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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  
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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
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De compras11
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Campo léxico.

GRAMÁTICA •  Los pronombres personales.

ORTOGRAFÍA •  El punto y los puntos suspensivos.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema: 
Cambalaches.

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
El príncipe y el campesino.

•  Lectura y compresión de un cartel: 
Mercadillo solidario.

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Invención de un texto sobre el cuento.

•  Transformación de oraciones falsas en 
verdaderas.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer un anuncio.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el comercio y las compras.

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

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 11:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 11.

•  Rúbrica. Unidad 11.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 11.

•  Programa de ampliación. Unidad 11.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del tercer 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 11: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 11.

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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De compras11

1   Observa la imagen y contesta.

■  ¿Qué lugar es? ¿Qué se vende?  ■  ¿Quiénes esperan para ser atendidos? 

■  ¿Qué más podrían vender allí?  ■  ¿Qué querrán?

■  ¿Qué personas hay?  ■  ¿Cómo son las tiendas a las que tú vas?

2  Dramatiza una escena de compras con un compañero. 

3  Imagina que vas a abrir una tienda y contesta.

■  ¿Qué sería?          ■  ¿Cómo se llamaría?          ■  ¿Qué habría allí?

Hablar

148
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Propósitos
•   Hablar sobre el comercio.

•   Leer un poema con la entonación 
adecuada.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre cómo hacer un anuncio.

Sugerencias didácticas

Informe a los niños de que en esta unidad ampliarán su voca-
bulario sobre el tema del comercio. Explique que el comercio 
se refiere a cualquier actividad que tenga por objeto la venta 
o el intercambio de objetos o animales.

Pregunte a  sus alumnos quién o quiénes hacen  la  compra 
en casa y con qué frecuencia, y si ellos participan o ayudan. 
Haga que cuenten sus experiencias. 

Después, propóngales que digan en cadena términos y ex-
presiones que se utilicen en los comercios. Aclare que pue-
den ser profesiones, tiendas, objetos…

Aproveche  la actividad 1 para trabajar con sus alumnos el 
nombre de las secciones de un gran almacén y los artículos 
que se pueden encontrar en cada una. 

En relación con la actividad 2, sugiera a los niños que dedi-
quen un tiempo a preparar con sus compañeros un diálogo 
para después representarlo en clase.

La actividad 3 puede ser el punto de partida para proponer 
a sus alumnos una reflexión sobre la importancia de concebir 
un proyecto y llevarlo a cabo. Pídales que expongan su idea 
a  los demás con claridad, que justifiquen su elección y que 
describan lo que habría en la tienda.

Después de realizar la actividad 4, aproveche para explicar 
a los niños que la de dos reales era una moneda en curso a 
mediados del siglo pasado, que  tenía poco valor  (50 cénti-
mos de peseta). Sugiérales que pregunten a sus abuelos por 
ella. A continuación, pregunte a sus alumnos qué significa la 
palabra cambalache (‘trueque de diversos objetos, valiosos 
o no’). 

Inteligencia 

corporal-kinestésica
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer un anuncio

■  ¿Dónde se pueden ver anuncios?

■  ¿Qué información tienen los anuncios?

En esta unidad elaborarás un anuncio de un objeto  
que quisieras que la gente compre.

5   Escucha con atención y contesta.

■ ¿Qué horario tiene el centro? ■ ¿Qué se dice de la cafetería?

■ ¿Qué promoción hay esa semana? ■ ¿Qué pasará a las seis?

Escuchar    pista 11

Leer

4   Leed en cadena este poema con la entonación adecuada. 

Cada niño leerá un solo verso.

Cambalaches

¡Lunares a dos reales!
¡Lunares a dos reales!

Cambio una dulce manzana 
por azúcar de La Habana.

¡Lunares a dos reales!

Cambio jarabe de fresas 
por pendientes de cerezas. 

¡Lunares a dos reales!

Cambio caja de colores 
por un ramito de flores.

¡Lunares a dos reales!

¿Lunares a dos reales? 
¡Tú no estás en tus cabales!

Antonio Rubio

Tel.: 686771062

149
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Para acercar a sus alumnos al Saber hacer, puede invitar-
los a recordar anuncios publicitarios que les hayan llamado la 
atención de forma especial.

Soluciones

1  Un supermercado. Pan, frutas, verduras, hortalizas, car-
ne, pollo, huevos, embutidos, conservas, zumos. Productos 
de droguería, limpieza, perfumería e higiene personal; acei-
te; harina, sal, azúcar, miel, especias; legumbres, cereales; 
lácteos, galletas y dulces; congelados; pescado; refrescos y 
otras bebidas; comida para mascotas; productos dietéticos 
(sin gluten, sin azúcar, bajos en calorías…); productos para 
el cuidado del bebé, etc. Un carnicero, un reponedor, cinco 
clientes y una niña. Un señor y una señora. R. L. 

2  a 4  R. L.

5  Desde las diez de la mañana a las diez de la noche. Des-
cuentos de hasta el 50 % en moda de señora, caballero, jó-
venes y niños. Que dispone de una deliciosa oferta para la  
merienda: sándwiches, tortitas, batidos, una extensa varie-
dad de la mejor bollería casera… Que el cantante revelación 
de este año, Roberto Alcalde, presentará sus nuevas cancio-
nes en el Departamento de Música.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Haga ver a sus alumnos la 
responsabilidad y la capacidad de iniciativa que implica poner 
en marcha un negocio. Añada que la confianza en uno mismo 
ayuda a superar las posibles adversidades. 

NOTAS
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Competencia lectora

HABILIDADES DE LECTURA

  A veces, en los textos aparecen los pensamientos de un 
personaje. Esas palabras, que van entre comillas («»), deben 
leerse con la misma expresividad que las intervenciones.

  Lee desde el tercer párrafo al sexto de este cuento 
diferenciando bien lo que se cuenta y lo que piensa Adnam.

El príncipe y el campesino
En un lejano reino árabe, vivió hace muchos años un 

príncipe llamado Adnam. El joven se veía envuelto con 
frecuencia en las disputas que él mismo provocaba y tenía, 
además, fama de soberbio, pues presumía de tratar con el 
mismo desprecio a los humildes y a los poderosos.

–Yo no necesito inclinarme ante nadie –repetía con 
arrogancia a los cuatro vientos.

Un día, mientras paseaba por el campo, vio una viña en la 
que trabajaba un anciano.

«¡Cómo me apetecen unas uvas…!», pensó Adnam. «El caso 
es que no llevo dinero…».

Pero, como no estaba dispuesto a renunciar a su capricho, 
ideó un plan:

«Le pediré un racimo a ese campesino. Cuando me diga  
el precio, fingiré que me parece excesivo y reñiremos. Seguro 
que se dará por vencido… ¡Nadie me gana discutiendo!». 

Y Adnam entró en el viñedo.
–Dame un racimo de uvas –exigió con brusquedad.
El hombre, lejos de tomarse a mal la petición del joven, 

respondió amablemente:
–Enseguida te lo traigo. Siéntate ahí, a la sombra.
El campesino le dio un magnífico racimo. El príncipe 

paladeó las deliciosas uvas y, cuando terminó, dijo:
–¿Cuánto te debo?
–¡Cómo voy a cobrarte por unas uvas!
El joven no había contado con esa respuesta. Su orgullo  

le impedía aceptar la invitación e insistió en pagar.

150
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con el tono 
adecuado un texto narrativo.

•   Aumentar el vocabulario. 

•   Inventar y escribir un texto sobre un 
personaje del cuento. 

Más recursos
•   Gianni Rodari. Escritor, pedagogo 
y periodista italiano (1920-1980). 
Comenzó trabajando como 
maestro. Después, trabajó como 
periodista y escribió relatos para 
niños en algunas publicaciones y 
revistas; de esta manera descubrió 
su verdadera vocación: la de 
escritor de libros infantiles y 
juveniles. En 1970 recibió el Premio 
Andersen, uno de los más 
importantes en el ámbito de la 
literatura infantil. Sus obras son muy 
imaginativas y en muchas de ellas 
suele estar presente el humor. 
Algunos de sus libros más famosos 
son Cuentos por teléfono, Cuentos 
escritos a máquina y Cuentos para 
jugar.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida  a  sus  alumnos que  lean  el  título de  la  lectura. Centre 
su atención en  la primera  imagen y pregúnteles cuál de  los 
personajes es el príncipe y cuál el campesino. Luego, puede 
hacerles preguntas como las siguientes: ¿Qué tiene el cam-
pesino en las manos? ¿Por qué las tendrá? ¿Qué va a hacer 
con ellas? ¿Qué hace el príncipe en la primera imagen? ¿Y en 
la segunda? ¿Por qué lo estará haciendo? Indique a los niños 
que observen las dos ilustraciones, las describan y formulen 
hipótesis sobre lo que ocurrirá en la historia.

Lea las oraciones en las que están incluidas las palabras des-
tacadas del texto, pregunte a los niños por sus significados y 
pídales que digan un sinónimo de cada una de ellas.

Pida a sus alumnos que lean las recomendaciones de Habili-
dades de lectura en voz alta e indíqueles que las tengan en 
cuenta al leer el cuento. 

LA LECTURA

Haga que sus alumnos realicen en primer lugar una lectura en 
silencio del cuento. A continuación, pídales que lo vuelvan a 
leer en voz alta y en cadena. Adviértales que, al leer los diálo-
gos, empleen el tono adecuado a la edad de los personajes: 
más reposado y serio para el campesino, porque es una per-
sona mayor; más vivo para el príncipe, porque es joven.

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a los niños si recuerdan alguna historia en la que un  
príncipe  se mezcle  con  la  gente  del  pueblo  y  pídales  que 
cuenten con brevedad su argumento.
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11

arrogancia: soberbia, 
vanidad, engreimiento.

paladeó: saboreó, tomó 
lentamente para apreciar 
y disfrutar del sabor.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Relee los dos últimos párrafos del texto. Luego inventa 
y escribe uno de estos textos:

  La respuesta del príncipe a las palabras del campesino,  
antes de irse.

   Las palabras de despedida del anciano al príncipe.

–Bueno, si te quedas más tranquilo, dame una moneda  
de cobre –propuso el anciano.

No había nada que valiera menos que una moneda de cobre. 
¡No podía decir que le parecía demasiado! ¡Así era imposible 
llevar a cabo su plan!

–Pues me temo que… ni siquiera tengo eso –respondió el 
príncipe mientras rebuscaba en sus bolsillos–. No… Te pagaré 
trabajando. Dime qué puedo hacer.

–No tengo trabajo pendiente. Solo me distraigo arrancando 
estas hierbas... ¿Por qué no haces una pirueta y así pasamos  
el rato?

¡Adnam no salía de su asombro! ¿Una pirueta? ¡Qué petición 
tan extraña!

–Pero no tienes por qué hacerlo –añadió el anciano–. Hazlo 
solamente si quieres.

El joven estaba cada vez más confundido. No tenía ninguna 
razón para enfadarse, pues había sido él quien le había ofrecido 
al campesino realizar alguna tarea… ¡Y ni siquiera le estaba 
obligando a cumplir su palabra! Así que, tras dudar un instante, 
tomó impulso y se puso a hacer el pino.

Entonces, el anciano le dijo:
–Nada más verte, supe que eras una de esas personas que no 

se inclina ante nadie. Y mírate ahora: con tu cabeza casi en el 
suelo ante alguien tan insignificante como yo… Jamás te lo 
habrías imaginado, ¿verdad?

El príncipe se puso en pie inmediatamente y se fue de allí 
pensando que aquel humilde campesino era realmente sabio 
y tenía una extraordinaria habilidad para evitar cualquier 
enfrentamiento. ¡Le había dado una buena lección!

Basado en Gianni RodaRi
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NOTAS

 

 

A continuación, diga a sus alumnos que describan el com-
portamiento de Adnam y opinen sobre él; luego, haga que lo 
contrasten con el del campesino. A continuación, pregúnte-
les a quién ven más feliz: al campesino o al príncipe. Pídales 
también su opinión sobre el dicho dos no discuten si uno no 
quiere y haga que lo relacionen con el cuento. 

Pida a los niños que cuenten qué habrían hecho ellos para 
conseguir que el campesino les diera un racimo de uvas, si 
no tuvieran dinero.

Sobre la lección de humildad que recibe el príncipe, pida a los 
niños que intenten poner un ejemplo de una situación similar 
en la vida real.

Para finalizar puede organizar en grupos a sus alumnos y pro-
ponerles que preparen una dramatización de los diálogos del 

cuento, cambiando la actitud arrogante del príncipe por otra 
más amable.

En relación con la actividad de Habilidades de escritura, 
invite a los niños a que sean imaginativos en sus propuestas, 
pero destaque la importancia de que el texto resultante man-
tenga la coherencia del inicial.

Competencias

Competencia social y cívica. Aproveche la lectura para 
que los niños valoren el comportamiento del campesino, 
amable y humilde, frente al de Adnam que, con su arrogancia 
y sus malos modales, ni siquiera es capaz de dar las gracias 
al campesino.
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1  ¿Cómo era Adnam? Escribe unas líneas sobre su carácter.

2  Contesta.

■  ¿Qué le apeteció a Adnam durante su paseo por el campo?

■  ¿Qué problema tenía?

■  ¿Qué plan ideó para conseguirlo?

3  Transforma en verdaderas estas afirmaciones falsas:

■  Adnam pidió con amabilidad un racimo de uvas al campesino.

■  El campesino no quiso darle un racimo de uvas a Adnam.

■  Adnam aceptó de buen grado la invitación del campesino.

■  Adnam solo llevaba una moneda de cobre en el bolsillo.

4  Finalmente, ¿cómo quiso pagar Adnam al campesino el racimo de uvas?  
¿Cómo le propuso el campesino que lo hiciera?

5  ¿En qué momentos de la historia se dio cuenta Adnam de que no podría  
llevar a cabo el plan previsto? Explica.

6  Observa y explica.

■  ¿Por qué se puso Adnam a hacer el pino?

■  ¿Qué le dijo el campesino cuando lo vio así?

■  ¿Cómo reaccionó Adnam?

■  ¿Qué lección le dio el campesino a Adnam?

7  Contesta las preguntas utilizando estas palabras:

escarmiento
       

bajar los humos
       

humillar

■  ¿Qué crees que se merecía Adnam? ¿Por qué?

■  ¿Qué crees que quiso hacer el campesino?

■  ¿Qué sintió Adnam al final?

8  Resume el cuento y explica la enseñanza que transmite.

 Comprensión
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Transformar oraciones falsas en 
verdaderas.

•   Resumir el cuento y explicar la 
enseñanza que transmite.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 5, pregunte a los niños por qué 
el príncipe no pudo llevar a cabo su plan. 

Soluciones

1   Adnam era soberbio, arrogante, caprichoso, brusco y or-
gulloso; siempre presumía de tratar a todos con desprecio.

2   Unas uvas. Que no tenía dinero. Pedir un racimo al cam-
pesino y, cuando le dijese el precio, fingir que le parecía de-
masiado y reñir con él hasta que se diese por vencido.

3   Adnam pidió  con brusquedad… El  campesino  le dio… 
Adnam no aceptó la invitación del campesino y quiso pagar. 
Adnam no llevaba ni una moneda de cobre en el bolsillo.

4   Quiso pagar trabajando. Haciendo una pirueta.

5   Cuando  le dio  las uvas sin querer cobrarle y cuando  le 
pidió una moneda de cobre.

6   Porque el campesino le había pedido que hiciera una pi-
rueta para pagar el racimo de uvas. Que nada más verle supo 
que era una persona que no se inclinaba ante nadie y ahora 
su cabeza estaba en el suelo ante alguien tan  insignificante 
como él. Se puso en pie y se fue de allí pensando que el cam-
pesino era un hombre muy sabio y tenía una gran habilidad 
para evitar  cualquier  enfrentamiento. Le dio una  lección de 
humildad y de buenos modales.

7   Un escarmiento. Por ser tan soberbio y arrogante. Bajar 
los humos de Adnam. Se sintió humillado.

8   R. L.
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Un campo léxico es un grupo de palabras que están relacionadas  
con un mismo tema. Por ejemplo, las palabras tienda, comprar,  
vendedor, cliente, barato y precio pertenecen al campo léxico  
del comercio.

1  Anota tres palabras más para cada campo léxico.

■  velero

■  navegar

■  navegante

■  naufragar

La navegación

■  pintor

■  dibujar

■  boceto

■  óleo

La PintUra

2  Copia el esquema y escribe el nombre del campo léxico que representa.

Personas acciones Materiales

√

deportista 
jugador 
entrenador

entrenar 
golear 
encestar

balón 
pelota 
raqueta

3  Escribe palabras de uno de estos campos léxicos. 

Después, organízalas en un esquema parecido al de la actividad anterior.

■  La música.       ■  La salud.       ■  La naturaleza.       ■  el teatro.

Vocabulario. caMPO LÉXicO

VOCABULARIO AVANZADO. El comercio

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

exportar  españa exporta hortalizas a otros países europeos.

mercancía  el camión transportaba mercancías delicadas. 

artesano  esta pulsera me la hizo un artesano que vendía bisutería.

comerciante  Los comerciantes venden sus productos en el mercado.
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Propósitos
•   Comprender el concepto de campo 
léxico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el comercio. 

Conceptos clave
•   Campo léxico.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Para presentar el contenido de vocabulario de esta unidad, 
escriba en la pizarra el campo léxico del comercio: personas 
(frutero), acciones  (vender), productos  (pera),  tiendas  (frute-
ría). Pida a sus alumnos que añadan más palabras. 

A continuación, explique el concepto de campo léxico y lea la 
información del recuadro. Después, pida a los niños que digan 
de qué clase es cada una de las palabras del campo léxico 
del comercio (frutero, peras y frutería son sustantivos; vender 
es verbo). Comente que podrían añadir adjetivos como ma-
dura, verde… porque están relacionados con el mismo tema.

Puede ampliar la actividad 2 pidiendo a los niños que aña-
dan adjetivos a este campo léxico, como deportivo, compe-
titivo, atlético…

En relación con la actividad 3, pida cuatro voluntarios, uno 
por cada campo  léxico propuesto, e  indíqueles que anoten 
en  la  pizarra  palabras  relacionadas  con  esos  temas.  Des-
pués, invite al resto de la clase a añadir más palabras a cada 
uno de los campos léxicos.

Soluciones

1   R. M.: Barco, capitán, mar. Lienzo, pinturas, cuadro.

2   El deporte.

3   R. M.:  La música.  Personas:  director, músico  (pianista, 
flautista,  saxofonista…),  intérprete,  solista;  acciones:  tocar, 
interpretar,  leer,  dirigir;  materiales:  batuta,  partitura,  instru-
mento (piano, flauta, saxofón…), atril.

4   R. L.
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1  Relaciona y escribe oraciones.

■  Nosotras

■  Yo

■  Tú

■  Ella

■  Vosotras

■  Ellos

■ compré unos lápices ayer.

■ estamos cansadísimas.

■ habla varios idiomas.

■ vas a ordenar tu cuarto.

■ podéis esperarme aquí.

■ no pensaban llegar tan tarde.

2  Copia y rodea los pronombres personales que hay en estas oraciones:

■  Vosotros vendréis con vuestro coche. ■  Tú y yo esperaremos con él.

■  Ellos llegaron en el último tren. ■  Ellas hablaron de nosotros.

Gramática. LOS PRONOMBRES PERSONALES

Los pronombres personales

Cuando el campesino utiliza la palabra tú está nombrando 
al príncipe sin utilizar un sustantivo. Las palabras que sirven 
para nombrar a las personas, los animales o los objetos  
sin utilizar sustantivos son los pronombres personales. 
La palabra tú es un pronombre personal.

Formas de los pronombres personales

Los pronombres personales pueden ser de primera  
persona, de segunda persona o de tercera persona:

■  Los pronombres de primera persona sirven para 
nombrar a las personas que hablan. Por ejemplo: yo.

■  Los pronombres de segunda persona sirven para 
nombrar a las personas que escuchan. Por ejemplo: tú.

■  Los pronombres de tercera persona sirven para nombrar 
a otras personas, animales o cosas. Por ejemplo: ellos.

Son pronombres personales los siguientes:

Primera persona Segunda persona Tercera persona

Singular yo tú él, ella

Plural nosotros, nosotras vosotros, vosotras ellos, ellas

Tú espera ahí 
mientras yo cojo  

las uvas.
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Propósitos
•   Aprender el concepto de 
pronombre personal.

•   Identificar los pronombres 
personales y aprender sus formas.

Conceptos clave
•   Pronombre personal.

Sugerencias didácticas 

Pida a sus alumnos que observen la imagen que acompaña 
el texto y que lean los bocadillos. Hágales ver que para refe-
rirse a  las personas no se han utilizado nombres propios ni 
sustantivos, sino las palabras tú y yo.

Explique a los niños que van a conocer una nueva clase de 
palabras: los pronombres personales. Dígales que estas pa-
labras constituyen una lista cerrada.

Lea el primer párrafo de la información gramatical y pregunte 
a  toda  la clase si ha entendido  la definición de pronombre. 
Destaque que, a diferencia del de  los sustantivos, el signifi-
cado de los pronombres es variable. Siga leyendo el segun-
do epígrafe y vuelva a hacer lo mismo. Después, pida a sus 
alumnos que digan oraciones con distintos pronombres.

Aconseje a los niños que memoricen la tabla con las formas 
de los pronombres.

Comente a sus alumnos que los pronombres usted y ustedes 
son formas de cortesía. Dígales que, pese a referirse a la se-
gunda persona, se emplean con el verbo en tercera persona; 
por ejemplo: Usted canta muy bien. Además de su uso como 
fórmula de cortesía, ustedes, en América, en Canarias y en 
ciertas zonas de Andalucía, se utiliza, tanto en el lenguaje for-
mal como en el informal, para referirse a varios interlocutores.

Después de realizar la actividad 2, puede ampliarla pidiendo 
a los niños que clasifiquen los pronombres de estas oracio-
nes según el número y la persona.

A propósito de la actividad 5, recuerde a los niños que, para 
comprobar si una palabra es pronombre personal, se fijen en 
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3  Copia sustituyendo las palabras destacadas por un pronombre personal.

■  Juan es mi primo mayor.

■  Mis primas pequeñas son gemelas.

■  Jaime y yo jugamos al tenis.

■  Andrea trajo a su perro.

■  Víctor, Antonio y Belén viven en Francia.

4  Analiza los pronombres personales de estas oraciones: 

■  Ellos prepararon la merienda. ■  Tú no llegarás a tiempo.

■  Es mejor que ella salga antes. ■  Yo iré con vosotros.

■  Cogió un papel y anotó en él su nombre. ■  Nosotras dormiremos juntas.

Ejemplo: ellos  pronombre personal, tercera persona del plural.

5  PARA PENSAR. ¿En qué oraciones son pronombres las palabras destacadas?

Explica cómo lo has sabido.

■  Me lo dijo él. ■  Ahora hablarás tú.

■  Estuve con el vecino. ■  Dame tu opinión.

Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las personas,  
los animales o las cosas sin utilizar sustantivos.

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

JUEGOS DE LENGUA

6  TRABAJO COOPERATIVO. Juega con tus compañeros a inventar oraciones  
con pronombres.

Cada uno tirará el dado y dirá una oración con el pronombre o pronombres  
que corresponden al número que salga según esta equivalencia:

1: Yo. 4: Nosotros o nosotras.

2: Tú. 5: Vosotros o vosotras.

3: Él o ella. 6: Ellos o ellas.
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NOTAS

 

 

si sustituye a un sustantivo. Tras resolver el ejercicio, aprove-
che para contrastar la forma gráfica de los pronombres él y 
tú con la forma masculina singular del artículo (el) y del pose-
sivo (tu). Haga explícito que estos pronombres llevan tilde, y 
el artículo y el posesivo, no. Es importante que los alumnos 
distingan sin dificultad las tres clases de palabras.

