRANES

Los refranes son dichos populares que contienen una enseñanza, un consejo,  
una explicación de un hecho… Por ejemplo, el refrán No hay mal que por bien 
no venga expresa la idea de que de toda situación negativa puede sacarse 
algo positivo.

Muchos refranes tienen palabras que riman. Por ejemplo, en el refrán Quien 
canta sus males espanta, riman las palabras canta y espanta.

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

repertorio   Ella interpretó todas las canciones de su repertorio.

batuta   Todos estaban atentos a la batuta del director.

acústica   La acústica de ese teatro es excelente.

estridente  Se tapó los oídos por aquel sonido estridente.

melómano  ¡Siempre oyendo música! Es un auténtico melómano.

VOCABULARIO AVANZADO. La música

Voy a hablarte  
claro.

A Esteban le  
pasa de todo.

Mejor me callo.

1  Copia relacionando cada refrán con  
lo que dice cada uno.

 En boca cerrada no entran moscas.

 Al pan, pan; y al vino, vino.

 Al perro flaco, todo se le vuelven pulgas.

2  Piensa y explica el significado de los 
siguientes refranes:

 Quien hace un cesto, hace ciento.

 No hay mal que cien años dure.

 Haz bien y no mires a quién.

15
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Propósitos
•   Asimilar el concepto de refrán.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la música.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Pida a un alumno que lea en voz alta la información del recua-
dro. Luego, pregunte a los niños si tienen alguna duda y, en 
caso afirmativo, aclárela antes de comenzar con las activida-
des que se proponen. 

Después de realizar la actividad 3, pida a los niños que digan 
otros refranes con rima. Por ejemplo: La buena lectura dis-
trae, enseña y cura. Perro ladrador, poco mordedor.

Al terminar la actividad 5, proponga a sus alumnos que ex-
pliquen oralmente el significado de cada refrán y que digan en 
qué situaciones podrían usarse. Después, pídales que digan 
otros refranes que conozcan. Por ejemplo: Quien a buen ár-
bol se arrima buena sombra lo cobija. En casa del herrero, 
cuchillo de palo. Dame pan y llámame tonto. 

Soluciones

1   En boca cerrada...: Mejor me callo. Al pan, pan...: Voy a 
hablarte claro. Al perro flaco...: A Esteban le pasa de todo.

2   Quien sabe realizar bien una actividad será capaz de re-
petirla muchas veces. Se dice para consolar al que sufre. Se 
debe hacer el bien de forma desinteresada.

3   Cada oveja - con su pareja. Otro vendrá - que bueno te 
hará. En abril - aguas mil. Año de nieves - año de bienes.

4   Soplar y sorber, juntos no pueden ser. No se puede nadar 
y guardar la ropa.

5   … oídos sordos; … hay mucho trecho; … y te diré quién 
eres; … pocas palabras bastan. 

6   R. L. 

81



Las oraciones son grupos de palabras ordenadas que tienen sentido 
completo y contienen un verbo. Constan de sujeto y predicado.

El sujeto es la persona, animal o cosa de los que se dice algo en la 
oración. El predicado es lo que se dice del sujeto en la oración.

Los textos son las unidades superiores que utilizamos para comuni-
carnos con los demás. Los textos son mensajes completos, presen-
tan las ideas de forma ordenada y contienen oraciones referidas a un 
mismo tema y relacionadas entre sí.

La oración. Sujeto y predicado

Las oraciones son grupos de palabras ordenadas que tienen sentido com-
pleto y contienen al menos un verbo. Las oraciones constan de dos partes: 
sujeto y predicado.

  El sujeto es la persona, animal o cosa de los que se dice algo en la ora-
ción. Hay dos clases de sujetos:

–  El sujeto léxico (o expreso) está formado por las palabras que tienen en 
la oración la función de sujeto. Por ejemplo, en la oración El caballo 
baila, el sujeto es el caballo.

–  El sujeto gramatical (o tácito) es el que no está presente. El número y 
la persona de la forma verbal nos informan sobre cuál es el sujeto de la 
oración. Por ejemplo, en Fundaron la ciudad, el sujeto es la tercera per-
sona del plural (ellos).

  El predicado es lo que se dice del sujeto de una oración. El núcleo del 
predicado es el verbo. En la oración Los griegos fundaron Síbaris, el pre-
dicado es fundaron Síbaris.

El texto. Características

Generalmente, no nos comunicamos con palabras sueltas u oraciones in-
conexas, sino que utilizamos unidades superiores llamadas textos. A veces, 
una sola palabra constituye un texto. Otras veces, los textos están forma-
dos por varias oraciones. Los textos cumplen estas características:

  Son mensajes completos; es decir, contienen toda la información nece-
saria para ser comprendidos.

  Las diferentes ideas que expresan aparecen ordenadas.

  Todas las oraciones del texto tratan del mismo tema. 

  Las distintas oraciones están relacionadas entre sí.

Una noticia, una carta, un poema, una novela o una conversación son tex-
tos. Existen diferentes tipos de textos: narrativos (los que cuentan una his-
toria), descriptivos (los que enumeran los rasgos que caracterizan a seres u 
objetos), dialogados (los que recogen una conversación entre dos o más 
interlocutores), expositivos (los que dan información sobre un tema)… 

Gramática. LA ORACIÓN. EL TEXTO

SABER MÁS

Conectores textuales

Los conectores son pala-
bras o expresiones que 
sirven para relacionar ideas. 
Algunos conectores expre-
san orden: primero, a con-
tinuación… Otros permiten 
expresar ideas contrapues-
tas, relaciones causales…

El caballo baila.
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de sujeto  
y predicado.

•   Diferenciar sujeto léxico y sujeto 
gramatical.

•   Conocer el concepto de texto.

•   Analizar las características  
de un texto.

Conceptos clave
•   Oración, sujeto y predicado. 

•   Sujeto léxico y sujeto gramatical.

•   Texto.

Previsión de dificultades
•   Es posible que, al principio, algunos 
alumnos tengan dificultad para 
aplicar los conceptos estudiados. 
Procure realizar muchas actividades 
centradas en identificar el verbo  
y reconocer el sujeto y el predicado.

NOTAS

Sugerencias didácticas

Para ayudar a los alumnos a reconocer el sujeto y el predica-
do de una oración, puede darles estas pautas:

–   Buscar el verbo conjugado de la oración.

–   Identificar el sujeto preguntando quién o quiénes realizan la 
acción expresada por el verbo. Es importante saber que el 
sujeto siempre concuerda en número y persona con el verbo. 

–   Identificar el predicado de la oración, formado por el verbo 
y otras palabras que funcionan como complementos.

A lo largo de todo el curso, los alumnos han leído distintos ti-
pos de textos, por lo que será probable que relacionen este 
término con una serie de escritos que cuentan historias o 
aportan algún tipo de información. Dígales que también son 
textos una conversación entre dos personas, una noticia, una 

conferencia... Explique que el texto es la unidad del lenguaje 
que sirve para comunicarnos.

Tras finalizar la actividad 1, pida a los niños que expliquen 
por qué han descartado algunas de las opciones. Después, 
pídales que modifiquen esos grupos de palabras para con-
vertirlos en oraciones correctas. 

