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Unidades Comunicación 
oral

Competencia  
lectora Vocabulario

1  En la montaña 6
Hablar sobre 
la naturaleza

No hay nada 
imposible

Sinónimos 
y antónimos

2   Como pez  
en el agua 20

Hablar sobre el mar Barbanegra  
y los buñuelos

Palabras polisémicas

3  Una excursión  34
Hablar sobre los seres 
vivos

El arquero Palabras homófonas

4  Somos vecinos 46
Hablar sobre pueblos  
y ciudades

Unos temibles 
guerreros

Palabras primitivas 
y derivadas

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

y compuestas

REPASO TRIMESTRAL SABER MÁS: Usar el diccionario

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

una fiesta
Familias de palabras

7  Entre todos 92
Hablar sobre la vivienda El Club de  

los Perfectos
Prefijos y sufijos

8   Nos ponemos  
el delantal 106

Hablar sobre la cocina El duende Sufijos diminutivos  
y aumentativos

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

El encantador  
de serpientes

Prefijos de negación  
y de lugar

10  ¡Qué aventura!  134
Hablar sobre  
las aventuras

El examen Otros prefijos

REPASO TRIMESTRAL

11  De compras 148
Hablar sobre el comercio El príncipe  

y el campesino
Campo léxico

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

13  ¿Adónde vamos? 176
Hablar sobre  
el transporte

Huelga general Gentilicios

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

15   Cumplimos las normas 202
Hablar sobre las normas Un encuentro 

afortunado
Siglas y abreviaturas

REPASO TRIMESTRAL SABER MÁS: Las conjugaciones verbales
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Preparados, listos… ¡ya!6
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Familias de palabras.

GRAMÁTICA •  El artículo.

ORTOGRAFÍA •  Uso de la h.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y compresión de un cuento:  

El monte era una fiesta.

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Invención de un anuncio persuasivo.

•  Redacción de textos sobre algunas 
situaciones.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer un esquema.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión acerca de los beneficios  
del deporte.

•  Respeto por las normas sociocomunicativas 
y de cortesía.

•  Valoración de la biblioteca como lugar  
para acceder 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 6:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 6.

•  Rúbrica. Unidad 6.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 6.

•  Programa de ampliación. Unidad 6.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 6: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 6.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4
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Preparados, listos… ¡ya!6

1   Describe la imagen durante un minuto.

Di cómo es el lugar, qué personas aparecen, cómo son, qué hacen…

2  ¿Te gustaría participar en una carrera? ¿Por qué? Explica.

3  TRABAJO COOPERATIVO. Representa con tu compañero una entrevista  
en la que uno de vosotros sea el periodista y el otro, un deportista.

Antes de empezar, decidid a qué se dedicará el deportista y el motivo  
de la entrevista. Pensad también las preguntas y las respuestas.

Hablar

80
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Propósitos
•   Hablar sobre el deporte.

•   Describir una imagen.

•   Realizar y representar una 
entrevista.

•   Escribir una dedicatoria.

•   Escribir un anuncio.

•   Escribir el primer párrafo  
de una noticia.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos 
acerca de cómo realizar  
un esquema.

Sugerencias didácticas

Aproveche el tema de la unidad para recomendar a los alum-
nos el ejercicio físico y la práctica de algún deporte, como ac-
tividades beneficiosas para la salud. Destaque que hay acti-
vidades, como andar o correr por el campo o por un parque, 
que son ejercicios muy saludables y están al alcance de to-
dos. Pregúnteles después qué actividades deportivas les gus-
tan, cuál es su deporte favorito, qué deporte practican, dón-
de lo practican, con quién, qué se necesita para practicarlo…

En relación con la actividad 1, recuerde a sus alumnos que 
en la descripción de un lugar, normalmente se parte de un co-
mentario general y luego se enumeran los diferentes elemen-
tos, diciendo dónde están situados y cómo son. Para su ubi-
cación se utilizan palabras como detrás, al fondo, enfrente…

Aproveche la actividad 2 para preguntar a los niños si han 
participado en alguna carrera o si conocen a alguien que lo 
haya hecho. Haga que cuenten sus experiencias. A continua-
ción, pregúnteles el significado de atletismo (‘conjunto de ac-
tividades y normas deportivas que comprenden las pruebas 
de velocidad, salto y lanzamiento’) y pídales que digan en ca-
dena palabras relacionadas con las carreras; por ejemplo: 
meta, dorsal…

Para facilitar a sus alumnos la realización de la actividad 3, 
hábleles de la importancia de utilizar fórmulas de cortesía 
para el saludo y la despedida. Sugiérales que tengan en 
cuenta estas consideraciones: antes de la representación, 
conviene preparar un guion con las preguntas y las respues-
tas; en la representación, el que actúe como periodista debe 
saludar al público y presentar al deportista entrevistado.

Inteligencia 

interpersonal

8



Escribir

4  Imagina que eres un deportista famoso y escribe una dedicatoria  
para uno de tus admiradores.

5  Escribe un breve anuncio para vender uno de estos calzados.

Debes destacar sus cualidades y ponerle un precio. 

6  Elige e inventa el primer párrafo de una noticia relacionada  
con uno de estos hechos:

Un importante deportista da  
una charla en tu colegio.

Se celebra en tu ciudad un campeonato 
internacional de pimpón.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer un esquema

■  ¿Qué es un esquema? ¿Para qué sirve?

■  ¿Te parece fácil o difícil hacer un esquema?

En esta unidad aprenderás los pasos para elaborar un esquema 
sobre el contenido de un texto. Seguirlos con atención te ayudará  
a realizarlo correctamente.

7   Escucha con atención y contesta.

■ ¿Cuántas noticias has escuchado? ■ ¿De qué nadadora se habla?

■ ¿Qué equipo de fútbol ha ganado? ■ ¿Qué prueba ha ganado?

■ ¿Qué se destaca del partido? ■ ¿Cuándo empieza la carrera ciclista?

Escuchar    pista 6

81
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En cuanto a la actividad 4, diga a los niños que en este tipo 
de escritos es importante mostrar afecto, pero han de tener 
en cuenta a quién se dirigen. Indíqueles que procuren que la 
dedicatoria sea original y cariñosa.

A propósito de la actividad 5, comente a sus alumnos que 
en el anuncio deben describir las características y especificar 
las ventajas de adquirir el calzado anunciado; inventar un es-
logan, que puede rimar o no; utilizar una imagen atractiva… 
Pídales que sean imaginativos en sus propuestas, tratando 
de encontrar argumentos persuasivos que sirvan para con-
vencer al comprador. 

En la actividad 6, indique a los niños que por tratarse del pri-
mer párrafo de la noticia, solo deben iniciar la narración, sin 
concluirla. Recuérdeles que han de adoptar un punto de vista 
objetivo al escribir.

Para acercar a los niños al Saber hacer puede preguntarles 
cuándo hicieron el último esquema, cuál era su contenido y si 
los ayudó a comprender mejor la materia. 

Soluciones
1  a 6  R. L.

7  Tres noticias. El Fonteverde. Que los dos equipos son ri-
vales históricos; que el partido era una importante eliminato-
ria; que desde el principio el Fonteverde se ha mostrado su-
perior; que ha sido un increíble espectáculo de buen fútbol; y 
que los dos equipos han dado un magnífico ejemplo de de-
portividad, practicando un juego limpio. De Marta Tambre. La 
prueba de los 100 metros braza en los campeonatos regiona-
les de natación. Comenzará el veinticinco de junio.

NOTAS
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Competencia lectora

El monte era una fiesta
De este lado del río vivían el coatí, el tigre y mil animales 

más. Y del otro lado del río vivían el mono, el león y mil 
animales más. Y en medio del río había una isla con un naranjo 
grande.

El tigre y el león discutían hasta ponerse verdes porque  
cada uno decía que era el único que podía dormir la siesta bajo 
ese naranjo.

Una mañana el tigre llamó al coatí corredor.
–Amigo coatí, el león que vive del otro lado del río anda 

diciendo que allí hay un monito al que nadie puede ganar  
a correr.

–Es amigo mío. Muchas veces jugamos juntos.
–Sí –dijo el tigre–, pero tú eres más rápido. Hay que 

terminar con las pretensiones de ese león y le he hecho  
una apuesta.

–¿Qué apostasteis?
–Que haríamos una gran carrera con un gran premio y,  

como vamos a ganar nosotros, tendrá que buscarse otra isla 
para dormir la siesta y el monte será una fiesta.

–¡Qué divertido, una carrera del tigre contra el león!
–No, no... Los que vais a correr sois tú y el monito. Y les 

vamos a mostrar que somos los mejores.

HABILIDADES 
DE LECTURA

  Al leer los diálogos, 
se debe tener en 
cuenta lo que hacen 
los personajes: 
trabajar, correr, 
descansar… Así se 
puede acompañar la 
lectura con suspiros, 
jadeos, bostezos...

  Practica con la 
conversación entre  
el mono y el coatí 
cuando dejan de 
correr. Hazlo con voz 
entrecortada para que 
parezcan fatigados.

82
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto, 
teniendo en cuenta las acciones  
de los personajes.

•   Ampliar el vocabulario.

•   Escribir textos sobre situaciones 
determinadas.

Más recursos
•   Los coatís. Los coatís son 
pequeños mamíferos arborícolas, 
propios de las zonas ecuatoriales 
de América. Se distinguen por la 
forma alargada de su hocico, a 
manera de trompa, con el que 
husmean en busca de alimento. 
Pueden medir hasta un metro  
de largo, incluyendo la cola, que  
es de la misma extensión que el 
resto del animal. Tienen las patas 
cortas y fuertes garras.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que observen detenidamente las ilustra-
ciones de la lectura y que realicen una descripción detallada 
de cada una. Puede formular preguntas como las siguientes: 
¿Qué animales aparecen en las ilustraciones? ¿Cómo creéis 
que será el carácter de cada uno de ellos? ¿Qué les pasa al 
tigre y al león en la segunda imagen? A continuación, haga 
que los niños lean el título y formulen hipótesis sobre lo que 
ocurrirá en la historia.

Después, pregunte a los niños si conocen los animales de los 
dibujos y pídales que aporten información sobre ellos. Si no 
conocen el coatí, haga que lean la definición del vocabulario 
y sugiérales que busquen alguna imagen de ese animal.

Aproveche para aclarar la otra palabra destacada en el texto. 
Primero, pregunte a los alumnos si conocen su significado y 
si ninguno lo sabe, intente que lo averigüen por el contexto. 
Finalmente, lea la definición.

Pida a dos niños que lean en voz alta las recomendaciones 
de las Habilidades de lectura y haga que practiquen por 
parejas en el párrafo recomendado.

LA LECTURA

Proponga a sus alumnos que lean el texto en silencio y, des-
pués, realicen una lectura dramatizada. Dígales que pongan 
mucha atención y que intenten aplicar las recomendaciones 
que han ido aprendiendo en esta unidad y en las anterio-
res. Forme grupos de cuatro alumnos y reparta entre ellos 
los papeles para la lectura (narrador, tigre, coatí y monito).
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6

coatí: mamífero 
americano, de cola muy 
larga, que vive en los 
árboles.

pretensiones: objetivos, 
propósitos, lo que se 
pretende conseguir.

Y llegó el día de la carrera. El avestruz dio la salida.  
El monito corría bien. El coatí dejó que sus patas corriesen  
solas y se puso a pensar.

Y se acordó de cómo jugaba con el monito, pero ahora había 
que correr y ganar. El monito ya estaba un poco cansado  
y el coatí seguía tan fresco. Estaba seguro de que ganaría y le 
pondrían una corona de flores y las coaticitas lo mirarían 
suspirando.

Entonces sintió que se ponía rojo. A él no le importaba quién 
dormiría la siesta bajo el naranjo. La cuestión era entre el tigre  
y el león, ¡pero el que estaba corriendo era él! Corriendo como 
un tonto contra un monito con el que quería jugar. Y sintió 
rabia. Miró para atrás, vio al monito y entonces se sentó.

El monito frenó.
–¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan rojo?
–Porque no me importa quién se quede con la isla.
Y el monito dijo:
–Me parece que a mí tampoco me importa.
–Pues lo que vamos a hacer es bss bss bss –dijo el coatí.
–Eso me gusta y bss bss bss.
–Sí, pero…
–¡Claro! Y bss bsss…
Y hablaron algunas cosas más. A lo lejos se oían los gritos  

de protesta del tigre y el león, pero ellos no les hicieron caso.  
Se dieron la vuelta y se fueron contentos. Y aunque los dos 
perdieron la carrera y el gran premio, ahora que el tigre  
y el león estaban revolcándose de rabia sin saber qué hacer, 
ahora sí que el monte era una fiesta.

Gustavo Roldán

El monte era una fiesta. Santillana (Adaptación).

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Escribe un texto para cada una de las siguientes situaciones 
de una carrera:

  Para dar la salida.

  Para animar a alguno de los participantes.

  Para felicitar al ganador.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Comente que en muchos cuentos los animales hablan y se 
comportan como si fueran personas. En algunos de ellos, 
también, los más fuertes pretenden aprovecharse de los más 
débiles.

Plantee estas cuestiones a los niños: ¿Qué hubiera pasado si 
el coatí y el monito hubieran seguido corriendo? ¿Qué era 
más importante para el coatí, ganar un gran premio o jugar 
con el monito? Averigüe también si están de acuerdo con la 
decisión que tomaron los dos animales. Pídales que justifi-
quen sus respuestas.

A continuación, anime a los niños a que den su opinión sobre 
el cuento: si les ha gustado, qué cambiarían, si les ha pareci-
do original… Pídales, además, que digan qué enseñanza se 
puede extraer de él.

Dígales que Gustavo Roldán es un escritor argentino de lite-
ratura infantil y que, si les ha gustado este relato, pueden leer 
otros del mismo autor.

Para llevar a cabo la propuesta de las Habilidades de es-
critura, puede proponer a los niños que intenten recordar 
situaciones como las planteadas en el libro, tanto si las han  
presenciado como si las han leído, y pida que las cuenten.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga ver a los niños cómo el 
coatí hace prevalecer la amistad con el mono por encima de 
la promesa de gloria que le hace el tigre y cómo la lealtad en-
tre los dos amigos se impone ante el egoísmo abusivo del 
león y el tigre.
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1  ¿Qué animales vivían en cada parte del río?  
Contesta.

2  Observa el dibujo y contesta.

■  ¿Qué árbol es? 

■  ¿Dónde estaba situado?

■  ¿Quiénes discutían por ese lugar? 

■  ¿Cuál era el motivo de las discusiones?

3  ¿Cómo intentó solucionar el tigre su problema con el león? Explica.

4  Elige y contesta. ¿Quiénes iban a participar en la carrera? ¿Quiénes  
habían decidido hacerla?

■  El tigre y el león.          ■  El coatí y el tigre.          ■  El coatí y el mono.

5  Resume la historia del cuento a partir de estas viñetas:

6  Elige y completa.

Piensa la explicación que mejor justifica el final de la historia.

El coatí y el mono abandonaron la carrera porque 

■  se sintieron manipulados por el tigre y el león.

■  no se sintieron apoyados por el tigre y el león.

7  Imagina lo que dirían el coatí y el mono y completa sus palabras.

Comprensión

Pues lo que vamos  
a hacer es bss bss bss. Eso me gusta  

y bss bss bss.

¡Claro! Y bss bsss…

A B C
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido de un cuento. 

•   Escribir diálogos de los personajes 
del cuento.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 1, plantee a sus alumnos estas 
preguntas: ¿A qué lado del río creéis que vivían la jirafa y el 
avestruz? ¿Dónde vivía el cocodrilo? ¿Qué otros animales po-
drían vivir allí? Puede comentarles que en el territorio de Amé-
rica viven animales como loros, tucanes, colibríes, jaguares, 
pumas, cormoranes, garzas, manatíes, iguanas…

A propósito de la actividad 7, puede pedir a sus alumnos que di-
bujen una viñeta, similar a las de la actividad 5, en la que incluyan 
los diálogos que han escrito en los bocadillos correspondientes.

Soluciones
1   A un lado del río vivían el coatí, el tigre y mil animales más, 
y al otro lado, el león, el mono y mil animales más.

2   Un naranjo. En una isla en medio del río. El tigre y el león. 
Que cada uno decía que era el único que podía dormir la 
siesta bajo ese naranjo.

3   Organizando una carrera entre el coatí y el mono.

4   El coatí y el mono. El tigre y el león.

5   R. L.

6   Se sintieron manipulados por el tigre y el león.

7   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos que las imá-
genes de los momentos principales del cuento, nos permiten 
visualizar rápidamente su argumento.
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6

Una familia de palabras es un conjunto de palabras  
que tienen un origen común. Por ejemplo, palabras como  
deportista, deportivo o deportividad proceden de la palabra  
deporte. Todas ellas forman una familia de palabras.

1  Copia y tacha la palabra de cada grupo que no pertenece  
a la misma familia que el resto. 

goleador
golear
goloso
golazo

      

aguante
aguacero
desagüe
aguadilla

      

cantante
cantaor
cántaro
canción

2  Copia y completa cada oración con la palabra adecuada.

■  He puesto las rosas en el 

■  Estamos estudiando la  y la fauna de nuestra región.

■  Los almendros están a punto de  

■  Voy a comprar un ramo a la  

3  Copia y clasifica estas palabras en la familia correspondiente: 

■  acalorado ■  coloreado ■  caluroso ■  colorista 

■  colorido ■  acalorar ■  colorear ■  caloría

Familia de color Familia de calor 

Vocabulario. FAMILIAS DE PALABRAS

florecer
florero

floristería
flora

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

equipación  Los jugadores lucían la nueva equipación.

seguidor  Un grupo de seguidores esperaba la llegada del equipo.

adversario  El tenista español jugará contra su peor adversario.

deportividad  El jugador se tomó la derrota con gran deportividad.

VOCABULARIO AVANZADO. El deporte
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Propósitos
•   Comprender el concepto de familia 
de palabras.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el deporte. 

Conceptos clave
•   Familia de palabras.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Explique que para averiguar si una palabra pertenece a una 
familia determinada, primero hay que ver si tiene alguna parte 
común con las demás palabras de la familia y, luego, compro-
bar si sus significados tienen relación. Haga notar a los niños 
que, a veces, en las palabras de una misma familia la raíz tie-
ne algunas variaciones, por ejemplo: tierra, terrestre, terremo-
to. Dígales que, en caso de duda, consulten el diccionario.

Tras realizar la actividad 1, pida a sus alumnos que expliquen 
por qué las palabras que han tachado no pertenecen a la 
misma familia que el resto.

En relación con la actividad 2, comente a los niños que un 
recurso que resulta muy útil para conocer de forma aproxima-
da el significado de una palabra es conocer de qué palabra 

procede o encontrar otras de la misma familia, ya que todas 
comparten una parte esencial de su significado.

Una vez realizada la actividad 3, pregunte a sus alumnos lo 
siguiente: ¿Qué tienen en común las palabras de la familia de 
color? ¿Y las de calor?

Soluciones
1   Goloso, aguante, cántaro.

2   Florero. Flora. Florecer. Floristería.

3   Familia de color: colorido, coloreado, colorear, colorista. 
Familia de calor: acalorado, acalorar, caluroso, caloría.

4   R. L. 
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1  Localiza al comienzo del cuento El monte era una fiesta cinco sustantivos  
que lleven delante un artículo y copia esas parejas de palabras.

2  Copia y escribe un artículo delante de cada sustantivo.

■   monte ■   naranjas ■   amigos 

■   fiesta ■   islas ■   premio 

■   orejas ■   tigre ■   árbol 

3  Escribe dos sustantivos, uno con un artículo determinado  
y el otro con un artículo indeterminado.

Gramática. EL ARTÍCULO

El artículo. Clases

Generalmente, los sustantivos llevan delante una palabra 
como la, unos… Por ejemplo: la carrera. Estas palabras  
son artículos. Los artículos sirven para concretar  
o determinar a los sustantivos. Los artículos concuerdan 
en género y número con los sustantivos a los que 
acompañan. Por ejemplo: un monito, unas coaticitas.

Hay dos clases de artículos: determinados  
e indeterminados. 

■  Los artículos determinados acompañan a sustantivos 
que nombran personas, animales o cosas conocidos:  
el león.

■  Los artículos indeterminados acompañan a sustantivos  
que nombran personas, animales o cosas no conocidos. 
Por ejemplo: un león.

Formas de los artículos

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

Artículos determinados el la los las

Artículos indeterminados un una unos unas

¡Hoy es la carrera!
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Propósitos
•   Aprender el concepto de artículo.

•   Reconocer artículos determinados 
e indeterminados.

•   Conocer las formas de los artículos.

Previsión de dificultades
•   Puede que algunos niños tengan 
dificultades para usar las formas 
contractas del artículo y 
desconozcan las excepciones  
en la concordancia entre sustantivo 
y artículo.

Explique también que los 
sustantivos femeninos que 
empiezan por a o ha tónicas se 
usan en singular con el artículo el, 
para evitar la cacofonía. Ponga 
algunos ejemplos: el águila, el 
hacha. En plural, estos sustantivos 
se usan con la forma habitual del 
femenino: las aguas.

Conceptos clave
•   Artículo.

•   Artículo determinado y artículo 
indeterminado.

Sugerencias didácticas 

Explore los conocimientos previos de los niños en torno al 
tema gramatical de la unidad. Después, lea el contenido del 
recuadro informativo en voz alta y solucione las dudas.

Explique que el artículo es una clase de palabras que no tiene 
significado propio, sino que sirve para anunciar la presencia 
de un sustantivo e indica su género y número. Añada que al-
gunos sustantivos tienen la misma forma para el masculino y 
para el femenino, y que el cambio de género se manifiesta 
cambiando el artículo. Escriba en la pizarra los siguientes 
ejemplos: el artista, la artista; el testigo, la testigo; el gimnas-
ta, la gimnasta. Después, dicte sustantivos del mismo tipo 
que los anteriores (violinista, atleta, pianista, guía, mecenas…) 
y pida a los niños que los escriban cambiando los artículos.

Si lo considera oportuno, explique a sus alumnos que los sus-
tantivos femeninos que empiezan por a o ha tónicas se usan 
con el artículo determinado masculino singular el. Pero no de-
ben usarse con el demostrativo este y opcionalmente pueden 
emplearse con los artículos indeterminados un o una (el águi-
la, esta águila, un/una águila). Después, escriba en la pizarra 
las siguientes palabras y pida a los niños que las lean con el 
artículo que corresponda: aire, asa, harina, abeja, acta, habla, 
aula, hambre, azahar, ácido, hadas, ácaros, hamacas, anclas, 
aceitunas, alas. 

Recuerde también a sus alumnos que en español no se debe 
usar el artículo delante de los nombres propios de persona.

Antes de realizar la actividad 1, indique a los niños que lo-
calicen primero los sustantivos y vean después qué palabra 
llevan delante.
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66

JUEGOS DE LENGUA

6  Completa estos versos de David Chericián con los artículos que quieras:

 velo y  vela, 
 rumbo y  rumba,
 suelo y  suela,
 bate y  bata,

 cero y  cera, 
 pero y  pera…

¡Parejas, parejas
que no son parejas!

4  Lee la información del recuadro.

Luego, completa y copia los letreros.

El artículo determinado tiene dos formas contractas: al y del. Estas formas se utilizan 
cuando el artículo el va precedido de las preposiciones a o de. Por ejemplo: Saludé  
al entrenador del equipo.

5  Copia y completa con artículos. 

Luego, analiza cuatro artículos diferentes siguiendo el ejemplo.

¡Peleas de otros!

Había  vez  tigre y  león que siempre 
peleaban.  día organizaron  carrera para ver quién 
ganaba. Pero  corredores eran  mono y  coatí. 

 mono y  coatí eran amigos y no entendían por qué 
tenían que enfrentarse. Así que abandonaron  carrera  
y se fueron  bosque a jugar. 

Ejemplo: una  artículo indeterminado, femenino, singular.

Los artículos son palabras que van delante de los sustantivos y sirven para 
concretarlos. Concuerdan en género y número con los sustantivos.

Hay artículos determinados (el, la, los, las) e indeterminados (un, una, unos, unas).

 monte
ISLA  tigre

 león

87

ES0000000024561 662774_Unidad_06_18312.indd   11 02/02/2015   8:41:48

NOTAS

 

 

A propósito de la actividad 4, aclare a sus alumnos que esta 
contracción no se produce cuando el artículo forma parte del 
nombre propio (Voy a El Escorial). 

Tras realizar la actividad 5, pida a los niños que digan qué ar-
tículo de los que han copiado es contracto.

En la actividad 6, puede pedir a sus alumnos que completen 
los versos primero con artículos determinados y después con 
artículos indeterminados.

Soluciones
1  El coatí, el tigre, el mono, el león, una isla, un naranjo.

2  R. M.: Un monte. La fiesta. Las orejas. Unas naranjas. 
Unas islas. El tigre. Unos amigos. El premio. El árbol.

3  R. M.: Los animales. Una carrera.

4  Isla del león. Al monte.

5  Una, un, un. Un, una. Los, un, un. El, el. La, al. Un: artícu-
lo indeterminado, masculino, singular. Los: artículo determina-
do, masculino, plural. El: artículo determinado, masculino sin-
gular. La: artículo determinado, femenino, singular. Al: artículo 
contracto determinado, masculino, singular.
6  R. L.

Otras actividades

Reconocer la forma correcta del artículo. Escriba en la 
pizarra las siguientes combinaciones de palabras y pregunte 
a sus alumnos cuáles son las formas correctas y por qué. 

el alma / la alma los almas / las almas
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1  Lee el texto y copia todas las palabras que empiezan por h.

¡Menuda fiesta!

El monito y el coatí salen a jugar por el campo.  
Y cuando eso ocurre, el monte entero se hincha de alegría. 
Entonces, corren entre los árboles a toda velocidad, se 
cuelgan de las ramas, se esconden detrás de los troncos… 
Cuando se cansan, se tumban sobre la hierba a oler  
la tierra húmeda. Y si tienen hambre, corren hacia  
un huerto cercano, donde hay fruta fresca. ¡Ellos nunca  
se aburren!