Soluciones

1  Nosotras estamos cansadísimas. Yo compré unos lápi-
ces ayer. Tú vas a ordenar tu cuarto. Ella habla varios idiomas. 
Vosotras podéis esperarme aquí. Ellos no pensaban llegar tan 
tarde.

2  Vosotros. Ellos. Tú, yo, él. Ellas, nosotros.

3  Él. Ellas. Nosotros. Ella. Ellos.

4  Ella: pronombre personal, tercera persona del singular. Él: 
pronombre personal, tercera persona del singular. Tú: pronom-
bre personal, segunda persona del singular. Yo: pronombre  
personal, primera persona del singular. Vosotros: pronom- 
bre personal, segunda persona del plural. Nosotras: pro-
nombre personal, primera persona del plural.

5  Me lo dijo él. Ahora hablarás tú. Porque esas palabras 
nombran a la persona sin utilizar un sustantivo.

6  R. L.

Otras actividades

Escribir sobre la familia. Proponga a los alumnos que es-
criban un breve texto sobre su familia en el que utilicen varios 
pronombres personales. 

Inteligencia 

interpersonal
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1  Lee el texto y responde.

Menudo príncipe

De pequeño, el príncipe Adnam era caprichoso y muy 
travieso. Cuando le servían la cena, siempre había algo 
que no estaba bien. Las patatas estaban demasiado fritas, 
la sopa tenía pocos fideos, la fruta no estaba bien pelada... 
Nunca estaba satisfecho. 

Adnam, además, se divertía escondiéndole cosas a todo 
el mundo. En palacio todos estaban hartos de esa 
conducta, pero nadie se atrevió nunca a corregirlo.  
Por eso, aún hoy sigue haciendo las mismas travesuras 
siempre que tiene ocasión.

■  ¿Cuántas oraciones tiene el texto? ¿Y cuántos párrafos?

■  ¿Cuántos puntos y aparte hay? ¿Y cuántos puntos y seguido?

■  ¿Hay puntos suspensivos? ¿Qué indican? 

2  Escribe dos oraciones relacionadas con cada dibujo.

No olvides poner los puntos. 

Se escribe punto .  al final de una oración en la que se 
afirma o se niega algo. Hay tres tipos de punto: 

■  El punto y seguido es el que se escribe para separar dos 
oraciones de un mismo párrafo.

■  El punto y aparte es el que se escribe para separar dos 
párrafos.

■  El punto final es el que se escribe al final de un texto.

Se escriben puntos suspensivos …  para indicar que una 
enumeración está incompleta. Por ejemplo: Al príncipe le 
gustaba organizar torneos, juegos, bailes…

Ortografía. EL PUNTO Y LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 
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Propósitos
•   Conocer y aplicar las reglas de uso 
del punto y seguido, del punto y 
aparte, del punto final y de los 
puntos suspensivos.

Más recursos
•   Dictado.

Fuertes vientos
El pasado miércoles hubo una gran 
tormenta. El viento era muy fuerte: tiró 
ramas, arrancó farolas, derribó 
carteles publicitarios… En mi casa, 
produjo un gran destrozo en el tejado. 
Las tejas volaban como si huyeran 
asustadas, no quedó casi ninguna.

Hemos tenido que mudarnos a casa 
de mis abuelos. Mi padre ha dicho 
que mientras no esté reparado el 
tejado no podemos volver. Así que 
vamos a pasar unos días fuera.

Sugerencias didácticas 

Pida a los niños que mencionen los signos de puntuación que 
conozcan. Después, lea en voz alta la información y aclare las 
dudas que puedan surgir.

El punto y seguido y el punto final no plantearán demasiados 
problemas a los alumnos. El punto y aparte puede resultar 
más complicado, pues su uso se relaciona con la organiza-
ción en párrafos de un texto. Coménteles que en cada párra-
fo se suele desarrollar una idea diferente y que escribimos 
punto y aparte para marcar un cambio del tema.

Explique a los niños que el punto y seguido, el punto y aparte, 
el punto y final y el resto de los signos de puntuación son fun-
damentales en la escritura por varios motivos: permiten organi-
zar el discurso y las ideas; nos ayudan a reproducir la entona-

ción correcta del texto; y sirven para evitar la ambigüedad en 
textos que se prestan a interpretaciones diferentes.

Añada que, al igual que la coma, el punto y coma, los dos 
puntos, el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final, 
los puntos suspensivos se deben colocar pegados a la pala-
bra que los precede y que hay que dejar un espacio entre 
ellos y la palabra que los sigue. Si la oración termina con los 
puntos suspensivos, la palabra siguiente debe escribirse con 
mayúscula inicial porque pertenece a otra oración.

Para aclarar las dudas, puede escribir en la pizarra las si-
guientes oraciones y pedir a los alumnos que las copien y 
pongan punto o puntos suspensivos al final de cada una: 

–  Ellos han tomado zumo, café y tostadas 

–  Ellos han tomado zumo, café, tostadas 
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3  Copia poniendo los puntos y las mayúsculas necesarias.

Ayer me sirvieron pescado para cenar  
el pescado tenía demasiadas espinas  
espero que la próxima vez no encuentre  
ni una

El príncipe Adnam

Por desgracia los peces tienen espinas 
espero que el pescado estuviera 
bueno si lo prefiere, a partir de ahora 
solo le pondremos carne y verdura

Fátima, la cocinera

4  Responde a las preguntas con enumeraciones incompletas.

■  ¿A qué lugares te gustaría ir de excursión con el colegio?

■  ¿Qué actividades te gustaría hacer allí?

■  ¿Qué te llevarías a esas excursiones?

■  ¿A qué jugarías en el autobús durante el camino?

5  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades:

a) Escribe un texto con cinco puntos y seguido y un punto y aparte.

b) Piensa cinco sustantivos relacionados con estos temas y escribe  
enumeraciones incompletas.

Animales de granja.
     

Deportes con balón.

c) Copia la enumeración incompleta que aparece en el texto de la primera  
actividad de Ortografía y alárgala. 

DICTADOS GRADUADOS

¿Y los calabacines? 

Mi abuela me mandó a comprar un kilo de 
calabacines en el supermercado de la es-
quina. En la sección de verduras encontré 
pepinos, alcachofas, acelgas, espinacas… 
Además, había más de diez verduras pro-
cedentes de países lejanos. ¡Pero no había 
ni rastro de los calabacines!

+ ¡Vaya chollo! 

En el mercadillo de la plaza encontrabas de 
todo: cuadros, libros, muebles… Cada sá-
bado iba con mi padre a curiosear por los 
puestos. Un día, apoyada en una mesa an-
tigua, brillaba al sol una maravillosa bici-
cleta. Estaba como nueva y, además, ¡era 
baratísima! La quería. Así que convencí a 
papá diciéndole que si me la compraba se 
la prestaría a mi hermana.

++
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NOTAS

 

 

Después, pídales que transformen la siguiente oración de  
manera que la enumeración que contiene quede incompleta: 
Han venido todos mis amigos: Enrique, Pedro, Virginia y Ana.

A propósito de la actividad 4, pida a los niños que expliquen 
qué es una enumeración completa y que pongan un ejemplo.

En relación con los Dictados graduados, pida a sus alum-
nos que realicen una lectura en silencio y después pregúnte-
les por qué se usan los puntos en cada caso.

Soluciones

1  Siete oraciones. Dos párrafos. Un punto y aparte. Cuatro 
puntos y seguido. Sí. Que la enumeración está incompleta.

2  R. M.: Me han regalado un sombrero. Es un sombrero 
marrón con una cinta rosa. / He dejado a Lucía mi maleta. 

Ella dice que le gusta mi maleta por su color y su tamaño. /  
Sergio ha rodeado el día 28 en el calendario porque es su 
cumpleaños. Todas las mañanas tacha, con una cruz, el día 
en el calendario y cuenta los días que le faltan. / He pedido de 
postre tarta. La tarta tenía fresa y chocolate.

3  Ayer me sirvieron pescado para cenar. El pescado tenía 
demasiadas espinas. Espero que la próxima vez no encuen-
tre ni una. / Por desgracia los peces tienen espinas. Espero 
que el pescado estuviera bueno. Si lo prefiere, a partir de 
ahora solo le pondremos carne y verdura.

4  y 5  R. L.
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Más textos. UN CARTEL

1  Localiza estas palabras en el cartel y explica su significado.

Usa el diccionario si lo necesitas.

■ solidario         ■ artesanales         ■ benéficos         ■ cuentacuentos
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Propósitos
•   Leer y comprender un cartel.

•   Identificar los elementos de un 
cartel.

Sugerencias didácticas

Comente  a  los  niños  que  en  nuestro  entorno  abundan  los 
carteles  donde  se  anuncian  diferentes  tipos  de  productos, 
actos… Dígales que su finalidad suele ser informar o conven-
cer de algo. Coménteles que para entender estos textos, en 
muchas ocasiones,  hay que poner  en  juego distintos  tipos 
de  conocimientos  y  habilidades.  Dígales  también  que  sue-
le  ser  habitual  que  los  carteles  contengan  símbolos,  logos 
o  imágenes,  cuyo  significado  hay  que  aprender  a  deducir.

Antes de realizar las actividades, hable con sus alumnos so-
bre los mercadillos solidarios y otras iniciativas para ayudar a 
las personas desfavorecidas. Averigüe el conocimiento que 
tienen sobre estos temas: si han participado en alguna activi-
dad solidaria, si conocen asociaciones u organizaciones que 

se dediquen a ayudar a los demás y si creen que es necesaria 
su labor.

Aproveche la actividad 3 para comentar a sus alumnos que 
al  diseñar  un  cartel  siempre  se  tiene  en  cuenta  a  los  des-
tinatarios  del mensaje.  Puede  dirigirse  a  niños,  a  personas 
mayores, a jóvenes…

Antes de realizar la actividad 4, pida a los niños que analicen 
los eslóganes del cartel; para ello, puede hacerles estas pre-
guntas: ¿Despiertan el interés de quien lo lee? ¿Son fáciles 
de recordar? ¿Son sugerentes y atractivos? ¿Utilizan rimas, 
comparaciones o juegos de palabras? 

Puede ampliar  la actividad 11 proponiendo a  los alumnos 
que piensen qué podrían añadir al cartel para animar a la gen-
te a participar; por ejemplo: Puedes pasarte por la asociación 
y donar artículos que no uses.

18



11

2  Contesta sobre el cartel.

■  ¿Qué evento se anuncia? ■  ¿Dónde tendrá lugar?

■  ¿Qué día se celebra? ■  ¿A qué hora empieza?

3  ¿Dónde podrías encontrar un cartel como este? ¿A quién se dirige? 

4  ¿Qué dos eslóganes aparecen en el cartel? Cópialos.

Piensa y escribe otro eslogan para un mercadillo solidario.

5  ¿Qué hacen los patrocinadores de un evento? Elige y copia.

Pagan la realización del evento.
      

Deciden quién participa en el evento.

6  ¿Qué función tienen los organizadores? Explica.

7  ¿Cuál de estos objetos no encontrarías en el mercadillo?

8  Copia la afirmación verdadera.

■  En el Parque El Rosedal hay más actividades que en la Plaza Mayor. 

■  El objetivo del mercadillo es recaudar fondos para fines benéficos.

■  La ONG El Alba y la Fundación Por y para Ti organizan el mercadillo. 

9  Observa las actividades y los horarios. Luego, responde.

■  ¿Podrías participar en la carrera de sacos con la cara pintada? 

■  Si quisieras participar en el taller de globoflexia y también asistir  
al cuentacuentos, ¿qué tendrías que hacer? 

10  ¿Qué más te gustaría saber sobre el mercadillo del cartel?  
¿Dónde podrías obtener esa información? 

11  Piensa y propón otras dos actividades que podrían realizarse durante  
el mercadillo. 
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  Solidario: que actúa ayudando a otro o apoyándole. Arte-
sanales: hechas a mano. Benéficos: que sirven para ayudar a 
los necesitados. Cuentacuentos: persona que narra cuentos 
en público.

2  Un mercadillo solidario. El sábado, 12 de mayo. En la Pla-
za Mayor y el parque El Rosedal. A las diez de la mañana.

3  En el Ayuntamiento, en las asociaciones y en todos los 
establecimientos de la localidad y de los municipios de al-
rededor. A todos los vecinos de la localidad y a los de otros 
municipios cercanos.

4  Ser solidario no tiene precio. Todos participamos, todos 
ayudamos. R. L.

5  Pagan la realización del evento.

6  R. M.: Planificar, organizar y coordinar las actividades; bus- 
car los espacios para desarrollar el evento; difundirlo y buscar 
patrocinadores.

7  El ordenador portátil.

8  El objetivo del mercadillo es recaudar fondos para fines 
benéficos.

9  No, porque son dos actividades que se realizan a la mis-
ma hora en dos espacios distintos. Ir primero al parque y lue-
go a la plaza.

10  y 11  R. L.
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Hacer un anuncio

La mayoría de los anuncios pretenden informarnos  
y convencernos para que compremos algo o para que  
vayamos a un lugar. Vas a hacer tú un anuncio.

 SABER HACER

1   Elige uno de estos objetos curiosos para elaborar 
sobre él un anuncio:

■  Unas botas transparentes. ■  Una maleta que encoge.

■  Unas gafas sin patillas. ■  Un bolígrafo que borra.

2  Haz un listado de las características del objeto.

Después, selecciona las que incluirías en tu anuncio. 

3  Inventa el nombre de lo que vas a anunciar.

Puede tener relación con el tipo de producto.  
Por ejemplo: botas El charco, gafas El espejo…

4  Inventa un eslogan.

Procura que sea algo gracioso que anime a comprar 
lo que anuncias. Puedes inventar una rima, por 
ejemplo: Para caminar sin miedo cuando caigan 
aguaceros.

5   Haz un boceto del anuncio.

Decide dónde colocar las imágenes y los textos.

6  Selecciona la parte del anuncio que quieras  
que llame más la atención.

Puedes usar un tipo de letra más grande, colorear 
algún elemento con tonos más llamativos…

7   Realiza tu anuncio.

Escribe los textos con letra bonita e incluye los 
dibujos o fotos que quieras.

Cuando termines, asegúrate de que has incluido toda 
la información que querías dar y revisa la ortografía.

Decide 
y planifica

Organiza 
y diseña

Elabora  
y comprueba
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Propósitos
•   Hacer un anuncio. 

•   Analizar los objetos que se quieren 
anunciar, inventar la marca y el lema 
del producto y elaborar un anuncio. 

NOTAS

Sugerencias didácticas 

Comience diciendo a sus alumnos que los anuncios que van 
a  aprender  a  confeccionar  en  estas  páginas  son  publicita-
rios. Aclare  la diferencia entre este tipo de anuncios y otros 
que tienen finalidades diferentes, como encontrar un animal 
perdido, vender un objeto… Explique que los anuncios difun-
den mensajes con diversas intenciones: convencernos para 
que compremos un producto, motivarnos para que hagamos 
algo… Pídales que digan anuncios que recuerden que les pa-
rezcan atractivos.

Para  realizar  la  actividad 3, recomiende  a  los  niños  que 
antes de inventar el nombre comercial del objeto que van a 
anunciar tienen que definir a qué público se van a dirigir, para 
poder utilizar un lenguaje adecuado. 

Antes de realizar la actividad 4, analice con los alumnos al-
gunos eslóganes. Explíqueles que para  inventar un eslogan 
que anime a los posibles compradores a adquirir su producto, 
pueden utilizar rimas, comparaciones y  juegos de palabras.

En el desarrollo de la actividad 5, haga que los niños com-
prueben que ofrecen información suficiente, que analicen si el 
lema tiene fuerza y resulta atractivo y si el anuncio es claro y 
no está sobrecargado de elementos.

Soluciones

1  a  7   R. L.

Inteligencia 

espacial
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ACTIVIDADES FINALES

11

1  Añade palabras a este campo léxico.

Puedes incluir nuevas casillas. 

La enseñanza

Personas Acciones Lugares

alumnos aprender patio

 

2  ¿A qué campo léxico pertenecen 
estas palabras? Escribe su nombre.

■  Sembrar, agricultor, maduro, huerto...

■  Domar, carpa, divertido, equilibrista...

3  Completa las oraciones con 
pronombres personales.

■   vamos de excursión mañana.

■   leéis el cuento en voz alta.

■   tengo un conejo.

4  Escribe los pronombres personales 
que corresponden.

Primera persona del singular.  

Tercera persona del plural.  

 Segunda persona del plural.  

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Observa el dibujo inicial de la unidad y anota las palabras  
del campo léxico del comercio que se te ocurran.

B. Escribe un breve texto en el que falten todos los puntos.  
Después, dale el texto a tu compañero para que los  
ponga y diga de qué tipo es cada uno.

C. Haz un cartel para anunciar un concurso de disfraces.

Demuestra tu talento

5  Separa las palabras y pon los puntos  
para formar oraciones.

■  Meapeteceunzumodenaranja

■  Ayerfuimosalmercadodelbarrio

6  Escribe una enumeración incompleta 
que tenga tres comas. 

REPASO ACUMULATIVO

7  Copia estas palabras y rodea los  
prefijos.

■  recalentar ■  multivitaminas

■  monodosis ■  superpotencia

8  Escribe sus nombres y añade un  
posesivo y un adjetivo a cada uno.

9  Escribe palabras que empiecen 
con estas letras:

■  geo-   ■  gen-   ■  gem-   ■  gest-
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido en la 
unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Después de resolver la actividad 3, indique a los niños que 
en las dos primeras oraciones sustituyan los pronombres per-
sonales que han escrito por sustantivos, o por sustantivos y 
pronombres personales. 

Puede ampliar  la actividad 7 pidiendo a sus alumnos que 
formen oraciones con esas palabras.

Soluciones

1   R. M.:  Personas:  profesores,  directores,  jefes  de  estu-
dio. Acciones: enseñar, deducir, comprender. Lugares: aulas, 
gimnasio, salón de actos.

2   La agricultura. El circo.

3   Nosotros/nosotras. Vosotros/vosotras. Yo.

4   Yo. Ellos/ellas. Vosotros/vosotras.

5   Me apetece un zumo de naranja. Ayer fuimos al mercado 
del barrio.

6   R. M.: En la tienda del museo había juegos, libros, cami-
setas, postales…

7   Recalentar. Monodosis. Multivitaminas. Superpotencia.

8   R. M.: Sus zapatos azules. Mi monopatín nuevo.

9   R. M.: Geografía, geólogo, geométrico. Generación, ge-
neral, generosidad. Gema, gemelo, gemir. Gestación, gestio-
nar, gesto.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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En el laboratorio12
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Campo semántico.

GRAMÁTICA •  El verbo.

ORTOGRAFÍA •  Palabras terminadas en -z y en -d.

LITERATURA •  El teatro.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un cuento:  
Un besugo en la selva.

•  Lectura y comprensión de un fragmento 
teatral: La roca del camino.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con los inventos.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Escritura de inventos disparatados.

•  Redacción de textos para explicar  
los números.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir instrucciones.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por los inventos.

•  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 12:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 12.

•  Rúbrica. Unidad 12.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 12.

•  Programa de ampliación. Unidad 12.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del tercer 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 12: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 12.

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

MayoAbril Junio
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En el laboratorio12

1  Contesta sobre la imagen.

■  ¿Qué lugar es?         ■  ¿Qué hay allí?         ■  ¿Qué hace la profesora?

2  ¿Alguna vez has realizado un experimento? Cuenta tu experiencia.

3  ¿Cuál de estos descubrimientos científicos creéis que ha cambiado  
más la vida del ser humano? Debatid en clase.

Los antibióticos.
     

La corriente eléctrica.
     

Los rayos X.

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre los inventos.

•   Escribir inventos disparatados.

•   Elaborar una ficha de un invento.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre cómo escribir instrucciones.

Sugerencias didácticas

Esta  unidad gira  en  torno  a  los  inventos. Presente  el  tema 
comentando que el ser humano siempre se ha preocupado 
por la ciencia y la experimentación. Explique que, a lo largo 
de la historia, se han realizado importantes descubrimientos, 
muchos de ellos gracias a la observación de la naturaleza. 

Comente a  los alumnos que el vocabulario relacionado con 
los inventos no se refiere solo al nombre de los aparatos idea-
dos por el  hombre,  sino que  incluye  también palabras que 
expresan  acciones,  actitudes...  Propóngales  que  digan  en 
cadena palabras relacionadas con los inventos.

A propósito de la actividad 1, explore los conocimientos de 
sus  alumnos  sobre  el  laboratorio. Pídales que cuenten  sus 
experiencias y si han visitado alguno. Averigüe qué materiales 

de laboratorio conocen y, si fuese necesario, ayúdelos a nom-
brar los elementos que se observan en la ilustración.

Para realizar la actividad 3, pregunte primero a los niños por 
el significado de cada descubrimiento y propóngales, a conti-
nuación, escribir en la pizarra, en tres columnas, qué utilidad 
ha tenido cada uno de ellos. Después, nombre un moderador 
para el debate y recuérdeles que deben respetar  los turnos 
de palabra.

Para llevar a cabo la actividad 4, organice una lluvia de ideas 
en  la que  los alumnos vayan aportando sus propuestas. Al 
finalizar,  pídales  que  resuelvan  la  actividad  individualmente.

Una vez resuelta la actividad 6, pida a los niños que escojan, 
entre todas las fichas, la que consideren más completa para 
exponerla ante todos los compañeros. Después, pídales que 
nombren otros inventos que conozcan.
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7   Escucha con atención y contesta.

■ ¿De quién se habla? ■ ¿Qué datos de su vida recuerdas?

■ ¿Por qué es famoso ese personaje? ■ ¿Qué más te gustaría saber de él?

Escuchar    pista 12

 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir instrucciones

■  ¿Alguna vez has leído unas instrucciones? ¿Para qué eran?

■  ¿Dónde podemos encontrar instrucciones?

En esta unidad vas a escribir un sencillo texto con 
instrucciones para realizar una tarea.

Escribir

4  ¿Qué le pedirías a un científico que inventara? ¿Por qué?

 Piensa en algo que sea bueno para muchas personas.

5   Imagina y escribe inventos disparatados.

Ejemplo: un bolígrafo comestible, una bicicleta voladora…

6  USA LAS TIC. Busca información sobre uno de estos inventos  
y haz una ficha como la siguiente.

Puedes incluir una foto del invento o de la persona que lo inventó.

La imprenta.
         

El teléfono.
         

El frigorífico.

Nombre del invento  

Autor  

Fecha  

Descripción  
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Soluciones

1  Un laboratorio. Material de laboratorio: microscopio, va-
sos de precipitado, embudos, probetas, matraces, frascos 
y tarros, pinzas de laboratorio, placas de Petri, muestras, 
carteles explicativos, mobiliario de laboratorio. Explicar a los 
niños lo que están observando en el microscopio.

2  a 5  R. L.

6  La imprenta moderna: Johannes Gutenberg; 1440; mé-
todo mecánico destinado a reproducir textos e imágenes so-
bre papel, tela u otros materiales mediante tipos móviles. El 
teléfono: Antonio Meucci; 1857; aparato capaz de transmitir y 
recibir voz humana con toda su calidad y timbre. El frigorífico: 
Charles Tellier; 1858; aparato electrodoméstico para conser-
var los alimentos.

7  De Benjamin Franklin. / Por ser un importante científico e 
inventor. / Nació en Boston, en los Estados Unidos, en 1706. 
Trabajó algún tiempo como fabricante de velas y jabón. Con 
solo doce años se colocó como aprendiz en una imprenta. 
Inventó el pararrayos, las gafas bifocales, un tipo nuevo de 
estufa y las aletas para nadar. Murió a los 84 años. / R. L.

Competencias

Competencia digital. Dirija la búsqueda de información en 
Internet sobre los tres inventos, ya que algunos de ellos se 
apoyaron en trabajos realizados anteriormente por otros cien-
tíficos.