Al terminar la actividad 3, puede plantear a sus alumnos un 
juego en cadena. Un niño dirá un sujeto y el siguiente debe 
responder rápidamente con un predicado. Un tercer niño 
debe decir un predicado y su compañero tendrá que pen-
sar un sujeto que pueda acompañar a ese predicado, y así 
sucesivamente.

Después de realizar la actividad 4, proponga a sus alumnos 
que identifiquen el sujeto y el predicado de cada oración. De-
ben explicar el proceso que han seguido para ello.
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Yo conozco  
el punto débil  

de los sibaritas.

8  Copia y continúa el texto.

Un paso adelante, dos hacia atrás

Me llamo Rosaura Aura. Fui una famosa bailarina de Sí-
baris, pero actualmente tengo un trabajo aún mejor: 
adiestro caballos.

Todos los días, acompañada de un grupo de músicos, 
voy a las cuadras, saco a los caballos al patio y los hago 
bailar. ¡Es un trabajo fascinante!

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

1  Copia las oraciones.

 ¡Qué día tan bonito!

 Me compra tres o dáselo a mí.

 Ellas caminaron hasta el parque.

  Por favor, póngame un café con leche  
en vaso.

 Vacaciones en la por favor.

 Tengo mucho sueño.

2  Identifica el sujeto de esta oración  
y di si es un sujeto léxico o gramatical.

3  Escribe un predicado para cada uno  
de estos sujetos:

  Los zapatos .  Las niñas .

  Ellas .  El soldado .

  Los caballos .   Nosotros .

  ¿De qué tipo son los sujetos de las 
oraciones que has escrito: léxicos  
o gramaticales?

4  Escribe una oración relacionada con  
cada dibujo. Las oraciones deben tener  
al menos cuatro palabras y los sujetos 
tienen que ser gramaticales.

5  Ordena las oraciones y copia el texto 
resultante en tu cuaderno.

De repente, pisó un enorme charco. 
Hacía un día primaveral. ¡Vaya paseo 
más corto! Y tuvo que volver a casa a 
cambiarse. Diana había salido a pasear.

6  Elige uno de estos temas y escribe  
un breve texto. 

 El campo.       La lluvia.

7  PARA PENSAR. Explica por qué este 
conjunto de oraciones no es un texto.

Los caballos bailaban. No había ningún 
policía en ningún sitio. ¿Has visto a tu 
primo? Las ranas croaban con alegría 
en el parque.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Ellas caminaron hasta el parque. Por favor, póngame un 

café con leche en vaso. Tengo mucho sueño.

2  Yo: sujeto léxico. 

3  R. M.: Son cómodos, están muy contentas, poseen lar-
gas crines, preparan un concierto, viajó a Londres, escribire-
mos un cuento. Léxicos.

4  R. M.: Conduce un coche azul. Riega las plantas con una 
regadera.

5  Diana había salido a pasear. Hacía un día primaveral. De 
repente, pisó un enorme charco. Y tuvo que volver a casa a 
cambiarse. ¡Vaya paseo más corto! 

6  R. L.

7  Porque no es un mensaje con sentido completo, las ideas 
no están ordenadas, las oraciones no tratan del mismo tema 
y no están relacionadas entre sí.

8  R. L.

Otras actividades

•   Escribir un texto en cadena. Pida a uno de sus alumnos 
que diga una oración. A continuación, pida a otro que aña-
da otra oración relacionada con la anterior. Y así sucesiva-
mente. Dígales que intenten utilizar conectores textuales 
como sin embargo, después, además…
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Aprende y recuerda el uso de estos signos de puntuación:

  La raya – . Se utiliza para introducir las palabras que dicen los 
personajes en un diálogo. Por ejemplo: 
–Ayer fuimos a ver una actuación musical.

  Las comillas « » . Se utilizan para reproducir exactamente las pa-
labras que dice alguien. Por ejemplo: El director de orquesta ha 
dicho: «Estoy muy contento con mis músicos».

  Los paréntesis ( ) . Se utilizan para intercalar en una oración datos 
aclaratorios como fechas, lugares, explicación de siglas… Por 
ejemplo: Daniel Barenboim (Buenos Aires, 1942) es pianista y di-
rector de orquesta.

Ortografía. OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

1  Copia el texto utilizando la raya donde corresponda.

El artista 

Acababa de inaugurarse la expo-
sición cuando alguien le preguntó 
al famoso artista:
¿Puede decirnos qué ha querido 
contar con este cuadro? 
El pintor respondió: 
Oiga, yo no cuento, solo pinto. 

2  Ordena y copia este diálogo:

 –Pues claro. ¿Y si avisamos a Alicia?

  –Me han dicho que esta tarde hay un concierto en la plaza  
del pueblo. ¿Te apetece que vayamos?

 –¡Estupendo! Yo la llamo. Luego nos vemos.

 Ayer por la tarde, Eugenio llamó a su amiga Laura y le dijo:

  Añade algunas intervenciones más al diálogo.

3  Escribe un diálogo entre dos niñas en clase.

Debes utilizar la raya para introducir las palabras de cada una.
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Propósitos
•  Conocer algunas reglas sobre  

el uso de los siguientes signos  
de puntuación: la raya, las comillas 
y los paréntesis.

•   Utilizar correctamente la raya,  
las comillas y los paréntesis.

Previsión de dificultades
•   El programa de Ortografía de esta 

unidad aborda dos signos (comillas 
y paréntesis) cuyo uso puede 
presentar ciertas dificultades para 
sus alumnos. Tenga en cuenta que 
en este nivel no se trata de que 
utilicen frecuentemente estos 
signos en escritos, sino de que 
conozcan en qué casos se utilizan.

Sugerencias didácticas

Para introducir el tema de Ortografía de la unidad, puede escri-
bir en la pizarra los signos ortográficos que van a estudiar los 
alumnos y preguntarles cómo se llaman y cuándo creen que se 
utilizan. Haga que comenten si suelen emplear esos signos en 
sus escritos y cuál les resulta más familiar de los tres.

Muestre a sus alumnos la diferencia entre la raya y el guion: la 
primera es algo más larga. Explíqueles que la raya a comienzo 
de línea permite identificar rápidamente un diálogo en un texto.

Diga a los niños que la visualización de las comillas en un tex-
to permite localizar las palabras de alguien o citas de otros 
textos.

Explique a sus alumnos qué son los datos aclaratorios: aque-
llos que aportan una información que sirve para entender algo 

que se ha mencionado antes. Dígales que, aunque se elimi-
nen, no hacen variar el contenido de la oración. Añada que 
los datos aclaratorios a veces aparecen separados por co-
mas. Por ejemplo: Nació en Córdoba, España.

Para resolver la actividad 1, advierta a los niños que deben 
distinguir las palabras del narrador de las palabras de los per-
sonajes.

Puede ampliar la actividad 2 señalando a sus alumnos que 
la raya también se utiliza para intercalar las aclaraciones del 
narrador cuando habla un personaje. Por ejemplo:

–Iré –contestó Alicia–. Así les diré lo que pienso.