2  Une y escribe palabras que empiecen por hie- y hue-.

3  Copia y completa con las palabras adecuadas. 

humanos
      

humor
       

huelga
       

huéspedes

■  Darío es una persona optimista; siempre está de buen 

■  El dueño del hotel atiende a los  con mucho cariño.

■  En la película unos extraterrestres se hacían pasar por 

■  La  terminó gracias a un buen acuerdo entre todos.

■  Se escriben con h las palabras que empiezan por hum-, 
hie- y hue-. Por ejemplo: humo, hierba, huella.

■  También se escriben con h las formas de los verbos haber  
y hacer. Por ejemplo: había, harán.

Ortografía. USO DE LA H 

hie-

-dra

-rro

-na

hue-

-so

-vo

-co

88
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso de la h.

Previsión de dificultades
•   Puede que la escritura de palabras 
con h sea un problema para algunos 
alumnos, debido a que es una letra 
muda. Insista en la conveniencia  
de practicar la memoria visual, 
fijándose bien en las palabras con h 
y escribiéndolas muchas veces.

Más recursos
•   Dictado.

Otra vez será

El sábado fuimos a un torneo de 
juegos y deportes alternativos, en 
Huesca. Mi hermano Juan participaba 
en uno de ellos. Antes de entrar en el 
estadio, estuvimos esperando bajo un 
emparrado de hierro cubierto de hiedra, 
que nos protegía del sol. Aunque había 
bancos, preferimos sentarnos en la 
hierba, pero, como estaba húmeda, 
nos levantamos enseguida. Al final, 
Juan se lesionó en el calentamiento y 
tuvimos que llevarle al hospital. Tuvo 
una fuerte contusión en el húmero, 
aunque no se rompió el hueso y volvió 
a casa con una bolsa de hielo en el 
brazo. Menos mal que se lo tomó con 
humor.

Sugerencias didácticas 

Para presentar el tema, puede proponer a los alumnos que 
vayan diciendo palabras que se escriban con h. Corrija los 
errores que se produzcan y escriba en la pizarra las que sean 
correctas. Explíqueles que el conocimiento de las reglas orto-
gráficas sobre el uso de la h les será muy útil para escribir co-
rrectamente las palabras que contienen esta letra. 

Una vez leído el cuadro informativo, comente que las palabras 
derivadas de otra que empiece por hum-, hie- o hue- y que, 
a su vez, contengan hum-, hie- o hue- aunque no sea al prin-
cipio, también llevan h. Por ejemplo: humanizar, deshumani-
zar; hielo, deshielo; hueco, ahuecar.

El texto de la actividad 1, además de incluir palabras que 
responden a las reglas que acaban de estudiar, recoge otras 

palabras con h. Haga que se den cuenta de que las palabras 
hincha, hambre y hacia no responden a ninguna de las nor-
mas estudiadas. Sugiérales que las copien varias veces para 
recordarlas.

Tras realizar la actividad 2, pida a sus alumnos que formen 
una oración con las palabras que han escrito.

Antes de realizar la actividad 3, pregunte a diferentes alum-
nos el significado de las palabras y aclare las dudas.

A propósito de los Dictados graduados, pida a los niños 
que, para prepararlos, localicen y copien las palabras con 
hum-, hie- o hue-, y las formas de los verbos haber y hacer. 

Cuando los niños hayan corregido las actividades propues-
tas, anímelos a escribir varias veces las palabras en las que 
hayan cometido errores ortográficos.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Hincha, hierba, húmeda, hambre, hacia, huerto, hay.

2  Hiedra, hierro, hiena. Hueso, huevo, hueco.

3  Humor. Huéspedes. Humanos. Huelga.

4  R. M.: Hacían. Hace. Hago. Hacéis.

5  Huevos. Hielo. Huella.

6  R. M.: Hugo es muy humilde. Hay una terrible humareda 
en el campo porque están quemando rastrojos. Esta habita-
ción tiene mucha humedad.

7  a) Había, hay, he hecho, haríamos, había, hicieron, hacer. 
b) R. L. c) R. M.: Hemos ido a ver el Museo Municipal. ¿A ver 
qué has comprado? A ver cuándo nos llevan de excursión. ¡A 
ver si sabes en qué estoy pensando! A ver si te atreves a de-

círselo. Mi compañera ha visto un perro abandonado. ¿Usted 
ha visto quién era? Al pasar por el parque Luis ha visto a su 
hermano. A través de la ventanilla del tren vamos a ver un 
ciervo.

Otras actividades

Adivinar palabras. Pida a sus alumnos que copien las pala-
bras con hum-, hie- o hue- que aparecen en estas páginas y 
que añadan otras nuevas. Luego, propóngales que escriban 
sus definiciones y que las lean para pedirles a sus compañe-
ros que adivinen a qué palabra corresponden. Por ejemplo: 

–  Hielo: agua en estado sólido. 

–  Huésped: persona alojada en una casa que no es la suya. 

–  Humilde: que vive modestamente. 

17



Hacer un esquema

Los esquemas muestran gráficamente las ideas  
más importantes de un texto y sus relaciones.  
A continuación vas a hacer tú un esquema.

 SABER HACER

1   Lee y escribe.

■  El tema del texto.       ■  El tema de cada párrafo.

El rey de los deportes

El atletismo es el deporte más extendido. 
Aunque se asocia a la actividad de correr, se 
practica en cuatro modalidades diferentes.

La carrera es la modalidad más conocida. Pero 
son también modalidades de atletismo el salto,  
el lanzamiento y la marcha.

En cada modalidad de atletismo se realizan 
varios tipos de pruebas. Así, por ejemplo, se hacen 
carreras de velocidad, carreras de fondo, carreras 
de relevos y carreras con salto de obstáculos.

2   Escribe los siguientes datos del texto: 

Deporte más practicado  

Modalidades de ese deporte  

Pruebas deportivas  

3  Elige el esquema del texto y complétalo.

4   Comprueba que el esquema contiene toda  
la información.

Puedes destacar el título del esquema con algún color.

Lee 
e identifica

Organiza 
y realiza

Revisa 
y termina

90
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Propósitos
•   Hacer un esquema. 

•   Identificar, organizar y realizar  
un esquema de un texto. 

Previsión de dificultades
•   Seguramente la mayor dificultad 
que encontrarán los alumnos a la 
hora de hacer un esquema será 
decidir cuál es la idea principal de 
un párrafo.

Explíqueles que la idea principal 
puede ser el resumen del párrafo  
y que suele referirse a hechos 
generales y no a detalles.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Indique a sus alumnos que van a aprender una serie de estra-
tegias para elaborar correctamente el esquema de un texto. 
Recuérdeles que saber hacer bien un esquema va a resultar-
les muy útil para organizar las ideas de cualquier texto.

En relación con la actividad 1, comente a los niños que para 
hacer un esquema, primero hay que leer el texto, comprender 
bien su contenido y averiguar cuál es el tema principal. Indí-
queles que, después, tienen que identificar la idea principal de 
cada párrafo y copiarla con sus propias palabras.

Para desarrollar la actividad 2, señale a sus alumnos que, 
una vez que se ha identificado la idea principal de cada párra-
fo, hay que recoger esas ideas de forma clara y ordenada y 
reflejar la relación jerárquica entre ellas en el esquema.

Soluciones

1   El atletismo. Es el deporte más extendido. Las cuatro mo-
dalidades del atletismo. En cada modalidad hay varios tipos 
de pruebas.

2   El atletismo. La carrera, el salto, el lanzamiento y la mar-
cha. Carreras de velocidad, de fondo, de relevos y con salto 
de obstáculos.

3  Completar el primer esquema.

4   R. L. 

Inteligencia 

espacial

18



ACTIVIDADES FINALES

6

1  Identifica palabras de la misma 
familia en estas oraciones:

■  Cómprame folios en la papelería.

■  Tengo papeletas para una rifa. 

■  En el patio hay papeleras nuevas.

2  Escribe todos los artículos.

3  Copia y completa con artículos 
determinados.

Después, completa las oraciones con 
artículos indeterminados.

■  Esperé en casa de  vecinos.

■  Hemos dejado  ventana abierta.

4  Analiza los artículos de este texto:

¡Qué emoción!

Toda la vida entrenando para un 
momento como este. En el podio no 
pudo contener las lágrimas: ¡una 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos! 

5  Completa con palabras con h.

■  Salía  de la chimenea.

■  Entrena con voluntad de 

■  Nos calamos hasta los 

6  Elige dos formas de cada verbo  
y escribe una oración con cada una.

hacer  ■  hago ■  hice  ■  haré 

haber  ■  hay  ■  había  ■  hubo

REPASO ACUMULATIVO

7  Pon ejemplos de palabras derivadas 
y de palabras compuestas.

8  Escribe dos adjetivos que puedan 
acompañar a cada sustantivo.

■  invierno ■  deseo ■  libro

9  Explica por qué llevan tilde.

■  adiós ■  vía ■  móvil

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Completa el trabalenguas y rodea las palabras de la misma  
familia. Después, inventa tú un trabalenguas parecido. 

B. Busca en el diccionario palabras que empiecen por hum-,  
hie- o hue- y que no hayan aparecido en la unidad.

C. Escribe un texto con muchos artículos. Juega a leérselo  
a tu compañero omitiendo los sustantivos para que él los invente.

El cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará…

Demuestra tu talento

91

ES0000000024561 662774_Unidad_06_18312.indd   15 02/02/2015   8:42:04

Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Antes de realizar la actividad 3, pida a los niños que hagan 
un esquema, escribiendo en él todos los artículos.

Soluciones

1   Papelería. Papeletas. Papeleras.

2   El, la, los, las, un, una, unos, unas.

3   Los. La. Unos. Una.

4   La: artículo determinado, femenino, singular. Un: artículo 
indeterminado, masculino, singular. El: artículo determinado, 
masculino, singular. Las: artículo determinado, femenino, plu-
ral. Una: artículo indeterminado, femenino, singular. Los: ar- 
tículo determinado, masculino, plural.

5   Humo. Hierro. Huesos.

6   R. M.: Yo hago la cama todos los días. Ayer hice el pino 
en Educación Física. Mañana haré tortilla de patata. Hay na-
tillas de postre. En la biblioteca había un libro de mi autor 
favorito. Fue tanta gente que hubo que habilitar otra sala.

7   R. M.: Derivadas: carne, carnicero, carnicería, cárnico, 
carnívoro. Compuestas: pararrayos, lanzallamas, limpiabotas.

8   R. M.: Invierno: frío, lluvioso. Deseo: intenso, íntimo. Libro: 
interesante, ameno.

9   Adiós lleva tilde porque es una palabra aguda y termina 
en s. Vía lleva tilde porque contiene un hiato con vocal cerra-
da tónica (í ). Móvil lleva tilde porque es una palabra llana y ter-
mina en consonante distinta de n y de s.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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Entre todos7
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Prefijos y sufijos.

GRAMÁTICA •  Los demostrativos.

ORTOGRAFÍA •  Uso del guion.

LITERATURA •  La lírica.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El Club de los Perfectos.

•  Lectura y comprensión de dos poemas: 
Canción primaveral y En esta plazuelita…

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición.

ESCRITURA

•  Redacción de una carta.

•  Elaboración de un menú.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer un cuadro de tareas.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la forma de vida de otros 
pueblos.

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

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

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 7:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 7.

•  Rúbrica. Unidad 7.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 7.

•  Programa de ampliación. Unidad 7.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 7: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 7.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

FebreroEnero Marzo
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Entre todos7

1   Observa la imagen con atención y contesta.

■  ¿Qué personas aparecen?   ■  ¿Su tarea es difícil o fácil? ¿Por qué?
■  ¿Qué están haciendo?  ■  ¿Qué podrías hacer tú en esa situación? 

2   Si hicieran una reforma en tu casa, ¿qué te gustaría cambiar?

3  EDUCACIÓN CÍVICA. Apreciamos otras formas de vida.

¿Qué ventajas y desventajas tienen estas viviendas? Explica.

■  Una casa de piedra.          ■  Un iglú.          ■  Una tienda de campaña. 

Hablar
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Propósitos
•  Hablar sobre la vivienda.

•   Escribir una carta.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos 
acerca de cómo hacer un cuadro 
de tareas.

Más recursos
•   Viviendas peculiares. Las jaimas 
son tiendas de campaña grandes; 
se construyen con palos, cuerdas y 
piel de camello. Suelen utilizarlas los 
pastores de cabras y de camellos 
de África, que necesitan una 
vivienda que puedan transportar.

Las yurtas son construcciones 
circulares hechas con palos 
cubiertos de paja y lana. En ellas 
viven los pastores de cabras, ovejas 
y caballos de los desiertos de 
Asia. También se desmontan para 
transportarlas.

Los iglús se construyen con    
bloques de nieve dura formando una  
semiesfera con un túnel de acceso. 
En ellos habitan los esquimales.

Los mongulus se construyen con 
ramas largas y delgadas que se 
clavan en la tierra y se cubren con 
grandes hojas. En ellos viven los 
pigmeos, también nómadas. Cada 
vez que acampan en un lugar 
construyen una de estas viviendas.

Sugerencias didácticas

Para introducir el tema de la unidad pida a los niños que defi-
nan la palabra vivienda (‘lugar cerrado y cubierto construido 
para ser habitado por personas’). Luego, indíqueles que di-
gan en cadena sinónimos de esa palabra, por ejemplo: casa, 
residencia, domicilio, morada, hogar, techo, refugio, mansión, 
piso, apartamento, caserío, palacio…

Antes de realizar la actividad 1, pida a sus alumnos que des-
criban la imagen. Después de responder a las preguntas del 
ejercicio, plantéeles estas cuestiones: ¿Os habéis mudado de  
casa alguna vez? ¿Habéis colaborado en la mudanza? ¿Cómo? 
¿Qué os resultó más difícil?

En relación con la actividad 2, haga que los niños detallen lo 
que les gustaría cambiar y por qué quieren cambiarlo. Puede 

pedirles que dibujen dos planos, uno antes del cambio y otro, 
después. Luego, pregúnteles profesiones relacionadas con la 
reforma y construcción de una casa.

A propósito de la actividad 3, organice un coloquio en el aula 
y pida a un alumno que vaya anotando en la pizarra las ven-
tajas y desventajas que aporten entre todos. 

En la actividad 6, haga que los niños recuerden otras cartas 
que hayan escrito. Insista en que no deben olvidar escribir la 
fecha y el saludo; que tienen que presentarse, exponer su pe-
tición y los motivos de la carta; despedirse y firmar. El tono 
que deben utilizar ha de ser formal. 

Aproveche el trabajo de la unidad y las preguntas de Saber 
hacer para que sus alumnos reflexionen sobre la necesidad 
de repartir las tareas del hogar entre todos los miembros de 
la familia, según las posibilidades de cada uno.
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Escribir

4   Escribe palabras que estén relacionadas con la vivienda.

Sustantivos Adjetivos Verbos

5  ¿En cuál de estas casas te gustaría vivir? Elige y escribe.

Di cómo es y explica por qué la has elegido. 

6  Escribe una carta al presidente de tu comunidad de vecinos  
contándole una de estas situaciones:

■ Algunos vecinos hacen mucho ruido por las noches.

■ Necesitas dejar tu bicicleta en el portal.

7   Escucha con atención y contesta.

 ¿Quiénes hablan?  ¿Qué les encanta de la casa a Rosa y Miguel?

 ¿Cómo es la casa?  ¿Qué les dice Ana al final?

 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer un cuadro de tareas

■ ¿Qué tareas realizas en casa? ¿Y en clase? 

■ ¿Para qué crees que sirve un cuadro de tareas?

Al final de la unidad vas a realizar un cuadro de tareas  
para repartir entre varios el trabajo.

Escuchar    pista 7
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Soluciones
1  Un hombre, una mujer y tres niños. Se están instalando 

en una casa: están limpiando, pintando, poniendo una lámpa-
ra, desembalando las cajas y colocando los objetos y ense-
res. R. L.

2  R. L.

3  R. L.

4  R. M.: Sustantivos: casa, ladrillo, ventana, dormitorio, 
despensa, adornos, pared… Adjetivos: moderna, antigua, re-
formada, ruidosa, nueva, luminosa, acogedora… Verbos: de-
corar, construir, restaurar, limpiar, pintar, arreglar, amueblar…

5  y 6  R. L. 

7  Ana, vendedora de una inmobiliaria, y Rosa y Miguel, que 
van a ver una casa. Tiene tres habitaciones, un aseo y un 

baño, cocina, salón comedor y dos pequeñas terrazas. Que 
es luminosa, muy alegre y acogedora. Que está a su disposi-
ción para aclararles cualquier duda; pero que hay otra perso-
na interesada en el piso y que se lo enseñará esa misma tar-
de; y que necesita que le digan algo cuanto antes.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que sus alumnos re-
flexionen sobre las formas de vida de los diferentes pueblos 
del planeta. Explíqueles que el tipo de vivienda a veces es un 
reflejo de la vida de esos pueblos. Aproveche para fomentar 
el respeto por los modos de vida que son diferentes a los 
nuestros.

NOTAS

 

 

Inteligencia 

interpersonal
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El Club de los Perfectos
Los Perfectos de Florida eran como los de cualquier otro 

barrio. No eran gordos, pero tampoco flacos. No eran 
demasiado altos y mucho menos bajos. Tenían todos los  
dientes iguales y jamás se comían las uñas. No eran miedosos  
ni temerarios. No se reían a carcajadas ni lloraban a moco 
tendido. Siempre estaban bien peinados y nunca hablaban  
con la boca llena.

Aunque los Perfectos de Florida eran pocos, decidieron 
formar el Club de los Perfectos. Fue el tercer club de Florida. 
Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita, un club de fútbol,  
y el club de los bailes, el Social Juan B. Justo.

El Club de los Perfectos estaba en una casa con grandes 
ventanales y una verja de rejas negras, en la calle Warnes.  
Los sábados por la noche, los Perfectos iban al club.  
Se sentaban alrededor de una mesa con mantel almidonado  
y vajilla deslumbrante. Comían tranquilos y masticaban bien. 
Nunca parecían tener hambre. Ni prisa. Ni sueño.

Tan diferentes eran que los floridenses se acostumbraron  
a ir a mirarlos. Desde fuera, porque al club solo entraban  
los Perfectos.

Un sábado estaban ahí los Perfectos, tan perfectos como 
siempre alrededor de la mesa, cuando pasó lo que tenía que 
pasar. Pasó una cucaracha. Una cucaracha lisita, negra, 
brillante, que trepó por el mantel almidonado y empezó  
a caminar entre los platos.

Competencia lectora

HABILIDADES DE LECTURA

  Para leer imitando la manera de hablar de los personajes hay 
que realizar una tarea de interpretación.

  En el siguiente cuento, Aníbal es un locutor deportivo. Métete 
en su papel y lee su intervención a toda velocidad y poniendo 
mucha emoción, como si estuvieses radiando un partido  
de fútbol.
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Propósitos
•   Leer un texto narrativo fluidamente, 
con la entonación adecuada y 
haciendo las pausas necesarias.

•   Ampliar el vocabulario.

•   Elaborar un menú. 

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que lean el título del texto y observen la 
primera ilustración. A continuación, puede formularles las si-
guientes preguntas: ¿Quiénes serán esas personas que apa-
recen en la imagen? ¿Qué aspecto tienen? ¿Dónde se en-
cuentran? Luego, haga que se fijen en la segunda imagen y 
que respondan a estas cuestiones: ¿Qué les sucede a esos 
personajes? ¿Cómo son sus expresiones? Motívelos para 
que formulen conjeturas sobre la historia. 

Converse con los niños acerca de los clubes, grupos depor-
tivos, asociaciones… que hay en su ciudad o en su barrio. Pí-
dales que los nombren y digan qué actividades se pueden 
desarrollar en ellos.

A continuación, pida a sus alumnos que expliquen el significa-
do de la palabra perfecto (‘muy bueno, sin ningún fallo o de-
fecto’) y que hagan un listado de características propias de 
las personas perfectas. 

Pregunte a los niños si saben el significado de las palabras 
del recuadro de vocabulario y pídales que formen una oración 
con cada una de ellas. Si no las conocen, lea las definiciones 
y aclare las posibles dudas. 

LA LECTURA

Proponga a sus alumnos una lectura en silencio del texto. 
Luego, pídales que realicen una lectura en voz alta y en cade-
na con especial cuidado en la pronunciación y la entonación. 
Recuerde que quien lea la intervención de Aníbal debe aplicar 
las recomendaciones dadas en Habilidades de lectura.
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7

El primero que la vio fue un Perfecto rubio. La cucaracha se 
acercaba hacia su plato. El Perfecto se levantó bruscamente, 
volcó la silla y empujó con el codo el plato, que se estrelló 
contra el suelo.

La cucaracha seguía recorriendo la mesa.
Los Perfectos estaban sobresaltados. Algunos se subían a las 

sillas y gritaban pidiendo ayuda, y otros se comían 
ansiosamente las uñas. El mantel ya no parecía el mismo, lleno 
de platos rotos y copas volcadas.

Parsimoniosa, la manchita negra seguía su camino.
Fuera, Aníbal, el narrador de los partidos amistosos, subió  

a lo alto de la verja y empezó a transmitir los acontecimientos:
–El Perfecto de la Camisa a Cuadros se cae de espaldas. 

Quiere ponerse de pie, tropieza y cae sobre la Perfecta  
del Collar de Nácar. La Perfecta del Collar de Nácar pierde  
la peluca. Se tira al suelo e intenta recuperarla. El Perfecto  
del Traje Azul choca con ella, pierde el equilibrio y se cae…

Despeinados, manchados y llorosos, los Perfectos 
abandonaron la casa. Algunos estaban pálidos. Otros parecían 
viejos. Y todos estaban muertos de miedo.

A los floridenses más burlones les daba risa. Los floridenses 
más comprensivos les sonreían y les daban la bienvenida: no 
era tan malo estar de este lado de la reja. Está de más decir que 
ese mismo día se disolvió el Club de los Perfectos.

Y cuentan en el barrio que los sábados por la tarde algunos 
de los que fueron sus socios llegan cansados y hambrientos al 
Deportivo Santa Rita y que otros van, un poco despeinados,  
al Social Juan B. Justo. Y parece que así es mucho mejor que 
antes.

Graciela Montes

El Club de los Perfectos. Ediciones Colihue (Adaptación).

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Escribe el menú de la cena de los Perfectos, como si 
fuese la carta de un restaurante, con estos platos:

  Dos aperitivos.   Dos segundos platos.

  Dos primeros platos.   Dos postres.

temerarios: imprudentes, 
que se ponen en peligro 
de forma innecesaria.

parsimoniosa: que actúa 
con gran lentitud y mucha 
calma.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Proponga a sus alumnos realizar entre todos un resumen oral 
del cuento. Después, hable con los niños sobre la lectura y 
plantéeles estas preguntas: ¿Por qué creéis que le pondrían 
ese nombre al Club? ¿Conocéis personas como los Perfec-
tos? ¿Qué os ha llamado más la atención de la historia? ¿Os 
parece interesante y entretenido el Club? ¿Os gustaría parti-
cipar en él o en uno parecido? ¿Por qué? 

Respecto a los miembros del Club, pregunte a sus alumnos 
qué programas de televisión creen que les gustarían, cómo les 
parece que se relacionarían con la gente del barrio y cómo 
piensan que serían realmente. 

A continuación, organice la clase en grupos y proponga a los 
niños que escriban una noticia para un periódico local sobre 
lo ocurrido.

Pregunte a sus alumnos su opinión sobre la historia que han 
leído, si les ha gustado o no y por qué. 

En las Habilidades de escritura se trata de que los niños 
elaboren un menú. Indíqueles que tienen que elegir platos 
muy refinados y exquisitos. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que los niños reflexio-
nen sobre la apariencia y el lujo que exhiben los miembros del 
Club de los Perfectos ante sus vecinos e insista en que esas 
mismas personas, cuando se disuelve el Club, vuelven a par-
ticipar en la vida del barrio y se muestran descuidados, como 
realmente son.
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Comprensión

1  ¿Cómo eran los miembros del Club de los Perfectos? Descríbelos.

2  ¿En qué lugar transcurre la acción del cuento? Copia.

■  En el estado de Florida, en Estados Unidos.

■  En el barrio de Florida, en la ciudad argentina de Buenos Aires.

3  Escribe los nombres de estos dos clubs de Florida:

Del club de fútbol  

Del club de los bailes  

4  Contesta.

■  ¿Qué era el Club de los Perfectos? 

■  ¿Dónde estaba situado?

■  ¿Qué día acudían allí sus miembros?

■  ¿Por qué iban los floridenses a observarlos? ¿Desde dónde lo hacían?

5  Explica lo que sucedió un día en el Club de los Perfectos  
y la consecuencia de ese hecho.

6  Observa el dibujo y contesta.

■  ¿Quién era el chico que estaba subido a la verja?

■  ¿A qué se dedicaba?

■  ¿Qué estaba haciendo en ese momento?

■  ¿Por qué lo hacía?

7  Contesta.

■  ¿Cómo salieron de la casa los miembros del Club de los Perfectos?

■  ¿Cómo los recibieron en el exterior?

■  ¿Qué sucedió después con el Club de los Perfectos?

8  Elige las palabras que te parezcan más adecuadas para cada  
momento y completa.

■ normales y corrientes.                   ■ finos y remilgados. 

Al principio los Perfectos eran 

Al final los Perfectos eran 
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

NOTAS

 

Soluciones
1   No eran ni gordos ni flacos, ni demasiado altos ni bajos. 
Tenían todos los dientes iguales y jamás se comían las uñas. 
No eran miedosos ni temerarios. No se reían a carcajadas ni 
lloraban a moco tendido. Siempre estaban bien peinados y 
nunca hablaban con la boca llena.