NOTAS
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Competencia lectora

Un besugo en la selva
Tuga buscaba al Rey de la Selva y lo encontró tumbado bajo 

un árbol.
–¿Qué quieres? –preguntó él.
Las tortugas no temen a los leones porque su caparazón  

es duro. Por el mismo motivo, los leones no tienen interés  
por las tortugas, las consideran unos bichos torpes y lentos,  
con olor a viejo.

–Majestad, vengo a contaros un descubrimiento que he 
hecho. Con mi invento sabrá cuántos leones hay en su manada, 
cuántas gacelas en la pradera... Podrá decir a los leopardos 
cuántos animales pueden cazar.

El león miró a Tuga. Le había interesado lo de los leopardos.
–El asunto está en que, por ejemplo, a cada gacela de una 

manada se le da un nombre especial. El último indica cuántas 
gacelas hay.

–¡Qué tontería! ¡Saber cuántas gacelas hay con solo ponerles 
nombre…!

Tuga tenía paciencia.
–Verá, Majestad. Usted es UNO. ¿De acuerdo?
–Yo no soy «uno». Soy Rey.
–Sí, pero además es UNO. Yo también soy UNO cuando 

estoy sola, pero cuando usted y yo estamos juntos somos DOS.
El león se aburría y no le parecía bien comparar una tortuga 

con un león. Tuga siguió hablando.
–Si una gacela está sola, también es UNO. Pero cuando está 

con otra gacela forman DOS. ¿Entiende?
La verdad era que no entendía ni patata.

HABILIDADES 
DE LECTURA

  Hay textos en los  
que se destacan 
gráficamente algunas 
palabras con 
intención expresiva. 
Estas palabras deben 
leerse con una fuerza 
especial.

  Practica leyendo con 
énfasis las palabras 
del cuento que 
expresan cantidades: 
UNO, DOS, TRES, 
varios, tress...
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo, teniendo en cuenta que 
las palabras que se destacan 
gráficamente hay que leerlas con 
una fuerza especial.

•   Ampliar el vocabulario.

•   Explicar por escrito para qué sirven 
los números 1, 2, 3, 4 y 5. 

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que observen las ilustraciones y formule pre-
guntas como estas: ¿Qué animales hay en la primera ima-
gen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué expresión tienen? ¿Y en 
la segunda? Después, indíqueles que lean el título del cuento 
y pregúnteles si saben qué es un besugo, si en la selva hay 
besugos, si aparecen en algún dibujo y por qué creen que se 
usa esa palabra en el título. Anímelos a que formulen hipóte-
sis acerca de la historia.

Invite a sus alumnos a que nombren otras historias de anima-
les que hayan leído. Deje que cuenten su argumento.

En relación con las palabras destacadas en el texto, pida a 
los niños que expliquen su significado. 

Lea  en  voz  alta  las  recomendaciones  de Habilidades de 
lectura, deje  tiempo a  los niños para que  las practiquen y 
haga hincapié en que deben aplicarlas durante la lectura. 

LA LECTURA

Proponga una primera lectura del texto en silencio y después 
organice una lectura en voz alta y en cadena. Recuerde a sus 
alumnos que al leer intenten imitar la voz de los personajes. 

DESPUÉS DE LEER

Pida a los niños que hagan un breve resumen de la historia.  
A continuación, pregúnteles su opinión sobre el cuento.

Respecto a  los nombres de  los personajes, pregunte a sus 
alumnos por qué creen que la tortuga se llama Tuga y pídales 
que inventen un nombre para el león. 
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12

–O sea, que a la primera cosa de una lista la llamamos UNO. 
Cuando otra cosa se junta con la primera, tenemos DOS. Y si 
hay otra, forman TRES. ¿Me sigue? –preguntó la tortuga 
intentando que el león la entendiera–. Con los leopardos pasa 
igual. Si usted ve primero uno, luego otro y luego otro, dice 
«TRES». Hay TRES leopardos en total.

–¿Y diciendo «tres» puedo espantarlos? 
El león rugió «¡Trrreessss…!».
Tuga tenía mucha paciencia, pero se le estaba acabando.
–No, Majestad. Vamos a ver. Cuando hay varios leopardos, 

¿qué les dice a los demás leones?
–¡Hay varios leopardos! ¡Hay que espantarlos!
–Pero si dice «varios» no sabe cuántos. En cambio, si dice 

«TRES», TRES leones pueden salir a perseguirlos.
–O sea, que si veo varios leopardos que se van a zampar 

varias gacelas mías digo «tress».
–¡Nooo! Si hay un leopardo, dice «UNO». Si hay otro más, 

dice «DOS». Y si se une otro, dice «TRES». Es para saber 
cuántos hay, no para espantarlos.

–Pues a mí no me gusta decir «unno». Parece una palabra de 
gacela, como si comiera hierba. Ni «doss». Parece de serpiente. 
Me gusta «tress». Es más agresiva.

–Pues el siguiente de la lista es CUaTRO.
–¿Guatro? ¡Eso sí es un rugido bueno!
 a Tuga ya no le quedaba una pizca de paciencia.
–Bueno, Majestad, me voy. Que tenga buen día.
–Gracias. Creo que la conversación me ha dado hambre. Voy 

a ver si cazo algo.
Mientras se alejaba despacito, Tuga oía los rugidos del león. 

Parecía mentira que aquel animal fuera Rey.
–Gggguatro…
–Trrreesssss…
–Gggguatro…

RicaRdo Gómez

La selva de los números. Santillana (adaptación).

zampar: engullir, comer 
mucho, con ansia y 
rapidez.

agresiva: que tiene fuerza 
y resulta provocadora.

HABILIDADES 
DE ESCRITURA

  ¿Crees que podrías 
conseguir que el león 
aprendiera a contar? 
Escribe con brevedad 
cómo le explicarías 
tú lo siguiente:

  Lo que es uno, dos 
y tres.

  Lo que es cuatro 
y cinco.
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NOTAS

 

 

Pregunte a los niños si creen que la tortuga tiene mucha o 
poca paciencia. Luego, propóngales que formen parejas en 
las que uno intente explicar algo sencillo al otro y este último 
haga que no lo entiende y viceversa. Después, hable con to-
dos ellos acerca de la paciencia y pídales que opinen sobre 
si consideran que tienen mucha o poca, si piensan que es 
una buena cualidad y, si es así, cómo creen que puede de-
sarrollarse. 

Tuga le transmite al león las ventajas y la utilidad que tendrían 
para él los números. Pida a sus alumnos que piensen y digan 
otras utilidades de los números en la vida cotidiana.

A raíz de la lectura puede proponer a los niños que jueguen 
a convertir su nombre en un número. Primero, indíqueles que 
confeccionen una tabla con las letras del abecedario y que le 
adjudiquen a cada una un número. Luego, pídales que susti-

tuyan cada letra de su nombre por el número correspondien-
te. Después, deben sumar todos los números. De la suma 
total deben seguir sumando los números hasta llegar a un 
número de una sola cifra. Por ejemplo: Álvaro, 1 1 12 1 23 1 

1 1 1 19 1 16 5 72; 7 1 2 5 9. 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica.  Haga 
ver a sus alumnos la importancia de aprender conceptos ma-
temáticos básicos, como el cálculo numérico, y sus aplicacio-
nes prácticas en la vida cotidiana.
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Comprensión

Unno, unno. Doss. Trrreessss. Gggguatro.

1  Contesta.

■  ¿Quién era Tuga?      ■  ¿A quién buscaba? ¿Por qué?

2  Completa.

■  Las tortugas no temen a los leones porque 

■  Los leones no tienen interés por las tortugas porque 

3  ¿Para qué creía Tuga que podía servirle su invento al león? Explica.

4  Cuenta el ejemplo con el que Tuga comenzó su explicación ante el león.

5  Copia lo que sea verdadero.

■  Al león le interesaba decir a los leopardos cuántas gacelas podían cazar.

■  Al león le interesaba saber cuántas gacelas había en la manada.

■  Al león le aburría la explicación de la tortuga y no la entendía.

■ El león seguía a la perfección la explicación de la tortuga.

6  Lee y contesta.

■  ¿Qué le había explicado ya la tortuga al león?

■  ¿Qué le explicó después?

■  ¿Por qué acabó perdiendo la paciencia?

7  Según el león, ¿de qué animales podrían ser algunas de estas palabras?  
¿Cuáles podría usar él? 

Luego, inventa otras palabras parecidas y di de qué animales podrían ser.

8  ¿Qué opinión se llevó Tuga del león? ¿Por qué pensaba así?

Explica el significado del título del cuento. 

9  ¿Qué opinas tú sobre el león? ¿Y sobre la tortuga? Explica.

10  ¿Te ha resultado gracioso este cuento? ¿Qué te ha hecho reír más? 

Yo no soy «uno».  
Soy Rey.
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Inventar palabras y relacionarlas 
con animales.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Puede ampliar la actividad 8 preguntando a sus alumnos el 
significado de la expresión diálogo de besugos. 

Soluciones

1   Una tortuga. Al León. Para contarle un descubrimiento.

2   Su caparazón es duro. Las consideran unos bichos tor-
pes y lentos, con olor a viejo.

3   Para saber cuántos  leones hay en su manada, cuántas 
gacelas en  la pradera… y para poder decir a  los  leopardos 
cuántos animales pueden cazar.

4   A cada gacela de una manada se le da un nombre espe-
cial. El último indica cuántas gacelas hay.

5   Al león le interesaba decir a los leopardos cuántas gace-
las podían cazar. Al león le aburría la explicación de la tortuga 
y no la entendía.

6   «Verá, Majestad. Usted es UNO. ¿De acuerdo?». «Sí, pe-
ro además es UNO. Yo también soy UNO cuando estoy sola, 
pero cuando usted y yo estamos juntos somos DOS». Porque 
el león no entendía nada.

7   Unno, de una gacela. Doss, de una serpiente. El león po-
dría usar las palabras trrreessss y gggguatro. R. L.

8   Parecía mentira que aquel animal fuera Rey. Porque su-
ponía  que  un  rey  tendría más  capacidad  de  comprensión. 
Significa ‘un necio en la selva’.

9  y 10   R. L.
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12Vocabulario. CAMPO SEMÁNTICO

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

revolucionario  Este robot es un invento revolucionario.

creatividad  Para inventar algo hay que tener mucha creatividad.

idear  Vamos a idear un plan para reciclar en la escuela.

innovador  En el concurso ganará el proyecto más innovador.

VOCABULARIO AVANZADO. Los inventos

Un campo semántico es un grupo de palabras de la misma  
clase que comparten un rasgo de significado. Por ejemplo,  
las palabras inventor, científico, abogado… son sustantivos  
que nombran profesiones, por ello, pertenecen al mismo  
campo semántico, el de las profesiones. 

1  Copia estas palabras en su campo semántico y añade dos más a cada uno.

■  espinaca ■  albaricoque ■  coliflor ■  lechuga ■  cereza

■  ciruela ■  alcachofa ■  remolacha ■  naranja ■  piña 

 Frutas            Hortalizas  

2  Identifica la palabra que no es del mismo campo semántico que el resto.

Después, copia sustituyendo la palabra incorrecta. 

tenedor guisar  hervir batir hornear 

3  ¿A qué campo semántico pertenecen las palabras destacadas en el texto?  
Cópialas y añade tres más.

Platero

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva
huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son
duros cual dos escarabajos de cristal negro.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
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Propósitos
•   Comprender el concepto de campo 
semántico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los inventos. 

Previsión de dificultades 
•   Distinguir los conceptos de campo 
semántico y campo léxico puede 
resultar complicado para algunos 
alumnos. Insista en la diferencia 
fundamental: las palabras de un 
campo semántico pertenecen  
a una misma clase; las de un 
campo léxico, a clases diferentes.

Conceptos clave
•   Campo semántico.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Lea la información del libro y aclare las posibles dudas que se 
puedan presentar.

Establezca la diferencia entre campo semántico y campo léxi-
co.  Insista  en  que  un  campo  semántico  está  formado  por 
palabras de una misma clase que se  refieren a una misma 
realidad, por  ejemplo,  sustantivos, mientras que un campo 
léxico está formado por palabras de distinta clase relaciona-
das con un mismo tema.

Una vez realizada  la actividad 1, pregunte a  los niños qué 
clase de palabras son las que han copiado.

En relación con la actividad 2, pida a sus alumnos que expli-
quen por qué la palabra que no han copiado no pertenece al 
mismo campo semántico que el resto.

Soluciones

1   Frutas: ciruela, albaricoque, naranja, cereza, piña. R. M.: 
Manzana,  pera. Hortalizas:  espinaca,  alcachofa,  coliflor,  re-
molacha, lechuga. R. M.: Calabacín, acelga.

2   Tenedor. R. M.: Freír, guisar, hervir, batir, hornear.

3   Al de los materiales. R. M.: Madera, plástico, metal.

4   R. L. 

Otras actividades

Formar campos semánticos. Proponga a sus alumnos 
decir todas las palabras que conozcan de estos campos 
semánticos:

–  Inventos            –  Máquinas            –  Herramientas
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1  Copia la palabra de cada grupo que es un verbo.

Explica cómo la has reconocido.

lunar pensar  manillar  autocar

alfiler correr  ayer  mujer

sinvivir porvenir mártir escribir

2  Copia la forma verbal de cada oración y escribe el infinitivo del verbo  
al que pertenece.

■  María regó las plantas. ■  Juan hizo castillos de arena.

■  Los niños colorearon sus dibujos. ■  Las vacas comían hierba fresca.

■  En el parque jugamos al escondite. ■  Salí a la calle sin paraguas.

Gramática. EL VERBO

El verbo y sus formas

La palabra entiendo expresa una acción. Las palabras que 
expresan acciones son verbos.

Los verbos tienen muchas formas distintas. Así, entiende, 
entendemos, entenderás… son formas de un mismo 
verbo: el verbo entender. El conjunto de todas las formas 
de un verbo es su conjugación.

Las conjugaciones verbales

La forma que sirve para nombrar el verbo es el infinitivo. 
Por ejemplo, contar es un infinitivo.

Los infinitivos de los verbos pueden terminar en -ar, en -er 
o en -ir, por eso, decimos que hay tres conjugaciones:

■  La primera conjugación está formada por los verbos 
que terminan en -ar, como contar.

■  La segunda conjugación está formada por los verbos 
que terminan en -er, como entender.

■  La tercera conjugación está formada por los verbos 
que terminan en -ir, como perseguir.

¡No lo entiendo!

¡Contar!  
¡Qué invento!
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Propósitos
•   Aprender el concepto de verbo.

•   Identificar verbos.

•   Reconocer verbos de cada 
conjugación.

Conceptos clave
•   Verbo. 

•   Infinitivo. 

•   Conjugación. 

Sugerencias didácticas 

Tras la lectura de la información puede proponer a sus alum-
nos una actividad lúdica: pida que algunos niños representen 
acciones con mímica para que sus compañeros digan qué 
hacen. Hágales ver que las palabras con las que responden 
son verbos. 

Para reforzar la  identificación de verbos como palabras que 
expresan acciones, pida a un niño que responda a la siguien-
te pregunta: ¿Qué haces los sábados? Anote en  la pizarra 
todos los verbos que proponga y, cuando termine la enume-
ración, haga que se dé cuenta de que sus acciones  las ha 
expresado con verbos: desayuno, juego, leo, dibujo, como…

Explique que para nombrar al verbo se elige el infinitivo y que 
esta  forma  no  informa  del  tiempo  en  que  se  produce  una 

acción (presente, pasado o futuro). Escriba en  la pizarra un 
infinitivo  de  cada  conjugación,  subraye  las  terminaciones  y 
destaque que cada una indica la conjugación a la que corres-
ponde el verbo. Finalmente, pida a los niños otros ejemplos 
de verbos de cada conjugación. 

Matice, si lo juzga conveniente, el concepto de verbo, expli-
cando que esta clase de palabras no siempre expresa accio-
nes propiamente dichas, sino que puede referirse también a 
otro tipo de conceptos: sentimientos (Quiero mucho a Luisa), 
estados (Juan estaba triste anoche), etc.

Añada que algunos verbos y algunos sustantivos coinciden 
en la forma: casa (la casa; él casa a los novios), vino (el buen 
vino; ella vino)…

Con respecto a la actividad 1, pregunte a los niños por qué 
no han copiado las demás palabras.
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1212

JUEGOS DE LENGUA

6  TRABAJO COOPERATIVO. Jugad por parejas a decir  
verbos de las tres conjugaciones.

Empezaréis con la primera conjugación. Uno dirá  
un verbo, después el otro, a continuación el primero  
y así hasta que alguno se equivoque o no sepa continuar.

Luego haréis lo mismo con la segunda conjugación  
y con la tercera.

3  ¿Qué suelen hacer? Escribe varios infinitivos para cada uno.

 Un vendedor   Una profesora   Un corredor  

4  Elige un verbo de cada conjugación y escribe algunas de sus formas.

cenar

bailar

abanicar

       
proteger

ceder

volver

       
resistir

compartir

insistir

5  Copia dos veces cada oración usando formas de diferentes verbos.

■  Mi vecino del cuarto  la ropa por la noche.

■  Los sábados por la mañana  mi habitación.

■  Los montañeros  por un sendero peligroso.

Los verbos son palabras que expresan acciones. El conjunto de todas las formas  
de un verbo es su conjugación. 

La forma que sirve para nombrar el verbo es el infinitivo.

Hay tres conjugaciones según el infinitivo de los verbos termine en -ar, en -er o en -ir.
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NOTAS

 

 

La actividad 2 le permitirá realizar una primera identificación 
del verbo como centro o núcleo de la oración. Utilice la pri-
mera oración, María regó las plantas, para hacer ver que las 
palabras María y las plantas se pueden sustituir o eliminar 
(Ella las regó; Ella regó; Las regó), en tanto que el verbo no se 
puede sustituir ni eliminar (*María las plantas).

Aproveche la actividad 4 para explicar a sus alumnos que en 
las formas verbales deben cuidar de manera especial la escri-
tura de las tildes, pues, a veces, su omisión puede hacer que 
el verbo adquiera otro significado. Ponga como ejemplos las 
formas bailó, bailé y bailará, que pueden citar en la actividad, 
y contrástelas con las formas sin tilde bailo, baile y bailara.

La actividad 5 refuerza la comprensión del concepto de ver-
bo como palabra que expresa una acción. Compruebe que 
los alumnos eligen verbos semánticamente adecuados.

Soluciones

1  Pensar. Correr. Escribir. Porque expresan acciones.

2  Regó – regar. Colorearon – colorear. Jugamos – jugar. 
Hizo – hacer. Comían – comer. Salí – salir.

3  R. M.: Un vendedor: vender, atender, despachar. Una 
profesora: enseñar, explicar, orientar. Un corredor: correr, en-
trenar, competir.

4  R. M.: Bailar: bailamos, bailarán, bailarías. Proteger: ha 
protegido, protegiste, protejo. Compartir: compartiréis, ha-
bríais compartido, comparta.

5  R. M.: Tiende, ha planchado. Recojo, limpiaba. Caminan, 
irán.

6  R. L.

Inteligencia 

interpersonal
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1  Copia las palabras del texto que terminan en -z o -d y escribe al lado  
su forma en plural.

¿Para qué sirven los números?

La primera vez que Tuga entró en el aula, los alumnos 
hablaban en voz baja. Hasta que se dieron cuenta de que 
tenían a Tuga frente a ellos. Entonces se hizo un silencio 
absoluto. Todos sabían que debían mostrar respeto hacia 
ella, por su edad y por su sabiduría. Tuga señaló hacia la 
pared de la derecha. En ella había una lámina con muchos 
números. «¿Para qué sirven los números?», preguntó. 
«¡Para contar!», respondió veloz el avestruz. 

2  Escribe sustantivos terminados en -z.

3  Copia y completa con palabras terminadas en -z o en -d.

■  Esta bombilla no da mucha  ■  A mí me pusieron poco  en el plato. 

■  Las uvas crecen en la  ■  Hacer ejercicio es bueno para la 

■  El burro le dio una  ■  Marca la respuesta con una 

Un error ortográfico muy frecuente es confundir la z y la d 
cuando están a final de palabra. Para evitar equivocarte,  
ten en cuenta estas reglas: 

■  Se escriben con z final las palabras que tienen el plural  
en -ces. Por ejemplo: regaliz  regalices.

■  Se escriben con d final las palabras que tienen el plural 
en -des. Por ejemplo: sociedad  sociedades. 

■  Se escriben con d final las formas del imperativo de la  
segunda persona del plural. Por ejemplo: comed, venid, 
cantad… 

Ortografía. PALABRAS TERMINADAS EN -Z Y EN -D 
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Propósitos
•   Conocer y aplicar las normas 
ortográficas relativas a las palabras 
terminadas en -z y en -d.

Más recursos
•   Dictado.

Una actividad muy eficaz

La semana pasada fuimos a visitar un 
laboratorio y nos enseñaron muchas 
cosas. Hoy hemos hablado en clase 
de la experiencia. Yo he contado con 
sencillez que me impresionó observar 
el ala de una mariposa en el 
microscopio; se veían con claridad su 
estructura y sus colores. Beatriz ha 
hablado de la cantidad de recipientes 
diferentes que había y de la utilidad de 
cada uno de ellos. David nos ha 
explicado lo que aprendió sobre cómo 
introducir con seguridad sustancias 
en un matraz, para poder observar  
su reacción al calentarlas. Ha sido 
todo muy interesante. ¡Los 
experimentos son mi debilidad!

Sugerencias didácticas 

Comente a los alumnos que solemos pronunciar más débil-
mente las consonantes que aparecen a final de palabra. Así, 
a  veces,  al  escribir,  pueden  planteársenos  dudas  sobre  la 
consonante en que acaba una palabra: d o z.

Lea en voz alta  las normas ortográficas acerca de  las pala-
bras con z y d finales. Con el fin de que los niños se vayan 
familiarizando con  la norma, pídales que digan palabras en 
singular que terminen en -z y en -d y anótelas en la pizarra, 
en dos columnas. A continuación, propóngales que formen 
el plural de esas palabras y escríbalo también en la pizarra. 
Es  posible  que  algunas  de  las  palabras  que  han  dicho  los 
alumnos no tengan plural. Coménteles que hay palabras ter-
minadas en -z o en -d a las que no se puede aplicar la regla 

porque son sustantivos que no se usan en plural, ya que son 
incontables;  por  ejemplo:  timidez,  sinceridad.  Indique  que, 
especialmente en estos casos,  si dudan, pueden consultar 
un diccionario.

Puede ampliar  la actividad 1 pidiendo a sus alumnos que 
formen una oración en singular y otra en plural con cada una 
de esas palabras.

Después de realizar  la actividad 2,  indique a los niños que 
formen el plural de esas palabras.

En relación con la actividad 3, pregunte a los alumnos qué 
palabra de las que han añadido no tiene plural (salud).

Al realizar la actividad 4, pregunte a los niños de qué clase 
son  las palabras que se proponen (adjetivos) y  las palabras 
que han formado (sustantivos).
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NOTAS

 

 

En relación con la actividad 5, pregunte a sus alumnos cuál 
de las palabras que han completado en las oraciones no res-
ponde a la norma ortográfica estudiada (sed ) y por qué.

Soluciones

1  Vez – veces. Voz – voces. Edad – edades. Pared – pare-
des. Veloz – veloces. Avestruz – avestruces.

2  Pez. Lápiz. Nuez. Lombriz.

3  Luz. Vid. Coz. Arroz. Salud. Cruz.

4  Gravedad. Facilidad. Suciedad. Tranquilidad. Humedad. 
Agilidad. 

5  Antifaz. Sed. Nariz.

6  Comprad. Sacad. Lavad. Leed. 

7  a) R. M.: Cicatriz, juez, paz. b) R. L. c) R. M.: Buscad 
estas palabras en el diccionario. Comprobad la ortografía del 
trabajo que tenemos que presentar. Pasad a limpio el trabajo 
para poderlo fotocopiar.