En la actividad 6, haga que los niños verifiquen si han utiliza-
do bien el paréntesis pidiéndoles que supriman mentalmente 
la información que contiene y que comprueben si la oración 
que queda tiene sentido completo.
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DICTADOS GRADUADOS

Un niño prodigio 

Vicente es un joven músico, nacido en Linares 
(Jaén), que toca un sinfín de instrumentos: gui
tarra, violín, piano, saxo, trompeta… Con solo cin
co años, su padre lo llevó a una tienda de música.

–Esta será tu primera guitarra –le dijo al pequeño.

Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue 
un momento mágico».

+ El Día de la Música 

«¡Viva la música!». Con este grito del pregonero 
de las fiestas comienza todos los años, en Tomi
llar, el Día de la Música (21 de junio). Bandas, 
coros, grupos, solistas… participan en esta jor
nada festiva que es seguida por todos los veci
nos del pueblo y por cientos de visitantes.

La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: «Es un 
gran día para nosotros. Tomillar se convierte 
hoy en el gran atractivo turístico y cultural de 
toda la comarca».

++

4  Lee y copia las palabras exactas que dijo 
el payaso.

Después de su primera actuación, el payaso 
confesaba: «Ha sido una experiencia increí
ble, me he emocionado al oír las risas del 
público». A continuación, guardó su nariz y 
su peluca y se marchó. 

  Ahora, contesta. ¿Qué signo ortográfico 
marca en un texto las palabras exactas que 
dice alguien?

5  Copia y escribe comillas donde 
corresponda.

Laura gritó: ¿Estáis en la cocina? Y los 
niños respondieron a la vez: Estamos 
aquí, pero alguien ha apagado la luz.

Laura pensó que los niños estaban tra
mando algo…, pero no dijo nada. Se
guro que le preparaban alguna sorpre
sa por su cumpleaños.

6  Copia y completa estas oraciones 
incluyendo al final los datos de los 
recuadros entre paréntesis.

martes
 

1904
 

Alemania

  Mi primo Julián visitó hace unos meses  
la ciudad de Múnich.

  Dalí nació a principios del siglo xx.

  Empiezan las clases el próximo día 15.

7  Copia escribiendo entre paréntesis el dato 
aclaratorio que corresponde donde 
aparece el símbolo *.

  2012   Sevilla, 1985    surf a vela

Una deportista olímpica 

Marina Alabau * es una deportista españo
la, regatista de windsurf *. Tiene un gran pal
marés internacional y fue medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Londres *. Ese 
mismo año fue nombrada mejor deportista 
andaluza. 
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  –¿Puede decirnos qué ha querido decir con este cuadro? 

–Oiga, yo no cuento, solo pinto.

2  Ayer por la tarde, Eugenio llamó a su amiga Laura y le 
dijo: / –Me han dicho que esta tarde hay un concierto en la 
plaza del pueblo. ¿Te apetece que vayamos? / –Pues claro. 
¿Y si avisamos a Alicia? / –¡Estupendo! Yo la llamo. Luego 
nos vemos. R. L. 

3  R. L.

4  Ha sido una experiencia increíble, me he emocionado al 
oír las risas del público. Las comillas.

5  «¿Estáis en la cocina?», «Estamos aquí, pero alguien ha 
apagado la luz». 

6  Mi primo Julián visitó hace unos meses la ciudad de Mú-
nich (Alemania). Dalí nació a principios del siglo XX (1904). 
Empiezan las clases el próximo día 15 (martes).

7  (Sevilla, 1985), (surf a vela), (2012).

Otras actividades

•   Dictar oraciones. Proponga a sus alumnos que escriban 
tres oraciones, una con la raya, otra con las comillas y otra 
con un grupo de palabras entre paréntesis. A continuación, 
pídales que, de uno en uno, vayan dictando sus oraciones 
a sus compañeros. Conforme van realizando el dictado, los 
mismos niños evaluarán si se han usado correctamente los 
signos de puntuación. 
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Escribir la biografía de un cantante

Una biografía es el relato de la vida de una persona. 

En este tipo de textos se cuentan los hechos más importantes en la vida 
de alguien desde su nacimiento y se incluyen fechas, recuerdos, 
momentos destacados… siguiendo un orden cronológico.

Ahora vas a escribir la biografía de tu cantante favorito. Para eso, tendrás 
que seleccionar los datos más relevantes de su vida de forma ordenada.

Busca información y toma notas

1  Decide quién será el cantante cuya biografía vas a escribir.

2  Haz una lista de los hechos de su vida sobre los que quieres 
obtener información. Por ejemplo:

3  USA LAS TIC. Busca esos datos sobre tu cantante favorito.

Puedes consultar libros, revistas, Internet…

4  Toma nota de los datos que encuentres.

Recuerda que debes seleccionar los acontecimientos más 
destacados de su vida y anotar en qué fecha tuvieron lugar.

Por ejemplo:

5  Anota algunas declaraciones de ese cantante que resulten 
significativas y que puedas incluir en la biografía.

 SABER HACER

«Cuando comencé a cantar y mis amigos me escuchaban  
con admiración, supe que quería dedicarme a la música».

– Nació el 18 de junio de 1993 en Dreslon.

– Comenzó a cantar a los 8 años en su círculo de amigos.

– Su familia se trasladó a Letodo, cuando tenía 10 años. 

– Fecha y lugar de nacimiento. 

– Anécdotas de su infancia.

– Cuándo empezó a cantar.

–  Títulos de sus canciones, 
con fecha de composición.

– Grandes conciertos.

–  Cómo se desarrolló 
su carrera musical.

– Datos familiares.
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Propósitos
•   Escribir una biografía.

•   Preparar un guion sobre el 
contenido y obtener información.

•   Redactar la información.

•   Presentar una biografía incluyendo 
imágenes y fotografías. 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que para que una biografía sea clara 
y ordenada, es fundamental seguir un orden cronológico en 
su redacción. Por eso es necesario usar palabras y expresio-
nes que expresen orden, por ejemplo: el 18 de octubre de 
1990; cuando tenía cuatro años; un año después; etc.

Coménteles también que han de valorar si lo que cuentan 
resulta atractivo y tiene interés para los demás. Asimismo, 
deben preocuparse especialmente por escribir con claridad, 
orden y limpieza.

En la actividad 2, explique a sus alumnos que cuando se 
realiza una investigación con la finalidad de recabar datos 
para escribir una biografía, es conveniente elaborar un esque-
ma que contenga los puntos que se van a tratar.

Además de los propuestos en el libro, se pueden incluir otros 
muchos datos: nombre completo, apodo o seudónimo (si lo 
tiene), fecha y lugar de nacimiento, estudios completados y lu-
gar donde los hizo, razones por las cuales se dedicó a la acti-
vidad que realiza, rasgos de carácter, logros alcanzados y fe-
chas de su obtención, canciones y fechas de producción, etc.

Recomiende a los niños que conserven las fuentes de infor-
mación que consulten, por si las vuelven a necesitar o para 
incluirlas en la redacción final.

En la actividad 3, recomiende a los niños contrastar la infor-
mación que encuentren.