2   En el barrio de Florida, en la ciudad argentina de Buenos 
Aires.

3   El Deportivo Santa Rita. El Social Juan B. Justo.

4   Un club de socios. En una casa con grandes ventanales 
y una verja de rejas negras, en la calle Warnes. Los sábados 
por la noche. Porque eran diferentes; se sentaban alrededor 
de una mesa con mantel almidonado y vajilla deslumbrante; 
comían tranquilos y masticaban bien; nunca parecían tener 

hambre, ni prisa, ni sueño. Desde fuera, porque al club solo 
entraban los Perfectos.

5   R. L.

6   Aníbal. A narrar los partidos amistosos. Estaba subido a 
lo alto de la verja. Para transmitir los acontecimientos.

7   Despeinados, manchados y llorosos. Algunos estaban 
pálidos, otros parecían viejos. Y todos estaban muertos de 
miedo. A los floridenses más burlones les dio la risa, los más 
comprensivos les sonreían y les daban la bienvenida. Ese 
mismo día se disolvió el Club de los Perfectos.

8   Finos y remilgados. Normales y corrientes.
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7

Los prefijos y los sufijos son partículas que se añaden a algunas  
palabras para formar otras nuevas. 

■  Los prefijos se añaden delante de las palabras. Por ejemplo,  
a partir de la palabra vivir se han formado convivir, revivir, etc. 

■  Los sufijos, en cambio, se añaden detrás de las palabras.  
Por ejemplo, a partir de casa se han formado palabras como  
casero, casona o caserío.

1  Forma otras palabras con estos prefijos:

sub-
     

extra-
     

des-
  

■  acuático ■ ordinario ■  obediente ■ oficial

■  agradable ■  marino ■  escolar ■  agradecido

2  Copia la palabra con prefijo que hay en cada oración.

■  Estoy impaciente por probar la tarta.

■  Lo sancionaron por comportamiento antideportivo.

■  Vamos a leer un cuento sobre un extraterrestre.

■  Papá ha ido a hacer la compra al supermercado.

■  En cuanto lleguemos, deshacemos el equipaje.

3  Escribe palabras con el sufijo -ero, -era formadas a partir de algunas  
de estas:

carta
 

calor
 

pastel
 

caja
 

cine
  

Vocabulario. PREFIJOS Y SUFIJOS

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

buhardilla  Los trastos están guardados en la buhardilla.

huésped  En el hotel hay un comedor para los huéspedes.

inquilino  El inquilino de la casa pidió una rebaja del alquiler.

acogedor  Me encanta venir a tu casa; es tan acogedora…

VOCABULARIO AVANZADO. La vivienda
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de prefijos y sufijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la vivienda. 

Conceptos clave
•   Prefijo.

•   Sufijo.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Después de leer el cuadro informativo, escriba en la pizarra 
algunos ejemplos de palabras con prefijo, como desatar, in-
necesario, anteayer, recalentar, subrayar… Pida a sus alum-
nos que rodeen los prefijos y que añadan otros ejemplos. A 
continuación, pregúnteles de qué palabra proceden casero, 
casona y caserío y qué sufijos se han añadido a la palabra 
casa. Luego, pídales otros ejemplos de palabras con sufijos.

Por último, pregunte a sus alumnos la diferencia entre prefijos 
y sufijos. Si tienen dudas, aclare que la diferencia fundamen-
tal consiste en que los primeros se anteponen a las palabras 
y los segundos se posponen a ellas.

Pida a los niños que expliquen el significado de las palabras 
que han formado en la actividad 1.

En el desarrollo de la actividad 3, mencione que los sufijos 
-ista y -ante también se utilizan para formar nombres de pro-
fesiones, por ejemplo: pianista, cantante.

Soluciones
1   Subacuático, desagradable, extraordinario, submarino, 
desobediente, extraescolar, extraoficial, desagradecido.

2   Impaciente. Antideportivo. Extraterrestre. Supermercado. 
Deshacemos. 

3   Cartero, cartera. Pastelero, pastelera. Cajero, cajera.

4   R. L. 
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1  Copia las oraciones y rodea los demostrativos.

Después, clasifícalos según la distancia que expresan.

■  En esta pastelería compré esos bollos.  ■  Estos árboles han perdido las hojas.

■  Este martes iré contigo a nadar. ■  No conozco esa canción.

■  Miguel es aquel chico alto. ■  Aquellos niños son de cuarto.

Cercanía Distancia media Lejanía

2  Copia y completa con demostrativos en el género y número que corresponde.

■  mochila ■  bastones ■  foto ■  cigüeñas 

■  profesoras ■  playas ■  regalo ■  balcones 

Gramática. LOS DEMOSTRATIVOS

Los demostrativos

Algunas palabras sirven para señalar a los seres  
u objetos. Por ejemplo, al decir esa cucaracha,  
el Perfecto rubio señala al bichito. Además, indica que 
está a una distancia media de él, ni muy cerca ni muy 
lejos. La palabra esa es un demostrativo.

Los demostrativos son una clase de palabras que 
señalan a los seres u objetos e indican a qué distancia 
del hablante se encuentran.

Los demostrativos concuerdan en género y número  
con los sustantivos a los que se refieren.

Formas de los demostrativos

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este esta estos estas

Distancia media ese esa esos esas

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas

¡Mirad esa cucaracha!
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Propósitos
•   Comprender el concepto  
de demostrativo.

•   Reconocer y analizar demostrativos.

Conceptos clave
•   Demostrativo. 

Sugerencias didácticas 

Pida a sus alumnos que observen la ilustración inicial y que 
lean el bocadillo. Pregúnteles luego lo siguiente: ¿A qué dis-
tancia os parece que está el Perfecto rubio de la cucaracha? 
¿Y los otros dos Perfectos? ¿Quién está más cerca de ella? 
¿Dónde tendríais que situaros para estar más lejos que ellos?

A continuación, lea la información sobre los demostrativos y 
aclare las dudas que les puedan surgir.

Para hacer ver la idea de proximidad o lejanía que expresan 
los demostrativos, sitúe objetos del aula en diferentes lugares. 
Los alumnos tendrán que referirse a ellos utilizando el demos-
trativo que corresponda. Muéstreles que la perspectiva varia-
rá de unos alumnos a otros; explique el uso del demostrativo 
en cada caso.

Después de realizar la actividad 1, pida a sus alumnos que 
subrayen los sustantivos y copien cada demostrativo con el 
sustantivo al que se refiere. Luego, dígales que inventen ora-
ciones con las parejas de palabras que han escrito.

En cuanto a la actividad 2, asegúrese, cuando la corrija, de 
que los niños mantienen la concordancia de género y número 
entre los sustantivos y los demostrativos que los acompañan.

Con relación a la actividad 3, anime a sus alumnos a descri-
bir primero la imagen. Explíqueles que al formular las oracio-
nes, deberán tener en cuenta la distancia entre los elementos 
y el hablante, y respetar la concordancia entre los demostra-
tivos y los sustantivos. 

Antes de realizar el análisis morfológico de la actividad 5, 
diga a los niños que primero identifiquen los demostrativos de 
las oraciones dadas.
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6  Lee y dibuja los objetos que encontraron en la mesa de Javier.

Debes representar la distancia que expresan los demostrativos.

Escarmiento

77

JUEGOS DE LENGUA

6  Lee y dibuja los objetos que encontraron en la mesa de Javier.

Debes representar la distancia que expresan los demostrativos.

Escarmiento

Ese libro, esta nota
y un pincel
encontraron escondidos 
en la mesa de Javier. 

¡Qué jaleo, cuánto lío!
Fue Miguel
quien gastó aquella broma
al bromista de Javier.

3  Elige una viñeta y escribe tres oraciones acerca de ella.

Cada oración debe contener un demostrativo que exprese diferente distancia.

4  Escribe todos los demostrativos que cumplen cada condición. 

Masculinos   Femeninos que expresen cercanía  

En plural   En singular que expresen distancia media  

5  Analiza morfológicamente los demostrativos siguiendo el ejemplo.

■  En mi bolsa solo he traído esas manzanas y estos tomates.

■  Aquella niña ha resuelto bien todos esos problemas de matemáticas.

■  En esta taza cabe la misma leche que en ese vaso.

Ejemplo: esas  demostrativo, femenino, plural, expresa distancia media.

Los demostrativos son palabras que señalan a los seres y objetos e indican  
a qué distancia del hablante se encuentran.

Los demostrativos concuerdan en género y número con los sustantivos  
a los que se refieren.

A B
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NOTAS

 

 

Puede ampliar la actividad 6 proponiendo a sus alumnos 
que busquen los demostrativos del texto y los sustituyan por 
otros que expresen diferente distancia.

Soluciones
1  Cercanía: esta, este, estos. Distancia media: esos, esa. 

Lejanía: aquel, aquellos.

2  R. M.: Esta mochila. Estas profesoras. Aquellos bastones. 
Aquellas playas. Esa foto. Este regalo. Esas cigüeñas. Esos 
balcones.

3  R. M.: A. Esta verja es redondeada. Esa puerta es la en-
trada. Aquella palmera es muy alta. B. Este niño está comien-
do. Esa niña está bebiendo. Aquella señora se está lim- 
piando.

4  Este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Estos, estas, 
esos, esas, aquellos, aquellas. Esta, estas. Ese, esa.

5  Estos: demostrativo, masculino, plural, expresa cercanía. 
Aquella: demostrativo, femenino, singular, expresa lejanía. 
Esos: demostrativo, masculino, plural, expresa distancia media. 
Esta: demostrativo, femenino, singular, expresa cercanía. Ese: 
demostrativo, masculino, singular, expresa distancia media.

6  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga ver a sus alumnos 
que en la última actividad, no solo tienen que aplicar sus co-
nocimientos gramaticales, sino que también tienen que cuidar 
la estética. Anímelos a que realicen propuestas imaginativas.
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1  Divide de otra forma a final de línea las palabras destacadas.

Cambio de vida

Desde que se clausuró el Club de los Perfectos, la vida de 
sus antiguos socios ya no es la misma. Se los reconoce fácilmen- 
te porque caminan por la calle dando saltitos de alegría. Y 
además, destacan por tener alguna notoria imperfec- 
ción: los zapatos de distinto color, el abrigo al revés, el cabe- 
llo despeinado, la cartera sobre la cabeza… Sonríen a las per-
sonas que se cruzan en su camino, y si se descuidan, también 
les dan un abrazo. ¡En el barrio todos están encantados! 

2  Copia dividiendo a final de línea las palabras destacadas.

3  Identifica la palabra mal dividida de cada columna y di qué norma incumple. 

■ ar-mario

■ arma-rio

■ armari-o

■ estanterí-a

■ estante-ría

■ es-tantería

■ ca-llejón

■ cal-lejón

■ calle-jón

■ bar-reño

■ ba-rreño

■ barre-ño

Se escribe guion -  a final de línea para dividir una 
palabra que continúa en la siguiente línea. Hay que tener 
en cuenta estas normas:

■ Las palabras se dividen por sílabas. 

■ No se pueden separar vocales que van seguidas. 

■ No se puede dejar sola una vocal a final de línea. 

■  No se pueden dividir los dígrafos (ch, ll, rr). En cambio,  
el grupo cc sí puede dividirse porque cada c pertenece  
a una sílaba distinta. 

Ortografía. USo dEL gUioN 

¡A los fogones!
Esta mañana se inauguró en el barrio  
una asociación de cocina popular. Hay  
una enorme cola de gente esperando  
para entrar. ¡Es un auténtico éxito! 

Lucas:

Dejé en taquilla tu entrada del teatro. 
Para recogerla, debes dar el código 
de la reserva. ¡Nos vemos en la sala!
Marina
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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
•   Puede que algunos alumnos tengan 
dificultades para dividir algunas 
palabras en sílabas. Conviene 
recordar el concepto de sílaba  
e insistir en que la división de una 
palabra solo es posible entre sílaba 
y sílaba. 

Más recursos
•   Dictado.

¡Qué casa tan divertida!

Llevamos cuatro días en la montaña 
instalados en una pequeña cabaña. 
Tiene dos dormitorios. En uno hay 
una cama grande y dos armarios 
estrechos a cada lado. En el otro, hay 
una litera, un baúl y un armario bien 
aprovechado. El baño parece de 
juguete, pero hemos podido colocar 
todas nuestras cosas de aseo. La 
cocina, equipada con todo lo 
necesario, está unida al salón, en el 
que hay un mueble con televisión y 
radio, una mesa con cuatro sillas, un 
sofá y un arcón lleno de juegos. 
Además, dispone de calefacción en 
todas las habitaciones. ¡Es una casa 
estupenda!

Sugerencias didácticas 

Lea en voz alta el cuadro informativo, explique las normas 
para dividir una palabra a final de línea y aclare las dudas que 
pudieran surgir. Respecto a la segunda regla, insista en que 
lo que se dice es válido tanto si las vocales pertenecen a la 
misma sílaba y forman diptongo como si pertenecen a sílabas 
diferentes y forman hiato. En relación con la tercera regla, 
puede ampliar la información añadiendo que, si la vocal va 
precedida de una h, sí puede quedarse sola a final de línea. 
Por ejemplo: he-rederos.

Como breve aclaración, diga a sus alumnos que el guion y la 
raya son signos de puntuación distintos. Explíqueles que el 
guion es de menor longitud que la raya. Adelánteles que la 
raya se usa en los diálogos y en los incisos.

Tras finalizar la actividad 4, solicite a sus alumnos que pon-
gan ejemplos de palabras que contengan ch y cc y que las di-
vidan de todas las formas posibles para darse cuenta de las 
diferencias en la partición.

Puede ampliar la actividad 5 pidiendo a los niños que pon-
gan otros ejemplos de palabras que no se puedan dividir a fi-
nal de línea. Por ejemplo, amor, que no puede dividirse a final 
de línea porque no se puede dejar una vocal sola, en este 
caso la a, al final de un renglón.

En relación con los Dictados graduados, pida a sus alum-
nos que los lean con detenimiento y apunten aquellas pa
labras que les resulten más complicadas desde el punto de 
vista ortográfico para intentar retenerlas en su mente. Acon-
séjeles que se fijen bien cuando tengan que dividir palabras al 
final de un renglón. 
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  R. M.: Fácilmente, imperfección, cabello, personas.

2  R. M.: Barrio, esperando. Teatro, código, sala.

3  Armario: las palabras se dividen por sílabas. Estantería: 
no se pueden separar vocales que van seguidas. Callejón: 
no se puede dividir el dígrafo ll. Barreño: no se puede dividir 
el dígrafo rr.

4  Medalla, medalla. Actor. Oración. Sección. Océano. 
Abstracto, abstracto. Enredo, enredo. Igualdad. Aéreo. 
Hierro. Accidente, accidente, accidente. Ficción. Platillo, 
platillo. Isla. Siglo.

5  No. Porque no se pueden separar vocales seguidas.

6  R. L.

7  a) R. M.: Uñas. b) R. M.: Cualquier, flacos, bajos, co
mían, carcajadas, peinados. c) R. L. d) R. M.: Agua, crío, 
baúl.

Otras actividades

Dividir nombres propios a final de línea. Para seguir prac
ticando la división de palabras a final de línea, puede propo
ner a sus alumnos que dividan, de todas las formas posibles, 
su propio nombre. Después, proponga que dividan el nombre 
del resto de los compañeros. Puede dictar usted también los 
siguientes nombres, para que se den cuenta de que no se 
pueden dividir:

– Iván   – Ana   – Luis   – Eva   – Juan   – Inés
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Literatura

Canción primaveral

Salen los niños alegres
de la escuela,
poniendo en el aire tibio
del abril canciones tiernas.
¡Qué alegría tiene el hondo
silencio de la calleja!
Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.

Federico García Lorca

Ya llegó la primavera

Ya llegó la primavera,  
lo dice la mariposa 
que pasó por mi cancela,  
lo dice el niño que ahora juega 
junto a la fuente de la plazuela.

Lo dice el aire, lo dices tú 
con esos ojos llenos de luz.

Anónimo (copla flamenca)

La lírica 
La lírica es uno de los tres grandes géneros literarios. 
Pertenecen a la lírica las obras en verso en las que los poetas 
expresan lo que sienten o lo que piensan. 

Los textos escritos en verso se llaman poemas. Cada una  
de las líneas de un poema es un verso. En los poemas suelen 
rimar algunos versos. Dos versos riman entre sí cuando la última 
palabra de un verso rima con la última palabra del otro verso. 

La rima puede ser consonante o asonante. La rima consonante 
se produce cuando son iguales las vocales y las consonantes 
de las palabras a partir de la sílaba tónica. Por ejemplo: 
hortelano y mano. La rima asonante se produce cuando las 
palabras solo tienen iguales las vocales a partir de la sílaba 
tónica. Por ejemplo: vuela y nueva.
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Propósitos
•   Reconocer algunas características 
de la lírica y de los textos en verso.

•   Comprender los conceptos  
de poema y verso.

•   Conocer el concepto de rima.

•   Distinguir entre rima consonante  
y rima asonante.

•   Añadir versos a un poema.

Conceptos clave
•   Lírica.

•   Poema y verso.

•   Rima consonante y rima asonante.

Sugerencias didácticas
Realice una lectura expresiva del poema Canción primaveral 
para que sirva de modelo a sus alumnos. Después, pida a los 
niños que realicen una lectura en silencio y anoten las pala-
bras que desconozcan. Aclare las dudas que les surjan. A 
continuación, pida a algunos niños que lean el poema en voz 
alta. Corrija la pronunciación si es necesario y procure que 
realicen breves pausas al final de cada verso. Trate también 
de conseguir que perciban la musicalidad del poema. Luego, 
haga lo mismo con la copla flamenca Ya llegó la primavera.

Explique a los niños que el primer poema es un canto a la in-
fancia. Puede preguntarles cómo salen los niños de la escue-
la, qué ponen en el aire tibio, quién ha roto el silencio de la ca-
lleja, quiénes ríen en el poema, qué significa «un silencio 
hecho pedazos por risas de plata nueva». 

A continuación, pida a sus alumnos que describan cómo se 
imaginan a los niños de este poema y pregúnteles si se iden-
tifican con ellos. 

Al finalizar las actividades, comente a los niños que, mientras 
que aprender un cuento es conocer su argumento, aprender 
una poesía es memorizar sus palabras exactas. Anímelos a 
que memoricen uno de los dos poemas. Explíqueles que han 
de repetirlo por partes: primero dos versos, luego esos y 
otros dos más, y así sucesivamente. 

En relación con la actividad 1, pida a sus alumnos que expli-
quen con sus palabras de qué creen que trata cada uno de 
los poemas; de esta forma descubrirá si son capaces de in-
terpretar un poema. Coménteles que la poesía es un tipo de 
texto que, a veces, permite múltiples interpretaciones.
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7

1  ¿Cuál de los dos poemas te ha gustado más?

Intenta justificar tu respuesta.

2  Fíjate en la firma de cada poema y responde.

■  ¿Cuál de los dos poemas tiene un autor conocido?  
¿Cuál es su nombre?  

■  ¿Qué quiere decir que un texto esté firmado  
con la palabra anónimo?

3  ¿Te parece que Canción primaveral es un poema positivo? ¿Por qué?

Copia las palabras o los versos que te sugieran felicidad.

4  Busca en un diccionario las palabras tibio y calleja y explica su significado. 

5  ¿Cuántos versos tiene cada uno de los poemas? Escribe.

6  En el poema Canción primaveral riman los versos pares. Copia  
las palabras que riman y di qué tipo de rima es. 

Después, escribe tú otras dos palabras que rimen con las que has copiado.

7  Lee estos versos del poema Ya llegó la primavera y contesta.

■  ¿Cuál es la vocal tónica de la última palabra  
de los versos 1 y 3?

■  ¿Qué sonidos coinciden en esas dos palabras  
a partir de esa vocal?

■  ¿Cómo es, por tanto, la rima?

CREACIÓN

8  Inventa versos con rima. Hazlo así:

■  Escribe palabras que te gusten y que tengan terminaciones  
que sean fáciles de rimar. Por ejemplo: corazón, sombrero…

■  Luego, busca palabras que rimen en asonante o en consonante  
con las que has escrito. 

■  Inventa versos con algunas de esas palabras.

Ya llegó la primavera,
lo dice la mariposa
que pasó por mi cancela.
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NOTAS

 

 

Una vez realizada la actividad 2, comente a los niños que 
Federico García Lorca es uno de los poetas y dramaturgos 
más prestigiosos de nuestra literatura. Su obra presenta ca-
racterísticas muy variadas, pero sus poemas más conocidos 
tienen como rasgo distintivo los temas andaluces y la musica-
lidad. Pídales que busquen más información sobre este autor 
y que escriban unas líneas sobre él.

Puede ampliar la actividad 3 haciendo estas preguntas a sus 
alumnos: ¿Qué sentimiento predomina en el poema? (La ale-
gría). ¿Por qué se titulará así? ¿Qué elemento indica que ha 
llegado la primavera? (El mes de abril).

Soluciones
1  R. L.

2  Canción primaveral. Federico García Lorca. Que su autor 
es desconocido.

3  R. M.: Sí. Porque habla de lo alegres que están las calles 
en primavera cuando los niños salen de la escuela. Niños ale-
gres, canciones tiernas, ¡Qué alegría…, risas de plata nueva.

4  Tibio: templado, ni frío ni caliente. Calleja: calle estrecha.

5  El primer poema tiene ocho versos y el segundo, siete.

6  Escuela, tiernas, calleja, nueva. La rima es asonante.  
R. L.

7  La vocal tónica es la e. Los sonidos que coinciden son la 
e y la a. La rima es asonante.

8  R. L. 
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Hacer un cuadro de tareas

Un cuadro de tareas es una forma de organizar y recordar  
las actividades que deben realizar una persona o varias  
personas cada día. Vas a elaborar un cuadro de tareas.

 SABER HACER

1  Elabora una lista de tareas que hay que hacer  
en estos lugares:

2  Dibuja un cuadro para incluir el nombre de las 
personas que deben realizar distintas tareas. 

Puedes pensar en las tareas que hay que hacer en tu 
casa, en tu clase, en un club deportivo…

Ten en cuenta estas pautas:

■  Dibuja tantas columnas como días quieras reflejar.

■  Dibuja tantas filas como tareas vayas a incluir.

■  Calcula bien el espacio para que en cada casilla 
quepa el nombre de las distintas personas.

3  Completa tu cuadro de tareas.

Escribe el nombre de la persona que debe realizar 
cada tarea en la casilla que corresponda.

4  Revisa el cuadro que has realizado.

Comprueba que contiene todo lo que querías  
y decóralo como te guste.

Piensa 
y planifica

Diseña 
y elabora

Comprueba 
y retoca
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Propósitos
•   Hacer un cuadro de tareas. 

•   Elaborar una lista de tareas y 
planificar, diseñar y revisar un cuadro 
de tareas. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Antes de comenzar con las actividades de esta doble página, 
pregunte a sus alumnos si alguna vez han hecho o han visto 
un cuadro de tareas. Acláreles que, para elaborarlo, solo tie-
nen que seguir los pasos que se indican en las actividades.

En relación con la actividad 1, explique a sus alumnos que la 
redacción de las tareas debe ser muy clara y que estas deben 
estar muy bien detalladas, para que las personas implicadas 
las entiendan correctamente. Puede poner ejemplos de algu-
nas tareas que se pueden realizar en el colegio: repartir mate-
rial (folios, fichas, libros), borrar el encerado, decorar la clase, 
cuidar las plantas…

A propósito de la actividad 2, comente a los niños que la re-
presentación gráfica de las tareas les facilitará la identificación 

de las mismas. El cuadro de tareas permitirá que todas las 
personas involucradas estén informadas en todo momento.

En la realización de la actividad 3, haga que los niños tengan 
en cuenta el tiempo de rotación de las distintas tareas, antes 
de asignarlas.

Soluciones
1  a  4   R. L. 

Competencias

Comunicación lingüística. En esta actividad los niños apli-
carán sus conocimientos lingüísticos al elaborar una lista de 
tareas y pondrán en práctica su capacidad de planificación y 
organización realizando un cuadro.

Inteligencia 

espacial
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ACTIVIDADES FINALES

7

1  Escribe una palabra con cada  
prefijo.

des-  in-  anti-  extra-

2  Forma dos palabras más a partir  
de cada una añadiendo sufijos.

■  invierno ■  deseo ■  libro

■  bandera ■  cartel ■ mar

3  Completa con demostrativos 
diferentes.

■   noche cenaré contigo.

■  No digas  tonterías.

■  Por  época yo vivía aquí.

4  Identifica los demostrativos  
y analízalos según el ejemplo.

■  Sujétame estas cajas.

■  Volveremos por esa calle.

■  Aquel invierno hizo mucho frío.

Ejemplo: estas  demostrativo, 
femenino, plural, expresa cercanía. 

5  Lee e identifica los tres errores.

SE VENDE

Piso céntrico recién a- 
mueblado. Con calefa- 
cción individual. Ide- 
al para parejas jóvenes.

6  Lee este poema de Antonio Rubio. 
¿Qué versos riman? ¿Cómo riman?

Pensamiento breve

Entre las flores 
los pensamientos 
son de colores.

REPASO ACUMULATIVO

7  ¿Pertenecen a la misma familia 
dormilón y adormecer? ¿Por qué?

8  Analiza las palabras de cada grupo.

■  Un día gris.        ■  La última fila.

9  Escribe formas del verbo hacer.

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Inventa palabras con prefijos y explica su significado.  
Ejemplo: indibujable, «que no se puede dibujar».

B. Busca una foto de un lugar. Muéstrala a tus compañeros  
y explica lo que se ve en ella. Usa demostrativos que  
expresen diferentes distancias.

C. Copia el poema que aparece en esta página cambiando  
las palabras que riman. Intenta que también rimen.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•  Comprobar lo aprendido  

en la unidad.