Otras actividades

Adivinar palabras terminadas en -z o -d a partir de su 
definición. Pida a los niños que busquen en el diccionario 
palabras terminadas en -z o -d y que las copien. Luego, díga-
les que las lean en voz alta para que sus compañeros adivi-
nen de qué palabra se trata.
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Literatura

La roca del camino

En medio de un camino, el rey, con gran 
esfuerzo, empuja una enorme roca.

Rey. (Hablando solo). Necesito un 
ministro que sea generoso y 
emprendedor. Quien retire esta roca 
será el elegido.

El rey se esconde tras unos arbustos. 
Entra un mercader.

Mercader. ¡Una roca! ¡Qué escándalo! 
(Con aires de importancia). Si el rey 
supiese que yo tenía que pasar por 
aquí, habría mandado quitarla.

El mercader sortea la piedra y se marcha. 
Entra una dama.

Dama. ¿Y esto? Tendré que sortear esta 
roca y... ¡se me estropeará la ropa! 
(Con movimientos exagerados, se 
levanta la falda).

La dama se aleja quejándose. Entra un 
anciano con un bastón.

Anciano. ¡Qué piedra tan grande! (Con 

tono lastimero). ¡Ya casi no tengo fuerzas 
para moverme! ¡No podré continuar!

Entra una campesina.

Campesina. Buenos días, señor. ¿Le 
ocurre algo?

Anciano. Esta roca me cierra el paso y 
no puedo atravesar los matorrales. 
¡Tendré que volver por donde he 
venido! ¡Con lo cansado que estoy...! 

Campesina. Espere un momento. 
Intentaré quitarla para dejar el camino 
libre. Por favor, ¿me deja su bastón? 
(Utiliza el bastón como palanca y, con 
un enorme esfuerzo, consigue retirar la 
roca). ¡Uf! ¡Ya puede pasar!

El rey sale de su escondite.

Rey. ¡Por fin he encontrado lo que 
buscaba! (Se dirige a la campesina). 
Buena mujer, eres la única que ha 
pensado en los demás. Vendrás 
conmigo a palacio y serás mi ministra.

El teatro 
Son obras teatrales las creadas para ser representadas  
por actores ante el público. Estas obras están escritas  
en forma de diálogo. En ellas no hay un narrador que  
cuente los hechos. El público se va enterando de  
lo que ocurre a través de lo que dicen los personajes. 

En una obra teatral las intervenciones de cada personaje 
aparecen indicadas con su nombre. Junto a los diálogos, 
suelen aparecer acotaciones, que son aclaraciones  
del autor sobre el decorado, el vestuario, la entrada y salida 
de los personajes… Las acotaciones aparecen normalmente 
entre paréntesis o en un tipo de letra diferente. 
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de teatro  
y acotación.

•   Leer un texto teatral con la 
entonación adecuada.

•   Conocer algunas características  
de las obras teatrales.

•   Comprender los elementos 
esenciales de la historia.

•   Preparar y representar una obra  
de teatro.

Conceptos clave
•   Teatro.

•   Acotación.

Sugerencias didácticas

Pregunte  a  los  alumnos  si  alguna  vez  han  presenciado  un 
espectáculo teatral (en la calle, en el colegio, en un teatro...). 
Pídales que cuenten con quién fueron, qué les pareció, qué 
los impresionó más, etc.

Aclare  que  la  finalidad  de  los  textos  teatrales  es  su  repre-
sentación ante el público y que  la historia se desarrolla por 
medio de diálogos entre los personajes. A continuación, pida 
a los niños que ojeen el texto sin leerlo para que observen su 
disposición formal. Recuérdeles que antes de la intervención 
de cada uno de los personajes siempre aparece su nombre, 
por  lo  general,  en  letras mayúsculas. Hágales  ver  que  hay 
fragmentos en  letra cursiva  y entre paréntesis, que son  las 
acotaciones.

Proponga una  lectura expresiva en voz alta del  texto. Para 
ello, distribuya los papeles entre seis niños; uno de ellos leerá 
las acotaciones en voz más baja, y el resto, las palabras de 
los  personajes.  Deje  unos minutos  a  los  alumnos  elegidos 
para que lean en silencio sus intervenciones.

Al finalizar la lectura, pida a sus alumnos que hagan un resu-
men del texto y que den su opinión sobre la historia. 

A propósito de la actividad 5, pregunte a los niños qué ocu-
rriría si se suprimieran  las acotaciones del  texto  teatral que 
han  leído. Si  lo estima oportuno, puede  ir  repasando todas 
las acotaciones del texto para ver de qué tipo es cada una.

Para  resolver  la  actividad 6,  los  alumnos  deberán  darse 
cuenta de que algunas acotaciones describen el carácter de 
los personajes. Comente que esa información también puede 
deducirse de  los propios diálogos, como ocurre con el  rey, 
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12

1  Busca en el texto estas palabras y explica su significado.

Si lo necesitas, consulta el diccionario.

emprendedor
 

mercader
 

sortea
 

lastimero

2  Di dónde se desarrolla la escena y quiénes aparecen en ella.

3  ¿Cuántos personajes intervienen? Escribe sus nombres por orden  
de aparición y di cuántas veces habla cada uno.

4  Explica.

■ ¿Por qué pone el rey una roca en mitad del camino?

■ ¿Por qué la campesina quita la roca del camino?

■ ¿Por qué quiere el rey que la campesina sea ministra?

5  Busca y copia una acotación de cada tipo.

■ Que hable de la entrada o salida de algún personaje.

■ Que hable de los gestos o movimientos de algún personaje.  

6  Di algo sobre cada personaje del texto.

CREACIÓN

7  Prepara y representa la obra con tus compañeros. Hacedlo así:

■  Pensad qué os hará falta para el escenario y también  
para el vestuario de los personajes.

■  Repartid los papeles y ensayad la obra. Es importante  
que os fijéis en la entonación.

■  Prestad atención a la salida y la entrada de los personajes  
y a los gestos que se indican en las acotaciones. 
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NOTAS

 

 

la dama o la campesina. Para concluir el ejercicio, pida a los 
niños que digan qué personaje les ha gustado más y por qué.

Para finalizar, proponga a los niños que imaginen y escriban la 
escena de palacio en la que el rey nombra ministra a la campe-
sina. Deben escribir una acotación en que la indiquen el lugar 
en el que transcurre la acción, con algunos detalles para la rea-
lización del decorado, y, a continuación, un pequeño diálogo.

Soluciones

1  Emprendedor: que emprende con resolución acciones 
dificultosas o que necesitan mucho esfuerzo. Mercader: co-
merciante. Sortea: rodea. Lastimero: apenado, quejumbroso.

2  En medio de un camino. Aparecen el rey, el mercader, la 
dama, el anciano y la campesina.

3  Cinco personajes. El rey, un mercader, una dama, un an-
ciano y una campesina. El mercader y la dama hablan una 
vez. El rey, el anciano y la campesina hablan dos veces.

4  Porque está buscando un ministro generoso y empren-
dedor y quien la aparte será su ministro. Porque la roca im-
pide el paso al anciano, y si no la quita, no puede continuar 
su camino. Porque es la única que ha pensado en los demás.

5  R. M.: Que hable de la entrada o salida de algún persona-
je: El rey se esconde tras unos arbustos. Entra un mercader. 
Que hable de los gestos o movimientos de algún personaje: 
(Con movimientos exagerados, se levanta la falda).

6  R. M.: El rey es ingenioso. El mercader es altivo. La dama 
es presumida. La campesina es generosa. 

7  R. L.

Inteligencia 

corporal-kinestésica
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Escribir instrucciones

Las instrucciones nos explican los pasos para hacer  
algo, por ejemplo, montar un juguete o hacer funcionar  
un aparato. Vas a escribir tú un texto con instrucciones.

 SABER HACER

1   Observa y explica qué está haciendo la niña. 

2  Piensa qué se necesita para forrar un libro.

Haz una lista detallada.

3  Anota los pasos que debes seguir.

Puedes describir las viñetas anteriores usando formas 
de los verbos doblar, cortar, remeter y sujetar.

También puedes forrar tú mismo un libro e ir tomando 
nota de lo que haces.

4   Escribe las instrucciones para forrar un libro.

Explica en orden las acciones que debes realizar.  
Usa palabras como primero, luego, finalmente…

5   Relee el texto que has escrito.

Comprueba que has detallado todos los pasos.

Piensa 
y detalla

Organiza 
y escribe

Revisa 
y corrige

A

C

B

D
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Propósitos
•   Escribir instrucciones. 

•   Observar las ilustraciones, definir 
los materiales y anotar de forma 
ordenada los pasos de las 
instrucciones para forrar un libro. 

Más recursos
•   Comprender un texto instructivo 

curioso. Escriba este texto en la 
pizarra: Primero, sujete el pomo  
de la caja fuerte con el pulgar 
apuntando a la derecha. Luego, 
gire el pomo a la derecha hasta  
que el índice ocupe el sitio en que 
estaba el pulgar. Después, pida  
a los niños que sujeten un pomo 
imaginario y traten de seguir las 
instrucciones. A continuación, 
pídales que intenten seguir las 
instrucciones cambiando de mano. 
Por último, haga estas preguntas: 
¿Quién escribió las instrucciones, 
una persona diestra o una persona 
zurda? ¿Cómo lo sabéis?

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Comente que los textos instructivos son muy frecuentes en 
nuestra vida cotidiana. Pida a sus alumnos que pongan ejem-
plos de textos instructivos, como recetas de cocina, instruc-
ciones de montaje de un  juguete,  reglas de un  juego, ma-
nuales de uso de aparatos… Propóngales que cuenten sus 
experiencias en relación con las instrucciones y pregúnteles 
si les resulta fácil entenderlas, si en alguna ocasión han tenido 
dificultades y si han necesitado ayuda para seguirlas.

Aproveche la actividad 2 para explicar a los niños que mu-
chos textos de instrucciones constan de dos apartados: ma-
terial necesario y forma de hacerlo. 

A propósito de  la actividad 3, incida en  la  importancia de 
indicar los pasos que hay que seguir de forma ordenada para 

que  las  instrucciones resulten claras. Añada que  las  ilustra-
ciones o fotografías nos ayudan a comprender el texto. 

En relación con la actividad 4, haga ver a sus alumnos que 
esos  elementos  lingüísticos  son  los  marcadores  textuales  
que introducen cada una de las fases del proceso, es decir, 
informan sobre el orden en el que debe realizarse cada ope-
ración. Sugiera a sus alumnos que realicen un borrador con 
las instrucciones y que se lo den a leer a un compañero para 
ver si se comprende bien.

Soluciones

1   Forrar un libro.

2   Un pliego de papel de forro, tijeras y celofán. 

3  a  5   R. L.
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ACTIVIDADES FINALES

12

1  Organiza en campos semánticos.

■  margarita ■  chaqueta ■  amapola

■  morado ■  verde ■  camiseta

■  pantalón  ■  azalea ■  naranja

Colores
 

Ropa
 

Flores

2  Escribe sus nombres y di a qué 
campo semántico pertenecen.

3  Escribe verbos relacionados con 
cada lugar.

colegio parque playa

4  Localiza los verbos y escribe otra 
oración con cada uno.

■  Mis primos tienen una cometa.

■  Cristina parece cansada.

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Jugad por equipos a ver quién dice más palabras  
del campo semántico de las herramientas en un minuto.

B. Copia todas las formas verbales que hay en la primera  
página del cuento Un besugo en la selva.

C. Inventa otro personaje para el texto teatral que aparece  
en esta unidad y escribe una intervención.

Demuestra tu talento

5  Completa con z o con d y copia.

■  avestru* ■  ciuda* ■  alborno*
■  cicatri* ■  verda* ■  ataú*

6  Completa y copia. 

■  Las obras teatrales están escritas  
en forma de 

■  Las indicaciones del autor sobre el 
decorado, los gestos… son 

REPASO ACUMULATIVO

7  Pon ejemplos de campo léxico y 
campo semántico con estas palabras:

■  abogada, piloto, enfermero, médica…

■  actor, guionista, rodar, entretenido… 

8  Identifica los pronombres personales. 

■  un  ■  nosotros ■  aquellas ■  tú

■  ella  ■  mantel ■  vosotras ■  yo

9  Escribe oraciones con estas palabras:

hiedra
 

buque
 

huevo
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Propósitos
•  Comprobar lo aprendido  

en la unidad.

•  Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

A propósito de la actividad 5, pregunte a los niños las reglas 
ortográficas que cumplen estas palabras. 

En cuanto a la actividad 7, pida a sus alumnos que expliquen 
en qué se diferencia un campo léxico de un campo semántico. 

Soluciones

1  Colores: morado, verde, naranja. Ropa: pantalón, cha-
queta, camiseta. Flores: margarita, azalea, amapola.

2  Violín, trompeta, platillos. Instrumentos musicales.

3  R. M.: Colegio: aprender, estudiar, leer, dibujar, represen-
tar. Parque: jugar, correr, saltar, hablar, columpiarse. Playa: 
nadar, bucear, salpicar, pescar, broncearse.

4  Tienen. Parece. R. M.: Mis vecinos tienen un hurón. Laura 
parece muy simpática.

5  Avestruz, cicatriz, ciudad, verdad, albornoz, ataúd.

6  Diálogo. Acotaciones.

7  Campo léxico cine: actor, guionista, rodar, entretenido…
Campo semántico profesiones: abogada, piloto, enfermero, 
médica…

8  Ella, nosotros, vosotras, tú, yo.

9  R. M.: En el patio de mis abuelos hay una hiedra que 
cubre toda la pared. El buque zarpó desde el puerto. Este 
verano vi a una gallina poner un huevo.

10  R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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¿Adónde vamos?13
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Gentilicios.

GRAMÁTICA •  Número, persona y tiempo.

ORTOGRAFÍA •  Los dos puntos.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y compresión de un cuento:  

Huelga general.

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Escritura de normas de transporte.

•  Redacción de un texto sobre un medio  
de transporte.

•  Elaboración de una entrevista con  
las preguntas y las respuestas.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Hacer una reclamación.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por los medios de transporte.

•  Respeto por las normas 
sociocomunicativas y de cortesía.

•  Interés por escribir correctamente de forma 
personal.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 13:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 13.

•  Rúbrica. Unidad 13.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 13.

•  Programa de ampliación. Unidad 13.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del tercer 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 13: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 13.

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

MayoAbril Junio
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¿Adónde vamos?13

1   ¿Qué lugar se ve en la imagen? Descríbelo.

2   ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene utilizar estos medios  
de transporte? Explica.

La bicicleta.
       

El coche.
       

El autobús.

3   EDUCACIÓN CÍVICA. Cumplimos las normas de educación. 

¿Debemos ceder el asiento a las personas mayores? ¿Por qué? 

Hablar

176
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Propósitos
•   Hablar sobre el transporte.

•   Escribir normas.

•   Escribir un texto sobre un medio  
de transporte.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos 
acerca de cómo realizar una 
reclamación.

Sugerencias didácticas

Para presentar el  tema puede  formular a sus alumnos pre-
guntas acerca de los viajes: si les gusta viajar y por qué, en 
qué medios de  transporte han  viajado,  cuál  usan con más 
frecuencia, cuál de todos les gusta más y qué otros medios 
de transporte querrían probar. 

Aproveche  la actividad 2 para comentar a  los niños  la  im-
portancia que tiene para cualquier comunidad el buen funcio-
namiento de los transportes públicos y  la existencia de una 
buena red de vías y carreteras. Proponga que piensen en los 
tipos de transporte y en cuáles son los más idóneos en ca- 
da  situación.  Después,  organice  la  clase  en  tres  grupos  y 
asigne a cada uno un medio de transporte para que resuman 
las conclusiones. A continuación, haga una puesta en común. 

Puede ampliar la actividad 4 pidiendo a los niños que digan en 
cadena palabras relacionadas con  los medios de transporte. 
Por ejemplo: raíles, locomotora, vagón, neumáticos, adelantar, 
garaje, ancla, zarpar, muelle, aterrizaje, azafata, aeropuerto…

A propósito de la actividad 5, comente a sus alumnos la im-
portancia de respetar las normas de seguridad en los medios 
de transporte.

Respecto a  la actividad 6, hable con  los niños sobre esos 
medios de transporte y formule estas preguntas: ¿Habéis su-
bido en globo? ¿A quién le gustaría? ¿Creéis que os daría 
miedo? ¿Habéis montado en un coche de caballos? ¿Dón-
de? ¿Habéis viajado en barco? ¿Os mareasteis?

Para acercar a los niños al Saber hacer, pregúnteles qué es 
una reclamación. Acláreles que es un escrito para protestar 
por alguna cosa.  

Inteligencia 

interpersonal
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Hacer una reclamación

■  ¿Conoces a alguien que haya escrito una reclamación?

■  ¿Cuál era el problema? ¿Cómo se solucionó?

En esta unidad vas a aprender a escribir una reclamación 
para que lo hagas correctamente si lo necesitas.

7   Escucha con atención y contesta.

■ ¿Quiénes hablan? ¿Dónde? ■ ¿Cómo pueden ir allí?

■ ¿Adónde quieren llegar? ■ ¿Cómo deciden ir al final?

Escuchar    pista 13

Escribir

4   Escribe nombres de medios de transporte de cada tipo.

Terrestres Marítimos Aéreos

5   Escribe normas. 

Para los pasajeros de un avión.
 

Para los pasajeros de un autobús.

6   USA LAS TIC. Busca información de uno de estos medios de transporte  
y escribe un breve texto sobre él.
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Soluciones

1  Una estación de tren. R. L.

2  R. L.

3  Sí. Por respeto y educación, y porque es una norma es-
tablecida en los servicios de transporte público.

4  R. M.: Terrestres: automóvil, autobús, camión, bicicleta, 
motocicleta, tren, metro, tranvía. Marítimos: barco, buque, sub-
marino, transatlántico, yate, canoa, piragua, lancha. Aéreos: 
avión, avioneta, helicóptero, planeador, globo.

5  R. M.: Avión: No dejar el equipaje en el suelo del avión. 
Encajar bien el cierre del cinturón de seguridad. No bajar la 
mesa durante el aterrizaje. / Autobús interurbano: Ir correcta-
mente sentado en el asiento y no permanecer de pie. No ha-

cer nada que moleste o distraiga al conductor. Llevar puesto 
el cinturón de seguridad durante todo el viaje. Autobús urba-
no: Ir bien agarrado a las barras o respaldos de los asientos. 
No apoyarse en las puertas. Ceder el asiento a las personas 
mayores, personas con discapacidad, embarazadas, etc.

6  R. L.

7  Un chico y una chica. En la calle. A la plaza de la Alame-
da. En autobús y en metro. Andando.

Competencias

Competencia social y cívica. Procure fomentar en sus 
alumnos el aprecio y el respeto hacia las personas mayores, 
facilitándoles, en lo posible, el acceso a determinados lugares 
y la realización de ciertas tareas.

NOTAS
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Huelga general
Verano. Los domadores del circo dormían en sus carromatos. 

Los animales velaban desconcertados. El elefante había 
declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la 
función del día siguiente.

–¿Cómo ordenas algo así sin consultarme? –le preguntó  
el león–. ¡El rey de los animales soy yo!

–¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero.
–¿De qué te quejas, Víctor? –interrumpió un osito –. ¿Acaso 

los hombres no nos dan techo y comida?
–Tú has nacido bajo la lona del circo –le contestó Víctor–.  

No puedes entender, aún, la alegría de la libertad…
–¿Se puede saber para qué haremos huelga? –gruñó la foca.
–¡Al fin una buena pregunta! –exclamó Víctor. 
Y les explicó que trabajaban para que el dueño del circo se 

enriqueciera…, que los obligaban a ejecutar ridículas pruebas 
para divertir a la gente…, que se los forzaba a imitar a los 
hombres… y que patatín y que patatán.

–Pamplinas… –se burló el león–. ¿Cómo piensas comunicarte 
con los hombres?

–El loro será nuestro intérprete –dijo Víctor.
Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló 

y salió afuera. Enseguida, abrió las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban alrededor de los carromatos.
El dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa 

rodante. Hacía mucho calor. (Los animales nunca supieron  
si pidió socorro por eso y después se desmayó…).

Los domadores acudieron en su auxilio.
–¡Los animales están sueltos! –gritaron.
–¡Ya no vamos a trabajar en el circo! –dijo el elefante.

HABILIDADES 
DE LECTURA

  Al leer textos en los 
que intervienen 
distintos animales, se 
puede intentar imitar 
sus voces.

  Lee las 
intervenciones de los 
animales del cuento 
con la voz que crees 
que tendrían: las 
intervenciones del 
león, como si 
rugiese; con voz 
ronca y profunda, las 
del elefante…

Competencia lectora 
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Propósitos

•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto, 
teniendo en cuenta las voces que 
podrían tener los animales.

•   Ampliar el vocabulario. 

•   Escribir las preguntas y las 
respuestas de una entrevista.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que se  fijen en  la primera  ilustración y 
pregúnteles qué animales hay y por qué creen que en la jaula 
del elefante estarán los barrotes torcidos y abiertos. Luego, 
pídales  que  describan  la  segunda  imagen  y  haga  que  co-
menten  lo que más  les  llama  la atención de ella. Después, 
lea el título del cuento en voz alta y pregunte a los niños por 
su significado. Pídales que cuenten lo que sepan sobre la ex-
presión huelga general. A continuación, sugiérales que hagan 
conjeturas sobre la historia.

Respecto a las palabras destacadas en el texto, pregunte a 
sus alumnos si conocen su significado; si no lo saben, pídales 
que lean las definiciones del libro.

LA LECTURA

Pida a los niños que lean el cuento en silencio. Después, pro-
póngales una lectura dramatizada. Asigne los papeles del na-
rrador y de los personajes. Para que participe el mayor núme-
ro de alumnos, sugiérales que los papeles de los domadores 
y los orangutanes los lean dos o tres niños a la vez y que las 
tres intervenciones de la segunda página las lean tres niños 
distintos. Insista en que deben aplicar las recomendaciones 
de Habilidades de lectura.

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a sus alumnos si conocen alguna historia o alguna 
película que trate de animales que se rebelan, por ejemplo: 
Madagascar, Evasión en la granja… Pídales que cuenten sus 
argumentos y hablen sobre ellas.
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13

–¡Ustedes, a las jaulas! –gruñeron los orangutanes. 
Y se lanzaron sobre los hombres y los encerraron.
La gente que llegó a las taquillas las encontró cerradas  

con grandes carteles que decían:

Entre tanto, Víctor y sus compañeros intentaban amaestrar  
a los hombres:

–¡Caminen a cuatro patas y salten por estos aros de fuego!
–¡Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus cabezas!
–¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Píen! ¡Ladren! ¡Rujan!
–¡Basta, por favor! –gimió el dueño del circo–. ¿Qué quieren?
El loro pronunció el discurso que le había enseñado  

el elefante:
–Con que esto no, y eso tampoco, y no es justo, y que  

patatín y que patatán… porque… o nos envían de regreso  
a nuestras anchas selvas… o inauguramos el primer circo  
de hombres animalizado.

Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo 
insólito aquel fin de semana: en el aeropuerto, cada uno con su 
billete entre los dientes (o en el pico en el caso del loro), todos 
los animales se colocaban frente a la puerta de embarque con 
destino a África.

El dueño del circo contrató dos aviones: en uno viajaron  
los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro.  
El otro fue ocupado completamente por Víctor… porque  
todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio…

Elsa BornEmann

Un elefante ocupa mucho espacio. Santillana (Adaptación).

CIRCO TOMADO POR LOS TRABAJADORES.

HUELGA GENERAL DE ANIMALES.

velaban: estaban sin 
dormir por la noche. 

intérprete: encargado 
de traducir de una lengua 
a otra.

HABILIDADES DE ESCRITURA

  Imagina que entrevistas a los animales del circo  
en el aeropuerto y escribe:

  Las preguntas que les harías.

  Las respuestas que recibirías.
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NOTAS

 

 

A continuación, converse con sus alumnos sobre el trato que 
deben recibir los animales. Dígales que maltratar, abandonar 
o abusar de un animal está penado por la ley y que existen 
muchas asociaciones a favor del buen trato animal.