En la actividad 8, haga hincapié en que los niños comprue-
ben que los datos que han citado son relevantes y tienen in-
terés, que las fechas son correctas y que no han cometido 
faltas de ortografía. 
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Haz tu borrador

6  Comienza con una presentación de tu personaje.

Empieza diciendo su nombre, a qué se dedica y la fecha  
y el lugar de nacimiento.

Lúa Silles es una cantante muy especial. 
Nació el 18 de junio de 1993 en Dreslon.

1presentación

1fecha y lugar de nacimiento

7  Introduce la información en orden cronológico, dividiendo  
el texto en párrafos.

En 2001, con tan solo 8 años, ya cantaba canciones a sus 
amigos. Muchos años después, Lúa declaró: «Cuando 
comencé a cantar y mis amigos me escuchaban con 
admiración supe que quería dedicarme a la música».

En 2003, cuando ella tenía 10 años, su familia se traslada 
a Letodo por motivos profesionales. Allí comenzó Lúa  
su formación musical.

En 2008 compuso su primera canción: Todos los días.

Dos años después, en 2010, comienza su meteórica 
carrera. En tan solo tres años alcanzó fama mundial. 
Destacan sus canciones Una pregunta y Solo.

Revisa

8  Revisa el texto que has escrito comprobando que los datos  
son correctos y pásalo a limpio.

9  traBaJo cooperatiVo. Pide a un compañero que lea  
tu texto y que te comente lo siguiente:

– Si tu letra se lee con facilidad.

– Si la presentación le parece adecuada.

– Si has expuesto de forma ordenada la información.

10  Busca fotografías de tu cantante en algunos momentos  
de su carrera profesional y añádelas a la biografía.

1

1

1

momentos 
significatiVos  
de su carrera

1 datos 
concretos

declaraciones

15
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NOTAS

 

 

Al llevar a cabo la actividad 9, comente a sus alumnos que 
deben escuchar con atención a sus compañeros. Recuérde-
les que cuando analicen la biografía del compañero deben ser 
respetuosos, tratar de ser objetivos y argumentar tanto los 
aspectos positivos como los negativos. Procure que sus 
alumnos se den cuenta de que en el trabajo cooperativo to-
das las aportaciones son importantes. 

Tras realizar la actividad 10, proponga a sus alumnos que 
lean las biografías para compartirlas con sus compañeros. Fi-
nalmente, si lo desea, puede pedirles que expongan todas las 
biografías en un panel de la clase. 

Soluciones
1  a 10  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. En esta tarea los alumnos pon-
drán en práctica muchos de los conocimientos lingüísticos 
que poseen y aplicarán las fases del proceso de escritura 
propuestas. Haga que sean ellos mismos los que valoren sus 
trabajos y reflexionen sobre los posibles errores que hayan 
podido cometer.

Competencia digital. Fomente en los niños el intercambio con 
los compañeros de las fuentes de información consultadas.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Un refrán es .

  Las oraciones son .  
Las oraciones constan de .  
El sujeto es . El predicado  
es . Los textos son .  
Se caracterizan por ser , 
presentar las ideas  y contener 
oraciones .

  La raya se utiliza para . Las 
comillas se emplean para .  
Los paréntesis se utilizan para .

2  Recuerda y escribe un refrán que contenga 
cada nombre.

3  Copia sustituyendo la palabra destacada 
por un sinónimo. 

¡Qué voz tan estridente!

4  Ordena estas oraciones para formar  
un texto:

  Mi hermano y yo limpiamos las estanterías  
y las ventanas.

  Al final, terminamos muy cansados,  
pero contentos. 

  Hoy nos tocó hacer limpieza general.

  ¡Toda la casa estaba limpia!

  Mientras, mamá y papá limpiaban  
los dormitorios.

5  Copia este diálogo introduciendo  
las intervenciones de cada personaje  
con una raya.

Cristina pidió tarta de manzana:

Por favor, ¿podría darme una ración 
de esta tarta de manzana? ¡Tiene muy 
buen aspecto!

Por supuesto. Está recién hecha.

La pastelera estaba muy contenta de 
que a Cristina le hubiese gustado tan-
to la tarta que ella había hecho.

6  Lee el texto y copia las palabras exactas 
que dijo Manuel.

Manuel quería hacer algo nuevo y se lo pidió 
a sus padres: «Por favor, ¿podría ir a clases 
de guitarra? Me gustaría aprender a tocar».

ACTIVIDADES FINALES

7  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y explica en voz alta un parte meteorológico  
en el que utilices algún refrán relacionado con la lluvia,  
el sol, el viento…

B. Escribe un cuento que conozcas e inventa los diálogos  
entre los personajes.

C. Inventa oraciones que contengan explicaciones entre  
paréntesis y díctaselas a tus compañeros.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

La actuación de fin de curso

Por fin había llegado el gran día.  
Era la primera vez que iba a actuar 
delante de tanta gente y estaba 
muy emocionada. Mis compañeros 
y yo subimos al escenario de uno 
en uno.

Primero sonó la percusión (las 
claves y los cajones). Después, la 
profesora se acercó al piano y nos 
dio la entrada para empezar a 
cantar:

–Un, dos, tres –dijo mirándonos 
fijamente.

¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo 
el mundo aplaudió. Hasta alguien 
dijo: «Parecen profesionales». 
Parecía que de verdad les había 
gustado.

Sugerencias didácticas 

Explique a los niños la importancia que tiene el repaso de los 
contenidos en el aprendizaje. Dígales que deben ir acostum-
brándose a repasar ellos solos, ya que esta estrategia les re-
sultará muy útil en los cursos posteriores.

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

2   Al pan, pan; y al vino, vino. Año de nieves, año de bienes. 
Cada oveja, con su pareja.

3   R. M.: Chillona.

4   Hoy nos tocó… Mi hermano… Mientras, mamá…  Al fi-
nal… ¡Toda la casa…!

5   –Por favor... –Por supuesto...

6   Por favor, ¿podría ir a clases de guitarra? Me gustaría 
aprender a tocar.

7   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos que hacer 
resúmenes es un buen hábito de estudio. 

Iniciativa y emprendimiento. Comente a los niños que la 
elección de una actividad requiere iniciativa. Hágales reflexio-
nar sobre los motivos que guían sus elecciones.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Explica qué son los gentilicios y escribe 
tres ejemplos.

2  Copia las frases hechas y explica 
su significado.

  Has sacado buenas notas, pero no debes 
dormirte en los laureles.

  Me rompí la cabeza para encontrar 
una solución.

3  Piensa y escribe una familia de palabras. 

Luego, identifica el prefijo o el sufijo que  
tiene cada palabra.

4  ¿Qué pueden hacer? Escribe todos  
los verbos que se te ocurran  
y di si son regulares  
o irregulares.

  Conjuga el presente de subjuntivo de uno 
de los verbos que has escrito.

5  Analiza morfológicamente las palabras  
que forman las siguientes oraciones:

 Ella conduce su coche azul.

 Elena siempre merienda un bocadillo.

 Esa chaqueta tiene tres botones dorados.

 Algunos niños y niñas estuvieron en el zoo.