•  Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Tras realizar la actividad 5, organice la clase en grupos y pida 
a sus alumnos que inventen otros textos similares, para que 
el resto de la clase identifique los posibles errores.

Soluciones
1  R. M.: Desatascador. Invencible. Antioxidante. Extrarradio.

2  R. M.: Invernal, invernar. Banderín, banderilla. Deseable, 
deseoso. Cartelera, cartelista. Librero, librería. Marítimo, ma-
rinero.

3  Esta. Esas. Aquella.

4  Esa: demostrativo, femenino, singular, expresa distancia 
media. Aquel: demostrativo, masculino, singular, expresa lejanía.

5  A-mueblado. Calefa-cción. Ide-al.

6  El primero y el tercero. Con rima consonante.

7  Sí. Porque son palabras derivadas de dormir.

8  Un: artículo indeterminado, masculino, singular; día: sus-
tantivo, concreto, individual, masculino, singular; gris: adjeti-
vo, masculino, singular. La: artículo determinado, femenino, 
singular; última: adjetivo, femenino, singular; fila: sustantivo 
concreto, individual, femenino, singular.

9  R. M.: Hago, hacen, hacías, hizo, harán, haríamos.

10  R. L.

Inteligencia 

intrapersonal

35



Nos ponemos el delantal8
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Sufijos diminutivos y aumentativos.

GRAMÁTICA •  Los posesivos.

ORTOGRAFÍA •  Uso de la b.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos caligramas: 
Guitarra y Sol de agua.

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El duende.

•  Lectura y compresión de una receta  
de cocina: Macarrones con chocolate.

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Invención de textos sobre un personaje  
del cuento.

•  Búsqueda de información y redacción  
de un texto sobre los duendes.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer una lista.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el conocimiento de la cocina  
y de los factores relacionados con ella.

•  Respeto por las normas sociocomunicativas  
y de cortesía.

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

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 8:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 8.

•  Rúbrica. Unidad 8.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 8.

•  Programa de ampliación. Unidad 8.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 8: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 8.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

FebreroEnero Marzo
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Nos ponemos el delantal8

1  Describe la imagen. Hazlo así:

 Habla primero del lugar: qué lugar es, cómo es, qué hay allí.

 Después, di qué personas ves, cómo son, qué están haciendo…

2  Juega con tu compañero a decir palabras relacionadas con la cocina. 

alimentos
         

utensilios 
         

acciones 
  

3  ¿Crees que ser cocinero es difícil? ¿Por qué? Opina.

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre la cocina.

•   Leer caligramas con la entonación 
adecuada.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre la elaboración de una lista.

Sugerencias didácticas

La cocina es el tema que vertebra esta unidad. Pregunte a los 
niños si colaboran en su casa en la realización de la comida, 
si saben cocinar alguna receta, si les gusta hacerlo… Comén-
teles que, a través de las actividades propuestas, van a am-
pliar el vocabulario relacionado con este tema. 

Para conversar con sus alumnos sobre la cocina, puede ha-
cerles estas preguntas: ¿Coméis todo tipo de alimentos? 
¿Qué es una dieta equilibrada? ¿Sabéis qué es la gastrono-
mía? Acláreles que una dieta equilibrada es aquella que inclu-
ye todo tipo de alimentos en una proporción adecuada. Expli-
que que cada alimento posee unas propiedades y nos aporta 
unos determinados nutrientes. Si los niños no lo saben, añada 
que la gastronomía es el arte de preparar una buena comida. 

A propósito de la actividad 1, pida a sus alumnos que des-
criban todos los elementos que hay en la cocina y que digan 
para qué sirve cada uno y si los han utilizado alguna vez. 

En relación con la actividad 3, pregunte a los niños qué otras 
profesiones relacionadas con la cocina conocen. Por ejemplo, 
ayudante de cocina, camarero, chef, maître, pinche… Diga a 
sus alumnos que actualmente se pueden realizar estudios de 
cocina en formación profesional y en la universidad.

Antes de realizar la actividad 4, pregunte a sus alumnos si 
han leído algún caligrama y si saben lo que es. Comente que, 
a veces, no es suficiente con leer o escuchar un poema, tam-
bién hay que verlo para apreciar su belleza y poder compren-
derlo. Explíqueles que un caligrama es un poema en el que se 
utilizan las palabras para hacer un dibujo que exprese una de-
terminada idea y que estas composiciones pueden no tener 

38



rima. A continuación, pida a algunos niños que lean en voz 
alta los caligramas, siguiendo las indicaciones. Después, for-
mule estas preguntas: ¿Por qué creéis que están escritos así 
estos textos? ¿Qué os sugiere cada uno de ellos? ¿Os pare-
cen divertidos? ¿Creéis que se trata de verso o de prosa? 
¿Tienen rima? Luego, pídales que escriban los versos que 
forman los caligramas, que expliquen lo que representa cada 
uno de ellos y que den su opinión sobre ellos.

Soluciones

1  R. L.

2  R. M.: Alimentos: arroz, pan, maíz, pasta, legumbres, ce-
reales, frutas, hortalizas, carne, huevos, pescado, marisco, 
frutos secos, aceite, queso. Utensilios: cuchillo, tijeras, cu-

charón, tenedor, pinzas, pelador, rallador, espumadera, cazo, 
varillas, olla, sartén, mortero, escurridor, báscula, tabla, abre-
latas. Acciones: cocer, freír, asar, cortar, hervir, batir, empanar, 
gratinar, rallar, picar, aliñar, pelar, sazonar. 

3  y 4  R. L.

5  Tarta Delicia de queso y frutos rojos. / Un paquete de ga-
lletas, mantequilla, 3 huevos, 1 bote grande de leche conden-
sada, 500 gramos de queso de Burgos y mermelada de fre-
sa. / Primero: se prepara la base triturando las galletas y 
añadiendo la mantequilla derretida; con esta pasta se forra el 
molde previamente engrasado. Segundo: se mezclan los 
huevos, el queso troceado y la leche condensada y se bate. 
Tercero: se incorpora la mezcla a la base y se hornea. Cuarto: 
se enfría la tarta, se desmolda y se cubre con la mermelada 
de fresa. / Aproximadamente tres horas y media.

NOTAS

 

 

Inteligencia 

espacial
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Competencia lectora

HABILIDADES 
DE LECTURA

  En las intervenciones 
de los personajes de 
una narración, suelen 
aparecer aclaraciones 
como dijo la niña, 
exclamó el hombre… 
Esas aclaraciones 
deben leerse en un 
tono más bajo que 
las propias palabras 
de los personajes.

  Practica leyendo  
las tres primeras 
intervenciones  
de esta lectura.

El duende
Había algo que el señor y la señora Córdoba tenían y no 

sabían: un duende. Un duende que hacía travesuras 
continuamente. ¡Ni siquiera los dejaba dormir tranquilos!

Todo comenzó una noche cuando el señor Córdoba estaba 
en el jardín cortando una rosa. De repente sintió unos 
golpecitos en la espalda, se giró y no vio nada. Así que entró  
en casa y le dio la rosa a su mujer.

–¡Mmm, qué perfume! –dijo ella–. Voy a buscar un florero.
Nada más salir de la habitación, se fue la luz y, al momento, 

se volvió a encender.
–¡Qué raro! –dijeron los dos a coro.
Pero no le dieron importancia y se fueron a dormir.
A mitad de la noche se despertaron sobresaltados con  

unos golpes de cacerolas y tapas que procedían de la cocina.  
Se levantaron y, al llegar, todo estaba normal.

–¿Los dos hemos soñado con esos ruidos? –preguntó  
el hombre a su esposa.

–No. Aquí está pasando algo raro.
Preocupados, volvieron a la cama. A la mañana siguiente, 

cuando el señor Córdoba estaba regando el jardín, lo saludó  
su vecino:

–Buenos días. ¡Qué temprano se ha levantado hoy!
–Es que no he dormido bien…
–¿Qué le ha pasado?
Entonces, le contó lo ocurrido. El vecino, muy serio, le dijo:
–Amigo, usted tiene un duende en casa. Le voy a dar  

un consejo: ignórelo. Así se cansará y se irá.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Ampliar el vocabulario. 
•   Inventar y escribir textos sobre  
un personaje del cuento. 

Más recursos
•  Los duendes. A lo largo de los 
siglos, en los cuentos y las novelas 
han aparecido seres fantásticos, 
que solo existen en el reino  
de la imaginación. Muchos de estos 
seres son personajes de fuerte 
tradición literaria y aparecen 
caracterizados siempre de la misma 
manera. Así, por ejemplo, los 
duendes son espíritus fruto de la 
imaginación popular, que habitan en 
algunas casas y merodean 
causando en ellas trastornos y ruidos. 
Se los conoce con diversos nombres; 
uno de los más extendidos es trasgos. 
Son seres muy pequeños, traviesos 
y juguetones. Existen muchos tipos 
de duendes: el Sumicio, que 
esconde los objetos; el Trastolillo, 
que habita en zonas de montaña; el 
Sax, que vive en los alrededores de 
las casas; el Martinico, cabezudo; el 
Diaño, que adopta la figura de un 
animal; el Nubero, que controla el 
tiempo; el Tentiruju, que suele llevar 
ropas encarnadas y boina…

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Procure que los alumnos observen con atención las ilustracio-
nes y las describan. Pregúnteles quién creen que es el perso-
naje central de este cuento y plantéeles estas cuestiones: 
¿Qué estará haciendo el hombre de la primera imagen? ¿Sa-
bríais identificar las herramientas que lleva en el bolsillo y de-
cir para qué sirven? ¿Quién será el otro personaje? ¿Cómo es 
y cómo va vestido? ¿Dónde se encuentran? Respecto al se-
gundo dibujo, pídales que digan qué personajes hay, qué lle-
va el duende y por qué lo llevará. Anímelos a formular hipóte-
sis sobre el cuento a partir del título y de las ilustraciones. 

Hable con los niños sobre los duendes y pídales que cuenten 
lo que sepan de ellos. 

Pida voluntarios para explicar el significado de las palabras 
destacadas en el texto y otros para formar oraciones con 
ellas. Finalmente, lea en voz alta las definiciones del libro y 
contrástelas con las que han dado los niños.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que hagan una lectura silenciosa del tex-
to. Luego, organice una lectura dramatizada. Intente que par-
ticipen en las dramatizaciones distintos niños para que todos 
tengan la ocasión de intervenir alguna vez. Elija a cinco niños, 
para que uno asuma el papel del narrador y el resto, los de 
los demás personajes: el señor Córdoba, la señora Córdoba, 
el vecino y el duende. Recuérdeles que, en las narraciones, 
las intervenciones de los personajes aparecen marcadas con 
rayas, y el resto del texto son palabras del narrador.
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El señor y la señora Córdoba decidieron tener paciencia y 
hacer caso al vecino. Por la noche oyeron de nuevo ruidos en la 
cocina, y además, en su habitación los zapatos volaban por  
los aires y los cajones de la cómoda se abrían y se cerraban.

Así, día tras día… Hasta que, una noche, el señor Córdoba 
gritó:

–¡Ya estoy harto! ¡No aguanto más!
–¿Qué te parece si nos mudamos? –sugirió su mujer.
–Buena idea. Pero no se lo diremos a nadie, para que el 

duende no se entere.
El señor Córdoba encontró, en la otra punta del pueblo,  

una casita con jardín que le gustó mucho. Cuando le estaba 
explicando a su esposa cómo era la casa, ella le dijo:

–¡Shhh! Habla más bajito, que te puede oír.
–¡Si no he dicho dónde está!
–Ya, pero si la describes, la puede encontrar.
Así que llevaron el asunto muy en secreto y, días  

después, hicieron la mudanza a la nueva casa. No habían  
hecho más que empezar a colocar las cosas cuando,  
de pronto, ¡toc, toc!, llamaron a la puerta.

–¿Quién puede ser? –dijo el señor Córdoba–. Nadie sabía 
adónde nos mudábamos.

–Seguramente será algún vecino que viene a darnos  
la bienvenida –dijo su esposa.

Entonces, la mujer abrió la puerta, asomó la cabeza y oyó 
que una vocecita le decía:

–Señora, se ha olvidado el colador.

Laura roLdán

Galería de seres espantosos.  
Santillana (Adaptación).

sobresaltados: muy 
asustados y alarmados.

ignórelo: no le haga caso.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Inventa y escribe un texto contando otras travesuras  
del duende en estos lugares de la casa:

  En la entrada.   En el cuarto de baño.

  En la despensa.   En el garaje.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a sus alumnos qué les ha llamado más la atención 
del cuento. Después, pida que hagan un resumen del argu-
mento entre todos. De esta manera averiguará si han realiza-
do una lectura comprensiva del mismo.

Profundice en el contenido del texto a través de estas pregun-
tas: ¿Qué os parece la actitud del señor y la señora Córdoba? 
¿Y la del duende? ¿Por qué creéis que se comportaba así? 
¿Creéis que el vecino había tenido un duende en su casa? 

Luego, converse con los niños acerca de sus ideas sobre los 
duendes u otros seres fantásticos. Pregúnteles también qué 
hubieran hecho ellos en una situación parecida a la del cuen-
to. Pídales que piensen reacciones posibles, desde las más 
lógicas hasta las más disparatadas. 

Para finalizar, pregunte a sus alumnos si les ha gustado el 
cuento y qué les ha parecido la historia. 

Podría resultar interesante plantear la actividad de Habilida-
des de escritura después de realizar las actividades del pro-
grama de comprensión, una vez que los niños hayan investi-
gado sobre los duendes, para que puedan escribir textos 
más imaginativos. Propóngales que compartan sus creacio-
nes con toda la clase. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura para ha-
cer ver a los niños que no hay que huir de los problemas 
como hacen los personajes del cuento. Es mejor tomar la ini-
ciativa, enfrentarse a las dificultades y buscar soluciones.
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1  Observa y contesta.

■  ¿Quiénes son estos dos personajes?

■  ¿Qué había ocurrido antes de este momento?

■  ¿Qué pasó justo a continuación?

■  ¿Qué sucedió después, a mitad de la noche?

2  Cuenta las travesuras del duende en casa de los señores Córdoba.

3  Lee y contesta.

■  ¿Quién lo dijo?

■  ¿A quién se lo dijo?

■  ¿Cuál fue ese consejo que dio?

4  ¿Qué hicieron los señores Córdoba tras el consejo del vecino? Explica.

5  Copia lo que sea verdadero.

■  El señor y la señora Córdoba dormían bien por la noche.

■  El señor y la señora Córdoba decidieron cambiarse de casa.

■  El señor Córdoba se encargó de buscar la nueva vivienda.

■  El señor Córdoba comunicó al vecino que se mudaban de casa.

6  Observa y contesta.

■  ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió? 

■  ¿Por qué le extrañó al señor Córdoba?

■  ¿Qué pensó entonces la señora Córdoba?

■  ¿Qué pasó cuando la señora Córdoba abrió  
la puerta? ¿Quién era? ¿Qué le traía?

7  ¿Qué crees que harían el señor y la señora Córdoba al final? Inventa  
una continuación para el cuento.

8   USA LAS TIC. Busca información y escribe un texto sobre los duendes.

Puedes utilizar Internet con ayuda de un adulto. 

Comprensión

Usted tiene un duende  
en casa. Le voy a dar  

un consejo…

¡Toc,toc!
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Inventar una continuación del 
cuento.

•   Buscar información y escribir un 
texto sobre los duendes.

Más recursos
•   Información sobre los duendes. 
Puede encontrar información sobre 
los duendes en el libro Duendes. 
Guía de los seres mágicos de 
España, de Carlos Canales y Jesús 
Callejo, publicado por Edaf. 
También existe amplia información 
en Internet.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Después de realizar la actividad 2, puede pedir a los niños 
que hagan un retrato del duende del cuento y que inventen 
un nombre para él. Explíqueles previamente que un retrato es 
una descripción detallada de una persona o de un personaje.

Soluciones
1   El señor y la señora Córdoba. Mientras el señor Córdoba 
estaba en el jardín cortando una rosa, sintió unos golpecitos 
en la espalda, pero se giró y no vio nada. Cuando la señora 
Córdoba fue a buscar un florero, se fue la luz y al momento se 
volvió a encender. Se despertaron sobresaltados con unos 
golpes de cacerolas y tapas que procedían de la cocina, pero 
al llegar a ella todo estaba normal. 

2   Daba golpecitos en la espalda. Apagaba y encendía la 
luz. Golpeaba las cacerolas y las tapas. Lanzaba los zapatos 
por los aires. Abría y cerraba los cajones de la cómoda. 

3   El vecino. Al señor Córdoba. Que ignorara al duende y así 
se cansaría y se iría.

4   Decidieron tener paciencia y hacer caso al vecino. 

5   El señor y la señora Córdoba decidieron cambiarse de 
casa. El señor Córdoba se encargó de buscar la nueva vivienda. 

6   Habían empezado a colocar las cosas. Llamaron a la 
puerta. Porque nadie sabía adónde se habían mudado. Que 
sería algún vecino que iba a darles la bienvenida. Que asomó 
la cabeza y oyó una vocecita. El duende. Un colador.

7  y  8   R. L.
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8

Los sufijos diminutivos indican tamaño pequeño o poca  
intensidad. Por ejemplo, cucharita (cuchara 1 -ita). Los sufijos  
-ito, -ita; -illo, -illa; -ín, -ina son sufijos diminutivos. 

Los sufijos aumentativos indican tamaño grande o gran  
intensidad. Por ejemplo, cucharón (cuchara 1 -ón). Los sufijos  
-ón, -ona; -azo, -aza; -ote, -ota son sufijos aumentativos.

A veces, al formar el diminutivo o el aumentativo de una palabra  
se producen cambios ortográficos. Por ejemplo: taza, tacita.

1  ¿A partir de qué palabras se han formado estos diminutivos  
y aumentativos? Escríbelas.

librito     pajarillo     pequeñín
 

zapatón     buenazo     muñecote

2  Copia estas palabras y subraya en rojo los sufijos diminutivos y en azul,  
los sufijos aumentativos. 

Después, escribe al lado de qué palabra procede cada una.

■  tazón ■  sillín ■  niñito ■  narizota

■  mesilla ■  casona ■  barquita ■  grandote

■  solazo ■  chiquillo ■  cochazo ■  poemita 

3  Escribe el diminutivo y el aumentativo de cada palabra con estos sufijos:

-ito, -ita
          

-azo, -aza

■ bolso             ■  perro             ■ dedo             ■  mano

Vocabulario. SUFIJOS DIMINUTIVOS Y AUMENTATIVOS

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

degustar  De postre van a degustar varios quesos franceses.

atiborrarse  Si te atiborras de dulces, luego no tendrás hambre.

empalagoso  No me gusta la miel, es muy empalagosa.

insípido  Esta sopa está un poco insípida. ¿Le has puesto sal?

VOCABULARIO AVANZADO. La cocina
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Propósitos
•   Comprender los conceptos de 
sufijo diminutivo y aumentativo.

•   Formar palabras nuevas añadiendo 
un sufijo aumentativo o diminutivo.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la cocina. 

Conceptos clave
•   Sufijo diminutivo.

•   Sufijo aumentativo.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Después de leer la información relativa a los aumentativos y 
diminutivos, pida a los niños que pongan otros ejemplos. 

Comente a sus alumnos que no todas las palabras termina-
das en -ón son aumentativos. Por ejemplo: limón, arpón, tu-
rrón… Indíqueles que, por su significado, no hacen referencia 
a algo más grande de lo habitual y en estas palabras -ón no 
es un sufijo. Del mismo modo, no todas las palabras termina-
das en -illo, -illa son diminutivos. Por ejemplo: ardilla, cepillo, 
bombilla… En estos casos, -illo, -illa no son sufijos. Recuerde 
a los niños que las palabras que terminan en -illo o -illa se es-
criben con ll.

Tras resolver la actividad 1, indique a sus alumnos que su-
brayen los sufijos. 

En cuanto a la actividad 2, puede pedir a los niños que digan 
si los sufijos de esas palabras indican tamaño o intensidad. 

En el desarrollo de la actividad 3, pida a sus alumnos que 
expliquen el significado de las palabras que han formado.

Soluciones
1   Libro. Pájaro. Pequeño. Zapato. Bueno. Muñeco.

2   Diminutivos: mesilla – mesa, sillín – silla, chiquillo – chi-
co, niñito – niño, barquita – barca, poemita – poema. Au-
mentativos: tazón – taza, solazo – sol, casona – casa, co-
chazo – coche, narizota – nariz, grandote – grande.

3   Bolsito, bolsazo. Perrito, perrita, perrazo, perraza. Dedito, 
dedazo. Manita, manaza.

4   R. L.
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1  Copia los grupos de palabras que contienen un posesivo.

■  Las ventanas. ■  Mis cosas. ■  Vuestro gato.

■  Estas cacerolas. ■  Tu primo. ■  Nuestra clase. 

■  Tres árboles. ■  Varias niñas. ■  Sus plantas.

■  Una broma tuya. ■  El gran día. ■  Aquel lápiz mío.

2  Copia y completa con posesivos diferentes.

■  ojos son del color de los  ■  Tengo  lápiz en la mesa.

■ Deja   bici en  garaje. ■   amigo va a  colegio.

■  Leímos  redacciones ayer. ■  Él me dio  teléfono.

3  Copia escribiendo un sustantivo junto a cada posesivo. 

Después, inventa oraciones con algunas de esas parejas de palabras.

■ vuestros  ■ tu  ■ mi 

■ nuestras  ■ su  ■ sus 

Gramática. LOS POSESIVOS

Los posesivos

Algunas palabras sirven para expresar a quién pertenece  
un ser o un objeto. Por ejemplo, cuando el señor y la señora 
Córdoba dicen ¡Nuestros zapatos! indican que los zapatos 
les pertenecen. La palabra nuestros es un posesivo.

Los posesivos son una clase de palabras que expresan  
a qué persona o personas pertenece un ser u objeto.

Los posesivos concuerdan en género y número con los 
sustantivos a los que se refieren.

Formas de los posesivos

SINGULAR
Masculino mi, tu, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, suyo

Femenino mi, tu, su, nuestra, vuestra, mía, tuya, suya

PLURAL
Masculino mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, tuyos, suyos

Femenino mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, tuyas, suyas

¡Nuestros zapatos!
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Propósitos
•   Conocer el concepto de posesivo  
y las formas de los posesivos.

•   Reconocer y analizar posesivos.

Conceptos clave
•   Posesivo.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos 
confundan los posesivos que  
se refieren a varios poseedores  
con los posesivos en plural. Ponga 
ejemplos en los que aprecien  
el cambio de número.

Sugerencias didácticas 

Comience preguntando a los niños si recuerdan qué son los 
posesivos. Explíqueles que son una clase de palabras que 
puede aparecer en el mismo lugar que los artículos y los de-
mostrativos que estudiaron en unidades anteriores: delante 
del sustantivo. Escriba en la pizarra estos grupos nominales: 
el libro, este libro, mi libro. Dígales que en los tres casos po-
dría tratarse del mismo libro, pero haga que se den cuenta de 
las diferencias. 

La ilustración inicial pretende que los alumnos se aproximen 
intuitivamente al concepto de poseedor y, a partir de él, a la 
categoría gramatical de los posesivos. Escriba en la pizarra el 
bocadillo que aparece en ella. Luego, pregunte a sus alumnos 
de quién son los zapatos y cómo lo saben. 

Explique que las formas mi, mis, tu, tus, su, sus siempre van 
seguidas de un sustantivo; en cambio, las formas mío, mía, 
míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas 
aparecen tras el sustantivo o de forma aislada. Escriba algu-
nos ejemplos en la pizarra y explique la correspondencia se-
mántica entre ambas formas: su mochila, la mochila suya.

Comente que los posesivos aplicados a personas, más que 
de una posesión, informan de una relación: mi primo, tus ve-
cinos, nuestro profesor…

Haga que los niños realicen individualmente la actividad 3, 
pero corríjala en grupo; así podrán comprobar que hay varias 
respuestas posibles.

En relación con la actividad 4, haga ver a los niños que 
cuando los posesivos van detrás del sustantivo la presencia 
del artículo es necesaria. 
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4  Transforma estos grupos de palabras como en el ejemplo:

■  el abrigo mío    ■  la carta vuestra    ■  los patines suyos    ■  los amigos nuestros

Ejemplo: el abrigo mío  mi abrigo.

5  Copia las oraciones, rodea los posesivos y subraya el sustantivo  
al que se refieren.

■  Yo te regalé todos mis cromos. ■  Vuestras mejores fotos están aquí.

■  Nuestro cumpleaños es mañana. ■  Mi primera amiga fuiste tú.

■  Su compañero es mi vecino. ■  Con vuestro dibujo y su texto haréis el cartel.

■  Tu tía está en mi casa. ■  Sus chistes son graciosísimos.

6  Copia los cinco posesivos del texto y analízalos.

Federico

Federico, mi duende, es genial. ¡Parece mentira que nuestros 
vecinos se deshicieran de él! Encuentra lo que se pierde, ordena 
los cajones, apaga las luces que dejamos encendidas… ¡Y sus 
bromas son muy divertidas! Nuestra familia está encantada con 
él. Y vosotros, ¿conocéis al duende de vuestra casa?

Los posesivos son una clase de palabras que expresan a qué persona o personas 
pertenece un ser u objeto.

Los posesivos concuerdan en género y número con los sustantivos a los que se refieren.

JUEGOS DE LENGUA

7  Copia las oraciones que contienen un posesivo y rodéalo. 

Después, di quién lo dice: Paula o Miguel.

Tu camiseta es azul.A mí me gustaría ser  
tan listo como tú.

Mi cuaderno es rojo.Tú eres más rápido.
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NOTAS

 

 

Respecto a la actividad 5, pregunte a los alumnos por el gé-
nero y el número de las formas de los posesivos que han co-
piado. Recuérdeles que los posesivos, cuando funcionan 
como determinantes, tienen el mismo género y número que 
los sustantivos a los que preceden.