Haga que los niños reflexionen, también, acerca de la soli-
daridad para con los demás y pregúnteles qué estarían dis-
puestos a hacer por otras personas: ayudar a un compañero 
a resolver un problema, compartir un juguete que les gusta 
mucho, convencer a los demás chicos para que dejen jugar a 
un niño que está solo, prestar los libros... Pídales que pongan 
ejemplos prácticos de comportamientos generosos.

Para finalizar, pregunte a sus alumnos su opinión sobre la his-
toria, si les ha gustado o no y por qué. Luego, propóngales 
que escriban un final diferente para el cuento. Puede suge-
rirles que algunos lo lean en voz alta para elegir entre todos 

el que más les guste. Haga que valoren la originalidad y la 
coherencia con el resto de la historia.

Respecto a la propuesta de Habilidades de escritura, pue-
de sugerirles algunas ideas: si van a convivir todos juntos 
cuando lleguen a África, si tienen familiares allí que les estén 
esperando, qué es lo primero que va a hacer cada uno cuan-
do llegue, si van a mostrar las habilidades adquiridas a los 
demás animales…

Competencias

Competencia social y cívica. Fomente el amor y el respeto 
a los animales y el rechazo al abandono de las mascotas y al 
maltrato animal.
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 Comprensión

Tú has nacido bajo la lona del circo.  
No puedes entender, aún, la alegría  

de la libertad…

B

1  Contesta.

■  ¿Qué animal del circo declaró la huelga?

■  ¿Por qué se quejó el león de que hubiese tomado esa decisión?

■  ¿Qué animal se sentía recompensado por los hombres?

2  Escribe los argumentos que dio Víctor para hacer la huelga.

3  ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Explica lo que quería decir.

4  Explica por qué crees que el loro iba a ser el intérprete entre los animales  
y los hombres.

5  ¿Qué están haciendo? Observa y explica cada escena del circo.

6  Contesta.

■  ¿Qué pidió el loro, en nombre de todos los animales, 
 al director del circo?

■  ¿Con qué lo amenazó?

■  ¿Qué pasó después? ¿Cómo se llevó a cabo?

7  Inventa otros dos títulos posibles para el cuento.

8  ¿Qué te parece la huelga que hicieron los animales en el cuento?  
¿Por qué? Opina.

A
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Explicar escenas a partir de 
imágenes. 

•   Inventar otros títulos para el  
cuento.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

En relación con la actividad 2, pida a sus alumnos que escri-
ban el discurso del elefante, inventándose la parte en la que 
dice patatín y patatán.

A propósito de la actividad 3, comente a los niños que mu-
chos animales han nacido en cautividad y que actualmente 
hay muchos proyectos en todo el mundo para poder incor-
porarlos a su medio natural.

Soluciones

1   El elefante. Porque no le había consultado. El osito.

2   Que trabajaban para que el dueño del circo se enrique-
ciera…, que los obligaban a ejecutar ridículas pruebas para 

divertir a  la gente…, que se  los forzaba a  imitar a  los hom-
bres…

3   El elefante. Al osito. Que había nacido en cautividad y no 
podía apreciar vivir en libertad porque no lo conocía.

4   Porque los loros tienen la capacidad de reproducir nues-
tro lenguaje.

5   R. L.

6   Que  los enviaran de  regreso a sus selvas. Con  inaugu-
rar el primer circo de hombres animalizado. Que los animales 
fueron al aeropuerto, cada uno con su billete destino a África. 
El dueño del circo contrató dos aviones: en uno viajaron los 
tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro, y en 
el otro fue Víctor, porque un elefante ocupa mucho espacio.

7  y  8   R. L.
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-és, -esa -ino, -ina -ano, -ana -eño, -eña

13

Los gentilicios son las palabras que indican de dónde es una persona  
o una cosa. Por ejemplo, holandés y brasileño son gentilicios. La mayoría  
de los gentilicios se forman con estas terminaciones:

-es, -esa  barcelonés, barcelonesa  -eño, -eña  malagueño, malagueña

-ino, -ina  alicantino, alicantina - í  ceutí, iraní

-ano, -ana  zaragozano, zaragozana -ense   conquense, almeriense

1  Lee estas palabras y copia solo las que son gentilicios.

Después, forma su femenino.

■  mexicano ■  francés ■  puertorriqueño ■  barreño 

■  hondureño ■  cirujano ■  cortés  ■  argentino

■  irlandés ■  langostino ■  italiano ■  israelí 

2  Copia los gentilicios y di a qué países corresponden.

■  El café colombiano es famoso en todo el mundo.

■  El club confirma que ha fichado al futbolista argelino.

■  Nunca he probado la cocina japonesa.

3  Escribe los gentilicios de estos lugares y clasifícalos por su terminación.

■  Albacete  ■  Toledo  ■  Cáceres ■  León 

■  Granada ■  Bilbao  ■  Córdoba ■  Segovia

Vocabulario. GENTILICIOS

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

tripulación  El piloto y el resto de la tripulación les desean buen viaje.

pasajero  Los trenes transportan pasajeros o mercancías.

itinerario  Este es el mejor itinerario para llegar al centro de la ciudad.

interurbano  Los autobuses interurbanos conectan los municipios y la capital. 

VOCABULARIO AVANZADO. El transporte

-és, -esa -ino, -ina -ano, -ana -eño, -eña

181

ES0000000024562 662785_Unidad_13_18839.indd   37 12/02/2015   9:12:17

Propósitos
•   Conocer el concepto de gentilicio.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el transporte. 

Conceptos clave
•   Gentilicio.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Explique a sus alumnos que  los gentilicios pueden  referirse 
al  continente,  país,  región,  comunidad,  ciudad,  localidad  o 
pueblo en que ha nacido una persona. Comente que algunos 
gentilicios pueden referirse a una ciudad y a la vez a una pro-
vincia o una comunidad autónoma. Ponga como ejemplo la 
palabra barcelonés (‘que ha nacido en la ciudad de Barcelo-
na’ o ‘que ha nacido en la provincia de Barcelona’). Pida a los 
niños que identifiquen otros gentilicios de este tipo. 

Aproveche la actividad 3 para trabajar los gentilicios con sus 
alumnos sobre un mapa de España. Colóquelo en una pared 
del aula y pida a los niños que mencionen las provincias que 
vaya señalando y digan los gentilicios correspondientes a las 
distintas comunidades autónomas. 

Soluciones

1   Mexicano,  mexicana.  Hondureño,  hondureña.  Irlandés, 
irlandesa. Francés, francesa. Puertorriqueño, puertorriqueña.
Italiano, italiana. Argentino, argentina. Israelí.

2   Colombiano – Colombia. Argelino – Argelia. Japonesa – 
Japón.

3   -és,  -esa:  cordobés,  cordobesa;  leonés,  leonesa;  -ino, 
-ina: granadino, granadina; bilbaíno, bilbaína. -ano, -ana: to-
ledano, toledana; segoviano, segoviana; -eño, -eña: albace-
teño, albaceteña; cacereño, cacereña.

4   R. L. 
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1  Copia las formas verbales y clasifícalas según su número.

■  Llamó por teléfono a sus abuelos. ■  Por las tardes, montamos en bicicleta.

■  El ordenador hace un ruido extraño. ■  El coche llevaba las luces encendidas.

■  Buscamos la linterna en tu cajón. ■  Todos sus amigos estuvimos en la fiesta.

Singular Plural

2  Escribe el pronombre personal que puede acompañar a cada forma verbal.

Después, di la persona que expresan.

■   trajeron  ■   comimos ■   colaborasteis

■   eres  ■   llegaré ■   dice

Gramática. NÚMERO, PERSONA Y TIEMPO

El número y la persona de los verbos

Las formas verbales tienen número: pueden estar en 
singular o en plural. Así, la forma verbal vigilo está en 
singular porque expresa que la acción de vigilar la realiza  
un animal. En cambio, salís está en plural porque expresa 
que la acción de salir la realizan varios animales.

Las formas verbales también tienen persona: pueden estar 
en primera, segunda o tercera persona. Las formas 
verbales están en la misma persona que los pronombres 
personales con los que pueden aparecer. Así, la forma 
verbal vigilo está en primera persona (yo vigilo), la forma 
salís está en segunda persona (vosotros salís) y la forma 
duerme está en tercera persona (él duerme).

El tiempo en los verbos

Las formas verbales expresan el tiempo en el que se 
produce la acción: presente, pasado o futuro. Así,  
la forma verbal defendemos expresa una acción que  
ocurre ahora, en el presente. En cambio, la forma 
explotaban expresa una acción que ocurría antes  
de ahora, en el pasado. Y la forma viviremos expresa  
una acción que ocurrirá después, en el futuro.

Mientras él duerme,  
yo vigilo  

y vosotros salís.

HUELGA DE ANIMALES

Defendemos nuestros derechos.
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de número, 
persona y tiempo de los verbos.

•   Distinguir formas verbales en 
tiempo presente, pasado o futuro.

Previsión de dificultades
•   En el programa de Gramática, es 
posible que algunos alumnos 
tengan dudas respecto al número y 
la persona del verbo. La asociación 
de la forma verbal con el pronombre 
que la acompaña puede ayudar a 
los niños a salvar las dificultades 
que tengan al respecto.

Conceptos clave
•   Número singular y plural.

•   Primera, segunda y tercera 
persona.

•   Tiempo presente, pasado y futuro.

Sugerencias didácticas 

Lea el primer epígrafe de  la unidad y aclare  las dudas que 
puedan tener sus alumnos. El concepto de número no debe 
presentar dificultades para los niños, ya que lo han estudiado 
en otras clases de palabras. En este caso insista en la idea de 
que, para determinar el número de una forma verbal, deben 
observar  si  la  acción  la  realizan  una  o  varias  personas.  En 
estos niveles,  la comprensión e identificación de la  informa-
ción verbal de número y persona se facilita en gran medida 
recurriendo a  los pronombres personales, que  la presentan 
de forma nítida. 

Antes de pasar a estudiar el tiempo verbal, conviene que se 
asegure de que los alumnos comprenden los conceptos de 
pasado, presente y  futuro. Puede proponerles que  respon-

dan con verbos a las siguientes preguntas: ¿Qué haces hoy? 
¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás mañana? Copie en la pizarra 
la enumeración de verbos que propongan  los niños  inicián-
dola con el adverbio de tiempo correspondiente. Por ejemplo:

– Hoy estudio, pinto, juego, meriendo, duermo...
– Ayer desayuné, leí, corrí, escribí, hablé...
– Mañana pasearé, nadaré, descansaré, cenaré...

A continuación,  indique a sus alumnos que, además de  los 
adverbios ayer, hoy, mañana...,  la noción de tiempo está li-
gada  principalmente  a  las  palabras  que  conocemos  como 
verbos. Explique a sus alumnos que pretérito es un sinónimo 
de pasado.

En relación con  la actividad 1, diga a sus alumnos que en 
cada oración observen si la forma verbal expresa una acción 
realizada por una o varias personas.
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3  Completa y escribe oraciones con formas verbales en diferentes tiempos.

■  Aquel día  ■  Ahora mismo  ■  Pronto 

4  Lee y copia el grupo de formas que pertenecen al mismo tiempo verbal.

Las diferentes formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales.
Un tiempo verbal es un conjunto de formas que expresan el mismo tiempo.

salté  saltamos

saltaste  saltasteis

saltó  saltaron

         
regresaré regresaríamos

regresarás regresaríais

regresará regresarán

5  Escribe formas diferentes del verbo viajar que cumplan estas condiciones:

Formas en singular  

Formas de tercera persona  

Formas que expresan tiempo pasado  

Las formas verbales expresan número: pueden estar en singular o en plural.

Las formas verbales también expresan la persona que realiza la acción: pueden estar 
en primera, segunda o tercera persona. 

Además, las formas verbales expresan el tiempo en que ocurre la acción: en el 
pasado, en el presente o en el futuro.

JUEGOS DE LENGUA

6  Copia el siguiente poema poniendo primero las formas verbales  
en presente y después en futuro:

El reloj

No se callaba el reloj.
Tic, tac, toc…
Daba la una, daba las dos…
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NOTAS

 

 

Tras realizar la actividad 4, pida a los niños que indiquen en 
qué persona y en qué número está cada forma verbal.

Puede ampliar la actividad 5 pidiendo a los alumnos que 
escriban oraciones con las formas del verbo que han escrito. 

Soluciones

1  Singular: llamó, hace, llevaba. Plural: buscamos, monta-
mos, estuvimos.

2  Ellos/ellas trajeron: tercera persona. Tú eres: segunda per- 
sona. Nosotros/nosotras comimos: primera persona. Yo lle-
garé: primera persona. Vosotros/vosotras colaborasteis: se-
gunda persona. Él/ella dice: tercera persona.

3  R. M.: Fuimos al cine. Estoy leyendo. Terminará el curso.

4  Salté, saltaste, saltó, saltamos, saltasteis, saltaron.

5  R. M.: Viajé, viajas, viajará. Viajó, viaja, viajarán. Viajaste, 
viajasteis, viajaron.

6  No se calla el reloj. Da la una, da las dos… / No se callará 
el reloj. Dará la una, dará las dos…

Otras actividades

Cambiar el tiempo, el número o la persona de las for-
mas verbales. Proponga a los alumnos que transformen 
oraciones cambiando solo el tiempo, el número o la persona 
de la forma verbal que contenga la oración en cada caso. 
Ponga el siguiente ejemplo: Yo compré un balón. Yo com-
praré un balón. (Cambio de tiempo). Ella compró un balón. 
(Cambio de persona). Nosotros compramos un balón. (Cam-
bio de número). 
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Se escriben dos puntos :  en estos casos:

■  Para introducir una enumeración que ha sido anunciada. 
Por ejemplo: En el avión había muchos animales: tigres, 
orangutanes, leones y focas. 

■  Antes de escribir las palabras exactas que ha dicho una 
persona. Por ejemplo: Dijo el león: «El rey de los animales 
soy yo». 

■  Después del saludo en cartas y correos electrónicos.  
Por ejemplo: Estimado director: 

Ortografía. LOS DOS PUNTOS 

1  Lee el texto y contesta.

Carta a Víctor

Querido Víctor:

Todos tus compañeros estamos un poco preocupados.  
En las últimas semanas hemos notado que estás diferente.

Estos son algunos de los motivos por los que 
sospechamos que te ocurre algo: en las tres últimas 
funciones, casi te caes de la pelota; desde la semana 
pasada no haces pompas de jabón con tu trompa  
cuando te duchas; y el otro día, a la hora de la cena, 
dijiste: «No me apetece ensalada de cacahuetes». 

Si hay algo que te preocupe, cuenta con nosotros.

Tus amigos del circo. 

■  ¿Cuántas veces se usan los dos puntos en el texto?

■  ¿Por qué se usan en cada caso? 

2  Copia y completa con estos grupos de palabras.

No te olvides de poner los dos puntos donde corresponda.

estas mascotas
 

cuatro países europeos
 

las frutas ácidas

■  Carmen ha visitado  Francia, Italia, Alemania y Noruega. 

■  Mis primos tienen  un perro, un gato y un canario.

■  Me gustan mucho  los limones, los pomelos, las naranjas y los kiwis.
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Propósitos
•   Conocer las normas ortográficas 
correspondientes a los dos puntos.

•   Escribir correctamente los dos 
puntos.

Más recursos

•  Dictado.

Mis medios de transporte

Desde pequeño me ha encantado ir 
de un sitio a otro sirviéndome de los 
medios a mi alcance para 
desplazarme. En mi infancia he 
utilizado estos vehículos: triciclo, 
patinete, bicicleta, patines y 
monopatín.

Aunque ahora solo tengo nueve años, 
he podido viajar con mi familia en 
muchos medios de transporte: tren, 
autobús, metro, barco y avión. Algún 
día me gustaría montar en globo, 
hacer una travesía en un submarino y 
dar un paseo a caballo.

Y, por supuesto, como me encantaría 
llegar a la Luna, espero poder viajar 
en cohete. Si mi profesor tiene razón, 
creo que lo lograré. Él siempre dice: 
«Si todo sigue avanzando tan deprisa, 
pronto podremos disfrutar de un viaje 
espacial». 

Sugerencias didácticas 

Explore  los  conocimientos  que  tienen  los  niños  de  los  dos 
puntos  como  signo  de  puntuación.  Indíqueles  que  lean  el 
apartado de información del libro y revise con ellos cada nor-
ma, pidiendo que pongan más ejemplos de cada una. 

Al explicar el uso de  los dos puntos en  las enumeraciones, 
comente que solo se escribe este signo en aquellas cuyos 
elementos están anunciados. Indique a los niños que no se 
escriben  dos  puntos  en  enumeraciones  como  Juan tiene 
amigos en Italia, Francia y Ecuador,  en  las  que  no  hay  un 
término que presente o anuncie  las palabras que  forman  la 
enumeración.  Aclare  que  en  esos  casos  la  preposición  no 
es un elemento introductor y, por tanto, no se escriben dos 
puntos tras ella.

Haga hincapié en que, tras los dos puntos, tanto en las fór-
mulas de saludo en las cartas como al inicio de las palabras 
textuales de alguien,  se escribe mayúscula, pero no en  las 
enumeraciones.

Aproveche el texto de la actividad 1 para mostrar a los alum-
nos un ejemplo de una carta. Léalo en voz alta y proponga a 
los niños que cada vez que aparezcan dos puntos se pongan 
de pie.

En relación con la actividad 4, recuerde a sus alumnos que 
deben  incluir  las  palabras  exactas  de  los  personajes  en  el 
texto que escriban. Una vez resuelta, pídales que inventen y 
continúen el diálogo.

Pida a sus alumnos que lean los Dictados graduados y que 
se fijen especialmente en  los signos de puntuación. Luego, 
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13

Buenas tardes.  
¿Qué desea tomar?

Un batido de 
plátano, por favor.

13

DICTADOS GRADUADOS

Excursiones planificadas 

Querido Francisco:

Tenemos ganas de que vengas a pasar 
quince días con nosotros. Ayer hasta Teo 
preguntó: «¿Cuándo viene Quique?». Le 
respondí que no falta nada y que cuando 
estés aquí haremos excursiones a caballo o 
en bici por varios pueblos: Celorio, Andrín, 
Cue… ¡Será genial!

+ Lo mejor del viaje 

Durante su viaje alrededor del mundo Mar-
ga utilizó diversos medios de transporte: 
barco, tren, automóvil, motocicleta… Entre 
todos, su favorito fue el tren porque le per-
mitía disfrutar del paisaje sin marearse. 

Pasado un año, y después de conocer mu-
chos lugares lejanos, volvió a casa. Al verla, 
su abuelo la abrazó y le dijo: 

–Lo mejor del viaje es el regreso a casa.

++

3  Inventa y completa utilizando los dos puntos y las comillas.

■  Ayer, la profesora nos dijo         ■  Entonces, Daniel preguntó 

4  Lee y escribe la conversación del dibujo siguiendo el ejemplo.

5  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades:

a) Copia un fragmento del cuento Huelga general en el que se  
reproduzcan las palabras de un personaje utilizando dos puntos y raya. 

b) Imagina que has ido al circo y escribe un texto contándolo.

c) Escribe una enumeración que vaya precedida por dos puntos. 

Se puede usar la raya –  para marcar las palabras de los personajes. Por ejemplo: 

Entonces, Víctor exclamó:

–¡Mañana empezará la huelga general de animales!
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NOTAS

 

 

dígales que expliquen por escrito por qué se usan los dos 
puntos en cada caso. Adviértales que va a omitir decir en el 
dictado dónde hay que colocar los dos puntos. 

Soluciones

1  Tres veces. La primera vez, después del saludo en la car-
ta; la segunda vez, para introducir la enumeración de motivos 
que ha sido anunciada; la tercera vez, antes de escribir las 
palabras exactas que había dicho Víctor.

2  Cuatro países europeos: Francia… Estas mascotas: un 
perro… Las frutas ácidas: los limones…

3  R. M.: … dijo: «Tenéis que leer con mucha atención las 
preguntas antes de responderlas». / … preguntó: «¿Puedo 
salir cuando termine el examen?».

4  R. M.: El camarero se dirigió al mono: / –Buenas tardes. 
¿Qué desea tomar? / El mono le respondió: / –Un batido de 
plátano, por favor.

5  R. L.

Otras actividades

Relacionar partes de mensajes. Escriba estos textos en 
dos columnas y proponga a sus alumnos que los relacionen 
y escriban los mensajes que resultan.

Querida Ana  •  • un mastín y un dálmata.
Carlos preguntó  •  • Te escribo para felicitarte.
Tengo dos perros •  • «¿Qué hora es?».
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Hacer una reclamación

Cuando sucede algo que nos parece injusto o incorrecto  
podemos escribir una reclamación. En las reclamaciones  
se explica el motivo de la queja y se pide una solución. 

 SABER HACER

1   TRABAJO COOPERATIVO. Haced en la pizarra una 
lista de posibles motivos para una reclamación.

Ejemplo: El videojuego que has comprado no funciona. 

2  Elige un motivo para hacer tu reclamación y resume 
su contenido contestando a estas preguntas:

■  ¿Cuál es tu queja?      ■  ¿Qué solución esperas? 

3  Copia y completa con tus datos.

4  Escribe un borrador de tu reclamación. Hazlo así:

■  En primer lugar, explica con claridad el motivo: qué 
ocurrió, dónde, qué problemas te causó...

■  A continuación, indica lo que esperas conseguir. Por 
ejemplo: el cambio o la devolución del producto.

Exprésate de manera formal y usa la primera persona. 
Por ejemplo: el lunes compré…

5  Pasa a limpio tu reclamación.

Empieza escribiendo tus datos personales. 

Al final, pon el lugar y la fecha, y firma tu escrito.

6  Relee el texto que has escrito.

Comprueba que has incluido los datos necesarios  
y que te has expresado con claridad y orden.

Imagina 
y explica

Completa 
y redacta

Revisa  
y corrige

(Nombre y apellidos)

RECLAMACIÓN

                                , con domicilio en                                  ,  

en                                     , formula la siguiente reclamación:

(Localidad)(Nombre y apellidos)

(Dirección)
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Propósitos
•   Hacer una reclamación. 

•   Elegir el motivo para una 
reclamación, explicar la petición  
y redactarla.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Lea en voz alta la explicación del libro y pregunte a los niños 
por qué es  importante hacer reclamaciones cuando alguien 
(en una tienda, en una empresa, en un organismo público…) 
proporciona un mal servicio. Explique que los elementos que 
deben incluir en una reclamación son los datos personales, el 
motivo de la queja y la solución propuesta.

Aproveche  la actividad 3 para explicar a sus alumnos que  
las hojas de reclamaciones son unos impresos que los esta-
blecimientos públicos deben tener a disposición de los clien-
tes para que estos puedan reclamar si no están conformes 
con el servicio que se les ha prestado.

Para  desarrollar  la actividad 4,  señale  a  los  niños  que  en 
todo momento deben usar un lenguaje cortés y que no ha de 

faltar ningún dato sobre la persona que pone la reclamación 
y sobre la persona o entidad a quien va dirigida. Aconséjeles 
que sean breves y precisos en la explicación del motivo y en 
la petición de lo que esperan conseguir. 

A propósito de la actividad 6, puede sugerir a los alumnos 
que  revisen  la  reclamación  de  su  compañero,  fijándose  en 
estos aspectos: si entiende con claridad lo que reclama y lo 
que desea obtener y si le parecen razonables ambas cosas; 
si su  letra se puede  leer con  facilidad y  la presentación del 
escrito es adecuada, y si piensa que la ortografía, incluyendo 
la acentuación, es correcta.

Soluciones

1  a  6   R. L.
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ACTIVIDADES FINALES

13

1  Escribe el gentilicio de cada país.

Después, ponlo en femenino y en plural.

Japón  Brasil  Marruecos

2  Escribe la forma verbal en el tiempo, 
la persona y el número correctos.

■  Ayer mi familia y yo (cenar) espaguetis.