 Nosotros llegamos en segundo lugar.

6  Escribe tilde cuando sea necesario y 
clasifica estas palabras en agudas, llanas  
y esdrújulas. 

 veintiseis  albañil  telescopio

 autentico  marmol  oido

 tranvia  baul  mitad

7  Escribe listas de palabras lo más largas 
posible.

 Con z o d final.     Con h intercalada.

8  Escribe tres oraciones que no terminen  
en punto.

9  Escribe un texto en el que respondas 
a estas preguntas:

 ¿Qué son los recursos literarios?

 ¿En qué consiste la personificación?

  ¿Qué es una comparación? ¿Y una metáfora?

REPASO TRIMESTRAL

  El punto  
y coma.

  La coma.

  Otros signos  
de puntuación.

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

El primer concierto

Era el día de la patrona de la música (Santa Cecilia) y Marta espe-
raba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su 
profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En 
medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie; 
sin embargo, allí estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus 
abuelos… Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. ¡No 
veía las notas de la partitura! Fueron solo unos segundos; aunque, 
con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y 
empezó a tocar… ¡Todo salió perfecto!

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

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Recuerde a sus alumnos que para realizar correctamente es-
tas actividades es conveniente que busquen la información 
en las unidades correspondientes y la relean.

Soluciones
1   Son las palabras que indican el país, la región, la localidad 
de donde procede una persona. R. L. 

2   Dormirte en los laureles: dejar de esforzarte. Me rompí la 
cabeza: reflexioné mucho.

3  y  4   R. L.

5   Analizar todas las palabras de cada oración siguiendo el 
modelo habitual de análisis.

6   Veintiséis, auténtico, tranvía, albañil, mármol, baúl, teles-
copio, oído, mitad. Agudas: veintiséis, albañil, baúl, mitad. Lla-
nas: te-lescopio, mármol, oído, tranvía. Esdrújulas: auténtico.

7   R. L.

8   R. M.: ¿Qué te ocurrió ayer? ¡Estaba contentísima! Cuén-
tamelo, si quieres…

9   Procedimientos que emplean los escritores para dar  
belleza y expresividad a sus textos. En hacer que los anima-
les, las plantas o los objetos sientan y actúen como si fue-
ran seres humanos. Un recurso literario que consiste en decir 
que dos cosas que son diferentes se parecen porque tienen 
en común alguna cualidad. Un recurso literario que consiste en 
identificar a una persona, un animal o una cosa con otro ser.

10   R. L.
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LA PRIMERA CONJUGACIÓN

EL VERBO VIAJAR

FORMAS NO PERSONALES

Formas simples Formas compuestas

FORMAS PERSONALES
MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo he viajado
tú has viajado
él ha viajado

nosotros hemos viajado
vosotros habéis viajado

ellos han viajado
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo había viajado
tú habías viajado
él había viajado

nosotros habíamos viajado
vosotros habíais viajado

ellos habían viajado
PRETÉRITO ANTERIOR

yo hube viajado
tú hubiste viajado
él hubo viajado

nosotros hubimos viajado
vosotros hubisteis viajado

ellos hubieron viajado
FUTURO COMPUESTO

yo habré viajado
tú habrás viajado
él habrá viajado

nosotros habremos viajado
vosotros habréis viajado

ellos habrán viajado
CONDICIONAL COMPUESTO

yo habría viajado
tú habrías viajado
él habría viajado

nosotros habríamos viajado
vosotros habríais viajado

ellos habrían viajado

PRESENTE

yo viajo
tú viajas
él viaja

nosotros viajamos
vosotros viajáis

ellos viajan
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo viajaba
tú viajabas
él viajaba

nosotros viajábamos
vosotros viajabais

ellos viajaban
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

yo viajé
tú viajaste
él viajó

nosotros viajamos
vosotros viajasteis

ellos viajaron
FUTURO SIMPLE

yo viajaré
tú viajarás
él viajará

nosotros viajaremos
vosotros viajaréis

ellos viajarán
CONDICIONAL SIMPLE

yo viajaría
tú viajarías
él viajaría

nosotros viajaríamos
vosotros viajaríais

ellos viajarían

INFINITIVO COMPUESTO GERUNDIO COMPUESTO El participio no tiene 
forma compuesta.haber viajado habiendo viajado

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

viajar viajando viajado
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1  Estudia la conjugación del verbo viajar.

Para hacerlo, ten en cuenta las siguientes 
pautas:
–  Estudia primero un tiempo simple y luego  

el tiempo compuesto correspondiente.
–  Repite varias veces las diferentes formas  

de cada tiempo hasta aprendértelas.
–  Asegúrate de que has estudiado bien  

un tiempo antes de pasar al siguiente.

2  Escribe la conjugación completa del verbo 
hablar sin mirar el libro.

3  Conjuga estos tiempos del verbo cuidar:

 Pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

 Pretérito anterior.

 Pretérito imperfecto de subjuntivo.

 Futuro simple de subjuntivo.

4  Analiza morfológicamente.

 dibujasteis  habrían estudiado

 hayáis confiado  preguntará

Ejemplo: dibujasteis   2.ª persona del plural  
del pretérito perfecto simple de dibujar.

MODO SUBJUNTIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

yo viaje
tú viajes
él viaje

nosotros viajemos
vosotros viajéis

ellos viajen
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo viajara o viajase
tú viajaras o viajases
él viajara o viajase

nosotros viajáramos o viajásemos
vosotros viajarais o viajaseis

ellos viajaran o viajasen
FUTURO SIMPLE

yo viajare
tú viajares
él viajare

nosotros viajáremos
vosotros viajareis

ellos viajaren

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo haya viajado
tú hayas viajado
él haya viajado

nosotros hayamos viajado
vosotros hayáis viajado

ellos hayan viajado
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo hubiera o hubiese viajado
tú hubieras o hubieses viajado
él hubiera o hubiese viajado

nosotros hubiéramos o hubiésemos viajado
vosotros hubierais o hubieseis viajado

ellos hubieran o hubiesen viajado
FUTURO COMPUESTO

yo hubiere viajado
tú hubieres viajado
él hubiere viajado

nosotros hubiéremos viajado
vosotros hubiereis viajado

ellos hubieren viajado

viaja tú
viaje usted

viajad vosotros
viajen ustedes
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EL VERBO COMER

FORMAS NO PERSONALES

Formas simples Formas compuestas

FORMAS PERSONALES
MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo he comido
tú has comido
él ha comido

nosotros hemos comido
vosotros habéis comido

ellos han comido
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo había comido
tú habías comido
él había comido

nosotros habíamos comido
vosotros habíais comido

ellos habían comido
PRETÉRITO ANTERIOR

yo hube comido
tú hubiste comido
él hubo comido

nosotros hubimos comido
vosotros hubisteis comido

ellos hubieron comido
FUTURO COMPUESTO

yo habré comido
tú habrás comido
él habrá comido

nosotros habremos comido
vosotros habréis comido

ellos habrán comido
CONDICIONAL COMPUESTO

yo habría comido
tú habrías comido
él habría comido

nosotros habríamos comido
vosotros habríais comido

ellos habrían comido

PRESENTE

yo como
tú comes
él come

nosotros comemos
vosotros coméis

ellos comen
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo comía
tú comías
él comía

nosotros comíamos
vosotros comíais

ellos comían
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

yo comí
tú comiste
él comió

nosotros comimos
vosotros comisteis

ellos comieron
FUTURO SIMPLE

yo comeré
tú comerás
él comerá

nosotros comeremos
vosotros comeréis

ellos comerán
CONDICIONAL SIMPLE

yo comería
tú comerías
él comería

nosotros comeríamos
vosotros comeríais

ellos comerían

INFINITIVO COMPUESTO GERUNDIO COMPUESTO El participio no tiene 
forma compuesta.haber comido habiendo comido

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

comer comiendo comido

LA SEGUNDA CONJUGACIÓN
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1  Estudia la conjugación del verbo comer.