Antes de realizar el análisis de la actividad 6, compruebe que 
los niños han identificado correctamente los posesivos.  

Puede ampliar la actividad 7 pidiendo a sus alumnos que 
describan al niño y a la niña del dibujo y que expliquen qué 
palabras los han ayudado a descubrir quién dice cada texto.

Soluciones
1  Una broma tuya. Mis cosas. Tu primo. Vuestro gato. 

Nuestra clase. Sus plantas. Aquel lápiz mío.

2  R. M.: Sus, míos. Su, mi. Nuestras. Tu. Mi, vuestro. Su.

3  R. M.: Vuestros cuadernos. Nuestras notas. Tu casa. Su 
libro. Mi reloj. Sus teléfonos. Vuestros cuadernos están corre-
gidos. Tu casa está cerca del parque. Sus teléfonos están en 
la lista.

4  Vuestra carta. Sus patines. Nuestros amigos.

5  Mis cromos. Nuestro cumpleaños. Su compañero, mi 
vecino. Tu tía, mi casa. Vuestras fotos. Mi amiga. Vuestro 
dibujo, su texto. Sus chistes.

6  Mi: posesivo, masculino, singular. Nuestros: posesivo, 
masculino, plural. Sus: posesivo, femenino, plural. Nuestra: 
posesivo, femenino, singular. Vuestra: posesivo, femenino, 
singular.

7  Tu camiseta es azul: Miguel. Mi cuaderno es rojo: Paula.
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Se escriben con b:

■  Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-  
y bus-. Por ejemplo: bufanda, burbuja, buscar.

■  Los verbos acabados en -buir o en -bir, excepto hervir, 
servir y vivir. Por ejemplo: escribir, distribuir.

■  Las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los 
verbos de la primera conjugación y del verbo ir. Por ejemplo: 
estaba, iba.

■  Las formas del verbo haber. Por ejemplo: había, hubo.

Ortografía. USo de La b 

1  Lee el texto. Después, copia todas las palabras con b.

El nuevo vecino

Al duende le gustaba mucho la casa de los Córdoba. 
En su nuevo hogar había un bonito jardín donde podía 
descansar tras sus travesuras.

Una mañana en la que el duende dormitaba sobre el 
césped, un ruido ensordecedor estuvo a punto de matarlo 
del susto. Un enorme perro venía a por él. El duende 
buscó refugio tras una maceta. Por fortuna, su entusiasta 
vecino solo quería jugar.

2  Escribe sus nombres.

3  Completa y copia.

escribir  escri*o  escri*ía  escri*e  escri*ieron

hervir  hier*e  hir*ió  hir*ieron  her*irá
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso de la b.

Previsión de dificultades
•   El uso de la b es una de las 
cuestiones ortográficas que 
presentan más dificultades a los 
alumnos de estos niveles. Insista en 
el aprendizaje de las normas que se 
proponen en la unidad, ya que son 
muy productivas.

Más recursos
•   Dictado.

Una fiesta sorpresa

Belén y su familia le han organizado 
una fiesta sorpresa a su abuelo Braulio. 
Han preparado algunos de sus platos 
preferidos. Habrá ensaladas variadas, 
porque le encantan los vegetales; 
butifarra, jamón, cecina y chorizo; y 
buñuelos al estilo tradicional, que le 
entusiasman. Para beber también habrá 
de todo, aunque a él lo que más le 
gustan son los refrescos sin burbujas. 

Belén y sus hermanos servirán los 
platos. Sus primos se encargarán de 
distribuir entre los asistentes la letra 
de una canción para cantarla a coro. 
Y sus padres recibirán a los invitados. 

Además, han buscado una foto de 
toda la familia y se la han enmarcado. 

¡Esperan que todo salga genial!

Sugerencias didácticas 

Comente a sus alumnos que las normas que van a estudiar 
les permitirán escribir correctamente muchas palabras, pero 
dígales que existen otras muchas palabras que se escriben 
con b y no responden a esas reglas.

Después de leer el texto informativo, pida a los niños que di-
gan otras palabras que cumplan cada una de las reglas. Pue-
de ampliar la información sobre las excepciones a la regla de 
los verbos acabados en -bir diciendo que también responden 
a ellas los derivados de vivir, como sobrevivir, revivir o convi-
vir. 

Antes de realizar la actividad 1, pida a los alumnos que es-
criban las cuatro normas que han estudiado y que copien tras 
cada una las palabras del texto que las cumplan.

Una vez realizada la actividad 2, proponga a los niños que 
escriban una oración con cada una de las palabras que han 
escrito.

En relación con la actividad 4, pida a sus alumnos que expli-
quen qué norma cumple cada palabra que han completado y 
dígales que escriban el infinitivo de cada forma verbal.

Respecto a la actividad 5, antes de resolverla pregunte a los 
niños a qué conjugación pertenecen los verbos propuestos y 
por qué lo saben. Después, compruebe que los niños han es-
crito con b todas las formas verbales con las que han com-
pletado las oraciones.

A propósito de la actividad 6, pida a sus alumnos que expli-
quen qué regla ortográfica cumplen esas palabras. Luego, in-
díqueles que busquen en el diccionario otras palabras que 
cumplan esa norma.
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NOTAS

 

 

En el trabajo de preparación de los Dictados graduados, 
puede pedir a sus alumnos que anoten las palabras que se 
escriben con b y que las relacionen con las reglas ortográficas 
estudiadas. Anímelos a que, una vez realizado el dictado, ha-
gan un ejercicio de autocorrección sobre el mismo.

Soluciones
1  Gustaba, Córdoba, había, bonito, dormitaba, sobre, buscó.

2  Bufanda. Buzón. Búho. Burro.

3  Escribo, escribía, escribe, escribieron. Hierve, hirvió, hir-
vieron, hervirá.

4  Íbamos, había, habido, hubo, contribuyó, hubiera, hubieran.

5  Celebraban, dibujabas, caminaba, regresabais, iba, mon-
taban.

6  R. M.: Lucas, siempre que puede, se burla de Tomás. El 
bufido del gato nos avisó de que se encontraba en peligro. La 
búsqueda del tesoro ha terminado. Mi butaca está en un sitio 
privilegiado.

7  a) Había, dejaba. b) y c) R. L.

Otras actividades

Escribir palabras de la misma familia de otras que tie-
nen b. Para reforzar la aplicación de la regla ortográfica de los 
verbos que terminan en -bir, pida a los alumnos que escriban 
un verbo y otra palabra más de la misma familia que las si-
guientes:

– inscrito – escritura – vivienda 

– servicio – prohibición – recibimiento

Inteligencia 

espacial

47



Más textos. UNA RECETA DE COCINA

1  Copia sustituyendo la palabra destacada por un sinónimo.

Añadimos un poco de sal.  Dejamos cocer los macarrones.

Macarrones con chocolate

Seguro que has comido muchas veces un plato de pasta con queso, pero  
¿has pensado alguna vez en añadir un poco de chocolate? Atrévete  
a preparar, con ayuda de un adulto, estos macarrones ligeramente dulces.  
¡Te encantarán!

Ingredientes

■  250 g de macarrones. ■  Una cebolla pequeña. 
■  75 g de chocolate blanco. ■  Una cucharada de mantequilla.
■  100 g de queso mascarpone. ■  Leche semidesnatada.
■  100 g de queso de cabra. ■  Sal y pimienta molida.
■  50 ml de caldo de pollo. ■  Chocolate negro rallado. 

Preparación

Primero, cortamos finamente la cebolla. 
Después, derretimos la cucharada de man-
tequilla en una olla. Echamos la cebolla, 
añadimos un poco de sal y esperamos unos 
minutos. Cuando la cebolla esté tierna y 
transparente, incorporamos el caldo de 
 pollo. 

A continuación, añadimos los macarrones 
y los rehogamos un par de minutos. Lue-
go, los cubrimos con la leche y los deja-
mos cocer removiéndolos de vez en cuan-
do hasta que estén listos. Es importante 
que no se queden blandos.

Un minuto antes de retirar los macarrones 
del fuego, añadimos el queso mascarpone, 
el de cabra y el chocolate blanco. Remove-
mos para que todos los ingredientes se 

mezclen bien. Si nos parece que la salsa 
está muy espesa, podemos agregar un 
poco más de leche.

Por último, comprobamos que esté bien de 
sal y añadimos un poco de pimienta. Justo 
antes de servir, espolvoreamos el chocolate 
negro rallado sobre la pasta.
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Propósitos
•   Leer y comprender un texto  
de instrucciones.

•   Conocer las características  
de un texto de instrucciones.

•   Trabajar con el vocabulario  
del texto.

Sugerencias didácticas

Hable con sus alumnos sobre las instrucciones. Hágales es-
tas preguntas: ¿Sabéis qué son las instrucciones y para qué 
sirven? ¿Habéis seguido instrucciones para montar un jugue-
te o conocer las reglas de algún juego? 

Comente a sus alumnos que van a leer un texto con instruc-
ciones. Dígales que estos textos explican cómo se hace algo: 
una comida, un trabajo manual… Insista en que una receta es 
un texto en el que se dan instrucciones. 

Explique a los niños que las recetas tienen dos partes: una in-
forma de los ingredientes necesarios y la otra explica los pa-
sos a seguir. Diga también que en esta segunda parte, se 
suelen utilizar expresiones que indican orden, como primero, 
después, finalmente… para ordenar la información. 

Pida a sus alumnos que lean el texto en silencio. Después, or-
ganice una lectura en voz alta y en cadena. 

Una vez realizada la lectura, comente con los niños las distin-
tas partes del texto, mostrándoles la diferencia que hay entre 
ellas.

Puede ampliar la actividad 2 preguntando a sus alumnos si, 
con la respuesta que han dado, pueden saber de qué tipo de 
texto se trata; pídales que justifiquen su respuesta. 

Después de responder a la actividad 3, pida a los niños que 
expliquen por qué es importante realizar en orden los diferen-
tes pasos.

En relación con la actividad 5, proponga a sus alumnos que 
sustituyan las palabras que indican el orden de los pasos por 
números y que digan cuántos pasos hay que llevar a cabo.
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8

2  ¿De qué trata el texto que has leído? Copia.

■  De la necesidad de seguir una dieta saludable. 

■ De cómo preparar macarrones con chocolate.

■ De lo difícil que es preparar un plato de pasta.

3  Contesta.

■ ¿En qué dos partes se divide el texto? ¿Cómo se titula cada una? 

■ ¿Para qué sirve cada una de esas partes?

4  ¿Cuál de los siguientes ingredientes no es necesario para preparar  
la receta? Escribe.

5  Fíjate en el apartado Preparación y copia las palabras que indican  
el orden de los pasos que hay que seguir para preparar la receta. 

Ejemplo: Primero…

6  Copia en orden las acciones que hay que realizar para preparar  
los macarrones con chocolate.

Di también en qué párrafo del apartado Preparación se explica cada una. 

■ Dorar la cebolla. ■ Elaborar la salsa.

■ Espolvorear chocolate. ■ Cocer los macarrones.

7  Elige, copia y completa. 

■ se dan las instrucciones para hacer un plato. 

■ se clasifican los alimentos en grupos.

■ se nos convence para que comamos sano.

8  Copia solo las afirmaciones verdaderas.

■ En esta receta se utilizan tres tipos de queso. 

■ Para hacer el plato se utiliza más cantidad de macarrones que de queso.

■ En esta receta no se necesita sal.

■ En esta receta se necesita mantequilla.

En una receta de cocina  
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NOTAS

 

 

Una vez finalizadas las actividades, proponga a los niños que 
expliquen con sus palabras cómo se hacen los macarrones 
con chocolate. 

Soluciones
1  Agregamos. Hervir.

2  De cómo preparar macarrones con chocolate.

3  La primera parte comprende los alimentos o sustancias 
que se necesitan para preparar los macarrones con chocola-
te y la segunda, el modo de hacerlo. Ingredientes y Prepara-
ción. La primera, para saber las cantidades que necesitamos 
de cada ingrediente y, la segunda, para conocer los pasos 
que tenemos que seguir para elaborar la receta.

4  El tomate.

5  Primero… Después… Cuando… A continuación… Lue-
go… Un minuto antes… Por último…

6  Dorar la cebolla: primer párrafo. Cocer los macarrones: 
segundo párrafo. Elaborar la salsa: tercer párrafo. Espolvorear 
chocolate: cuarto párrafo.

7  Se dan las instrucciones para hacer un plato.

8  Para hacer el plato se utiliza más cantidad de macarrones 
que de queso. En esta receta se necesita mantequilla.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura de este 
texto y el contenido de la audición del comienzo de la unidad 
para animar a los niños a colaborar en su casa en la prepara-
ción de alguna comida.
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Hacer una lista 

Una lista contiene una relación de elementos. Puede reflejar  
también otros datos, como las cantidades que se necesitan  
de cada cosa. Vas a hacer tú una lista de la compra. 

 SABER HACER

1  Imagina que tienes que hacer tú la compra de tu 
casa para un fin de semana.

Piensa en las cosas que vas a necesitar y apúntalas.

■ Para el desayuno. ■ Para las cenas.

■ Para las comidas. ■ Para el aseo.

■ Para las meriendas. ■ Para la limpieza.

2  Anota las cantidades que vas a necesitar.

Utiliza para cada producto la unidad que corresponda.  
Por ejemplo: una barra, un kilo, media docena… 

3  ¿En qué tienda comprarías estas cosas? Escribe.

4  Repasa las notas de la actividad 1 y piensa dónde 
vas a comprar cada cosa.

Pueden ser diferentes tiendas o secciones de un 
supermercado.

5  Reescribe tu lista de la compra de manera ordenada. 

Agrupa los productos que tienes que comprar en 
cada lugar. Por ejemplo: en la panadería, en la 
frutería… No olvides anotar las cantidades.

6  Repasa tu lista de la compra.

Asegúrate de que no se te ha olvidado nada y 
comprueba también que lo has escrito correctamente.

Imagina  
y planifica

Organiza 
y escribe

Revisa 
y precisa
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Propósitos
•   Hacer una lista. 

•   Planificar una lista de la compra 
teniendo en cuenta las 
necesidades, estimar las cantidades 
precisas de cada cosa, organizar 
los productos para escribir la lista  
y repasarla. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Comente a sus alumnos que, en nuestra vida diaria, tenemos 
que hacer con frecuencia listas de todo tipo. Explíqueles el 
significado de lista (‘enumeración, generalmente en forma de 
columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se hace 
con determinado propósito’). Hable con ellos sobre su expe-
riencia haciendo listas. Pida a un niño que anote en la pizarra 
las finalidades de las listas que hacen habitualmente. Por 
ejemplo: una lista de canciones para un festival, una lista de 
amigos para invitar a una fiesta…

En relación con la actividad 1, sugiera a sus alumnos que 
hagan simulaciones. Por ejemplo, que preparen mentalmente 
el desayuno y tomen nota de todos los productos que nece-
sitan para la elaboración.

A propósito de la actividad 3, proponga a los niños este ejer-
cicio en cadena: un alumno dice el nombre de un producto y 
otro la tienda donde hay que comprarlo. Adviértales que si 
piensan en un supermercado, deben especificar la sección. 

En el desarrollo de la actividad 5, recomiende a los niños 
que hagan primero un borrador. Destaque que cuanto mejor 
estén agrupados y detallados los productos de la lista más fá-
cil será realizar la tarea que corresponde. 

Soluciones 
1  y  2   R. L.

3   Panadería. Droguería. Pollería.

4  a  6   R. L.

Inteligencia 

lógico-matemática
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ACTIVIDADES FINALES

8

5  Completa con b o v y copia.

■  su*e ■  hir*ió ■  *i*ía

■  descri*o ■  *uñuelo ■ ha*ía 

6  Di qué reglas sobre el uso de la b 
cumplen estas palabras:

distribuir
 

íbamos
 

bullicio

REPASO ACUMULATIVO

7  Copia las palabras con sufijos.

■  pianista  ■  fontanero ■ superhéroe

■ deshacer  ■ peluquería ■  releer

8  Escribe demostrativos que tengan 
estas características:

■  Masculino, singular, indica cercanía.

■  Femenino, plural, indica distancia 
media.

9  Escribe tres palabras que no se 
puedan dividir a final de línea.

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Inventa un personaje para la lectura de esta unidad.  
Debes describirlo y contar qué hace en la historia.

B. Juega con tu compañero a hablar durante unos minutos  
utilizando todos los diminutivos que puedas. Después,  
haz lo mismo utilizando aumentativos. 

C. Escribe una presentación de un amigo tuyo utilizando,  
al menos, tres posesivos.

Demuestra tu talento

1  Escribe un aumentativo y un 
diminutivo a partir de cada dibujo.

2  Copia la palabra que es un 
aumentativo y escribe una oración 
con ella.

■  abrazo ■  hotelazo ■  plazo

3  Copia los grupos de palabras que 
contienen posesivos.

■  la ventana  ■  esa calle

■  mi jersey  ■  este jardín

■  aquellos libros  ■  nuestro autobús

4  Analiza los posesivos.

■  Nora recogió su chaqueta.

■  Sus zapatos estaban en el armario.

■  El profesor corrigió mi examen.
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 1, proponga a los niños que for-
men oraciones con esas palabras.

Puede ampliar la actividad 3 pidiendo a sus alumnos que in-
diquen qué clase de palabras contienen los demás grupos.

En la actividad 5, indique a sus alumnos que expliquen por 
qué han completado esas palabras con b o con v.

Después de realizar la actividad 7, pida a sus alumnos que 
digan tres palabras más que contengan sufijo.

Soluciones
1   Perrito, perrazo. Sillita, sillaza.

2   Hotelazo. R. L. 

3   Mi jersey. Nuestro autobús.

4   Su: posesivo, femenino, singular. Sus: posesivo, masculi-
no, plural. Mi: posesivo, masculino, singular.

5   Sube, describo, hirvió, buñuelo, vivía, había.

6   Distribuir: se escriben con b  los verbos acabados en  
-buir. Íbamos: se escriben con b las formas del pretérito im-
perfecto de indicativo del verbo ir. Bullicio: se escriben con b 
las palabras que empiezan por la sílaba bu-.

7   Pianista, fontanero, peluquería.

8   Este. Esas.

9   R. M.: Día, anual, laúd.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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¡Que empiece la fiesta!9
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Prefijos de negación y de lugar.

GRAMÁTICA •  Numerales e indefinidos.

ORTOGRAFÍA •  La coma y el punto y coma.

LITERATURA •  La medida de los versos.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos poemas:  
A quién se le ocurre y Rima de otoño.

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El encantador de serpientes.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y sentimientos relacionados con las 
diversiones.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Redacción de un listado de acciones  
de entretenimiento.

•  Invención de un diálogo o redacción  
de una carta sobre el cuento.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer una encuesta.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la forma de divertirnos.

•  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 9:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 9.

•  Rúbrica. Unidad 9.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 9.

•  Programa de ampliación. Unidad 9.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 9: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 9.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

FebreroEnero Marzo
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¡Que empiece la fiesta!9

1  Observa la imagen con atención y contesta.

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

■  ¿Dónde están?  ■  ¿Qué crees que va a ocurrir?

2  Imagina que eres uno de los niños de la imagen y representa  
un diálogo con un compañero.

3  EDUCACIÓN CÍVICA. Trabajamos en equipo.

Hablad en clase sobre cómo preparar una fiesta en el colegio.

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre las diversiones.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre la elaboración  
de una encuesta.

Sugerencias didácticas
Comience presentando a sus alumnos el tema de la unidad, 
las diversiones, e invítelos a que cuenten sus experiencias y 
hablen sobre sus preferencias. Para activar la participación, 
anímelos a formar entre todos una lista de formas de divertir-
se y vaya anotándolas en la pizarra. Puede hacerles pregun-
tas como estas: ¿Qué es lo que más os divierte? ¿Dónde os 
reunís con los amigos? ¿A qué os gusta jugar?

Antes de llevar a cabo la actividad 1, sugiera a los niños que 
describan con precisión la ilustración para no olvidar ningún 
detalle importante.

A propósito de la actividad 2, pida a sus alumnos que decidan 
qué van a contar, que hagan un breve guion y que cuiden la 
pronunciación y la entonación, y utilicen los gestos adecuados.

En relación con la actividad 3, pregunte a los niños si han 
participado alguna vez en la preparación de una fiesta en el 
colegio y si tomaron decisiones sobre su organización. Pída-
les que cuenten su experiencia y que digan qué cambiarían o 
qué añadirían. A continuación, organice la clase en grupos 
para que cada uno haga una propuesta sobre cómo preparar 
una fiesta en el colegio. Deberán decir qué se va a celebrar, 
cuándo, dónde, qué actos se van a desarrollar, cómo se de-
corará el lugar, quién participará… Para finalizar, pida que va-
loren todas las opciones. 

Respecto a la actividad 4, recuerde a sus alumnos que, para 
aprender un poema de cierta extensión, deben comenzar 
aprendiendo los dos primeros versos, a continuación, los  
dos siguientes y al final recitarán de memoria la estrofa com-
pleta. 

Inteligencia 

interpersonal
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5   Escucha con atención y contesta.

 ¿Qué juego se explica?  ¿Cómo se juega?

 ¿Cuántos niños van a jugar?  ¿Qué dice Claudia al final?

 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer una encuesta

■  ¿Sabes qué es una encuesta?

■  ¿Para qué crees que sirven las encuestas?

Al final de la unidad vas a realizar una encuesta con tus 
compañeros para recopilar información sobre un tema  
que os interese.

Escuchar    pista 9

Leer

4   TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos y memorizad este poema.

Unos recitarán los versos que se repiten y otros, el resto.

A quién se le ocurre

Qué idea más loca,  
qué cosa de risa,  
el viento está afuera  
y no usa camisa.

Qué cosa de risa,  
qué idea más loca,  
en mitad de tu cara  
¡tienes una boca!

Qué cosa de risa,  
qué idea más loca,  
el agua no alumbra,  
la luz no me moja.

Qué idea más loca,  
qué cosa de risa,  
se siembran los chistes  
y llueven sonrisas.

Luis María Pescetti
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Soluciones
1  Un hombre, tres niñas y dos niños. En el colegio. Prepa-

rando una fiesta: ordenando las mesas y las sillas, distribu-
yendo la comida y los vasos por las mesas, decorando la cla-
se, sujetando los dibujos con pinzas en una cuerda, colgando 
banderines, inflando globos. Van a celebrar una fiesta.

2  a 4  R. L.

5  El Pasadizo. / Once niños. / Se dibuja una raya en el sue-
lo. Detrás de la raya se coloca un niño de cada equipo, uno al 
lado de otro, con las piernas abiertas. Detrás de cada niño se 
ponen, en fila, los demás miembros de su equipo con las 
piernas abiertas. El primero de cada equipo le pasa la pelota 
por debajo de sus piernas al segundo, este se la pasa rápida-
mente por encima de la cabeza a su compañero de atrás. Y 

así sucesivamente. Si algún equipo lo hace mal, el jefe les 
hace repetirlo. Cuando la pelota le llega al último, este tiene 
que correr hasta el primero de su equipo y colocarse delante 
de él. Gana el equipo que llegue el primero. Se anota un pun-
to y vuelve a empezar el juego, retrasándose todos un pues-
to: el que era el primero es el segundo… Antes de empezar el 
juego se decide cuántas partidas jugar. / «No había pensado 
que hay que volver a contarles cómo se juega…».

Competencias

Competencia social y cívica. Anime a sus alumnos a par-
ticipar en las actividades grupales, ya que fomentan el trabajo 
en equipo y ayudan a superar la timidez y a fortalecer el auto-
control. 

NOTAS
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El encantador de serpientes
En un lejano reino de Oriente vivía el sultán Fahd. Era 

caprichoso y colérico, y tenía, además, un serio problema:  
se moría de aburrimiento. Como sus consejeros se ocupaban 
del gobierno, él pasaba horas recostado en un mullido diván, 
con la mirada perdida, resoplando sin saber qué hacer.

Una vez llamó a palacio a un violinista de cuya fama le 
habían llegado rumores. Al principio, Fahd estaba 
entusiasmado:

–¡Otra, otra…! ¡Toca otra pieza, por favor!
Pero, como ocurría siempre, enseguida se cansó. Y el 

aburrimiento lo enojó y el enojo le hizo ser terriblemente 
injusto.

–¡Que lo encierren en una mazmorra! ¡Sin el violín! –ordenó–. 
No soporto esa música irritante.

Y vuelta a resoplar en el diván.
Sus sirvientes, preocupados, siguieron buscando un artista 

que pudiera divertirlo. Así, llevaron a palacio a los mejores 
cuentacuentos, los más hábiles malabaristas, los más virtuosos 
cantantes… Nada. Nadie conseguía entretenerlo. Y mientras 
tanto, las mazmorras cada vez más llenas de gente.

Un día se presentó en palacio un muchacho con una cesta  
de mimbre.

–Decidle al sultán que ha llegado Basim, el encantador  
de serpientes –pidió sonriendo.

Los guardias, asombrados de la valentía del joven, lo 
llevaron ante Fahd.

Basim destapó la cesta y empezó a tocar la flauta. Una 
serpiente subió graciosamente al ritmo de la música. Aquello  
le encantó al sultán.

–¡Baila mucho mejor que yo! –comentó divertido.
Pero, como era de esperar, pronto se cansó del espectáculo.
–¡A la mazmorra!

HABILIDADES 
DE LECTURA

  Para leer con 
expresividad, 
debemos diferenciar 
la voz de los distintos 
personajes. Así, al 
reproducir las 
palabras de un 
hombre utilizaremos 
un sonido más ronco 
que si interviene un 
niño o una mujer.

  Practica leyendo los 
diálogos del cuento. 
Debes conseguir que 
se distinga cuándo 
habla el sultán Fahd 
y cuándo Basim.

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

•   Ampliar el vocabulario.

•   Escribir un listado de acciones  
de entretenimiento. 