■  ¿Federico y tú (tener) la misma edad?

■  Mañana el veterinario (vacunar) a mi 
perro.

■  Emilia (recoger) setas la próxima 
semana.

3  Copia las formas verbales de estas 
oraciones y di la persona, el número 
y el tiempo.

■  Mi hermano desayuna siempre 
cereales.

■  Nosotros vivíamos en el tercer piso.

■  Rebeca y Carmen jugaron al 
escondite.

■  Se suspende la función por la lluvia.

9  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Inventa el nombre de un país y su gentilicio.

B. Jugad por equipos. Un miembro de un equipo dirá una  
forma verbal y el otro responderá diciendo el número,  
la persona y el tiempo que expresa. 

C. Inventa un diálogo entre los domadores y el dueño  
del circo del cuento de la unidad tras la marcha  
de los animales.

Demuestra tu talento

4  Escribe una enumeración precedida 
por dos puntos que contenga los 
nombres de estos objetos:

5  Cuenta una conversación entre dos 
personas usando los dos puntos. 

REPASO ACUMULATIVO

6  Pon un ejemplo de campo léxico  
y otro de campo semántico.

7  ¿A qué verbo pertenece cada forma? 
¿De qué conjugación es?

■  coloreará    ■  cumplimos    ■  toses

8  Escribe órdenes usando la segunda 
persona del plural del imperativo 
de estos verbos:

decir  recoger  cerrar
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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 2,  los  niños  pueden  escribir 
formas de varios tiempos verbales, siempre que respeten la 
concordancia de número y persona entre el sujeto y la forma 
verbal elegida.

Soluciones

1   Japonés, japonesa, japoneses. Brasileño, brasileña, bra-
sileños. Marroquí, marroquíes.

2   Cenamos. Tenéis. Vacunará. Recogerá.

3   Desayuna: tercera persona, singular, presente. Vivíamos: 
primera persona, plural,  pasado.  Jugaron:  tercera persona, 
plural, pasado. Suspende: tercera persona, singular, presente.

4   R. M.: En el estuche llevo estos objetos: un sacapuntas, 
tres pinturas y una goma.

5   R. L.

6   R. M.: Campo léxico: La ropa: modista, sastre, cortar, co-
ser,  vestido,  pantalón. Campo  semántico:  Juegos:  parchís, 
ajedrez, damas, dominó, cartas, oca…

7   Colorear: primera conjugación. Cumplir: tercera conjuga-
ción. Toser: segunda conjugación.

8   R. M.: Decid  todas  las palabras que  recordéis que co-
miencen por h. Recoged todos los juguetes. Cerrad las ven-
tanas.

9   R. L. 

Inteligencia 

intrapersonal
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¡Cuánto tiempo!14
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Frases hechas.

GRAMÁTICA •  El adverbio.

ORTOGRAFÍA •  Uso de la j.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos poemas: 
¿Qué hora es? y Tic, tac.

•  Lectura y comprensión de una leyenda:  
Disputa entre dioses.

•  Lectura y compresión de un texto 
informativo: El Festival Holi: una batalla  
de color.

COMUNICACIÓN ORAL

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

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Invención de nombres para una ciudad.

•  Realización de un cartel sobre la paz.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir tu biografía.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre el paso del tiempo.

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

•  Utilización de la lectura como fuente de 
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 14:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 14.

•  Rúbrica. Unidad 14.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 14.

•  Programa de ampliación. Unidad 14.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del tercer 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 14: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 14.

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

MayoAbril Junio
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¡Cuánto tiempo!14

1  Observa la imagen y contesta.

■ ¿Quiénes crees que son las personas que aparecen en la imagen?

■ ¿Qué están celebrando? ¿Cómo lo celebran?

2  ¿Quién es la persona de más edad que conoces? Habla sobre ella.

3  Habla sobre ti en estos momentos de tu vida.

Si puedes, lleva alguna foto para enseñársela a tus compañeros.

■ Cuando naciste.     ■ Cuando empezaste a ir al colegio.     ■ Hace un año.

Hablar

188
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Propósitos
•   Hablar sobre el pasado.

•   Recitar un poema.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre cómo escribir una 
autobiografía.

Sugerencias didácticas

Para presentar el tema de la unidad,  lea el título y pregunte 
a sus alumnos de qué creen que tratará. Luego, copie estos 
enunciados en la pizarra: ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Parece que 
fue ayer! ¡Cuánto tiempo hace de eso…! y pídales que digan 
a quién o quiénes se los han oído, en qué situaciones y cuál 
creen que es su significado.

En el desarrollo de la actividad 1, pida a los niños que descri-
ban la ilustración y enumeren todos los detalles que aparecen 
en ella. Después de  responder a  las preguntas planteadas, 
invite a sus alumnos a que hagan un ejercicio de memoria y 
que cuenten desde qué edad recuerdan la celebración de su 
cumpleaños. Pídales que describan cómo lo han celebrado 
hasta ahora y cómo prefieren celebrarlo. 

Aproveche la actividad 2 para hablar con sus alumnos sobre 
las personas mayores. Pregúnteles si saben el significado de 
bisabuelo (‘el padre de nuestros abuelos’)  y de  tatarabuelo 
(‘el abuelo de nuestros abuelos’). Pídales que digan tres cua-
lidades de los mayores y anótelas en la pizarra. Después, pre-
gúnteles si están de acuerdo o no con esta afirmación: Las 
personas mayores poseen mucha sabiduría y tienen mucho 
que enseñar. Comente que nuestros mayores merecen todo 
nuestro respeto y cuidado, ya que durante mucho tiempo han 
sido ellos los que nos han cuidado y se han preocupado por 
nuestro desarrollo.

Antes de realizar la actividad 3 oriente a los niños sobre los 
aspectos  a  tratar.  Sugiérales  que  pregunten  a  sus  padres 
sobre su nacimiento y que vean algunas fotografías. Puede 
guiar sus intervenciones escribiendo estos enunciados en la 

Inteligencia 

intrapersonal
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir tu biografía

■  ¿Has leído alguna vez una biografía? ¿De quién?

■  ¿Qué aprendiste sobre esa persona?

En esta unidad escribirás tu biografía. ¡Será divertido!

5   Escucha con atención y contesta.

■ ¿Qué has escuchado? ■ ¿Qué te llama la atención al inicio?

■ ¿Qué hacen esas personas? ■ ¿Qué le dice la abuela?

Escuchar    pista 14

Leer

4   Lee en voz alta estos poemas con un compañero.

En el primer poema, uno leerá los versos impares y otro, los pares. 

En el segundo poema, uno repetirá el primer verso tras las preguntas que lea el otro.

¿Qué hora es?

Dime, nieto, ¿qué hora es?  
Acaban de dar las tres.

¿Qué hora tienes?, dime, niño.  
Ahora son las tres y cinco.

¿Dices que dieron las tres? 
Sí. Ya son las tres y diez.

Serán ya más de las cuatro… 
Solo son las tres y cuarto.

¿Es hora de un té caliente? 
Abuela… Las tres y veinte.

¿Son las tres y veinticinco? 
¡Bravo, abuela! ¡Bingo! ¡Bingo! 

María Jesús Jabato

Tic, tac

Tic, tac.
¿Qué hora es?
¿Es antes
o es después?
¿Cuánto tiempo
es un ratito?
¿Cuánto falta
para ayer?

Mirta Goldberg
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pizarra: Soy… Me gusta… No me gusta… Tengo… Son im-
portantes para mí… Suelo…

Respecto a la actividad 4, puede formular estas preguntas a 
los alumnos: ¿De qué trata cada uno de los poemas? ¿Cuál 
os gusta más? ¿Cuánto miden los versos del primer poema? 
¿En qué versos de ese poema se cuenta una sílaba más? 
¿Cómo es la rima? ¿Por qué lo sabéis?

Después de realizar la audición de la actividad 5, pregunte a 
sus alumnos si les gusta ver fotos antiguas de sus familiares y 
de ellos mismos. Averigüe si se reconocen en ellas y si iden-
tifican a las personas que conocen, sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos... Pídales que comenten estos hechos y que 
cuenten alguna anécdota que recuerden gracias a las foto-
grafías. A continuación, hable con ellos de sus abuelos y deje 
que cuenten sus experiencias.

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, pí-
dales que lleven a clase dos o tres fotografías que no sean 
actuales y que cuenten, a través de ellas, algunos momentos 
de su vida. Luego, plantee las preguntas del libro.

Soluciones

1  Unos abuelos, sus hijos y sus nietos. El cumpleaños de la 
abuela. Con una tarta de cumpleaños, apagando las velas y 
haciéndole regalos a la abuela.

2  a 4  R. L.

5  Una conversación entre una abuela y su nieto. El niño 
llega con la compra y se pone a ver un álbum de fotos con su 
abuela. R. L. Que las fotos le traen muchos recuerdos.

NOTAS
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Competencia lectora

Disputa entre dioses
Según una antigua historia, los griegos levantaron una 

hermosa ciudad que se extendía por una gran llanura al pie  
de una majestuosa colina.

Como se sentían muy orgullosos de aquel espléndido lugar, 
pensaron que solo a un dios le correspondía el honor de 
apadrinarlo y darle nombre. Ahora bien, esa divinidad debería 
ofrecer a cambio algo muy especial…

Dos dioses muy importantes, Poseidón y Atenea, se sintieron 
atraídos por aquel reto y aspiraron por separado a tal honor.

El primero en presentarse fue Poseidón, el dios del mar, 
quien podía desencadenar fuertes tempestades o calmar el más 
furioso oleaje con un simple movimiento de su tridente.

–Nobles ciudadanos, aquí tenéis mi regalo –dijo con 
solemnidad a los allí reunidos.

Y clavando el tridente en la roca, hizo brotar un caudaloso 
manantial. La multitud quedó impresionada por el valioso 
regalo. El agua era muy apreciada en un lugar dedicado sobre 
todo a la agricultura. El dios del mar, por su parte, sintió una 
enorme satisfacción, seguro como estaba de su triunfo. Pero 
aquella alegría se fue tornando en inquietud a medida que la 
población advertía que las aguas no dejaban de manar y que  
las casas corrían el peligro de ser inundadas.

–¡Además es agua salada! –dijeron unos campesinos–. ¡Este 
manantial arruinará nuestras cosechas!

HABILIDADES DE LECTURA

  Los personajes de los cuentos hablan de distinta manera 
dependiendo de la situación en que se encuentran. Al leer 
en voz alta, hay que transmitir el ambiente de la situación  
que se narra.

  Lee la segunda intervención de la diosa Atenea elevando el 
volumen, como corresponde a un discurso que se pronuncia 
ante una multitud concentrada al aire libre.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con el tono 
adecuado un texto narrativo.

•   Inventar nombres para una ciudad. 

•   Hacer un cartel sobre el tema  
de la paz.

Más recursos
•   La antigua Atenas. La antigua 
Atenas fue durante mucho tiempo 
el mayor centro cultural e intelectual 
del Mediterráneo. El legado que 
nos ha dejado la antigua Atenas es 
muy importante, ya que allí nació el 
concepto de democracia y muchas 
de nuestras ideas se desarrollaron  
en sus escuelas de Filosofía.  
Hoy en día, la actual Atenas recibe 
numerosos visitantes que ansían 
ver uno de los monumentos más 
importantes de Occidente: el 
Partenón.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a los niños que observen las dos ilustraciones que acom-
pañan al texto y que las describan. Después, puede hacerles 
estas preguntas: ¿Quién será el personaje que destaca en la 
primera imagen? ¿Qué lleva en la mano? ¿Para qué servirá? 
¿Y quién será el personaje del segundo dibujo? ¿Qué lleva? 
Luego, lea el título de la lectura en voz alta y pídales que, con 
la  información de que disponen, piensen de qué creen que 
tratará esta leyenda.

Respecto a  las palabras destacadas en el  texto, pregunte a 
sus alumnos si saben qué es un tridente y por qué lo saben. 
A continuación, pregúnteles por algún relato que conozcan en 
el que aparezca un personaje que lleve un tridente (La sirenita) 

y dígales que expliquen qué personaje es, por qué lleva ese 
objeto y para qué lo utiliza. Después, pídales que digan qué es 
un reto. Si lo desconocen, acláreles su significado y haga que 
cuenten si alguna vez se han enfrentado a uno.

LA LECTURA

Pida a sus alumnos que lean la leyenda en silencio. Después, 
organice una lectura en cadena del texto.

Haga hincapié en todos los aspectos de la lectura que se han 
ido trabajando a lo largo del curso; sobre todo, insista en la 
entonación y en el respeto de los signos de puntuación. Pare 
la lectura al llegar al discurso de Atenea y proponga a varios 
alumnos que lo lean. Adviértales que lo hagan pausadamen-
te y aplicando las recomendaciones de las Habilidades de 
lectura.
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reto: tarea complicada a 
la que alguien se enfrenta 
con deseo de superarla.

tridente: instrumento 
formado por un palo largo 
que tiene tres puntas en 
un extremo.

Ante las protestas de todos, Poseidón tuvo que golpear de 
nuevo la roca para detener el manantial.

En ese preciso instante apareció en todo su esplendor 
Atenea, la diosa de la guerra y de la sabiduría. Atenea, armada 
con una imponente lanza, un brillante casco y un escudo 
protector, habló así:

–Habitantes de la ciudad, vengo a ofreceros mi regalo. 
Entonces, golpeó la tierra con su lanza y al momento nació 

un olivo diminuto, repleto de aceitunas.
La muchedumbre dio muestras de su profunda decepción 

ante el modesto presente de la diosa. ¿Un simple árbol era todo 
cuanto ella podía ofrecerles?

–Mi obsequio –continuó Atenea como si les leyera el 
pensamiento– puede pareceros poco para una ciudad tan 
magnífica como la vuestra, pero os aseguro que os resultará  
de gran utilidad a vosotros, a vuestros hijos y a los hijos de 
vuestros hijos. Podéis comer sus frutos, utilizar su madera para 
calentaros en el frío invierno y obtener aceite para cocinar y 
alumbraros. Este sencillo árbol os proporcionará luz, calor 
y alimento a lo largo de los siglos. Y yo prometo cuidar y 
defender vuestra ciudad, a la que deseo una paz duradera hasta 
el final de los tiempos.

Los aplausos de la muchedumbre envolvieron las palabras 
de la diosa. Y, sin vacilación alguna, Atenea fue elegida para 
proteger la ciudad, a la que llamaron Atenas en su honor. Ella, 
que habló con tanta sabiduría, fue quien les regaló a los griegos 
el humilde árbol cuyas hojas son, todavía hoy, el símbolo  
de la paz.

Leyenda mitoLógica

HABILIDADES DE 
ESCRITURA

  Realiza estas 
actividades 
relacionadas con  
la leyenda:

  Inventa nombres 
para la ciudad 
suponiendo que  
el ganador hubiese 
sido Poseidón.

  Haz un cartel sobre 
el tema de la paz 
en el que incluyas 
una rama de olivo.
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Converse con los niños sobre los relatos o leyendas mitoló-
gicas que han leído, pídales que las nombren y cuenten su 
argumento. Luego, pregúnteles qué dioses de la mitología 
conocen y si entre ellos se encuentran Poseidón y Atenea. En 
caso afirmativo, pídales que cuenten lo que sepan de ellos.

Para asegurarse de que todos han comprendido el texto, 
proponga a sus alumnos realizar un resumen de la leyenda 
con los libros cerrados.

Pida a los niños que digan las ventajas y los inconvenientes 
de cada regalo. Luego, propóngales que inventen otro regalo 
que podría haber ofrecido Poseidón a los griegos.

Después, averigüe si los niños han visto un olivo, si lo recono-
cen y si son conscientes de todas sus utilidades. 

Aproveche el discurso de Atenea para comentar que siempre 
es mejor solucionar los conflictos sin violencia.

Por último, puede formular estas preguntas a los niños: ¿Qué 
es lo que más os ha gustado de la historia? ¿Y lo que menos? 
¿Cambiaríais o añadiríais algo?

En relación con las actividades propuestas en Habilidades 
de escritura, comente a los niños que una imagen muy utili-
zada en carteles sobre la paz es la de una paloma blanca con 
una rama de olivo en el pico.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Aproveche la lectura para 
comentar a sus alumnos que aún se conservan en Atenas 
numerosos monumentos de la Antigüedad clásica.
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1  ¿Para qué necesitaban los griegos un dios tras fundar la nueva ciudad?  
Contesta y explica después qué hicieron para elegirlo.

2  Completa una ficha sobre cada uno de los dioses del cuento.

 

Se llama 

Era la diosa de 

Llevaba 

3  Contesta las siguientes preguntas sobre cada uno de los dioses:

■  ¿Qué regaló a la ciudad? ¿Cómo lo hizo?

■  ¿Cómo recibió su regalo la multitud al principio? ¿Y después?

■  ¿Cómo reaccionó el dios?

Poseidón Atenea

4  ¿Qué utilidad tienen el olivo y sus frutos? Explica.

5  Contesta. 

■  ¿Qué les prometió Atenea a los griegos? 

■  ¿Qué les deseó para su ciudad? 

6  Explica por qué los griegos eligieron finalmente a Atenea.

7  ¿Cuál es el símbolo de la paz según el texto? Explica su origen.

8   USA LAS TIC. Busca información sobre la ciudad de Atenas y escribe  
un breve texto sobre ella.

Puedes utilizar Internet con ayuda de un adulto. 

Comprensión

Se llama 

Era el dios del 

Llevaba 
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales del cuento.

•   Buscar información sobre la ciudad 
de Atenas.

NOTAS

 

Soluciones

1   Para apadrinar  la ciudad y darla su nombre. Pedir a  los 
dioses que ofreciesen algo muy especial.

2   Se  llama Poseidón. Era el dios del mar.  Llevaba un  tri-
dente.  / Se  llama Atenea. Era  la diosa de  la guerra y de  la 
sabiduría. Llevaba una imponente lanza, un brillante casco y 
un escudo protector.

3   Poseidón: Regaló un caudaloso manantial. Clavando su 
tridente en una roca. Al principio, la multitud quedó impresio-
nada por el valioso regalo; después, estaba inquieta porque 
las aguas no dejaban de manar y las casas corrían el peligro de 
ser inundadas; además, el manantial era de agua salada y les 
arruinaría sus cosechas. Golpeó de nuevo la roca para dete- 
ner el manantial. Atenea: Regaló un olivo diminuto repleto de 

aceitunas. Golpeando la tierra con su lanza. Al principio, la mul- 
titud se sintió decepcionada; después, la eligieron para pro-
teger su ciudad. Explicándoles todas las utilidades del olivo.

4   Su madera se puede utilizar para calentarse, se pueden 
comer sus  frutos y se puede obtener aceite para cocinar y 
alumbrarse.

5   Les prometió cuidar y defender su ciudad. Les deseó una 
paz duradera hasta el final de los tiempos.

6   Porque  después  de  escuchar  su  discurso,  no  tuvieron 
ninguna duda de que era la mejor elección.

7   Las hojas de olivo. Del deseo de Atenea de una paz du-
radera para Atenas, coincidiendo con el regalo del olivo a la 
ciudad.

8   R. L.
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Una frase hecha es un grupo de palabras que, usadas  
en conjunto, tienen un significado distinto al de las palabras  
que lo forman. Por ejemplo, en la oración Esta semana vamos  
a hacer puente, hacer puente no significa «realizar una  
construcción para salvar un río», sino que significa «tener  
un día de vacaciones entre dos días no laborables».  
Por eso, hacer puente es una frase hecha.

1  Copia las frases hechas destacadas junto al significado de cada una.

■  Esta noche no he pegado ojo, estoy cansadísimo.

■  Abre la ventana, por favor, estoy asada.

■  Monté en cólera cuando me quitaron el sitio.

2  Explica el significado de estas frases hechas:

■  Terminaré los deberes en menos que canta un gallo.

■  Siempre nos marchamos de la playa al caer la tarde.

■  Al mago se le cayó la carta escondida y se descubrió el pastel. 

3  Completa estas frases hechas con la palabra que falta y cópialas. 

Después, escribe una oración con cada frase hecha.

lata 
    

estrellas
    

perro 
    

patas 

■  Llevarse como el  y el gato. ■  Estar  arriba.

■  Dar la  ■  Ver las 

Vocabulario. FRASES HECHAS

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

cronometrar  El entrenador cronometra las carreras de los atletas.

posponer  Hubo que posponer la excursión por el mal tiempo.

plazo  El lunes termina el plazo para entregar los trabajos.

antelación  Llegamos al aeropuerto con tres horas de antelación. 

VOCABULARIO AVANZADO. El tiempo

Tengo mucho calor.

No he dormido.

Me enfadé mucho.
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Propósitos
•   Conocer el concepto de frase 
hecha.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el tiempo. 

Conceptos clave
•   Frase hecha.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Pida  a  sus  alumnos que digan  en  cadena  frases  hechas  y 
anótelas en la pizarra. Coménteles que, a veces, hay expre-
siones  similares  con  el mismo  significado: morirse de risa, 
partirse de risa… Después, explique que los diccionarios sue-
len incluir el significado de estas construcciones en la entrada 
de algunas de las palabras que forman parte de ellas.

Aproveche  la actividad 1 para  insistir en que el significado 
de las frases hechas es distinto del de  las palabras que las 
forman.

En cuanto a la actividad 2 explique a los niños que una frase 
hecha  tiene una  forma  inalterable y no se puede modificar; 
así, podemos decir que alguien ha hecho algo en menos que 
canta un gallo, pero no en menos que canta un jilguero.

Soluciones
1   Tengo mucho calor: estoy asada. No he dormido: no he 
pegado ojo. Me enfadé mucho: monté en cólera.

2   En menos que canta un gallo: en muy poco tiempo, en un 
instante. Al caer la tarde: cuando termina la tarde, al ponerse 
el  sol. Se descubrió el pastel: hacerse público y manifiesto 
algo que se procuraba ocultar o disimular.

3   Llevarse como el perro y el gato. Dar  la  lata. Estar pa-
tas arriba. Ver las estrellas. R. M.: Los dos hermanos no se 
entienden,  se  llevan  como  el  perro  y  el  gato.  No  pudimos 
disfrutar de  la  fiesta porque  los niños no pararon de dar  la 
lata. Cuando  entré  en  casa  estaba  todo patas  arriba,  ¡qué 
desastre! Me he hecho mucho daño, he visto las estrellas.

4   R. L.
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1  Copia los adverbios que aparecen en estas oraciones y escribe  
de qué clase son.

■  Lo guardó dentro del cajón.  ■  Me costó casi dos euros.

■  Llegaremos pronto a su casa.  ■  Lee despacio.

■  Llueve débilmente.  ■ Lo recibirás próximamente.

2  Copia y completa con un adverbio de cada clase.

De tiempo   Me he levantado  De lugar   Mi casa está 

De cantidad   He comido  De modo  Lo hice todo 

3  Escribe una oración con cada adverbio.

Fíjate bien en cómo se escriben.

hoy ahora fuera aquí casi

Gramática. EL ADVERBIO

Los adverbios

La palabra aquí nos dice dónde deja Atenea su regalo. 
Aquí expresa una circunstancia de lugar. La palabra 
bien nos dice cómo deben cuidar los atenienses  
el olivo. Bien expresa una circunstancia de modo.

Las palabras que expresan circunstancias de lugar  
o de modo, como aquí y bien, son adverbios.  
Los adverbios expresan circunstancias de modo,  
de lugar, de tiempo, de cantidad...

Clases de adverbios

Los adverbios se clasifican según la circunstancia  
que expresan. Estos son algunos de los adverbios  
más frecuentes: 

De lugar De tiempo De modo De cantidad

aquí, ahí, allí, cerca, 
lejos, dentro, fuera…

hoy, ayer, mañana, 
pronto, tarde, 
después, ahora…

bien, despacio, 
rápidamente, mal, 
deprisa…

mucho, muy, poco, 
casi, más, menos…

Aquí os dejo  
mi regalo.  