Recuerda que debes repetir varias veces  
las formas de cada tiempo hasta que puedas 
decirlas bien.

2  Escribe la conjugación del verbo beber.

3  Escribe las formas no personales del verbo 
suceder.

4  Conjuga los tiempos de subjuntivo  
del verbo sorprender.

5  Escribe las formas verbales que 
corresponden.

  1.a persona, singular, pretérito imperfecto, 
indicativo, verbo tejer.

  3.a persona, singular, pretérito 
pluscuamperfecto, subjuntivo, verbo 
recoger.

6  Analiza morfológicamente estas formas 
verbales:

 hubieron olido  habíais sostenido

 enfurecéis  valías

MODO SUBJUNTIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

PRESENTE

yo coma
tú comas
él coma

nosotros comamos
vosotros comáis

ellos coman
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo comiera o comiese
tú comieras o comieses
él comiera o comiese

nosotros comiéramos o comiésemos
vosotros comierais o comieseis

ellos comieran o comiesen
FUTURO SIMPLE

yo comiere
tú comieres
él comiere

nosotros comiéremos
vosotros comiereis

ellos comieren

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo haya comido
tú hayas comido
él haya comido

nosotros hayamos comido
vosotros hayáis comido

ellos hayan comido
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo hubiera o hubiese comido
tú hubieras o hubieses comido
él hubiera o hubiese comido

nosotros hubiéramos o hubiésemos comido
vosotros hubierais o hubieseis comido

ellos hubieran o hubiesen comido
FUTURO COMPUESTO

yo hubiere comido
tú hubieres comido
él hubiere comido

nosotros hubiéremos comido
vosotros hubiereis comido

ellos hubieren comido

MODO IMPERATIVO

come tú
coma usted

comed vosotros
coman ustedes
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EL VERBO VIVIR

FORMAS NO PERSONALES

Formas simples Formas compuestas

FORMAS PERSONALES
MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo he vivido
tú has vivido
él ha vivido

nosotros hemos vivido
vosotros habéis vivido

ellos han vivido
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo había vivido
tú habías vivido
él había vivido

nosotros habíamos vivido
vosotros habíais vivido

ellos habían vivido
PRETÉRITO ANTERIOR

yo hube vivido
tú hubiste vivido
él hubo vivido

nosotros hubimos vivido
vosotros hubisteis vivido

ellos hubieron vivido
FUTURO COMPUESTO

yo habré vivido
tú habrás vivido
él habrá vivido

nosotros habremos vivido
vosotros habréis vivido

ellos habrán vivido
CONDICIONAL COMPUESTO

yo habría vivido
tú habrías vivido
él habría vivido

nosotros habríamos vivido
vosotros habríais vivido

ellos habrían vivido

PRESENTE

yo vivo
tú vives
él vive

nosotros vivimos
vosotros vivís

ellos viven
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo vivía
tú vivías
él vivía

nosotros vivíamos
vosotros vivíais

ellos vivían
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

yo viví
tú viviste
él vivió

nosotros vivimos
vosotros vivisteis

ellos vivieron
FUTURO SIMPLE

yo viviré
tú vivirás
él vivirá

nosotros viviremos
vosotros viviréis

ellos vivirán
CONDICIONAL SIMPLE

yo viviría
tú vivirías
él viviría

nosotros viviríamos
vosotros viviríais

ellos vivirían

INFINITIVO COMPUESTO GERUNDIO COMPUESTO El participio no tiene 
forma compuesta.haber vivido habiendo vivido

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

vivir viviendo vivido

LA TERCERA CONJUGACIÓN
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1  Estudia la conjugación del verbo vivir.

Recuerda que debes aprender bien cada 
tiempo antes de pasar al siguiente.

2  Escribe la conjugación del verbo aplaudir. 

3  Conjuga estos tiempos del verbo añadir:

 Pretérito perfecto simple de indicativo.

 Futuro simple de indicativo.

 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

 Condicional simple.

4  Di los nombres de los tiempos imperfectos 
de subjuntivo.

5  Clasifica estas formas verbales según  
el modo al que pertenecen.

 recibís    añadas    hube aplaudido

6  Analiza morfológicamente las siguientes 
formas verbales:

 habíais exprimido  resistió 

 crujirá  habrán combatido

MODO SUBJUNTIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

yo viva
tú vivas
él viva

nosotros vivamos
vosotros viváis

ellos vivan
PRETÉRITO IMPERFECTO

yo viviera o viviese
tú vivieras o vivieses
él viviera o viviese

nosotros viviéramos o viviésemos
vosotros vivierais o vivieseis

ellos vivieran o viviesen
FUTURO SIMPLE

yo viviere
tú vivieres
él viviere

nosotros viviéremos
vosotros viviereis

ellos vivieren

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

yo haya vivido
tú hayas vivido
él haya vivido

nosotros hayamos vivido
vosotros hayáis vivido

ellos hayan vivido
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo hubiera o hubiese vivido
tú hubieras o hubieses vivido
él hubiera o hubiese vivido

nosotros hubiéramos o hubiésemos vivido
vosotros hubierais o hubieseis vivido

ellos hubieran o hubiesen vivido
FUTURO COMPUESTO

yo hubiere vivido
tú hubieres vivido
él hubiere vivido

nosotros hubiéremos vivido
vosotros hubiereis vivido

ellos hubieren vivido

vive tú
viva usted
vivid vosotros

vivan ustedes
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EL VERBO SER (Formas simples)*