Más recursos
•   Nelson Mandela (1918-2013). 
Activista contra el apartheid o 
segregación racial, especialmente  
la establecida en la República  
de Sudáfrica por la minoría blanca. 
Fue condenado y estuvo en prisión 
27 años por defender en su país  
la igualdad entre negros y blancos. 
Negoció la abolición del apartheid. 
Premio Nobel de la Paz en 1993  
y presidente de la República de 
Sudáfrica (1994-1999), fue el primer 
mandatario de raza negra de su 
país y también el primero en resultar 
elegido por sufragio universal.  
Su gobierno desmontó la estructura 
social y política del apartheid  
a través del combate al racismo 
institucionalizado, la pobreza y la 
desigualdad social, y con la 
promoción de la reconciliación 
social. En su país recibía el nombre  
de Madiba, en señal de cariño  
y respeto.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que lean el título y describan las ilustraciones. 
Motívelos para que formulen conjeturas sobre la historia a 
partir de las imágenes: de qué puede tratar el cuento, quién 
será el personaje que está sentado en el trono y qué hace, y 
qué hace también el personaje que está a la derecha. Res-
pecto al segundo dibujo, pregunte a sus alumnos quiénes 
son los personajes, dónde están y qué están haciendo.

Pregunte a los niños si saben a qué se dedica un encantador 
de serpientes y si han visto a alguno en un espectáculo o en 
una película. Puede comentarles que las serpientes son prác-
ticamente sordas, siguen atentamente los movimientos que 
realiza el encantador de serpientes, perciben las vibraciones 

que emite la flauta (tumarit) a través de su vientre y las entien-
den como señales de amenaza que les hace adoptar esa 
pose erguida defensiva. 

Dirija la atención de los alumnos a las palabras destacadas en 
el texto y pídales que expliquen sus significados. Compárelos 
después con las definiciones que aparecen en el libro.

LA LECTURA

Tras una lectura individual en silencio, proponga una lectura 
expresiva del texto y asigne los papeles a tres alumnos: uno 
leerá las partes que corresponden al narrador, otro leerá las 
intervenciones de Fahd y el tercero, las de Basim.

Procure que los niños realicen las pausas marcadas por los 
signos de puntuación y apliquen las recomendaciones dadas 
en las Habilidades de lectura.
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Basim le suplicó una nueva oportunidad:
–Déjame volver mañana. Te sorprenderé: puedo llegar 

andando y cabalgando a la vez.
–¡Eso no es posible! –dijo el sultán incrédulo.
–Permíteme demostrártelo. No tienes nada que perder...
Intrigado, Fahd accedió.
A la mañana siguiente, se levantó muy temprano para ver 

llegar a Basim. Cuando el muchacho apareció a lo lejos, 
montado en un borrico diminuto, el sultán no pudo contener  
la risa. Las piernas de Basim llegaban al suelo y tenía que 
encogerlas para poder avanzar. Cabalgaba y caminaba a la vez.

 «Sí que es ingenioso este muchacho…», pensó el sultán, 
encantado con el juego.

Como no quería ponérselo fácil, le dijo:
–No te las prometas tan felices. Aún debes contestar a dos 

preguntas que nadie ha logrado responder nunca. Dime, 
¿cuántas estrellas hay en el firmamento?

Basim hizo que calculaba y luego dijo:
–Tantas como pelos tiene el burro, sin las orejas y la cola.
Sorprendido, el sultán formuló la segunda pregunta:
–Y mi barba, ¿acaso podrías decirme cuántos pelos tiene?
Basim respondió inmediatamente, muy seguro:
–Exactamente los mismos que las orejas y la cola del burro 

juntas.
Fahd se echó a reír de nuevo. ¡Aquel muchacho era 

realmente divertido! Así que ordenó darle una bolsa repleta  
de oro y, luego, lo dejó marchar. Eso sí: antes le hizo prometer 
que volvería a visitarlo.

Basado en NelsoN MaNdela

Mis cuentos africanos. Siruela.

diván: sofá con o sin 
brazos que no suele tener 
respaldo.

virtuosos: que tienen 
un extraordinario dominio 
de las técnicas de 
interpretación.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Escribe un listado de acciones que podrías realizar tú 
en cada uno de estos lugares para entretener al sultán 
del cuento y evitar que te mandase a las mazmorras.

  En los salones del palacio.

 En los jardines del palacio.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Comente a sus alumnos que este cuento forma parte del libro 
Mis cuentos africanos, una recopilación de relatos de trans-
misión oral del África Negra realizada por Nelson Mandela, 
presidente de la República de Sudáfrica, la figura más repre-
sentativa del mundo africano, que obtuvo el Premio Nobel de 
la Paz por su lucha contra el régimen de segregación racial en 
su país.

Explique que en muchos cuentos se plantea un enigma, un 
problema o un conflicto que solo se puede resolver recurrien-
do al ingenio. A propósito del texto, puede realizar estas pre-
guntas: ¿Cuál es el problema en este cuento? ¿Cómo se re-
suelve? 

A continuación, inicie una ronda de intervenciones en las que 
los niños expresen su opinión sobre la historia. Puede formu-

lar preguntas como las siguientes: ¿Qué os ha llamado más 
la atención de la historia? ¿Os parece un relato original? ¿Di-
ríais que es un cuento de ingenio? ¿Cuál de todas las discipli-
nas artísticas de las que disfrutó el sultán os resulta más en-
tretenida? ¿Qué opináis sobre la conducta de Fahd? ¿Qué 
responsabilidades creéis que tiene un sultán? ¿Qué pensáis 
del comportamiento de Basim? ¿Qué hubierais hecho voso-
tros en su lugar? 

Anime a los niños a que en la actividad de las Habilidades 
de escritura elaboren un listado con propuestas ingeniosas.

Competencias

Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos que 
Basim logra salvarse gracias a sus recursos ingeniosos y hu-
morísticos y a sus perspicaces respuestas.

57



Comprensión

Puedo llegar andando  
y cabalgando a la vez.

1  Observa y contesta.

■  ¿Quién es? ¿Cómo se llama?

■  ¿Qué problema tenía? 

■  ¿A qué se debía? 

■  ¿Cómo intentaba solucionarlo? 

2  ¿Cómo se comportó el sultán con el célebre violinista? Explica.

Al principio.
          

Poco después.

3  ¿Qué otros artistas intentaron entretener al sultán? ¿Cómo acabaron? 

4  Contesta.

■  ¿Quién era Basim? ¿Qué espectáculo presentó al sultán?

■  ¿Cómo reaccionó el sultán Fahd al principio? ¿Y después?

■  ¿Cómo consiguió Basim no acabar en las mazmorras?

5  Lee y explica.

■  ¿Cómo lo hizo?

■  ¿Cómo reaccionó el sultán al verlo? 
¿Qué pensó del muchacho?

6  ¿A qué preguntas tuvo que responder Basim para que el sultán  
lo dejara irse? Escribe también sus respuestas.

Primera pregunta del sultán   – Respuesta de Basim  

 Segunda pregunta del sultán   –  Respuesta de Basim  

7  ¿Crees que se podían dar respuestas más concretas a las preguntas  
del sultán? ¿Por qué? 

8  Imagina que Basim quiere pedir al sultán que libere a los prisioneros.  
Elige y escribe.

■  La conversación entre Basim y el sultán. ■  Una carta de Basim al sultán.

9  ¿Conoces otro cuento en el que un personaje se salve de una situación  
difícil gracias a su ingenio? Resume su argumento.

Puedo llegar andando  
y cabalgando a la vez.
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Escribir un diálogo o una carta 
sobre el cuento.

•   Resumir el argumento  
de un cuento.

NOTAS

 

Soluciones
1   El sultán. Fahd. Se moría de aburrimiento. A que los con-
sejeros se ocupaban del gobierno y él no tenía nada que ha-
cer. Llamando a palacio a diferentes artistas para que lo en-
tretuvieran.

2   Al principio estaba entusiasmado. Poco después se can-
só, ya no soportaba esa música. El aburrimiento lo enojó y or-
denó que encerrasen al violinista en una mazmorra sin el violín.

3   Los mejores cuentacuentos, los más hábiles malabaris-
tas, los más virtuosos cantantes… Como no consiguieron en-
tretenerlo acabaron en las mazmorras.

4   Basim era un muchacho. El de encantador de serpientes. 
Al principio estaba encantado y se divirtió mucho. Después 
se cansó del espectáculo y ordenó encerrarlo en las mazmo-

rras. Suplicándole una nueva oportunidad. Le dijo que le de-
jase volver al día siguiente y lo sorprendería andando y cabal-
gando a la vez.

5   Montado en un borrico diminuto, sus piernas le llegaban 
al suelo y tenía que encogerlas para poder avanzar. Cabalga-
ba y caminaba a la vez. No pudo contener la risa, estaba en-
cantado con el juego. Que era un muchacho muy ingenioso.

6   ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? –Tantas como 
pelos tiene el burro sin las orejas y la cola. –Y mi barba, ¿aca-
so podrías decirme cuántos pelos tiene? –Exactamente los 
mismos que las orejas y la cola del burro juntas.

7   R. M.: No. Porque lo que pregunta no se puede contar.

8  y  9   R. L.
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9

Los prefijos de negación se añaden a algunas palabras para  
formar otras de significado contrario. Por ejemplo, el prefijo  
des- se añade a la palabra animado para formar su antónimo  
desanimado. Algunos prefijos de negación son a-, des- o in-. 

Los prefijos de lugar sirven para indicar situación. Por ejemplo,  
el prefijo sub- significa «por debajo» y sirve para formar palabras  
como subcampeón o submarino. Algunos prefijos de lugar son  
ante-, extra-, intra-, sub- o sobre-.

1  Escribe los antónimos de estas palabras usando el prefijo adecuado.

Ten en cuenta que el prefijo in- se convierte en im- delante de p o b.

a-
          

des-
          

in-

■  ordenado ■  típico ■  capaz ■  político

■  obediente ■  tranquilo ■  popular ■  motivado

2  Forma otras palabras a partir de las siguientes con estos prefijos. 

Después, escribe una palabra más con cada prefijo. 

sobre- sub-
 

ante-extra-

■ natural ■ sueldo ■  terrestre ■  ayer

■ director ■ apartado  ■  brazo ■  ordinario

3  Escribe oraciones con las palabras que corresponden a estas definiciones:

Lo contrario de par.       Terreno que está por debajo del suelo.   

Vocabulario. PREFIJOS DE NEGACIÓN Y DE LUGAR

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

jolgorio  Desde mi casa se oye el jolgorio del parque.

ocio  En esta revista hay planes de ocio para toda la familia.

ameno  Me encantan los libros de aventuras, son muy amenos.

lúdico  En clase hacemos juegos y actividades lúdicas.

VOCABULARIO AVANZADO. Las diversiones
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Propósitos
•   Comprender los conceptos de 
prefijo de negación y prefijo  
de lugar.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las diversiones. 

Conceptos clave
•   Prefijo de negación. 

•   Prefijo de lugar.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Pregunte a los alumnos qué recuerdan sobre el concepto de 
prefijo que estudiaron en la unidad 7 de este libro. Luego, 
pida a un niño que lea el texto informativo en voz alta y resuel-
va las dudas que puedan surgir.

Una vez realizada la actividad 1, comente además a sus alum-
nos que el prefijo in- se convierte en i- cuando la palabra que le 
sigue empieza por l o r. Luego, proponga que expliquen el sig-
nificado de las palabras antes de añadirles el prefijo y después, 
para que puedan comprobar que son antónimas.

Al realizar la actividad 2, destaque que cada prefijo aporta un 
tipo de significado diferente. Por ejemplo: ante-, ‘antes de’; ex-
tra-, ‘fuera de o sumamente’; intra-, ‘dentro de, en el interior’; 
sobre-, ‘por encima de o intensamente’.

Luego, pida a los niños que intenten definir las palabras que 
han formado y que inventen oraciones con ellas.

Puede ampliar la actividad 3 proponiendo a sus alumnos 
que, por grupos, definan otras palabras como en este ejerci-
cio, para que las adivinen los compañeros.

Soluciones

1   Desordenado, desobediente, atípico, intranquilo, incapaz, 
impopular, apolítico, desmotivado.

2   Sobrenatural, subdirector, sobresueldo, subapartado, ex-
traterrestre, antebrazo, anteayer, extraordinario. R. M.: Sobre-
mesa, subcampeón, extrasensorial, anteojo.

3  y  4   R. L. 
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1  Copia los numerales y clasifícalos. 

■  Dos serpientes asomaron de la cesta.  ■  El segundo día visitaron el pueblo.

■  Fahd tenía veinte sirvientes. ■  Cinco músicos fueron a palacio.

■  David ganó por tercera vez. ■  Subí al octavo piso de la torre.

Cardinales Ordinales

2  Copia escribiendo el numeral que corresponde a estos números.

Ten en cuenta que los numerales cardinales hasta el treinta se escriben  
en una sola palabra y a partir del treinta, en dos palabras. 

■  19 malabaristas          ■  26 días          ■  42 países          ■  34 alumnos

Gramática. NUMERALES E INDEFINIDOS

Los numerales

Algunas palabras expresan un número exacto de seres 
o de objetos. Por ejemplo: veinte artistas. Otras palabras 
expresan el orden que ocupan los seres o los objetos, como 
tercer músico. Las palabras que expresan cantidad  
u orden de forma precisa son numerales. Las palabras 
veinte y tercer son numerales.

Los numerales pueden ser de dos clases: cardinales  
y ordinales.

■  Los numerales cardinales expresan cantidades precisas. 
Por ejemplo: veinte artistas, cuatro músicos…

■  Los numerales ordinales expresan orden. Por ejemplo: 
tercer músico, primer día…

Los indefinidos

Algunas palabras expresan cantidades de forma imprecisa.  
Por ejemplo: algunos malabaristas, varios cuentacuentos… 
Estas palabras son indefinidos. Las palabras algunos y 
varios son indefinidos.

Entre los indefinidos más frecuentes se encuentran los 
siguientes: algún, alguna, ningún, ninguna, varios, bastantes, 
demasiados, pocos, alguien, nadie, cualquiera…

Artistas en prisión:

– Algunos malabaristas.

– Varios cuentacuentos.

– Algún cantante.

¡Ya han pasado 
veinte artistas! 

126
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de numeral 
y de indefinido.

•   Diferenciar numerales e indefinidos.

•   Aprender a escribir correctamente 
algunos numerales ordinales  
y cardinales.

Conceptos clave
•   Numeral cardinal y ordinal. 

•   Indefinido. 

Sugerencias didácticas 

Pida a un niño que lea el bocadillo del sultán que acompaña 
a la primera imagen. Cuando lo haya hecho, pregunte a toda 
la clase qué palabra del bocadillo se podría asociar con un 
número. Después, lea en voz alta el primer epígrafe del recua-
dro informativo.

Escriba los números del 1 al 12 en la pizarra y pida a sus 
alumnos que nombren los numerales cardinales y ordinales 
correspondientes. Escríbalos al lado de cada número. Expli-
que que los ordinales correspondientes al 11 y al 12 son un-
décimo y duodécimo, pero que se admiten también las for-
mas decimoprimero y decimosegundo, así como décimo 
primero y décimo segundo. Añada que los ordinales primero 
y tercero tienen, respectivamente, una forma apocopada (pri-

mer, tercer) que se utiliza cuando esos numerales preceden al 
sustantivo al que se refieren.

Comente que los numerales ordinales tienen género y núme-
ro y que concuerdan con el sustantivo al que acompañan: 
cuarto piso, cuarta planta.

Después de leer el texto del bando de la segunda imagen, es-
criba en la pizarra tres malabaristas y, al lado, algunos mala-
baristas. Pregunte a sus alumnos en cuál de los dos grupos 
nominales se expresa una cantidad determinada y en cuál se 
nombra una cantidad sin exactitud.

En el desarrollo de la actividad 2, recuerde a los niños que 
los numerales siguen las reglas de acentuación y se colocará 
tilde en dieciséis, veintidós, veintitrés, veintiséis… Revise la 
ortografía de los numerales que escriban sus alumnos y haga 
que algunos salgan para poner en la pizarra las respuestas. 

Inteligencia 

lógico-matemática
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3  Escribe los cardinales que corresponden a estos ordinales.

Si no sabes alguno, puedes consultar el diccionario.

■ undécimo ■ duodécimo ■ vigésimo  ■ decimonoveno

4  Copia y escribe sustantivos para acompañar a estos indefinidos:

■ pocos  ■ muchos  ■ varias 

■ alguna  ■ bastantes  ■ ningún 

5  Copia sustituyendo por indefinidos los numerales del texto.

Un concierto muy pesado

El sultán había bostezado siete veces. ¡Hacía tres horas 
que escuchaba música! Aquel artista había interpretado 
veinte canciones. Menos mal que solo quedaban dos piezas. 
Enseguida podría seguir aburriéndose sin que nadie lo 
molestara.

Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa.  
Pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad de forma imprecisa.

JUEGOS DE LENGUA

6  Lee las pistas sobre los personajes y escribe oraciones. 

Cada oración debe contener un nombre propio y un numeral ordinal.

Pistas:

■  En primer lugar actuó  
el cuentacuentos.

■ El flautista tenía gafas.

■ El penúltimo fue el malabarista.

■ El flautista fue el último.

■ El malabarista va vestido de verde.

■  El cuentacuentos tenía dos  
manzanas.

Blas RamónAndrés
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NOTAS

 

 

Una vez realizada la actividad 4, pregunte a los niños si los 
sustantivos que han utilizado concuerdan en género y núme-
ro con los indefinidos propuestos y cuál de ellos puede acom-
pañar tanto a un sustantivo masculino como a uno femenino. 

Soluciones
1  Cardinales: dos, veinte, cinco. Ordinales: tercera, segun-

do, octavo.

2  Diecinueve, veintiséis, cuarenta y dos, treinta y cuatro.

3  Once, doce, veinte, diecinueve.

4  R. M.: Pocos libros. Alguna planta. Muchos niños. Bas-
tantes flores. Varias asignaturas. Ningún suspenso.

5  R. M.: Bastantes, varias, muchas, pocas.

6  En primer lugar, actuó Blas, el cuentacuentos. En segun-
do lugar, actuó Andrés, el malabarista. En tercer lugar, actuó 
Ramón, el flautista.

Competencias

Competencia matemática. Haga ver a los niños la corres-
pondencia que existe entre los números naturales y los nume-
rales. 

Otras actividades

Escribir sobre uno mismo. Proponga a sus alumnos que 
escriban un texto sobre sí mismos en el que aparezcan al me-
nos un numeral y un indefinido.
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La coma ,  se usa, entre otros, en estos casos:

■  Para separar los diferentes elementos de las 
enumeraciones, excepto delante de y. Por ejemplo: Un 
músico, un cantante y un malabarista visitaron al sultán. 

■  Para separar, en una oración, la palabra con la que 
nombramos a la persona a la que nos dirigimos.  
Por ejemplo: Basim, eres un chico muy ingenioso.

El punto y coma ;  se escribe para separar los diferentes 
elementos de una enumeración cuando alguno de ellos ya 
lleva coma. Por ejemplo: Un músico tocó la flauta, el violín  
y el tambor; un poeta recitó una canción y un poema; y el 
cocinero preparó un guiso y una tarta. 

Ortografía. La coma y EL Punto y coma 

Sofía ven aquí.
Por favor Irene  
trae los libros.

¡Hola Miguel!

1  Lee el texto y copia dos oraciones que cumplan las reglas sobre el uso  
de la coma.

El sultán entusiasmado

Desde que conoció a Basim, el sultán ha manifestado 
una extraordinaria inquietud por la cultura. Ahora 
muestra interés por la poesía, la danza, el teatro y la 
gastronomía. A diario visita a los eruditos y artistas que 
habitan su reino. Organiza tertulias y participa 
apasionadamente en sus debates. Además le gusta que 
todos conozcan la vida cultural del reino. A menudo se le 
escucha decir por los pasillos de palacio: «¡Venga, amigos, 
no podéis dejar de acudir a este evento!».

2  Copia y escribe coma donde sea necesario.

3  PARA PENSAR. ¿Qué expresa cada oración: una orden o una afirmación? 

Ignacio ordena la habitación.
          

Ignacio, ordena la habitación.
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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.

Previsión de dificultades
•   El uso del punto y coma puede 
presentar para los alumnos mayor 
dificultad que el de la coma o el 
punto. Es importante que realicen 
un primer acercamiento a esta regla 
ortográfica, aunque el dominio  
de la norma será un objetivo de los 
próximos cursos.

Más recursos
•   Dictado.

Una visita emocionante

El domingo estuvimos en el Parque  
de Atracciones. Al llegar montamos 
en la Lanzadera, en el Tren de la Mina, 
en Vértigo y en las Sillas Voladoras.

Mi hermano dijo que fuéramos sobre 
las doce a las atracciones de agua 
porque a esa hora hace más calor. 
Clara, mi hermana, había llevado 
capas de agua para todos.

Por la tarde, después de comer, 
subimos a la noria, desde la que se 
veía toda la ciudad; nos montamos en 
el Zeppelín, un monorraíl elevado a 
diez metros del suelo; y entramos en 
la Cueva de las Tarántulas. ¡Fue genial!

Sugerencias didácticas 

Comience preguntando a sus alumnos por los signos de pun-
tuación que conocen y que indican la necesidad de realizar 
una pausa al leer. Pídales que los enumeren.

Explique a los niños que la coma representa una pausa breve 
y tiene varios usos. Hágales ver la importancia y la utilidad que 
tienen los signos de puntuación para dar sentido a los enun-
ciados que escribimos y para que los mensajes sean enten-
didos correctamente. Una coma puede cambiar el sentido de 
una oración, por ejemplo: Ana come fruta. Ana, come fruta.

A continuación, lea en voz alta el recuadro informativo y expli-
que las dudas que pudieran surgir. Aclare que el punto y 
coma representa una pausa mayor que la coma, pero inferior 
a la del punto.

A propósito de la actividad 1, pida a sus alumnos que lean el 
texto en voz alta para que se den cuenta de las pausas que 
marcan las comas. Después de la lectura, pregúnteles cuán-
tos elementos tiene la enumeración del texto que han copia-
do. Luego, pídales que añadan dos elementos más.

Tras realizar la actividad 2, pida a los niños que expliquen 
qué regla cumplen estos grupos de palabras, después de po-
ner las comas necesarias. 

En relación con la actividad 3, sugiera a sus alumnos que 
primero lean cada oración atendiendo a los signos que con-
tienen. Luego, pídales que justifiquen su respuesta.

Respecto a la actividad 5, diga a los niños que expliquen el 
motivo que justifica el uso de la coma o del punto y coma en 
cada caso.
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NOTAS

 

 

Antes de realizar los Dictados graduados, organice su lec-
tura para que los niños detecten las pausas que marcan los 
signos estudiados. 

Soluciones
1  Ahora muestra interés por la poesía, la danza, el teatro y 

la gastronomía. ¡Venga, amigos, no podéis dejar de acudir a 
este evento!

2  ¡Hola, Miguel! Sofía, ven aquí. Por favor, Irene, trae los li-
bros.

3  Una afirmación. Una orden.

4  R. M.: Para la cocina compraron una nevera, unas sillas y 
una mesa; para el salón, unas cortinas, una lámpara y un 
aparador; y para la habitación, una estantería y una cama.

5  −¡Hola, Susana! … Llevo una lupa, un abrigo y unas ga-
fas para Alberto; un sombrero y un paraguas para Lucía; y un 
maletín para Jesús. ¿Me ayudas, Rubén?

6  R. L.

Otras actividades

Puntuar oraciones. Pida a sus alumnos que coloquen las 
comas necesarias en estas oraciones:

– Juan recoge lo que has tirado.

– Dime mamá: ¿me llevarás al cine?

–  En mi cumpleaños me regalaron un balón un videojuego y 
un equipo de fútbol completo.

– Mi perro es grande de color canela y muy tranquilo.
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Literatura

Rima de otoño

El otoño es muy inquieto, 
es un niño juguetón
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal. 

Este niño brusco y loco
viste túnica amarilla
y se arropa en las mañanas 
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra

La medida de los versos 
La musicalidad de los poemas depende en parte de la medida  
de sus versos. La medida de un verso corresponde generalmente  
a su número de sílabas. Así decimos que el verso Me bus-can  
tus ma-nos tiene 6 sílabas, y que el verso La nu-be blan-ca  
tiene 5 sílabas. 

Para medir bien los versos hay que tener en cuenta las  
siguientes reglas: 

■  Si la última palabra del verso es aguda, hay que contar una  
sílaba más. Por ejemplo, el verso ¡Es mi co-ra-zón! tiene  
5 sílabas; pero como la última palabra es aguda, se cuenta  
una sílaba más y, por tanto, se considera que tiene 6 sílabas. 

■  Si la última palabra del verso es esdrújula, hay que contar  
una sílaba menos. Por ejemplo, el verso Tu ri-sa tí-mi-da   
tiene 6 sílabas; pero como la última palabra es esdrújula,  
se cuenta una sílaba menos y se considera que tiene  
5 sílabas. 

Además, si una palabra termina en vocal y la siguiente  
empieza por vocal o por h, las dos vocales se pronuncian  
juntas y se cuentan como una sola sílaba. Ese fenómeno  
se llama sinalefa. Por ejemplo, el siguiente verso tiene  
7 sílabas, pero hay una sinalefa y se cuenta una sílaba menos.

En lo alto del monte.  6 sílabas.
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Propósitos
•   Aprender y aplicar las reglas para 
medir versos.

•   Reconocer sinalefas.

•   Añadir versos a un poema.

Previsión de dificultades
•   Para un correcto análisis de la 
medida de los versos es necesario 
que los niños tengan claras algunas 
nociones ya estudiadas en 
unidades anteriores. Sin un 
conocimiento claro de conceptos, 
tales como diptongo e hiato, y de la 
clasificación de las palabras según 
la sílaba tónica, será muy difícil que 
puedan abordar este nuevo 
contenido. Sería conveniente 
repasar estos conceptos.