Cuidadlo bien.
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Propósitos
•   Conocer el concepto de adverbio.

•   Identificar las distintas clases de 
adverbios.

Previsión de dificultades
•   En el programa de Gramática, 
tenga en cuenta que la clasificación 
de adverbios puede resultar difícil 
para algunos niños. Insista en la 
relación entre los interrogantes 
cuándo, cómo, cuánto y dónde y 
las categorías de tiempo, modo, 
cantidad y lugar.

Conceptos clave
•   El adverbio. 

•   Clases de adverbios.

Sugerencias didácticas 

Para que sus alumnos se aproximen de  forma  intuitiva a  la 
noción de adverbio, escriba en la pizarra las siguientes pre-
guntas: ¿Cuándo será el partido? ¿Dónde está el periódico? 
¿Cómo se porta tu perro? ¿Cuánto ha tardado? Explique a 
los niños que deben  inventar  las  respuestas contestando a 
cada pregunta con una sola palabra. Luego, escriba las res-
puestas y dígales que las palabras con las que han respondi-
do son adverbios.

Después de leer el cuadro de clasificación de los adverbios, 
comente  a  sus  alumnos  que  no  deben  intentar memorizar 
la lista completa, pero sí familiarizarse con las diferentes cir-
cunstancias que expresan. Explíqueles que para  reconocer 
de qué tipo es un adverbio, es mejor identificar la circunstan-

cia que expresa haciendo las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, 
¿cómo? y ¿cuánto?

Aproveche la actividad 1 para explicar a los niños que hay 
muchos adverbios que se forman añadiendo el sufijo -mente 
a un adjetivo, y que si este lleva tilde, el adverbio la mantiene: 
débil 1 -mente " débilmente, clara 1 -mente " claramente. 
Diga a  los niños que  la mayoría de esos adverbios son de 
modo:  fácilmente, diariamente, suavemente…, pero,  como 
podrán comprobar en este ejercicio, no todos lo son: próxi-
mamente (tiempo). 

Una  vez  realizada  la actividad 3,  pida  a  sus  alumnos que 
lean  en  voz  alta  algunas de  las oraciones que han escrito. 
Hágales ver, con ayuda de  los contextos que ellos mismos 
han  creado,  la  circunstancia  que  expresa  cada  uno  de  los 
adverbios propuestos.
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6  TRABAJO COOPERATIVO. Juega con tus compañeros a formar parejas  
con adverbios de significado opuesto. Hacedlo así:

■  Recortad tiras de cartulina para hacer con ellas cintas para  
la cabeza.

■  Escribid en las tiras adverbios de significados opuestos.  
Por ejemplo: cerca, lejos; pronto, tarde… 

■  Removed las tiras puestas del revés.

■  Elegid una cinta y colocáosla sin leer lo que pone.

■  Cuando se dé la señal, leeréis en alto lo que pone en la  
cinta de los demás hasta que encontréis a vuestra pareja. 

1414

4  Contesta a las siguientes preguntas utilizando adverbios:

5  Localiza en el siguiente texto un adverbio de cada tipo y cópialo.

Las preguntas entre paréntesis te servirán de ayuda.

Amarga derrota

Poseidón se desanimó bastante. No podía negarlo: la derrota le 
había sentado mal. Nunca pensó que el agua salada fuera un problema. 
¡Con lo que le había costado poner un manantial allí!

De lugar 
(¿dónde?)

De tiempo 
 (¿cuándo?)

De cantidad 
(¿cuánto?)

De modo 
(¿cómo?)

Los adverbios son palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiempo,  
de modo, de cantidad…

Según la clase de circunstancia que expresan, los adverbios pueden ser de lugar,  
de tiempo, de modo, de cantidad…

JUEGOS DE LENGUA

6  TRABAJO COOPERATIVO. Juega con tus compañeros a formar parejas  
con adverbios de significado opuesto. Hacedlo así:

■  Recortad tiras de cartulina para hacer con ellas cintas para  
la cabeza.

■  Escribid en las tiras adverbios de significados opuestos.  
Por ejemplo: cerca, lejos; pronto, tarde… 

■  Removed las tiras puestas del revés.

■  Elegid una cinta y colocáosla sin leer lo que pone.

■  Cuando se dé la señal, leeréis en alto lo que pone en la  
cinta de los demás hasta que encontréis a vuestra pareja. 

¿Qué tal se te  
da la Lengua?

¿Dónde has colocado  
tu mochila?¿Cuándo vas  

a ir de excursión?
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NOTAS

 

 

Puede ampliar la actividad 4 haciendo que los niños clasi-
fiquen los adverbios que han utilizado según la circunstancia 
que expresan y que comprueben su correspondencia con la 
pregunta planteada.

Soluciones

1  Dentro: adverbio de lugar. Pronto, próximamente: adver-
bios de tiempo. Débilmente, despacio: adverbios de modo. 
Casi: adverbio de cantidad.

2  R. M.: Tarde. Mucho. Cerca. Bien.

3  R. M.: Hoy ordenaré mi habitación. Ahora comeremos la 
tarta. La casa de Iván está fuera del pueblo. Llegará aquí por 
la tarde. Casi me pierdo el torneo.

4  R. M.: Estupendamente. Mañana. Allí.

5  De lugar: allí. De tiempo: nunca. De cantidad: bastante. 
De modo: mal.

6  R. L.

Otras actividades

Sustituir adverbios. Escriba en la pizarra algunas oraciones 
que contengan un adverbio. Los alumnos dirán otros adver-
bios que puedan sustituir al que aparece en esa oración, te-
niendo en cuenta que expresen la misma circunstancia. Por 
ejemplo:

– Juan saldrá hoy: mañana, enseguida, ahora, pronto, tarde...
– El gato está dentro: fuera, aquí, ahí, allí, lejos, cerca…
– El examen le salió bien: mal, regular, fatal… 

Inteligencia 

interpersonal
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■  Se escriben con j las palabras que terminan en -aje  
o en -eje, y en -jero o en -jería. Por ejemplo: potaje, 
hereje, extranjero, conserjería.

■  También se escriben con j las formas de los verbos  
que llevan el sonido J y no tienen ni g ni j en el infinitivo.  
Por ejemplo: decir  dije, extraer  extraje. 

Ortografía. USO DE LA J 

esqueje relojería

agujerogaraje

1  Lee el texto y copia las palabras que contienen la sílaba je.

Poseidón se justifica

Llevaba ya dos semanas pensando en qué podía 
ofrecer a los atenienses. Deduje desde el principio que no 
tenía que ser algo pasajero. ¿Un indestructible traje de 
camuflaje para las batallas? No, no les gustaría… 

Entonces me distraje observando la nueva ciudad  
de Atenas y su espectacular paisaje. «¿Dónde está 
el agua?», me pregunté alarmado. Por fin había dado 
con la solución. Por desgracia, no pensé en los detalles…

2  Copia y completa las oraciones.

■ Hemos plantado un  de limonero. 

■ Mi hermano trabaja en una 

■ El ratón se ha metido por ese 

■ Dejaste tu bicicleta en el 

3  Completa con palabras terminadas en -aje derivadas de las destacadas.

Hay muchas olas. Fíjate en sus plumas. Me pusieron unas vendas.

Hay mucho Fíjate en su Me pusieron un 
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso de la j.

Más recursos
•   Dictado.

Recuerdos

Tengo muchos recuerdos de cuando 
era pequeño. Uno de ellos es un 
sonajero, con forma de animal, del 
que dicen que no me separaba; aún 
lo conservo en una cajita. 

Otro es de un viaje al extranjero: 
después del aterrizaje del avión 
fuimos a recoger las maletas, pero no 
aparecieron. Aunque nos supuso 
bastante ajetreo, por suerte, al día 
siguiente nos las enviaron al hotel. 

Recuerdo, también, que me regalaron 
un reloj sumergible, que me 
encantaba, y de repente dejó de 
funcionar. Fuimos a la relojería  
y el relojero me dijo que no me 
preocupara, que solo había que 
cambiarle la pila.

Sugerencias didácticas 

Pregunte a los niños si tienen problemas al escribir palabras 
con la letra j. Infórmeles de que van a aprender una serie de 
reglas ortográficas relativas al uso de la  j que les facilitará la 
escritura de dichas palabras.

Recuérdeles  que  el  sonido  J  seguido  de  la  vocal  e  puede 
representarse con la letra j o con la letra g, como sucede en 
teje y recoge, y que esta circunstancia puede generar cierta 
confusión ortográfica. 

Una vez  leído el  recuadro  informativo, pida a  los niños que 
pongan más ejemplos de palabras que cumplan estas nor-
mas y escríbalos en la pizarra.

Utilice el texto de la actividad 1 como práctica de lectura en 
voz alta. Pregunte a sus alumnos el significado de pasajero y 

camuflaje en el texto. Luego, pídales que digan otro significa-
do de pasajero y que inventen oraciones con esas palabras.

Aproveche la actividad 3 para comentar a los niños que el 
sufijo -aje puede significar en algunas palabras ‘conjunto de’; 
por ejemplo, plumaje significa ‘conjunto de plumas de un ave’.

A propósito de la actividad 4, pida a sus alumnos que clasifi-
quen las palabras según se trate de verbos que han transfor-
mado para formar sustantivos, o de sustantivos con los que 
han formado otros sustantivos. 

Antes de realizar la actividad 5, pregunte a los niños cuáles 
son los infinitivos de esas formas verbales. Tenga en cuenta 
que sus alumnos no conocen las conjugaciones de los ver-
bos irregulares. Por ello, asegúrese de que, por competencia, 
conjugan  correctamente  el  pretérito  perfecto  simple  de  los 
verbos propuestos.
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4  Forma palabras terminadas en -aje a partir de las siguientes:

■  maquillar ■  abordar ■  montar  ■  reciclar

■  lengua  ■  persona ■  correa  ■  ancla

5  Escribe estas oraciones en pasado:

■ Yo traduzco esta carta al inglés. ■ Tú introduces las monedas en la máquina.

■ Los motores producen mucho ruido. ■ Nosotros extraemos la misma conclusión. 

Ejemplo: Yo traduzco esta carta al inglés.  Yo traduje esta carta al inglés. 

6  Copia y completa con formas de estos verbos que tengan el sonido J:

 ■ decir ■ conducir ■ traer

7  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades: 

a) Busca en el diccionario la palabra tejemaneje y escribe una oración con ella. 

b) Escribe una definición de una palabra que termine en -aje o en -jero.  
Luego, léesela a tu compañero para que adivine de qué palabra  
se trata.

c) Dicta a tu compañero una forma verbal de cada uno de estos  
verbos que contenga el sonido J: 

■ producir             ■ distraer             ■ reproducir

Debajo del esqueje 

El espía introdujo la mano en el agujero y ex-
trajo un papel. Rápidamente tradujo el men-
saje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que 
debía hallar el diamante en dos horas. Lo 
encontró a mediodía, en una maceta, debajo 
de un esqueje de geranio. 

+ Un viaje relajado 

La doctora Méndez cambió el vendaje de su 
dedo. Ya no le dolía. Luego, salió de su casa y 
condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo 
una larga cola junto a otros pasajeros para 
facturar su equipaje. Después, se distrajo 
viendo el escaparate de una relojería en la 
zona de embarque. Era una viajera paciente  
y sabía que no podía luchar contra el tiempo.

++
 

DICTADOS GRADUADOS

Os pedí que no 
 nada a nadie.

Ayer tú  
durante tres horas.

Nosotros no  
caramelos de menta. 
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NOTAS

 

 

Después de realizar la actividad 6, pida a los alumnos que 
digan por qué esas formas verbales llevan j. Por último, anime 
a sus alumnos a explicar el significado de condujiste y pre-
gúnteles qué otro significado de conducir conocen.

Antes de realizar los Dictados graduados, haga que los ni-
ños los preparen para hacerlos en sus cuadernos. Indíqueles 
que copien todas las palabras con j que aparecen en el texto 
y pídales que subrayen aquellas que cumplen las normas or-
tográficas estudiadas.

Soluciones

1  Deduje, pasajero, traje, camuflaje, distraje, paisaje.

2  Esqueje. Relojería. Agujero. Garaje.

3  Oleaje. Plumaje. Vendaje.

4  Maquillaje, lenguaje, abordaje, personaje, montaje, co-
rreaje, reciclaje, anclaje.

5  Produjeron. Introdujiste. Extrajimos.

6  Dijerais. Condujiste. Trajimos.

7  R. L.

Otras actividades

Adivinar palabras. Lea definiciones de palabras terminadas 
en -aje para que sus alumnos las adivinen. Por ejemplo:

– Dibujo que se hace en la piel y no se borra (tatuaje).

– Prenda de vestir compuesta de pantalón y chaqueta (traje).

– Plato a base de legumbres (potaje).
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Más textos. UN TEXTO INFORMATIVO

1  Explica el significado de las siguientes palabras del texto.

Si lo necesitas, puedes consultar el diccionario.

inmemoriales
 

llamativo
 

ahuyenta
 

objetivo

El Festival Holi: una batalla de color

Una fiesta con mucho significado

Desde tiempos inmemoriales, con la 
llegada de la primavera se celebra en la 
India un festival muy especial: el Festival 
Holi, también conocido como Festival de 
los Colores. Se festeja en muchas ciudades 
de ese país, pero es especialmente 
llamativo el de la ciudad de Mathura, a 
unos 150 kilómetros de Nueva Delhi, la 
capital de la India. 

El Holi es una antigua fiesta hindú que se 
celebra para despedir el invierno y dar la 
bienvenida a la primavera y al buen 
tiempo. Se trata de un día en el que la 
gente se dedica a comer, jugar, reír…  
¡y teñirse de colores! 

Un festival muy colorido

La noche previa al festival, se encienden 
hogueras y la gente canta y baila 
alrededor de ellas. Se cree que así se 
ahuyenta a los malos espíritus. 

Al día siguiente, el objetivo de los 
participantes es teñir de colores  
a los demás usando gulal, unos polvos 
hechos con harina coloreada y perfume.  
Para lograr su objetivo tienen dos 
opciones. Pueden coger un puñado de 
gulal y lanzarlo directamente, o bien 
pueden mezclarlo con líquido. En ese 
caso, hacen falta globos o una pistola  
de agua.

Durante la fiesta, se desata una auténtica 
batalla, tras la cual las personas acaban 
completamente cubiertas de colores. Y 
las calles, las fachadas de los edificios y 
los árboles de los parques quedan 
teñidos de rojo, amarillo, azul, verde, 
rosa... 

Al final del día, la gente se lava, se cambia 
de ropa y va a visitar a sus familiares y 
amigos para comer dulces todos juntos.

¿No te gustaría participar en una fiesta 
tan divertida como esta?
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Propósitos
•   Leer un texto informativo con la 
entonación y la pronunciación  
adecuadas.

•   Reconocer los elementos 
esenciales de un texto informativo.

•   Inventar otro título para el texto.

•   Escribir un pie de foto. 

Sugerencias didácticas

Pida a los niños que lean el título del texto y echen una rápida 
ojeada a la fotografía que lo acompaña. Anímelos a que ha-
gan hipótesis acerca de la clase de texto que es y del tema 
que tratará.

Comente algunas de las diferencias entre los textos informa-
tivos y  los cuentos. Explique que en  los textos  informativos 
suele haber epígrafes –cada uno con su propio título–, pue-
den aparecer gráficos, fotos o imágenes… 

Acláreles que en cada apartado precedido por un subtítulo se 
produce un cambio de tema. Después, indique que los subtí-
tulos resultan de gran ayuda a la hora de localizar en el texto 
una determinada información. Añada que las imágenes sirven 
de apoyo visual al mensaje que se quiere transmitir.

Pida a sus alumnos que, durante  la  lectura en silencio, co-
pien las palabras cuyo significado no puedan deducir por el 
contexto. Luego, haga una puesta en común de esas pala-
bras y explique lo que significa cada una de ellas. Finalmente, 
para  reforzar  la  idea de  la  organización del  texto  en párra-
fos, proponga una lectura en voz alta y en cadena, de forma 
que cada alumno lea un párrafo completo. Esto los ayudará 
a comprender que cada párrafo desarrolla una idea diferente, 
aunque relacionadas entre sí por un tema común. 

Aproveche  la actividad 2  para  explicar  a  los  niños  que  el 
tema  lo pueden extraer del propio  título del  texto, y  la  idea 
principal, del conjunto de las ideas de todos los párrafos.

En relación con la actividad 6,  insista en que cada párrafo 
desarrolla una idea diferente, que nos permite entender mejor 
lo que leemos. 
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2  ¿De qué trata el texto? Elige y copia.

■ De la gastronomía en la India.

■ Del significado de los colores. 

■ De un festival que se celebra en la India. 

■ De cómo preparar gulal. 

3  ¿En cuántas partes se divide el texto? ¿Cómo se titula cada una?

4  Responde a las preguntas.

■  ¿Qué dos nombres tiene el festival? ■  ¿Dónde se celebra? 

■  ¿Cuándo tiene lugar? ■  ¿En qué ciudad es más llamativo?

5  Explica el motivo por el que se celebra el Festival Holi. 

6  Numera los párrafos del texto y di en cuál incluirías estas informaciones:

Esta fiesta se celebra en otros países 
en los que vive mucha gente de origen 
indio; por ejemplo, en Reino Unido.

 Pero hay que tener cuidado de no 
hacer daño a nadie cuando se dispara 
o se lanza uno de los globos. 

Después de la batalla, toda la ciudad 
parece un enorme arcoíris. 

7  Explica qué es el gulal. 

Debes decir también de qué maneras puede utilizarse.

8  Di lo que se hace en cada momento.

La noche antes del festival.
 

Durante el festival.
 

Al final del día.

9  Inventa y escribe otro título para el texto. 

10  Escribe un pie de foto para la imagen que acompaña al texto. 

11  Opina.

■  ¿Te gustaría que en tu localidad se celebrase un festival como el Holi? ¿Por qué? 

■  ¿En qué actividad te gustaría participar a ti?
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NOTAS

 

 

Respecto a la actividad 10, comente que los pies de foto 
pueden tener varias funciones: reforzar una idea, ejemplificar 
o proporcionarnos más información.

Soluciones
1  Inmemoriales: muy antiguos. Llamativo: que llama mu-

cho la atención. Ahuyenta: hace huir. Objetivo: finalidad, pro-
pósito.
2  De un festival que se celebra en la India.
3  En dos. Una fiesta con mucho significado y Un festival 

muy colorido.
4  Festival Holi y Festival de los Colores. En primavera. En la 

India. En Mathura.
5  Para despedir el invierno y dar la bienvenida a la primave-

ra y al buen tiempo.

6  El primero, al final del primer párrafo. El segundo, al final 
del cuarto párrafo. El tercero, al final del quinto párrafo.

7  El gulal son unos polvos hechos con harina coloreada y 
perfume. Se puede coger un puñado de gulal y lanzarlo direc-
tamente, o bien se puede mezclar con líquido.

8  La noche antes del festival: se encienden hogueras y la 
gente canta y baila alrededor de ellas. Durante el festival: se 
desata una auténtica batalla, tras la cual las personas, las 
calles, los edificios, los árboles… acaban completamente cu-
biertos de colores. Al final del día: la gente se lava, se cambia 
de ropa y va a visitar a sus familiares y amigos para comer 
dulces todos juntos.

9  a 11  R. L.
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Escribir tu biografía

Una biografía es una narración de los hechos más  
importantes de la vida de una persona. En esta unidad  
vas a escribir tu propia biografía.

 SABER HACER

1   Toma nota de los datos más importantes de tu vida.

Recoge algunos como los siguientes:

■  La fecha y el lugar en que naciste, el nombre de  
tus padres, el lugar donde vives, el colegio en que  
estudias...

■  Los hechos más destacados que recuerdes:  
el día que empezaste el colegio, algún viaje especial  
que hayas realizado, un acontecimiento  
relevante que hayas vivido…

■  Tus principales gustos y aficiones... 

■  Tus mejores recuerdos, lo que consideras 
importante en la vida...

2   Escribe un borrador de la biografía a partir  
de los datos que has recogido.

Ten en cuenta estas pautas:

■  Comienza dando tu nombre completo, así como  
tu fecha y lugar de nacimiento.

■  Ordena cronológicamente los hechos de tu vida que 
quieres contar, empezando por los más antiguos. 
Procura incluir alguna anécdota curiosa o divertida  
para hacer más ameno tu relato. 

■  Sobre cada hecho deberás decir cuándo sucedió, 
dónde ocurrió y qué pasó.

3   Pasa a limpio tu biografía.

Comprueba que has recogido todos los datos que 
anotaste. 

Puedes incluir una fotografía tuya o un dibujo; si 
quieres, puedes hacer una caricatura.

Recoge 
los datos

Ordena 
la información

Redacta 
y elabora
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Propósitos
•   Escribir una autobiografía. 

•   Recopilar, seleccionar, organizar  
la información y escribir la biografía. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Comience explicando la diferencia entre biografía y autobio-
grafía. Mencione que cuando la historia que escribimos es la 
de nuestra propia vida, estamos redactando una autobiogra-
fía y se escribe en primera persona. 

En relación con  la actividad 1, sugiera a sus alumnos que 
con ayuda de su familia echen un vistazo a  los álbumes de 
fotos, porque los ayudará a recordar todo aquello que puede 
interesarles contar. 

Al tratarse de un escrito muy personal, sugiera a los niños que 
en la actividad 2 expresen sus opiniones y sus sentimientos 
relacionados  con  los  hechos que  van  a  narrar.  Señale  que 
deben utilizar expresiones que indiquen orden y tiempo (pri-
mero, después; dos años más tarde, el curso siguiente...).

A  propósito  de  la  actividad 3,  aclare  a  sus  alumnos  que 
cada fragmento de la biografía es un párrafo. Recomiéndeles 
mostrar gráficamente esa división en el texto final realizando 
una sangría al inicio de los párrafos o dejando mayor espacio 
entre ellos.

Soluciones

1  a  3   R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. En esta tarea sus alumnos apli-
carán sus conocimientos lingüísticos, aportando un matiz di-
ferente al tener que expresar sus emociones en la elaboración 
de sus biografías.
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ACTIVIDADES FINALES

14

1  Escribe cada frase hecha junto a su 
significado.

■  Meter la pata. ■ Equivocarse.

■  Echar una mano. ■  Ayudar.

■  Poner verde. ■  Criticar.

2  ¿Qué significan las frases hechas 
destacadas?

3  Copia y completa con adverbios.

■  Yo dejé el paraguas 

■  Los sábados me levanto 

■  Lo pasamos  en la fiesta. 

■   comeremos un helado. 

4  Identifica el adverbio de cada pareja 
y escribe una oración con él.

lejos  coche  peludo  pronto

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. Inventa un diálogo en el que uses estas frases hechas.

 ■ Tomar el pelo.           ■ Estar en las nubes.

B. Dile un adverbio a tu compañero para que él te diga de qué  
clase es. Haced lo mismo al revés y repetidlo varias veces.

C. Escribe una oración con varias palabras con -aje, -eje, -jero  
o -jería. Gana el que más palabras haya utilizado siempre  
que la oración tenga sentido.

Demuestra tu talento

5  Escribe palabras terminadas en -aje 
relacionadas con estos objetos:

6  Escribe formas con j de estos verbos: 

■  decir      ■  traer      ■  conducir

REPASO ACUMULATIVO

7  Escribe cinco gentilicios.

8  Copia y rodea el verbo.

Después, subraya el adverbio.

■  Esta tarta sabe poco a chocolate.

■  Aquí guardamos los diccionarios.

9  Copia y completa.

Se escriben  para introducir 
las palabras exactas de una persona.

Nuestro plan va 
sobre ruedas.

Ponte las pilas, 
que no llegas.
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Propósitos
•   Comprobar lo aprendido  
en la unidad.

•   Repasar los conocimientos 
adquiridos en las unidades 
anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Después de realizar la actividad 2, puede pedir a sus alum-
nos que mencionen otras frases hechas que conozcan y que 
las escriban en la pizarra.