FORMAS NO PERSONALES
INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

ser siendo sido

FORMAS PERSONALES
MODO INDICATIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO PRET. PERF. SIMPLE FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE

yo soy yo era yo fui yo seré yo sería
tú eres tú eras tú fuiste tú serás tú serías
él es él era él fue él será él sería

nosotros somos nosotros éramos nosotros fuimos nosotros seremos nosotros seríamos
vosotros sois vosotros erais vosotros fuisteis vosotros seréis vosotros seríais

ellos son ellos eran ellos fueron ellos serán ellos serían

MODO SUBJUNTIVO MODO IMPERATIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO FUTURO SIMPLE

yo sea yo fuera o fuese yo fuere
tú seas tú fueras o fueses tú fueres
él sea él fuera o fuese él fuere

nosotros seamos nosotros fuéramos o fuésemos nosotros fuéremos
vosotros seáis vosotros fuerais o fueseis vosotros fuereis

ellos sean ellos fueran o fuesen ellos fueren

sé tú
sea usted
sed vosotros

sean ustedes

EL VERBO IR (Formas simples)*

FORMAS NO PERSONALES
INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

ir yendo ido

FORMAS PERSONALES
MODO INDICATIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO PRET. PERF. SIMPLE FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE

yo voy yo iba yo fui yo iré yo iría
tú vas tú ibas tú fuiste tú irás tú irías
él va él iba él fue él irá él iría

nosotros vamos nosotros íbamos nosotros fuimos nosotros iremos nosotros iríamos
vosotros vais vosotros ibais vosotros fuisteis vosotros iréis vosotros iríais

ellos van ellos iban ellos fueron ellos irán ellos irían

MODO SUBJUNTIVO MODO IMPERATIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO FUTURO SIMPLE

yo vaya yo fuera o fuese yo fuere
tú vayas tú fueras o fueses tú fueres
él vaya él fuera o fuese él fuere

nosotros vayamos nosotros fuéramos o fuésemos nosotros fuéremos
vosotros vayáis vosotros fuerais o fueseis vosotros fuereis

ellos vayan ellos fueran o fuesen ellos fueren

ve tú
vaya usted

id vosotros
vayan ustedes

*Aparecen destacadas en negrita las formas irregulares.

VERBOS IRREGULARES
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EL VERBO TENER*
MODO INDICATIVO MODO IMPERATIVO

PRESENTE PRET. PERF. SIMPLE FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE

yo tengo yo tuve yo tendré yo tendría
tú tienes tú tuviste tú tendrás tú tendrías
él tiene él tuvo él tendrá él tendría

nosotros tenemos nosotros tuvimos nosotros tendremos nosotros tendríamos
vosotros tenéis vosotros tuvisteis vosotros tendréis vosotros tendríais

ellos tienen ellos tuvieron ellos tendrán ellos tendrían

ten tú
tenga usted
tened vosotros

tengan ustedes

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO FUTURO SIMPLE

yo tenga yo tuviera o tuviese yo tuviere
tú tengas tú tuvieras o tuvieses tú tuvieres
él tenga él tuviera o tuviese él tuviere

nosotros tengamos nosotros tuviéramos o tuviésemos nosotros tuviéremos
vosotros tengáis vosotros tuvierais o tuvieseis vosotros tuviereis

ellos tengan ellos tuvieran o tuviesen ellos tuvieren

EL VERBO CABER
MODO INDICATIVO

PRESENTE PRET. PERF. SIMPLE FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE

yo quepo yo cupe yo cabré yo cabría
tú cabes tú cupiste tú cabrás tú cabrías
él cabe él cupo él cabrá él cabría

nosotros cabemos nosotros cupimos nosotros cabremos nosotros cabríamos
vosotros cabéis vosotros cupisteis vosotros cabréis vosotros cabríais

ellos caben ellos cupieron ellos cabrán ellos cabrían

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE PRET. IMPERFECTO FUTURO SIMPLE

yo quepa yo cupiera o cupiese yo cupiere
tú quepas tú cupieras o cupieses tú cupieres
él quepa él cupiera o cupiese él cupiere

nosotros quepamos nosotros cupiéramos o cupiésemos nosotros cupiéremos
vosotros quepáis vosotros cupierais o cupieseis vosotros cupiereis

ellos quepan ellos cupieran o cupiesen ellos cupieren

EL VERBO ANDAR
MODO INDICATIVO MODO SUBJUNTIVO

PRET. PERF. SIMPLE

yo anduve
tú anduviste
él anduvo

nosotros anduvimos
vosotros anduvisteis

ellos anduvieron

PRET. IMPERFECTO FUTURO SIMPLE

yo anduviera o anduviese yo anduviere
tú anduvieras o anduvieses tú anduvieres
él anduviera o anduviese él anduviere

nosotros anduviéramos o anduviésemos nosotros anduviéremos
vosotros anduvierais o anduvieseis vosotros anduviereis

ellos anduvieran o anduviesen ellos anduvieren

*A partir de este verbo solo se recogen los tiempos que tienen formas irregulares.
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SABER MÁS

Oraciones activas y pasivas

Según la voz del verbo, las oraciones son activas o pasivas.

  Oraciones activas. Son las que tienen el verbo en voz activa.  
En estas oraciones, el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. 
Por ejemplo:

Unos periodistas
SujEto  

entrevistaron a Jaime.
PrEdicado

  Oraciones pasivas. Son las que tienen el verbo en voz pasiva.  
La voz pasiva se forma con el verbo ser y el participio del verbo que 
se conjuga; por ejemplo: fue entrevistado. En las oraciones pasivas, 
el sujeto recibe o padece la acción que expresa el verbo. Por ejemplo:

Jaime
SujEto 

fue entrevistado por unos periodistas.
PrEdicado

Oraciones copulativas y predicativas

Según el verbo, las oraciones pueden ser copulativas y predicativas.

  Oraciones copulativas. Son las que contienen los verbos ser,  
estar o parecer. Por ejemplo: Lucía es muy graciosa.

  Oraciones predicativas. Son aquellas en las que el núcleo  
del predicado es un verbo distinto de ser, estar o parecer.  
Los verbos de las oraciones predicativas suelen expresar acciones  
o procesos. Por ejemplo: Álvaro ha metido una canasta.

1  Inventa oraciones con estas formas verbales y di si son activas  
o pasivas.

 será entregado     escribió     son descubiertos

2  Copia la oración activa.

 El balón fue interceptado por el portero.

 Los jugadores estaban en los vestuarios.

3  Clasifica estas oraciones en predicativas y copulativas:

 El día está nublado.  Esa ciudad es muy tranquila.

 Los niños quieren helado.  tú llamaste a Nacho.

 tu primo parece un buen chico.  Yo iré al mercado.

 Mi tío compró un coche.  El alcalde es bastante joven.

La oración. Los complementos del predicado
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Los complementos del predicado (I). El atributo

El predicado de las oraciones copulativas está formado, 
básicamente, por dos elementos: un verbo copulativo y un atributo.

El atributo es el complemento que expresa una cualidad o estado  
del sujeto. Por ejemplo:

La jirafa es    alta. Los alumnos están contentos.
 v. coP.  ATRIBUTo v. coP.  ATRIBUTo

La función de atributo la desempeña, normalmente, un adjetivo  
o un grupo nominal. Por ejemplo:

Juan es guapo. Juan es el fotógrafo.
 v. coP. ATRIBUTo v. coP. ATRIBUTo

4  Copia el atributo de cada una de estas oraciones copulativas:

 El bizcocho de chocolate estaba muy esponjoso.

 Tu hermano parece ilusionado.

 Andrea es una niña divertidísima.

 El sábado fue un día fantástico.

 Estos patines están un poco viejos.

5  Completa estos predicados en tu cuaderno añadiendo  
un atributo.

 Ese libro parece .  El helado estaba .

 Elena es .  Nosotros somos .