Conceptos clave
•   La medida de un verso.

•   Sinalefa.

Sugerencias didácticas

Recuerde a los niños que, cuando cuenten las sílabas de los 
versos, presten especial atención a las palabras con diptongo 
e hiato. Conviene repasar estos conceptos para que midan 
correctamente los versos. Después, pida a algún alumno que 
recuerde al resto de la clase qué son las palabras agudas, lla-
nas y esdrújulas.

Comente a los niños que la autora del texto es una escritora 
chilena que desde joven ha escrito poemas para niños.

Proponga a varios alumnos que lean los poemas en voz alta. 
Recuerde que, para leer poemas, hay que respetar la entona-
ción y las pausas que nos indican los signos de puntuación. 
Una vez realizada la lectura, pregunte a sus alumnos si les ha 
gustado el poema o no y pídales que justifiquen su respuesta. 

Luego, formule a los niños estas preguntas: ¿De qué trata el 
poema? ¿Por qué se titulará así? ¿Cómo es el lenguaje de 
sus versos? 

En relación con la actividad 1, comente a sus alumnos que 
recitar un poema consiste en decirlo de memoria, con la en-
tonación y el ritmo adecuados, para transmitir los sentimien-
tos que expresa.

Puede ampliar la actividad 2 haciendo a los niños estas pre-
guntas: ¿Qué sentimiento os parece que transmite el texto? 
¿Por qué dice que viste túnica amarilla y se arropa en las ma-
ñanas con un manto de neblinas? ¿Qué significa que no ama 
a las golondrinas y que se burla del sol?

A propósito de la actividad 4, pregunte a sus alumnos en 
qué versos del poema la última palabra es aguda y se cuenta 
una sílaba más.
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9

1  Memoriza el poema y recítalo. 

2  En el poema, el otoño se comporta como un niño. ¿Qué hace?

3  Según el poema, ¿con qué personaje asociarías el otoño? ¿Por qué?

4  Copia el segundo grupo de versos y mídelos.

Di qué regla especial has tenido que aplicar y en qué versos.

5  En el verso viste túnica amarilla hay una sinalefa. Localízala y explica  
en qué consiste.

6  Copia en tu cuaderno la afirmación correcta.

■  En este poema hay versos de 7 y de 8 sílabas.

■  En este poema no hay ninguna sinalefa.

■  En este poema todos los versos miden 8 sílabas. 

7  PARA PENSAR. ¿Por cuál de estos versos podrías sustituir el segundo  
verso del poema? ¿Por qué?

Es un niño glotón. Es un niño tímido. Es un niño muy burlón.

CREACIÓN

8  Completa con algunas de estas palabras.

Ten en cuenta que todos los versos deben medir 8 sílabas. 

El otoño es revoltoso, 
tira las hojas al , 
hace rodar las castañas
y juega con los  

suelo tejado

pañuelos dados
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NOTAS

 

 

Amplíe la actividad 5 pidiendo a los niños que indiquen otros 
versos en los que hay una sinalefa.

Una vez finalizada la actividad 6, pregunte a los alumnos qué 
versos riman y si la rima es asonante o consonante.

Respecto a la actividad 7, pida a los niños que justifiquen 
por qué han elegido unas palabras y no otras. A continuación, 
dígales que inventen versos para incluir en el poema. Indíque-
les que pueden repetir dos versos del poema e inventar otros 
dos para formar una estrofa.

Soluciones
1  R. L.

2  Es muy inquieto, es juguetón, empuja a las nubecillas y 
hace bromas al sol. Toma la mano del viento y despeina sin 

piedad los cabellos del acacio y las flores del rosal. No ama a 
las golondrinas y se burla del sol.

3  Con el tercero. Porque está empujando a las nubes.

4  Cada verso tiene ocho sílabas. La última palabra del se-
gundo verso y del cuarto son agudas, y hay que contar una 
sílaba más.

5  Túnica amarilla. Si una palabra termina en vocal y la si-
guiente empieza por vocal, las dos vocales se pronuncian jun-
tas y se cuentan como una sola sílaba.

6  En este poema todos los versos miden 8 sílabas.

7  Es un niño muy burlón. Porque mide ocho sílabas.

8  Suelo, pañuelos.

Inteligencia 

naturalista
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Hacer una encuesta 

Una encuesta es un listado de preguntas para conocer  
la opinión de varias personas sobre un tema. Vais a preparar  
una encuesta por grupos para hacérsela a otros compañeros.

 SABER HACER

1  TRABAJO COOPERATIVO. Pensad en un tema 
sobre el que os gustaría conocer la opinión  
de vuestros compañeros.

Puede ser uno de los siguientes u otro que os interese.

Los deportes que
practican.  

Los programas que
ven en televisión.

2  Tomad nota de lo que os gustaría averiguar.

Pensad en aspectos del tema que puedan interesar.

3  Elaborad un listado de preguntas.

Procurad que sean preguntas concretas, que se 
entiendan bien y sean fáciles de contestar. Por ejemplo:

■  ¿Qué deporte haces? ■  ¿Dónde lo practicas?

■  ¿Qué quieres conseguir? ■  ¿Cuándo lo haces?

Dejad espacio para anotar las respuestas que os den.

4  Revisad las preguntas y ordenadlas.

Agrupad las preguntas que estén más relacionadas.

5  Realizad entre todos la encuesta.

Cada uno llevará una copia de las preguntas y anotará 
las respuestas.

6  Repasad las respuestas que os han dado  
y preparad un resumen sobre lo que os han dicho.

En el resumen recogeréis la información que os den, 
sin decir quién os lo ha dicho. Podéis utilizar 
expresiones como la mayoría, solo uno, casi nadie…

Pensad  
y decidid

Escribid 
y realizad

Resumid 
y presentad
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Propósitos
•   Hacer una encuesta. 

•   Decidir el tema de una encuesta, 
elaborar un listado de preguntas, 
agrupar y ordenar las preguntas, 
realizar la encuesta y preparar un 
resumen con las respuestas 
obtenidas. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Pregunte a sus alumnos si alguna vez les han hecho una en-
cuesta; en caso afirmativo, pídales que cuenten su experien-
cia. Coménteles que, hoy en día, se hacen encuestas de todo 
tipo y que es una técnica de investigación muy extendida.

Puede sugerir estos temas en la actividad 1: sus juegos pre-
feridos, las lecturas que más los atraen, la música que escu-
chan, las actividades artísticas que desarrollan…

En la actividad 3, explique a los niños que para pedir una in-
formación y obtener la respuesta que necesitamos hay que for-
mular las preguntas de forma clara y precisa, de manera que 
los encuestados las entiendan perfectamente.

A propósito de la actividad 5, recuerde a los niños que utili-
cen las normas de cortesía: al comenzar la encuesta, deben 

saludar a la persona a la que quieren preguntar, pedirle per-
miso para hacer las preguntas y presentar el tema de la en-
cuesta; al finalizar, deben despedirse y agradecer la colabora-
ción. Adviértales que no pueden influir sobre las respuestas 
de las personas encuestadas y deben limitarse exclusivamen-
te a anotarlas. Señale que, para que las respuestas sean sin-
ceras, se debe guardar el anonimato de los entrevistados.

Respecto a la actividad 6, explique a sus alumnos que cada 
grupo extraerá las conclusiones de las respuestas que haya 
obtenido en las entrevistas realizadas y las expondrá al resto 
de la clase. En este informe deberán agrupar las respuestas y 
reflejar todas las opiniones. 

Soluciones
1  a  6   R. L. 
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ACTIVIDADES FINALES

9

1  Sustituye cada palabra destacada 
por un antónimo con prefijo.

■ El pasaje embarcará en una hora.

■ Es posible conseguir más entradas.

2  Rodea el prefijo de estas palabras  
y di qué significado aportan.

subcutáneo
 

antesala

3  Copia y completa estas parejas  
de numerales cardinales y ordinales:

  trigésimo primero

siete   

4  Elige uno de estos juegos y escribe 
un breve texto sobre él usando 
numerales e indefinidos.

5  Copia y pon la puntuación adecuada.

En la frutería compré uvas * peras  
y una piña * y en la pollería * 
huevos * un pollo y alitas *

6  Mide estos versos de Federico 
García Lorca: 

Recuerdo

Doña Luna no ha salido. 
Está jugando a la rueda 
y ella misma se hace burla. 
Luna lunera.

REPASO ACUMULATIVO

7  Escribe diminutivos y aumentativos.

■ libro ■ bolso ■ hotel

8  Escribe oraciones con posesivos.

9  Completa con b o v.

■ *urla ■ ser*imos ■ í*amos

■ camina*a ■ *i*o ■ hier*e

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Copia palabras con prefijo escribiendo en un trozo de papel  
el prefijo y en otro, el resto de la palabra. Revuelve los papeles  
y pide a tu compañero que forme las palabras originarias. 

B. Mira a tu alrededor y escribe oraciones sobre las cantidades  
de lo que ves. Usa numerales e indefinidos.

C. Copia un poema que conozcas y mide algunos versos.

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

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Puede ampliar la actividad 6 pidiendo a los niños que indi-
quen cuántos versos tiene el poema, en qué versos hay una 
sinalefa, qué versos riman y cómo es la rima.

En relación con la actividad 9, pida a sus alumnos que expli-
quen la regla ortográfica que sigue cada palabra.

Soluciones
1   Desembarcará. Imposible.

2   Subcutáneo, sub-: ‘debajo de’; subcutáneo: debajo de la 
piel. Antesala, ante-: denota anterioridad; antesala: habitación 
inmediatamente antes de otra principal.

3   Treinta y uno, séptimo.

4   R. L.

5   En la frutería compré uvas, peras y una piña; y en la po-
llería, huevos, un pollo y alitas.

6   Los tres primeros versos tienen ocho sílabas y el cuarto, 
cinco sílabas.

7   Librito, librazo, bolsito, bolsón, hotelito, hotelazo.

8   R. M.: Nuestro mejor amigo es vecino suyo. Vuestros di-
bujos están colgados en mi habitación. Sus poemas son un 
éxito.

9   Burla, caminaba, servimos, vivo, íbamos, hierve.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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¡Qué aventura!10
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Otros prefijos.

GRAMÁTICA •  El grupo nominal.

ORTOGRAFÍA •  Uso de la g.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un cuento:  

El examen.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y sentimientos relacionados con las 
aventuras.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Elaboración de un cuadro de calificaciones.

•  Redacción de una carta.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir un diario.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el mundo de las aventuras.

•  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 10:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación trimestral: pruebas B, A y E.

•  Evaluación por competencias. Prueba 10.

•  Rúbrica. Unidad 10.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 10.

•  Programa de ampliación. Unidad 10.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Recursos literarios.

•  Taller de teatro.

•  Uso del diccionario.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

•  Inteligencias múltiples.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 10: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 10.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 4.

•  Lecturas amigas 4.

•  De buena tinta 4.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

FebreroEnero Marzo

ES0000000024572 662855_Cdno_Lengua_4-2_21403
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La temporalización de esta unidad y las siguientes puede variar según las fechas de la Semana Santa.
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¡Qué aventura!10

1   Observa la ilustración y contesta.

■ ¿Qué hacen los niños?     ■ ¿Cómo se sentirán?     ■ ¿Cómo te sentirías tú?

2   Imagina que entrevistas a una de estas personas y di qué le preguntarías.

Un científico que ha inventado 
una máquina del tiempo.

Un explorador que ha dado una 
vuelta al mundo.

3   Inventa una historia que suceda en un lugar misterioso.

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre las aventuras.

•   Inventar títulos de libros.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos sobre 
la tarea de escribir un diario.

Más recursos
•   Partes de un castillo. El recinto 
de un castillo está cercado por una 
alta y gruesa muralla. El adarve es 
el camino que la recorre en su parte 
superior. Al pie de la muralla, 
rodeándola por el exterior, se abre 
un foso para impedir la aproximación 
del enemigo. El rastrillo es una reja 
pesada que proteje la puerta. Las 
almenas sobresalen de las murallas 
para proteger a los defensores. Hay 
ventanas muy estrechas o saeteras, 
para lanzar armas arrojadizas, y 
otras más anchas o troneras, para 
las armas de fuego. El patio de 
armas es un espacio central 
alrededor del cual se distribuyen 
distintas estancias. La torre del 
homenaje, en el centro de dicho 
patio, es la residencia del señor. El 
puente levadizo es el acceso al 
castillo.

Sugerencias didácticas

Comente a los niños que, seguramente, hayan vivido muchos 
sucesos emocionantes y extraordinarios y en esta unidad van 
a hablar sobre ellos. Pídales que digan, en cadena, palabras 
relacionadas con las aventuras. A continuación, deje que sus 
alumnos hablen libremente sobre las peripecias que viven en 
el colegio, en casa, con sus amigos… Después, pregúnteles 
por las aventuras que toman vida en su imaginación. 

En relación con la actividad 1, puede preguntar a sus alum-
nos si alguna vez han visitado un castillo, qué les sugiere pen-
sar en un castillo y qué saben de ellos. Pídales que nombren 
cuentos o películas que sucedan en un castillo y que cuenten 
su argumento. Si lo considera oportuno, muéstreles las par-
tes de un castillo.

A propósito de la actividad 2, comente a los niños que las 
preguntas que elaboren tienen que resultar interesantes. De-
ben ser preguntas que le permitan al entrevistado hablar de sí 
mismo, de sus logros, de sus estudios, de su vida profesio-
nal, de sus proyectos…

Respecto a la actividad 4, explique a sus alumnos que el tí-
tulo de un libro puede surgir a partir de una idea que transmi-
ta el texto o de alguna de las palabras que aparezcan en el 
mismo; debe ser breve y atractivo, llamar la atención del lec-
tor y provocar curiosidad e interés. Sugiérales que escriban 
los títulos de forma que destaquen. Dígales que pueden utili-
zar rotuladores de colores, escribir con letra más grande… 

En la actividad 5, recuerde a los niños que una noticia reco-
ge un hecho, las personas que intervienen en él, el lugar don-
de sucede y el momento en el que ocurre.

Inteligencia 

interpersonal
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Escribir

4  Inventa títulos para los libros a los que se refieren estos textos:

5  Inventa el comienzo de una noticia a partir de uno de estos hechos:

■  Unos turistas sobreviven tras perderse tres días en la selva.

■  Unos navegantes descubren una isla perdida.

6  Imagina que has encontrado uno de estos objetos y que tiene poderes 
mágicos, y escribe un breve texto sobre él. 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un diario

■  ¿Sueles escribir en un diario? ¿Por qué?
■   ¿Le enseñarías a alguien tu diario? ¿Por qué?

Al final de la unidad escribirás una página de tu diario.  
Podrás continuar haciéndolo cuando quieras. 

7   Escucha con atención y contesta.

■ ¿De qué libro se habla? ■ ¿De qué trata?

■ ¿Quién es el autor? ■ ¿Qué personajes aparecen?

Escuchar    pista 10

El capitán Gálvez  
cuenta sus veinte años  
de vida en el mar.  
¡Un diario apasionante!

Sumérgete en una nueva 
aventura de la detective 
Martínez. Una novela  
de misterio e intriga. 

Relatos de duendes, 
hadas y elfos llenos 
de fantasía. 
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Comente que toda noticia debe responder a estas cuestiones 
básicas: qué ocurrió, a quién, cuándo y dónde. Dígales que 
en una noticia, la información más importante se cuenta al 
principio y los detalles se comunican al final.

Aproveche la actividad 7 para comentar a sus alumnos que 
Roald Dahl también ha escrito Charlie y la fábrica de chocola-
te, James y el melocotón gigante, Agu Trot, Matilda… Pre-
gúnteles si han leído alguno de estos libros o si han visto al-
guna de las películas basadas en ellos. Converse con los 
niños sobre estas historias.

Para acercar a sus alumnos a la tarea final de Saber hacer 
converse con ellos sobre los diarios. Puede hacerles estas 
preguntas: ¿Qué opinión tenéis de un diario? ¿Os parece útil? 
¿Es una forma de expresar los sentimientos? ¿Ayuda a re-
flexionar? ¿Consideráis que sirve para desahogarse?

Soluciones
1  Visitar un castillo. R. L.

2  a 6  R. L.

7  De El Superzorro. / Su autor es Roald Dahl. Nació en Ga-
les, en el Reino Unido. De pequeño estuvo en muchos inter-
nados y eso se nota en sus libros. Fue piloto en la Segunda 
Guerra Mundial. Ha escrito muchos libros infantiles muy co-
nocidos. / Cuenta la historia de un zorro que vive en el aguje-
ro de un árbol y de tres granjeros que viven cerca de allí. Los 
granjeros persiguen al zorro porque quieren acabar con él 
para que no se siga llevando sus gallinas. Pero el zorro es 
más listo y siempre se burla de ellos. Los granjeros son anti-
páticos y sucios. / El zorro, que es el protagonista, y tres 
granjeros bastante malos, que son sus enemigos. 

NOTAS
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El examen
Melisa, la rubita de ojos verdes de cuarto B, está ante la 

fotocopia del examen de Matemáticas. Ha estudiado mucho  
el fin de semana; pero, de pronto, todo se le borra de la cabeza, 
como por arte de magia. Aunque es muy buena alumna, no se 
acuerda de nada.

Va leyendo, uno por uno, cada ejercicio. Le parece que están 
escritos en chino. Melisa se pone supernerviosa. No es la 
primera vez que le pasa. Angustiada, busca ayuda con la vista. 
Pero la voz del maestro, que observa todo desde el centro  
del aula, le llama la atención en tono severo:

–Melisa, por favor. Mira tu hoja.
Cuando está a punto de echarse a llorar, descubre 

asombrada la increíble figura de Abdul Lapislázuli, el famoso 
genio del estuche, que se mueve entre los lápices y los 
bolígrafos, y le hace señas para que se calle la boca y disimule. 
En un susurro, Abdul le dice cómo resolver el primer ejercicio. 
Una vez solucionado, Melisa recuerda cómo hacer el segundo, 
el tercero y el cuarto. Al llegar al quinto y último, otra vez se le 
nubla la memoria. El diminuto genio calcula para ella una difícil 
división. Un minuto antes de que toque el timbre, Melisa 
entrega el examen sonriente. ¡Está segura de que va a sacar  
un diez!

Tres días después, el profesor reparte los exámenes 
corregidos. Del estuche de Melisa, tan ansioso como ella, asoma 
Abdul, a la espera de la nota. Si no es un diez, por lo menos será 

Competencia lectora

HABILIDADES DE LECTURA

  Adecuar la velocidad de lectura a las distintas situaciones  
de las que habla el relato contribuye a transmitir mayor 
emoción.

  Practica con los dos primeros párrafos de este cuento. 
Léelos primero despacio y, luego, aumenta un poco la 
velocidad. Elige, por último, el ritmo que mejor transmite  
lo que sucede en el texto.
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Propósitos
•  Leer fluidamente y con expresividad 

un texto narrativo.

•  Ampliar el vocabulario.

•  Elaborar un cuadro de 
calificaciones.

Más recursos
•  El cuento mágico. En muchos 

cuentos infantiles encontramos 
genios, magos, lámparas 
maravillosas, varitas que conceden 
deseos, alfombras voladoras… 
Seguro que los alumnos conocen 
alguno de esos cuentos en los  
que suele aparecer un personaje  
u objeto dotado de poderes 
extraordinarios. En los relatos de 
este tipo el elemento mágico tiene 
una gran importancia en el 
desarrollo de la historia. 

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que lean el título del cuento y observen 
detenidamente la primera ilustración y que realicen una des-
cripción detallada de la escena y de los personajes. Puede 
orientar a los niños con preguntas como las siguientes: 
¿Quiénes serán los personajes que hay en la imagen? ¿Qué 
hacen? ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Por qué? ¿Qué 
crees que quiere decir el título? A continuación, pida a los ni-
ños que realicen hipótesis sobre lo que ocurrirá en la historia.

Converse con los alumnos acerca de las dificultades más fre-
cuentes que representa la vida escolar y, en concreto, sobre 
los exámenes. Hágales estas preguntas: ¿Qué situaciones os 
preocupan habitualmente? ¿Qué os pone nerviosos? ¿Qué 

experiencia preferiríais haber evitado? ¿Cómo enfrentasteis 
ese momento? ¿Quién o qué os ayudó y cómo?

A continuación, pida a dos alumnos que lean las oraciones 
completas donde se encuentran las palabras destacadas en 
el texto y pregunte por el significado de esas palabras. Para 
asegurarse de que todos las comprenden, lea en voz alta las 
definiciones del libro.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que lean el texto en silencio. Después 
haga que, por turnos, lean el texto en voz alta.

Coménteles que durante la lectura, además de cuidar la pro-
nunciación y la entonación, pongan en práctica la propuesta 
de las Habilidades de lectura, intentando leer el texto con 
el ritmo que mejor transmita lo que sucede en la historia.
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10

decepción: desengaño, 
chasco, desencanto.

escueto: breve, solo con 
las palabras necesarias.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Elabora un cuadro que contenga el nombre de las asignaturas 
de este curso y las calificaciones que has tenido en la primera 
evaluación. Sigue estas recomendaciones:

  Intenta imitar el boletín de notas de tu colegio.

  Utiliza la regla para trazar las líneas que necesites hacer.

un nueve… Pero se lleva una gran desilusión al ver que la nota 
es un siete: seis puntos corresponden a los tres ejercicios que 
resolvió sola. De los que contestó Abdul, solo ha obtenido  
un punto más.

El profesor ve la cara de decepción de Melisa, se acerca  
y le dice:

–Has cometido unos errores tontos en los ejercicios uno  
y cinco. Pero, tranquila, se nota que has estudiado.

Luego suena el timbre del recreo. Melisa se va al baño sola  
y saca al genio del estuche.

–Menos mal que eres un genio –le dice un poco enfadada.
Abdul la mira con ojitos divertidos, se encoge de hombros  

y confiesa sonriente:
–Sí, pero las Matemáticas siempre me han costado bastante. 

Me parece que quien sabe de números eres tú. Si quieres, te 
puedo ayudar en Lengua.

–No, gracias. Ya me las arreglo yo –le dice convencida.
A la salida del baño se da cuenta de que Abdul, al menos, 

se merece un beso de agradecimiento. Cuando mete la mano 
en el estuche, solo encuentra un bollo que el genio le ha 
dejado como despedida. Se pone triste. Teme que su pequeño 
amigo se haya ofendido. Pero, cuando quita el envoltorio, ve 
que Abdul le ha escrito este escueto mensaje: «De nada».

Mario Méndez

El genio de la cartuchera. 
Santillana (Adaptación).
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Pida a los alumnos que cuenten todo lo que sepan sobre los 
genios. Seguramente conocerán el cuento Aladino y la lám-
para maravillosa; haga que entre todos narren el argumento. 
A continuación, si conocen otro cuento en el que aparezca un 
genio, pídales que digan cómo se titula y de qué trata.

Después, pregunte a los niños qué deseos le pedirían a un 
genio y escriba las respuestas en la pizarra. Propóngales que 
se imaginen por un momento que son genios y formule estas 
preguntas: ¿En qué consistiría vuestro poder? ¿A quiénes os 
gustaría ayudar? ¿Por qué?

Hable con sus alumnos sobre el carácter de los personajes 
del texto. Puede plantearles estas cuestiones: ¿Aunque Ab-
dul no es bueno en Matemáticas, creéis que tiene buenas in-

tenciones? ¿Cómo es Melisa? ¿Por qué quiere dar a Abdul 
un beso de agradecimiento? 

Posteriormente, pida a sus alumnos que, con la información 
que tienen sobre Abdul, realicen un retrato suyo lo más com-
pleto posible.

Establezca un diálogo en clase en el que los alumnos digan 
qué les ha parecido el texto. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Aproveche la lectura para que 
los niños reflexionen y sean conscientes de que la compren-
sión mutua ayuda a vencer los obstáculos y a cumplir, aunque 
sea parcialmente, nuestros deseos. Haga que valoren que 
siempre se aprende cuando se supera una adversidad. 
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1  Contesta sobre la protagonista del cuento.

■  ¿Quién es? ■  ¿Qué curso estudia?

■  ¿Cómo es físicamente? ■  ¿Qué tal alumna es?

2  Explica qué le pasaba a Melisa al principio del cuento.

3  Contesta sobre el examen.

■  ¿De qué materia era?

■  ¿Cuántas preguntas tenía?

■  ¿Cuánto valía cada pregunta?

■  ¿Qué nota pensaba Melisa que iba a sacar? ¿Por qué?

■  ¿Qué nota sacó finalmente? ¿Por qué?

4  ¿En qué momento del cuento se siente así Melisa? Explica.

■  angustiada ■  contenta ■  ansiosa ■  decepcionada

■  enfadada ■  segura ■  triste ■  asombrada

5  Lee y explica las palabras de cada dibujo.

Di quién lo dice y por qué.

6  Haz un resumen del cuento para contarle a un amigo lo que  
le ocurrió a Melisa.

7  Imagina que eres Melisa y escribe una carta a Abdul contándole  
cómo te va en el colegio.

8  Opina y contesta.

■ ¿Qué te parece lo que hizo el genio para ayudar a Melisa?

■ ¿Qué habrías hecho tú si te hubiera pasado lo que a Melisa?

Comprensión

De 

nada.

Ya me las apaño yo. A B
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Propósitos
•  Comprender los elementos 

esenciales del cuento.

•  Interpretar imágenes para resolver 
actividades.

•  Hacer un resumen.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 8, pida a los niños que reflexio-
nen sobre la ayuda que le proporcionó Abdul a Melisa. Hága-
les ver que Abdul tranquilizó a Melisa y así ella pudo resolver 
algunos ejercicios.

Soluciones
1  Melisa. Rubia de ojos verdes. Cuarto. Muy buena alumna.

2  Todo se le borra de la cabeza, no se acuerda de nada. Se 
pone supernerviosa.

3  De Matemáticas. Cinco. Dos puntos. Un diez. Porque 
pensaba que tenía todas las respuestas bien. Un siete. Seis 
puntos de los ejercicios que había resuelto sola y un punto 
más de los que contestó Abdul.

4  Angustiada: cuando al leer los ejercicios le parece que es-
tán escritos en chino. Enfadada: en el recreo, cuando va al 
baño sola y le dice al genio: «Menos mal que eres un genio». 
Contenta: cuando al quitar el envoltorio del bollo encuentra un 
mensaje del genio. Segura: cuando entrega el examen. An-
siosa: mientras espera la nota. Triste: cuando quiere darle al 
genio un beso de agradecimiento y en su lugar encuentra un 
bollo y teme que se haya ofendido. Decepcionada: cuando 
comprueba que su nota es un siete y no un diez. Asombrada: 
cuando descubre la figura de Abdul.
5  A: Lo dice Melisa cuando está hablando con Abdul en el 

baño, él reconoce que las Matemáticas no se le dan bien y se 
ofrece a ayudarla en Lengua. B: Lo dice Abdul en el mensaje 
que le ha dejado a Melisa.
6  a 8  R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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10Vocabulario. OTROS PREFIJOS

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

intrépido  Los intrépidos niños rescataron al gato.

apasionante  Es un libro apasionante, yo me lo leí en dos días.

peripecia   Tras muchas peripecias, el protagonista se salvó.

intriga  La intriga se mantuvo hasta el final de la película.

VOCABULARIO AVANZADO. Las aventuras

Además de los prefijos de negación y de lugar, existen otros  
muchos prefijos que se añaden a algunas palabras para formar  
otras nuevas. Por ejemplo: 

■ superhéroe (super- 1 héroe)  ■ semicírculo (semi- 1 círculo) 

■ monopatín (mono- 1 patín)  ■ presentir (pre- 1 sentir)

■ multicine (multi- 1 cine)  ■ recolocar (re- 1 colocar)

1  Copia estas palabras y subraya el prefijo que tiene cada una. 

■  monocolor ■  supermercado ■  monocelular ■  multimillonario

■  semifinal ■  prevenir ■  remirar ■  prefabricado

■  recoger ■  multicultural ■  semisótano ■  superpoblado

2  Forma nuevas palabras con estos prefijos.

Después, explica qué significan los prefijos re- y pre-.

construir   

re- hacer   

vivir   

lavado   

pre- estreno   

historia   

3  Escribe una oración con cada palabra. 

Si no conoces su significado, puedes consultar el diccionario. 

■ precocinado    ■ superviviente    ■ semitransparente    ■ releer
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Propósitos
•   Repasar el concepto de prefijo y 
aprender otros prefijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las aventuras. 

Conceptos clave
•   Prefijo.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Escriba  en  la  pizarra  en  una  columna  estas  palabras: 
preacuerdo, superdotado, recalentar, monociclo, multicolor, 
semidesnatado. Luego, pregunte a los niños qué prefijo lleva 
cada palabra y anótelos a su lado. Por último, escriba otra 
columna con el significado de los prefijos, pero no en el orden 
correcto, y pídales que relacionen cada prefijo con su signifi-
cado: pre-: 'antes de'; super-: 'encima de, excelencia'; re-: 
'volver a'; mono-: 'uno solo'; multi-: 'muchos'; semi-: 'medio'.

Una vez realizada la actividad 1, pida a sus alumnos que di-
gan el significado de cada palabra y haga que se den cuenta 
del significado que aporta el prefijo.

Puede ampliar la actividad 2 indicando a los niños que aña-
dan tres palabras más con cada prefijo.

Soluciones
1   Monocolor, semifinal, recoger, supermercado, prevenir, 
multicultural, monocelular, remirar, semisótano, multimillona-
rio, prefabricado, superpoblado.

2   Reconstruir, rehacer, revivir, prelavado, preestreno, prehis-
toria. Re-: repetición. Pre-: con anterioridad.

3   R. M.: Mi madre no consume ningún plato precocinado. 
En el libro que estoy leyendo el superviviente es un niño de mi 
edad. La capa del disfraz era semitransparente para dejar ver 
la camiseta y el pantalón. He releído el relato para hacer el tra-
bajo.

4   R. L. 
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1  Clasifica estas palabras en sustantivos y adjetivos: 

■  reloj ■  alumna ■  exigente ■  ciudad 

■  simpático ■  misteriosos ■  rubio ■  manzana 

■ distraída ■ error ■ nervios ■ estudiosa 

2  Copia y completa con artículos determinados.

Después, haz lo mismo usando artículos indeterminados.

■   libro ■   ordenador ■   ideas 

■   profesora ■   deberes ■   zapatos 

3   Escribe tres adjetivos para cada sustantivo.

flor
      

examen
       

playa
       

abuela

Gramática. EL GRUPO NOMINAL

El grupo nominal

En el grupo de palabras Un genio famoso, la palabra más 
importante es el sustantivo genio. Además, en ese grupo 
aparecen el artículo un y el adjetivo famoso. Un genio 
famoso es un grupo nominal.

El grupo nominal es un grupo de palabras en el que  
el elemento principal es un sustantivo. 

Las palabras del grupo nominal

El grupo nominal puede estar formado por una o varias 
palabras. Por ejemplo: Melisa, un examen y un examen  
de Matemáticas fácil son grupos nominales.

Además del sustantivo, suelen formar parte del grupo 
nominal los artículos y los adjetivos.

■  El sustantivo es la palabra más importante del grupo 
nominal, por eso decimos que funciona como núcleo.

■  El artículo, que va delante del sustantivo y lo concreta,  
es el determinante.

■  El adjetivo, que acompaña al sustantivo y aporta 
información sobre él, funciona como complemento.

Es un 
examen 
fácil.

Un genio famoso
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Propósitos
•   Comprender el concepto de grupo 
nominal.

•   Reconocer los elementos que 
conforman un grupo nominal.

Conceptos clave
•   Grupo nominal. 

•   Núcleo, determinante  
y complemento.

Sugerencias didácticas 

Pida a un alumno que lea el texto en voz alta. Explique cada 
concepto y asegúrese de que los alumnos siguen su explica-
ción. Haga hincapié en la información destacada en negrita y 
recuerde qué deben aprender. Luego, pida a los niños que 
lean el texto del cartel y del bocadillo, que reconozcan los 
grupos nominales y que digan cuáles son sus núcleos. Des-
pués, pídales ejemplos de los conceptos presentados: sus-
tantivo, artículo, adjetivo y grupo nominal.

Resalte la importancia del sustantivo dentro del grupo nomi-
nal. Asegúrese de que comprenden el concepto de núcleo y 
lo asocian al sustantivo. Destaque que la propia denomina-
ción de grupo nominal hace referencia expresa al nombre o 
sustantivo.

Trabaje la noción de concordancia, en género y número, del 
artículo, el sustantivo y el adjetivo. Para ello, puede escribir en 
la pizarra algunos grupos nominales: El niño, El perro travieso, 
La calle tranquila, Los osos dormilones. También puede pedir 
a sus alumnos que escriban cada grupo nominal con todas 
las variaciones de género y número posibles: El niño, la niña, 
los niños, las niñas; El perro travieso, la perra traviesa…

Para ampliar la actividad 2, proponga a sus alumnos que in-
venten un adjetivo para completar cada grupo nominal.

En la actividad 4, pida a sus alumnos que cambien cada ad-
jetivo del grupo nominal por otro que se inventen.

En relación con la actividad 6, informe a los niños de que el 
núcleo del grupo nominal no siempre se encuentra en el cen-
tro, entre el artículo y el adjetivo. Explique que para recono-
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8  Juega a inventar títulos que sean grupos nominales.

Escribe los títulos con letras bonitas y adórnalos.

Para una película de miedo.
    

Para un cuento de humor.

Para un libro de aventuras.
    

Para una leyenda.

1010

4  Copia estos grupos nominales y subraya de azul el núcleo y de rojo  
el complemento.

■  La estantería azul. ■  Un cantante famoso. ■  Un hermoso día. 

■  La esperada noticia. ■  Los países lejanos. ■  Las nubes oscuras.

5  Lee y sustituye los artículos de los grupos nominales por demostrativos  
o posesivos.

Además del artículo, pueden aparecer como determinantes en el grupo 
nominal los demostrativos y los posesivos. Por ejemplo: el precioso estuche, 
ese precioso estuche, mi precioso estuche.

■  El bañador azul. ■  Las inseparables amigas. ■  Unas botas viejas. 

6  Copia los grupos nominales de estas oraciones y subraya sus núcleos.

■  María resolvió aquel problema. ■  Ana vendió su viejo coche azul.

■  La tarde otoñal estaba nublada. ■  El frutero cogió las fresas cuidadosamente.

7  Analiza morfológicamente las palabras de estos grupos nominales.

Recuerda que debes decir la clase de palabra, el género y el número.

■  El pelo rizado.  ■  Un astuto zorro. ■  Mi foto favorita.

El grupo nominal es un grupo de palabras en el que el elemento principal  
es un sustantivo.

En el grupo nominal el sustantivo es núcleo; el artículo, determinante; 
y el adjetivo, complemento.

JUEGOS DE LENGUA

8  Juega a inventar títulos que sean grupos nominales.

Escribe los títulos con letras bonitas y adórnalos.

Para una película de miedo.
    

Para un cuento de humor.

Para un libro de aventuras.
    

Para una leyenda.

141

ES0000000024561 662774_Unidad_10_18469.indd   65 02/02/2015   8:41:49

NOTAS

 

 

cerlo hay que asegurarse de que es un sustantivo y que, por 
lo tanto, nombra a una persona, animal o cosa.

A raíz de la actividad 8, explique a los niños que es muy fre-
cuente que los títulos de libros, películas, cuadros… sean 
grupos nominales.

Soluciones
1  Reloj, alumna, error, nervios, ciudad, manzana. Simpáti-

co, distraída, misteriosos, exigente, rubio, estudiosa.

2  El, la, el, los, las, los. Un, una, un, unos, unas, unos.

3  R. L.

4  La estantería azul. La esperada noticia. Un cantante famo-
so. Los países lejanos. Un hermoso día. Las nubes oscuras.

5  R. M.: Mi, esas, estas.

6  María, aquel problema. La tarde otoñal. Ana, su viejo co-
che azul. El frutero, las fresas.

7  El: artículo determinado, masculino, singular. Pelo: sus-
tantivo, masculino, singular. Rizado: adjetivo, masculino, sin-
gular. Un: artículo indeterminado, masculino, singular. Astuto: 
adjetivo, masculino, singular. Zorro: sustantivo, masculino, 
singular. Mi: posesivo, femenino, singular. Foto: sustantivo, fe-
menino, singular. Favorita: adjetivo, femenino, singular.

8  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga ver a sus alumnos 
que en la última actividad desarrollarán la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.
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1  Lee el texto y clasifica las palabras con g.

Una profesora excelente

El genio tenía también especiales dificultades con la 
geografía. A pesar de que había recorrido el mundo, era 
incapaz de situar en un mapa los países donde había estado. 
Así que Melisa, en un gesto de generosidad, decidió 
ayudarlo. Le puso algunos ejercicios y luego se los corrigió, 
hasta que su alumno fue cogiendo confianza. Abdul ha 
aprendido mucho. ¡Y es que tiene una profesora genial!

Formas de verbos acabados 
en -ger o -gir

              Palabras que empiezan  
por geo-, gen- o gest-

2  Busca en tu diccionario palabras que empiecen por estas letras:

Con geo- Con gen- Con gem- Con gest-

3  Completa las siguientes oraciones con formas de estos verbos:

recoger
      

encoger
       

sobrecoger
       

acoger

■  Este jersey de lana puede  al lavarlo.

■  Nuestros tíos nos  en su casa durante unos días.

■  El último día de curso  nuestras notas en las clases.

■  Lo que me cuentas me 

4  Escribe oraciones con otras formas de dos verbos de la actividad anterior.

Se escriben con g, entre otras, estas palabras:

■  Todos los verbos acabados en -ger o -gir, excepto tejer  
y crujir. Por ejemplo: coger, corregir.

■  Las palabras que empiezan por geo-, gen-, gem- o gest-. 
Por ejemplo: geografía, genio, gemir, gesto.

Ortografía. USo dE La g 
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso de la g.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos 
tengan dificultades a la hora de 
escribir el sonido je, ji, que unas 
veces se escribe con g, como en 
coger, y otras con j, como en traje. 
Ponga tantos ejemplos como sea 
necesario para asegurarse de que 
todos afianzan las reglas estudiadas.

Más recursos
•   Dictado.

¡Fue genial!

Gema y Jorge son gemelos y han 
vivido una auténtica aventura. Sus 
padres les regalaron un viaje que 
gestionaron en una agencia. 

El primer día, el guía acogió a todos 
los participantes, les dio una charla 
informativa y les dijo que él dirigiría  
las excursiones y les protegería  
de los peligros. 

En la primera salida Jorge se cayó a 
un río; hacía gestos para que le 
ayudasen; la gente comenzó a gritar, 
pero enseguida llegó el guía, se 
sumergió y lo sacó  
del agua. ¡Qué susto!

 

Sugerencias didácticas 

Pida a un alumno que lea la lectura inicial en voz alta. Luego, 
haga que otro relea las palabras destacadas en negrita. Pre-
gunte si la g de todos los ejemplos suena como la g de gato 
o como la g de geranio. 

Explique a los niños que, cuando la g va delante de una e o 
una i, su sonido es igual al de la letra j. Esta circunstancia 
puede generar cierta confusión ortográfica. Diga que, a con-
tinuación, van a estudiar dos normas sobre el uso de la g que 
los ayudará a no cometer errores.

Una vez realizada la actividad 2, pida a sus alumnos que for-
men una oración con alguna de las palabras que han copiado.

Con relación a la actividad 3, después de revisarla, escriba 
en la pizarra las formas verbales finjo, finjas; recojo, recoja.

Haga notar que aunque los infinitivos fingir y recoger se escri-
ben con g, las formas de estos verbos que incluyen los soni-
dos JA y JO se escriben con j. Precise que la regla de los ver-
bos acabados en -ger o -gir se refiere a las formas verbales 
en las que el sonido J aparece delante de las vocales e o i. No 
se aplica, como es lógico, a las formas en que ese sonido 
precede a otras vocales: protejo, dirijamos…

Respecto a la actividad 6, pregunte a sus alumnos si han es-
crito con g o con j las palabras de las respuestas y qué norma 
han seguido.

Antes de realizar los Dictados graduados, sugiera a sus 
alumnos que los preparen. Pídales que escriban las normas 
del uso de la g y que copien junto a cada regla las palabras del 
dictado que las cumplan. Después, recomiéndeles que presten 
atención a esas palabras para no cometer errores ortográficos.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Corrigió, cogiendo. Genio, geografía, gesto, generosidad, 

genial.

2  R. L.

3  Encoger. Acogen. Recogeremos. Sobrecoge.

4  R. L.

5  Ruge, muge, ruge.

6  Para dirigir. Para corregir. Para proteger.

7  Tejido, dirigente, acogida, crujiente. Porque se escriben 
con g todos los verbos acabados en -ger o -gir, excepto tejer 
y crujir.

8  a) Genio: se escriben con g las palabras que empiezan 
por gen-. Corregidos: se escriben con g todos los verbos 

acabados en -gir. Encoge: se escriben con g todos los ver-
bos acabados en -ger. b) y c) R. L.

Otras actividades

Completar tiempos verbales. Pida a sus alumnos que 
completen con g o con j estas formas verbales: 

recoger    dirigir

▼     ▼

Yo reco_o   Yo diri_o
Tú reco_es   Tú diri_es
Él reco_e   Él diri_e
Nosotros reco_emos  Nosotros diri_imos
Vosotros reco_éis  Vosotros diri_ís
Ellos reco_en   Ellos diri_en
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Escribir un diario

Para recordar lo que nos sucede cada día, o las ideas y sentimientos  
que nos surgen, podemos escribir un diario. El diario se suele  
escribir en un cuaderno que se usa solo para eso.

 SABER HACER

1   Elige una de estas situaciones u otra semejante.

Explica cuándo fue, qué hiciste y cómo te sentiste.

Tu último cumpleaños. Una excursión reciente.

El primer día de colegio de este curso.

2  Piensa cómo vas a contar lo que te sucedió.

Puedes hacerlo dirigiéndote al diario con fórmulas 
como Mi querido diario. También puedes contar  
lo que te pasó sin dirigirte a nadie.

3  Escribe una página de tu diario sobre el día  
que has elegido. Hazlo así:

■  Escribe la fecha del día al que te refieres al 
comienzo del texto. Si no la recuerdas exactamente, 
pon una aproximada.

■  Recuerda que cuentas algo que has hecho o que te 
ha pasado a ti como si hubiera sucedido hace poco. 
Utiliza para eso la primera persona: he hecho, he 
estado, he pensado…

■  Procura ser original en la forma de presentar tu 
diario y escribir con letra clara, así recordarás mejor 
lo que pasó cuando lo releas. Puedes incluir 
un poema, un dibujo, un chiste… para acompañar 
el texto que escribas. 

4  Relee y corrige lo que has escrito.

Comprueba que has incluido todos los detalles que 
querías contar y que no has cometido faltas.

Recuerda 
y anota

Decide y 
planifica

Redacta 
y revisa
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Propósitos
•   Escribir un diario. 

•   Planificar una página de un diario, 
redactarla y revisarla.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

La propuesta de escribir un diario constituye una forma sen-
cilla de expresión y organización de las experiencias persona-
les. Además, puede contribuir a crear y desarrollar hábitos 
cotidianos de escritura. Haga ver a los niños que hay momen-
tos en los que viene bien reflexionar a solas sobre nuestros 
propios sentimientos o sobre nuestras conductas.

En relación con la actividad 1, sugiera a sus alumnos que 
hagan memoria y recuerden algo especial que les haya ocu-
rrido últimamente. Indíqueles que deben elegir hechos que les 
inspiren algún comentario o sobre los que puedan expresar 
sus opiniones o sus sentimientos.

A propósito de la actividad 3, comente a los niños que pri-
mero redacten un borrador y que intenten responder a estas 

preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo os sentíais? 
Después, señale que deben contar en orden lo que les pasó 
y lo que hicieron, y que cada vez que cambien de tema deben 
cambiar de párrafo. Hágales ver que cada párrafo correspon-
de a una idea, lo que hace que el texto tenga un orden y sea 
más fácil su comprensión. 

Soluciones
1  a  4   R. L. 

Competencias

Comunicación lingüística. En esta tarea los niños aplicarán 
su competencia lingüística, sus habilidades y sus destrezas al 
plasmar en un texto sus ideas y sentimientos.
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ACTIVIDADES FINALES

10

1  Forma otras palabras añadiendo 
alguno de estos prefijos:

mono-  multi-  pre-

■  millonario ■ volumen ■  aviso

■  patín ■  historia ■  aventura

2  Escribe tres palabras con el prefijo re-.

3  Escribe grupos nominales.

4  Copia el grupo nominal de cada 
oración y analiza morfológicamente 
las palabras que lo forman.

■  Descubrí un pequeño nido.

■  El pantalón blanco me queda grande.

■  Alquilaron un moderno apartamento.

■  Usamos mucho el teléfono móvil.

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Escribe una continuación del cuento de la unidad.  
Puedes contar lo que le sucedió a la protagonista  
en el siguiente examen que tuvo que hacer. 

B. Recorta grupos nominales de los titulares de un periódico  
y pégalos en tu cuaderno. Después, rodea la palabra  
que funciona como núcleo de esos grupos.

C. Escribe una página del diario de un explorador.

Demuestra tu talento

5  Escribe palabras de la familia  
de estas:

■  geografía ■  genial

■  gemir ■  gesticular

6  Completa con g o j y copia. 

■  El capitán diri*e el juego del equipo.

■  Cada uno debe reco*er sus cosas.

■  La abuela te*ió una bufanda de lana.

■  La tarima de madera cru*e al pisar.

REPASO ACUMULATIVO

7  Escribe antónimos con prefijo:

■  enchufar ■  popular ■  normal

■  propio ■  colocar ■  simétrico

8  Contesta usando indefinidos.

■  ¿Cuántos libros has leído este año?

■  ¿Con quién has hablado hoy?

9  Escribe una petición a un compañero 
diciendo su nombre.

145

ES0000000024561 662774_Unidad_10_18469.indd   69 02/02/2015   8:42:09

Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Puede ampliar la actividad 4 proponiendo a sus alumnos 
que subrayen de azul el núcleo y de rojo el complemento de 
cada grupo nominal.

En relación con la actividad 6, pida a los niños que expliquen 
oralmente por qué han completado cada palabra con g o con j.

Soluciones
1   Multimillonario, monopatín, monovolumen, prehistoria, 
preaviso, multiaventura.

2   R. M.: Recolección. Recompensar. Remover.

3   R. M.: Mis deportivas azules. La mochila nueva. Las có-
modas deportivas. Esta práctica mochila.

4   Un pequeño nido. El pantalón blanco. Un moderno apar-
tamento. El teléfono móvil. Analizar las palabras que forman 
los grupos nominales siguiendo el modelo habitual de análisis.

5   R. M.: Geógrafo, geográfico. Gemido, gemidor. Geniali-
dad, genio. Gesto, gesticulación.

6   Dirige. Recoger. Tejió. Cruje.

7   Desenchufar, impropio, impopular, descolocar, anormal, 
asimétrico.

8   R. M.: Muchos y muy variados. Con algunos compañeros 
de clase.

9   R. M.: Inés, pásame las chinchetas.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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VOCABULARIO

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

mar
      

comer
      

pan
      

fruta

2  Copia las palabras destacadas y subraya los prefijos.

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

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

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

3  Escribe una palabra con sufijo relacionada con cada dibujo.

GRAMÁTICA

4  Copia y completa con artículos. 

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

 lunes que viene. 
    

Han encontrado en  patio 
 chaqueta de rayas azules  

y naranjas.  dueño puede  
recogerla en  portería. 

5  Copia las oraciones que tengan demostrativos y analízalos.

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

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

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

6  Busca y escribe los posesivos ocultos en estas palabras:

misterio
      

aventura
      

hormiga
      

suspiro

Repaso trimestral
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Propósitos
•   Consolidar y evaluar los 
conocimientos adquiridos  
en el segundo trimestre.

Sugerencias didácticas 

Explique a los niños que van a repasar y aplicar los conoci-
mientos que han aprendido en esta unidad y en las anterio-
res. Recuérdeles la importancia de realizar actividades de re-
paso para comprobar el nivel de conocimientos adquirido.

Divida la clase en varios grupos y asigne a cada uno de ellos 
un programa: Vocabulario, Gramática, Ortografía, Literatura y 
Saber hacer. Proponga a sus alumnos que cada grupo elabo-
re un resumen de los conceptos de cada programa. Des-
pués, haga que se lo expliquen al resto de la clase.

Una vez resueltas las actividades, puede pedir a los niños que 
abran sus libros por las páginas del índice y que miren en los 
diferentes programas qué contenidos creen que tendrían que 
volver a estudiar.

Puede utilizar el material del Plan de mejora para que los ni-
ños que lo necesiten refuercen los contenidos. También pue-
de utilizar las fichas del Programa de ampliación para comple-
mentar lo trabajado durante este trimestre. 

A propósito de la actividad 2, converse con sus alumnos so-
bre el significado de los prefijos que han identificado.

Una vez realizada la actividad 3, pregunte a los niños qué 
sufijo aparece en las palabras que han escrito.

En relación con la actividad 6, puede pedir a los alumnos 
que analicen los posesivos que han escrito.

Puede ampliar la actividad 8 preguntando a los niños cuáles 
son las clases de palabras que pueden aparecer en un grupo 
nominal. Luego, pídales que rodeen el núcleo y subrayen el 
complemento de cada grupo nominal.
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7  Copia y escribe indefinidos que acompañen a estos sustantivos:

■   estrellas ■   amigo  ■   noche 

■   personas ■   bicicleta  ■   anuncios

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

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

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

ORTOGRAFÍA

9  ¿Qué son? Escribe sus nombres.

Personaje con poderes mágicos que sale de una lámpara.  

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

Cada una de las piezas que forman el esqueleto.  

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

■ corrección  ■ avenida ■ pescadería ■ carretilla

11  Escribe una enumeración con los nombres de estos alimentos:

LITERATURA

12  Copia y completa. 

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

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

SABER HACER

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

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

 

 

Respecto a la actividad 10, pida a los niños que expliquen 
oralmente qué norma se puede aplicar a cada palabra relati-
va a su división a final de línea. 

Soluciones
1  R. M.: Mar: marino, marítimo, ultramar. Comer: comida, 

comedor, malcomer. Pan: panadero, panadería, empanar. 
Fruta: frutero, frutería, afrutado.

2  Multicines. Subterráneo. Preseleccionado. Invisible. Des-
congelado. Remueve.

3  R. M.: Florero. Relojería. Violinista.

4  El, las, la, la, el. El, una, el, la.

5  Esta: demostrativo, femenino, singular, expresa cercanía. 
Esos: demostrativo, masculino, plural, expresa distancia me-

dia. Aquel: demostrativo, masculino, singular, expresa lejanía. 
Aquellas: demostrativo, femenino, plural, expresa lejanía.

6  Mis, tu, mi, sus.

7  Muchas. Bastantes. Cualquier. Ninguna. Alguna. Varios.

8  Una historia divertida. Mi bolígrafo verde. Las casta-
ñas asadas. Esta camiseta roja.

9  Genio. Buzo. Hueso.

10  Co-rrección, correc-ción. Ave-nida, aveni-da. Pes-cade-
ría, pesca-dería, pescade-ría. Ca-rretilla, carre-tilla, carreti-lla.

11  R. M.: He comprado en el supermercado dos plátanos, 
una lechuga, un yogur y una tableta de chocolate.

12  Asonante. Aguda.

13  R. L.
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