6  Escribe oraciones copulativas con estos atributos:

muy cómodo
  

el jefe de estudios

contentísimas
  

luminosa y tranquila

7  Analiza sintácticamente estas oraciones siguiendo el modelo.

SUjETo

El día 
PREDIcADo

parece bastante soleado.
 v. coP. ATRIBUTo

 Mi hermano es un bebé guapísimo.

 Los alumnos de quinto están tranquilos.
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Los complementos del predicado (II).  
El complemento directo

Normalmente, en las oraciones predicativas el verbo suele aparecer 
acompañado de uno o varios complementos. Los principales 
complementos del verbo son el complemento directo (CD),  
el complemento indirecto (CI) y el complemento circunstancial (CC).

El complemento directo nombra a la persona o cosa sobre  
la que recae la acción del verbo. Por ejemplo:

 Aurora colocó los libros.
 CD

La función de complemento directo la desempeña un grupo nominal.  
Si el grupo nominal nombra a una persona, va precedido de la 
preposición a. Por ejemplo: Tú conoces a mis padres.

Cuando el complemento directo es un grupo nominal, se puede 
sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Por ejemplo:  
Tú conoces a mis padres.  Tú los conoces.

La función de complemento directo también la pueden desempeñar los 
pronombres me, te, lo, la, nos, os, los, las, se. Por ejemplo: Ana nos vio.

8  Copia las oraciones y subraya los complementos del verbo 
cuando los haya.

 Los jugadores corren.  Tú esperas a Marta en la calle.

 Inés vio una película.  La niña canta.

9  Copia las siguientes oraciones y rodea el complemento directo.

 Yo envolví tu regalo.  Vosotros visteis una cigüeña.

 Mi vecino compra el pan.  Carmen llamó a su amiga.

 El relojero reparó mi reloj.  Ayer lavamos las cortinas.

10  Copia estas oraciones sustituyendo el complemento directo  
por un pronombre.

 Nosotros encontramos a Luisa en el mercado.

 Los padres cuidan a los hijos con mucho cariño.

 El cartero entregó el paquete a tiempo.

11  Escribe una oración con cada verbo que contenga  
un complemento directo.

comprar
   

pintar
   

explicar

SABER MÁS

244
104



El complemento indirecto

El complemento indirecto (CI) nombra al destinatario de la acción 
expresada por el verbo más el complemento directo. Por ejemplo:

El poeta dedicó un poema a su amada.
 CI

La función de complemento indirecto la suele desempeñar un grupo 
nominal introducido por la preposición a. El complemento indirecto  
se puede sustituir por los pronombres le o les. Por ejemplo: El poeta 
dedicó un poema a su amada.  El poeta le dedicó un poema.

También pueden funcionar como complemento indirecto los 
pronombres me, te, le, nos, os, les y se. Por ejemplo: Mis padres  
me regalaron un libro.

El complemento circunstancial

El complemento circunstancial (CC) expresa las circunstancias  
de la acción del verbo. Por ejemplo:

Las fiestas comienzan mañana.
 CC

La función de complemento circunstancial la desempeñan un grupo 
nominal, con o sin preposición, o un adverbio.

Hay complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo,  
de cantidad…

12  Copia el complemento indirecto de cada oración.

 Los niños dedicaron la victoria al profesor de natación.

 Los invitados a la boda entregaron los regalos a los novios.

 Ana enseñó el pasaporte al policía.

 Marina puso la correa a su perro.

13  Copia los complementos circunstanciales y di de qué tipo son.

 Mis amigas comen en el jardín todos los días.

 Los alumnos han estudiado bastante este trimestre.

 Ellos charlaban tranquilamente en la calle.

 Nosotros limpiamos la casa a fondo.

14  Añade un complemento circunstancial a cada oración.

 El tren llega a la estación.  Javier habla con su compañero.
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La tilde diacrítica

Como norma general, las palabras monosílabas no llevan tilde.  
Sin embargo, hay algunas palabras monosílabas que llevan tilde  
para distinguirse de otras idénticas que tienen un significado diferente. 

1  Copia y completa cada oración con la palabra adecuada.

 Yo me parezco a  madre.

 A  me gusta el chocolate.

  eres mi mejor amigo.

  bicicleta es mejor que la mía.

 Alberto es  delegado de la clase.

 Me he acordado mucho de .

2  Copia y escribe tilde donde corresponda.

 ¿Te sirvo un poco de te?  Si dudas, no digas que si.

 Se que el se ha enfadado.  Evita que te de el sol.

mí / mi

tú / tu

él / el

PALABRAS MONOSÍLABAS CON TILDE PALABRAS MONOSÍLABAS SIN TILDE

tú 
Pronombre: Tú eres alto.

tu 
Posesivo: Voy a tu casa.

mí 
Pronombre: Me ha elegido a mí.

mi 
Posesivo: Mi perro es cariñoso.

él 
Pronombre: Él trabaja en un colegio.

el 
Artículo: El colegio está cerca.

sí 
Pronombre: Habló de sí.
Adverbio de afirmación: Sí, iré al cumpleaños.

si 
Conjunción: Si quieres, te acompaño.

té 
Sustantivo: Me gusta el té con pastas.

te 
Pronombre: No te he visto.

dé 
Forma del verbo dar : Quiero que me dé el aire.

de 
Preposición: Esa es la mochila de Pepe.

sé 
Forma del verbo saber : Sé que has llamado.
Forma del verbo ser : Sé más obediente.

se 
Pronombre: Él se lo dijo.

Otras reglas de acentuación
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La tilde en palabras interrogativas y exclamativas

Se escriben con tilde las palabras qué, quién, cuándo, cómo, dónde… 
cuando introducen preguntas o exclamaciones. Por ejemplo:

  ¡Qué bonito es ese cuadro!  ¿Quién lo pintó?

  ¿Cuándo empieza el verano?  ¿Cómo lo has hecho?

  ¿Cuál quieres?  ¡Cuánto tarda el tren!

La tilde en las palabras compuestas

Las palabras compuestas llevan tilde cuando lo exigen las reglas 
generales de acentuación, con independencia de si tenía o no  
tilde cada uno de sus componentes. Por ejemplo: sacapuntas  
(de saca 1 puntas), vaivén (de va 1 y 1 ven).

Lo mismo ocurre con las formas verbales que llevan uno  
o varios pronombres átonos pospuestos. Por ejemplo: dámelo  
(de da 1 me 1 lo), ayudándonos (de ayudando 1 nos).

3  Completa cada oración con la palabra que corresponda.

 ¿  te llamas?

 Me llamo  mi madre.

 ¿  te ha dicho mi hermano?

 Me ha dicho  nos espera allí.

 ¿  vendrás a verme?

 Ven a verme  quieras.

4  Inventa preguntas y exclamaciones con estas palabras:

 quién         qué         dónde         cuánto

como / cómo

que / qué

cuando / cuándo

5  Forma palabras compuestas a partir de las siguientes:

 corta 1 césped    divierte 1 te  

 tira 1 líneas    décimo 1 quinto  

 di 1 me    punta 1 pie  

6  Explica por qué llevan o no tilde estas palabras:

 baloncesto     ciempiés  leéroslo
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