En relación con la actividad 3, pida a los niños que indiquen 
de qué clase  son  los  adverbios que han utilizado  según  la 
circunstancia que expresan.

Puede ampliar las actividades 5 y 6 pidiendo a los alumnos 
que formen oraciones con las palabras que han escrito.

Soluciones

1   Meter la pata: equivocarse. Echar una mano: ayudar. Po-
ner verde: criticar.

2   Va sobre ruedas: va muy bien, sin ningún problema. Pon-
te las pilas: afronta la tarea con resolución.

3   R. M.: Aquí. Tarde. Bien. Mañana.

4   Lejos. Pronto. R. M.: El auditorio está lejos. Intenta llegar 
pronto.

5   Patinaje. Maquillaje.

6   R.  M.:  Dije,  dijiste,  dijeron.  Trajimos,  trajisteis,  trajeron. 
Conduje, condujiste, condujo.

7   R. M.: Británico, melillense, menorquín, ceutí, granadino.

8   Esta tarta sabe poco a chocolate. Aquí guardamos los 
diccionarios.

9   Dos puntos.

10   R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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Cumplimos las normas15
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Siglas y abreviaturas.

GRAMÁTICA •  Preposiciones y conjunciones.

ORTOGRAFÍA •  Uso de la v.

LITERATURA •  Los recursos literarios.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un texto teatral: 
Un encuentro afortunado.

•  Lectura y comprensión de dos poemas:  
Las piedras y El sol y la luna.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos personales  
y opiniones relacionados con las normas.

•  Comprensión de una audición. 

ESCRITURA

•  Elaboración de normas para lugares 
determinados.

•  Invención de la continuación de un texto 
teatral.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Escribir un correo electrónico.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la importancia de cumplir 
las normas.

•  Valoración de la propia producción escrita, 
así como de la de los compañeros. 

•  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 15:  
pruebas B y A.

•  Evaluación trimestral: pruebas B, A y E.

•  Evaluación final: pruebas B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 15.

•  Rúbrica. Unidad 15.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 15.

•  Programa de ampliación. Unidad 15.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del tercer 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.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 15: actividades y recursos.

MATERIAL DE AULA

CD de Comunicación oral

Lámina de aula

Material manipulativo

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Cuaderno del alumno

• Tercer trimestre. Unidad 15.

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

MayoAbril Junio

ES0000000024573 662866_Cdno_Lengua_4-3_21404

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

Lengua Castellana
Tercer trimestre

CUADERNO

Lengua Castellana
Tercer trimestre

P
R

IM
A

R
IA

ES0000000024573 662866_Cdno_Lengua_4-3_21404.indd   1

04/02/2015   15:44:51

69



Cumplimos las normas15

1   Observa la imagen y contesta.

■  ¿Qué lugar es?    ■  ¿Qué se hace ahí?    ■  ¿Qué te gustaría hacer a ti?

2   EDUCACIÓN CÍVICA. Respetamos las normas. 

¿Por qué es importante que todos respetemos las normas  
de circulación? Explica.

3  ¿Qué debemos hacer al cruzar una calle en cada caso? Explica.

■  Si hay un semáforo.                    ■  Si hay un paso de peatones. 

Hablar
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Propósitos
•   Hablar sobre las normas.

•   Inventar normas para lugares 
determinados.

•   Escribir una nota.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Activar conocimientos previos  
sobre cómo escribir un correo 
electrónico.

Sugerencias didácticas

Presente el tema de la unidad planteando a sus alumnos es-
tas preguntas: ¿Qué pasaría si todos nos pusiéramos a hablar 
o gritar a la vez? ¿Qué ocurriría si uno hablara todo el tiempo? 
¿Qué sucedería si nos interrumpiéramos unos a otros? ¿Y si 
no escucháramos lo que dicen los otros? Después de con-
versar con ellos sobre estas cuestiones, explíqueles que las 
normas son aquellas reglas que se deben cumplir en un lugar 
determinado.  Destaque  que  su  fin  no  es  limitar  la  libertad, 
sino ayudar a crear un clima agradable. Comente que las nor-
mas son necesarias para vivir en sociedad y que deben ser 
claras y muy concisas para evitar errores de  interpretación. 

En relación con la actividad 1, pregunte a sus alumnos si han 
ido a un circuito de educación vial y qué aprendieron.

Respecto a la actividad 2, pregunte a los niños si han recibi-
do charlas de educación vial; en caso afirmativo, pídales que 
expliquen  lo que  les enseñaron. A continuación, averigüe si 
han conducido algún tipo de vehículo en un circuito y haga 
que cuenten las normas de circulación que tenían que respe-
tar. Después, pídales que vayan diciendo normas y señales 
de circulación y anótelas en la pizarra. 

A propósito de  la actividad 3, proponga a varios alumnos 
que representen con un compañero ambas situaciones y que 
expliquen el significado de los colores de un semáforo.

Aproveche la actividad 5 para explicar a sus alumnos algu-
nas normas que deben respetar en una biblioteca, además 
de guardar silencio. Por ejemplo: No está permitido comer ni 
beber en las salas. Está prohibido marcar, doblar o estropear 
los libros, así como el resto de las publicaciones. Hay que 

Inteligencia 

interpersonal
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 SABER HACER

TAREA FINAL

Escribir un correo electrónico

■  ¿Has escrito alguna vez un correo electrónico?  
¿Conoces a otras personas que lo hagan?

■  ¿Qué se necesita para escribir un correo electrónico?

Al final de esta unidad aprenderás a escribir bien  
correos electrónicos. 

7   Escucha con atención y contesta.

■ ¿Qué es Las Mimosas? ■ ¿Qué actividades van a hacer?

■ ¿Quiénes han ido allí de campamento? ■ ¿Cómo se llaman los monitores?

■ ¿Cuánto tiempo estarán? ■ ¿Qué normas recuerdas?

Escuchar    pista 15

Escribir

4   Inventa y completa normas para estos lugares:

■ En la playa está prohibido  ■ En el parque está prohibido 

5  Escribe una nota para recordar a los usuarios de la biblioteca  
que es importante mantener el silencio. 

6  Haz una lista de normas para pasarlo bien en vacaciones.

Ejemplo:  – Es obligatorio jugar con todos los amigos.  
– No está permitido enfadarse. 
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entregar los libros utilizados a la persona responsable de la 
sala. Es obligatorio cumplir los plazos de devolución de los 
libros prestados.

Soluciones

1  Un circuito de educación vial. Se aprenden y aplican las 
normas de educación vial. R. L.

2  R. L.

3  Detenerse y esperar la luz verde del semáforo que da el 
paso a los peatones y mirar antes de cruzar. Mirar antes de 
cruzar, y si vienen coches, esperar a que se paren.

4  R. M.: Hacer fuego. Acampar.

5  R. M.: Por favor, guardad silencio para no molestar a los 
demás usuarios. 

6  R. L. 

7  Una granja escuela. Un grupo de niños de sexto de 
Primaria. Una semana. Aprender muchas cosas y disfrutar. 
Hugo, Marta, Berta y Andrés. Tratar a los demás con respeto; 
cuidar las instalaciones; cumplir los horarios y ser puntuales; 
no usar los teléfonos móviles; respetar las horas fijadas para 
hablar con los padres; seguir en todo momento las indicacio-
nes de los monitores.

Competencias

Competencia social y cívica. Comente a los niños que es 
muy importante saber interpretar correctamente las señales y 
respetarlas, porque evitan los accidentes y garantizan la con-
vivencia.

NOTAS
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 Competencia lectora

Un encuentro afortunado

Escena I

El rey ha salido de caza con un grupo de 
nobles. En un momento, persiguiendo a un 
conejo, se interna en el bosque. Allí se 
encuentra con un leñador trabajando.

Leñador. (Tiene la cara manchada y lleva 
unas ropas humildes y viejas). ¡Buenos 
días, señor! (No reconoce al rey). ¿Va 
camino del pueblo?

rey. (Desconcertado. Se lleva una mano al 
sombrero, en un gesto de saludo). Pues… 
Ssssí. Sí, me dirijo hacia allí.

Leñador. Aún le queda para llegar. ¿Ve 
aquella colina a lo lejos? El pueblo está 
detrás. Puede ser una hora andando. Y a 
buen paso.

rey. No importa. Caminar por aquí es un 
placer ¡y hace un día espléndido…!

Leñador. Lleva ya un rato picando el sol. ¡Y 
eso que aún es temprano! No es normal 
que en el tiempo en el que estamos haga 
tanto calor. Cualquier día de estos llega 
el frío sin avisar. El tiempo, ya se sabe…

rey. Oye, ¿no tendrías un poco de agua 
para darme? ¡Estoy sediento!

Leñador. ¡Pues claro! (Se vuelve hacia un 
hatillo que guarda al pie de un árbol, saca 
el agua y se la ofrece). Aquí tiene. Espero 
que aún siga fresca.

rey. (Bebe y sigue parado, de pie, hablando 
con el hombre). No quiero interrumpirte. 
Debe de ser bastante duro tu trabajo, 
¿verdad?

Leñador. No… Sí, bueno, duro sí es…, pero 
yo no puedo quejarme. Es verdad que 
trabajo de sol a sol y que soporto el calor, 
el frío y la lluvia. Pero tengo todo lo que 
necesito. Soy un hombre afortunado.

rey. Pero seguro que hay algo que deseas 
mucho...

Leñador. ¡Hombre, me gustaría poder 
descansar algún día! Pero el bosque no 
entiende de fiestas, así que no me queda 
más remedio que venir todos los días.

rey. ¿Y no hay nada que no tengas y que 
desees o algún sueño que quieras 
cumplir?
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
teatral.

Sugerencias sobre la lectura

ANTES DE LEER

Pida a sus alumnos que observen las ilustraciones y lean el tí-
tulo de la historia. A continuación, plantéeles estas preguntas: 
¿Quiénes serán los personajes de la primera imagen? ¿Qué 
hace cada uno? ¿Y los de la segunda imagen? ¿Por qué será 
un encuentro afortunado? ¿Qué pasará? 

Informe a los niños de que van a leer un texto teatral. Pídales 
que digan qué otros textos teatrales han leído y que comen-
ten de qué trataban.

Para activar los conocimientos de sus alumnos sobre el tea-
tro, puede preguntarles para qué se crean las obras teatrales, 
cómo  están  escritas,  si  hay  narrador,  cómo  se  indican  las 
intervenciones de los personajes y qué es una acotación.

LA LECTURA

Sugiera, primero, una  lectura en silencio y pida a  los niños 
que anoten  las palabras que no comprendan. Luego, aclá-
relas con ayuda de voluntarios. Si no han nombrado hatillo 
(‘envoltorio de ropa y otras cosas’) y séquito  (‘las personas 
que acompañan a un personaje importante’), pregúnteles por 
sus significados. 

Después, organice una  lectura dramatizada del  texto. Para 
que participen más niños puede proponer que en  lugar de 
tres nobles, haya seis. Reparta los papeles entre los alumnos 
y haga también que uno lea las acotaciones en voz más baja. 
Aconséjeles que apliquen todas las recomendaciones de Ha-
bilidades de lectura que han estudiado a lo largo del curso 
y recuérdeles que deben intentar interpretar el papel que les 
haya tocado.
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Leñador. Bueno, pues ahora que lo dice… 
(Bajando la voz, con gesto cómplice, como 
con un poco de vergüenza). Yo, yo… 
siempre he querido conocer al rey. 
He oído hablar tanto de él… ¡Me 
encantaría verlo aunque fuera una 
sola vez!

rey. ¡Pues eso es bien fácil! Cuando venía 
hacia aquí, me he encontrado con su 
séquito. Si quieres, puedo llevarte junto  
a ellos.

Leñador. (Ilusionado). ¿De verdad? 
(Preocupado). Pero ¿cómo lo reconoceré 
si en mi vida lo he visto?

rey. Muy sencillo: de todas las personas 
que vamos a ver, será el único que lleve 
puesto el sombrero. Los demás no 
pueden usarlo en su presencia. Tienen 
que descubrirse en señal de respeto. (Se 
alejan los dos por donde había venido 
el rey).

Escena II

Los nobles del séquito del rey comienzan 
a inquietarse ante la prolongada ausencia 
del monarca.

NobLe 1. ¡Ni rastro! Hemos llegado hasta 
esa colina y por ahí no está.

NobLe 2. Pues hace casi una hora que nadie 
lo ha visto…

NobLe 3. (Un poco preocupado). Nada. En el 
camino del bosque tampoco. ¿Dónde se 
habrá metido?

NobLe 1. Cuando lo perdí de vista, iba tras 
un conejo. ¡No puede haberse alejado 
mucho!

NobLe 2. Seguro que se ha entretenido con 
algún campesino, ya sabéis que le gusta 
hablar con todo el mundo.

NobLe 3. (Señalando a lo lejos). ¡Mirad! Ahí 
está. Y… no viene solo, alguien lo 
acompaña.

Escena III

El rey y el leñador llegan junto a los nobles. 
Todos, menos el rey y el leñador, se quitan el 
sombrero.

Rey. Ya llegamos, buen hombre. Por fin vas 
a conocer al rey.

Leñador. (Mira a los nobles y se vuelve 
hacia el rey extrañado). ¡Pero, señor, aquí 
no hay ningún rey! Todos estos hombres 
se han quitado el sombre… (Entendiendo 
de pronto quién era realmente su 
acompañante).

Rey. (Muy sonriente). ¿Ves qué fácil era 
cumplir tu deseo?

Leñador. (Se descubre y se inclina ante el 
rey). ¡Ma… ma… majestad!

Basado en un cueNto popuLar
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NOTAS

 

 

DESPUÉS DE LEER

Pregunte a los niños cómo dirían que es el carácter del rey y 
del leñador y cómo consideran que es la relación que esta-
blecen entre los dos.

Sobre la profesión de leñador, pregunte a los niños si creen 
que, en la historia, es un trabajo muy duro y haga que lo com-
paren con un leñador actual. Luego, pídales que digan qué 
significa trabajar de sol a sol, cuántas horas diarias tendrá 
esa jornada laboral, qué opinan de que no tenga ningún día 
de descanso y cuántos días creen que se debería descansar.

Acerca del sueño del leñador, averigüe si a sus alumnos tam-
bién les haría ilusión conocer al rey, si les parece un deseo fá-
cil o difícil de cumplir y cómo creen que podrían conseguirlo. 
Después, propóngales que diga cada uno un sueño o deseo 
que tenga y que lo justifique.

A continuación, pida a los alumnos que mencionen qué sinó-
nimo de rey se utiliza en el texto (monarca) y si conocen otra 
palabra similar (soberano).

Para finalizar, establezca un diálogo con los alumnos para 
que expresen sus opiniones y digan si les ha gustado la obra.

Competencias

Competencia social y cívica. Aproveche la lectura para 
que los niños valoren la buena educación y la amabilidad del 
leñador y del rey y la relación cordial que establecen. 
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Comprensión

Escena 

Lugar en el que se desarrolla la acción  

Personajes que intervienen en la acción  

Acción que sucede en esa escena  

1  Contesta.

■  ¿Quiénes son estos personajes?

■  ¿Dónde se conocieron?

■  ¿Qué hacía allí cada uno?

2  ¿Qué otros personajes aparecen en la obra? ¿Cuántos son en total? 

3  Elabora una ficha como la siguiente sobre cada escena:

4  ¿Por qué se sentía el leñador un hombre afortunado? ¿Cuál era su sueño 
incumplido? Contesta.

5  Copia tres acotaciones del texto y explica para qué sirve cada una.

6  Observa y explica.

■  ¿Qué hicieron los nobles al ver acercarse al rey?

■  ¿Qué pensó el leñador al principio? ¿Por qué?

■  ¿Qué hizo a continuación él también?

7  Si participaras en la representación de la obra Un encuentro afortunado…

■  ¿Qué personaje te gustaría representar? ¿Por qué?

■  ¿Cómo te vestirías?

8  Inventa y escribe una breve continuación para la obra.

Debe contener una intervención de uno de los personajes principales. 

Incluye también alguna acotación.
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Propósitos
•   Comprender los elementos 
esenciales de un texto teatral.

•   Inventar una breve continuación  
de un texto teatral.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Una vez  realizada  la actividad 5, si  lo considera oportuno, 
puede repasar oralmente el resto de las acotaciones del texto  
y explicar para qué sirve cada una.

En relación con la actividad 6, pregunte a los niños qué nor-
ma de cortesía se emplea en el texto, si ya la conocían y si 
saben otras similares. 

Después de realizar  la actividad 7, puede ampliarla propo-
niendo a sus alumnos que digan cuántos decorados prepa-
rarían para la representación de la obra y con qué elementos 
los harían.

Antes de realizar la actividad 8, recuerde a los niños que en 
un texto teatral las intervenciones de los personajes se escri-
ben en forma de diálogo.

Soluciones

1   El rey y el leñador. En el bosque. El rey perseguía un co-
nejo y el leñador trabajaba.

2   Tres nobles. Cinco personajes.

3   R. L.

4   Porque tenía todo lo que necesitaba. Conocer al rey.

5   R. L.

6   Se quitaron el sombrero. Que no había ningún rey. Por-
que todos los hombres se habían quitado el sombrero. Des-
cubrirse e inclinarse ante el rey.

7  y  8   R. L.
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Las siglas se forman con la letra inicial de algunas palabras.  
Se emplean frecuentemente para referirse a organismos  
e instituciones. Por ejemplo, UE es la sigla de Unión Europea.

Las abreviaturas son el resultado de escribir algunas palabras  
de forma más corta. Por ejemplo, la abreviatura de etcétera es etc.

1  Copia cada sigla junto a su significado.

 ■  Organización de las Naciones Unidas

 ■  Real Academia Española

  ■  Organización Mundial de la Salud

 ■  Documento Nacional de Identidad

2  Escribe la sigla que corresponde a cada grupo de palabras.

■ Alta Velocidad Española ■ Organización No Gubernamental 

■ Comité Olímpico Internacional ■ Inspección Técnica de Vehículos 

3  Copia las abreviaturas destacadas junto a su significado.

■ adjetivo ■ calle ■ sustantivo masculino

■ número ■ don ■ señor 

Vocabulario. SIGLAS Y ABREVIATURAS

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

reglamento  Antes de empezar a jugar, vamos a leer el reglamento.

cumplir  Todos los ciudadanos debemos cumplir las leyes.

sanción  Tiene que pagar la sanción por exceso de velocidad.

estricto  En mi colegio son muy estrictos con la puntualidad.

VOCABULARIO AVANZADO. Las normas

DNI ONU

OMS RAE

Sr. D. Antonio González Campos 
C/ Jazmín, n.º 15, 6.º A 

23005 Jaén

periódico adj. 1. Que se hace o sucede 
con determinados intervalos o espa-
cios de tiempo. s. m. 2. Publicación 
de carácter informativo que se edita 
diariamente.
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de sigla y 
abreviatura.

•   Distinguir entre sigla y abreviatura.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con las normas. 

Conceptos clave
•   Sigla.

•   Abreviatura.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas 

Lea en voz alta la información del recuadro y explique las du-
das que puedan surgir. A continuación, pregunte a los niños 
si conocen otras siglas y abreviaturas de uso habitual y, en 
caso  afirmativo,  vaya  apuntándolas  en  la  pizarra.  Explique 
que la abreviatura se obtiene por eliminación de algunas de 
las letras o sílabas de la palabra original y siempre termina en 
punto. En cambio, en las siglas no hay sílabas de la palabra 
original,  sino  letras  iniciales de un grupo de palabras,  y  no 
llevan punto.

Aproveche la actividad 3 para comentar a los niños que la 
primera propuesta corresponde a una carta, y la segunda, a 
una página  del  diccionario.  Explíqueles  que  en  las  páginas 
iniciales del diccionario se explica el uso de las abreviaturas.

Soluciones

1   Organización de las Naciones Unidas: ONU. Real Acade-
mia Española: RAE. Organización Mundial de la Salud: OMS. 
Documento Nacional de Identidad: DNI.

2   AVE. COI. ONG. ITV.

3   Adjetivo: adj. Número: n.º. Calle: C/. Don: D. Sustantivo 
masculino: s. m. Señor: Sr.

4   R. L. 

Otras actividades

Inventar siglas. Proponga a sus alumnos que cada uno in-
vente una sigla graciosa. Luego, las leerán a sus compañeros 
y elegirán la que les parezca más original.
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1  Copia estos títulos de cuentos y rodea las preposiciones.

Después, inventa tú otros títulos que tengan una preposición.

El soldadito de plomo
 

Juan sin Miedo
 

El Gato con Botas

2  Completa cada oración con dos preposiciones.

■  Begoña fue  la playa  su amiga Laura.

■  Gonzalo monta  bicicleta  el parque.

■  Estuvimos  luz  dos horas.

■  Voy andando  mi casa  el colegio.

3  Escribe una oración con cada preposición.

contra hasta desde sobre entre

Gramática. PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

Las preposiciones

En la expresión otro vaso de agua, la palabra de sirve  
de enlace entre las palabras vaso y agua haciendo que  
la segunda dependa de la primera. Las palabras que sirven 
para unir palabras o grupos de palabras entre las que existe 
una relación de dependencia son las preposiciones.  
La palabra de es una preposición.

Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de,  
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin,  
sobre, tras, durante y mediante. 

Las conjunciones

Cuando el rey dice Es usted muy amable y generoso,  
la palabra y sirve como enlace entre las palabras amable  
y generoso, que no tienen relación de dependencia. Las 
palabras que sirven para unir palabras o grupos de palabras 
entre las que no existe una relación de dependencia son las 
conjunciones. La palabra y es una conjunción.

Son conjunciones las palabras y, e, ni, o, u y pero.

¿Otro vaso de agua?

Gracias. Es usted 
muy amable y 

generoso.
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de 
preposición y conjunción.

•   Identificar y diferenciar 
preposiciones y conjunciones.

Previsión de dificultades
•   Puede presentar alguna dificultad 
para los alumnos reconocer la 
relación de dependencia que 
establecen las preposiciones, frente 
a la de no dependencia de las 
conjunciones. Hágales ver esa 
relación de dependencia 
escribiendo en la pizarra palabras 
unidas por diferentes preposiciones: 
tarta de cumpleaños, tarta de 
chocolate, tarta con guindas, tarta 
sin guindas, tarta para Lola.

Conceptos clave
•   Preposición. 

•   Conjunción.

Sugerencias didácticas 

Explique a los alumnos que van a ver dos nuevas clases de 
palabras, preposiciones  y  conjunciones,  a  las que denomi-
namos enlaces porque unen entre sí otras palabras o grupos 
de palabras.

Pida a los niños que lean la información. Señale que en caste-
llano no existen más preposiciones que las que están apren-
diendo, pero existen muchas más conjunciones que las que 
se mencionan en esta unidad. 

Propóngales que memoricen la lista de las preposiciones, así 
como las principales conjunciones. 

Si lo estima oportuno, comente que, cuando las preposicio-
nes a y de van seguidas por el artículo el, forman al y del, 
respectivamente. 

Explique que  las palabras unidas por  las preposiciones son 
de niveles diferentes: la segunda palabra o grupo de palabras 
es un complemento de la primera y, por tanto, depende de 
ella. Por ejemplo, en una mesa de caoba,  la palabra caoba 
depende de mesa, que es el núcleo del grupo nominal. En 
cambio, las conjunciones unen palabras del mismo nivel que 
son independientes. Por ejemplo, en la oración María y Juan 
cantan en el coro, las palabras María y Juan son del mismo 
nivel, no dependen una de otra.

Comente  a  sus  alumnos  que,  en  general,  la  conjunción  y 
adopta  la  forma  e ante  palabras  que  empiezan  por  i o  hi; 
por ejemplo: Necesitas aguja e hilo. Por su parte, la conjun-
ción o toma la forma u cuando antecede a una palabra que 
comienza por o u ho; por ejemplo: La boda se celebrará en 
septiembre u octubre. 
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y
o
pero

JUEGOS DE LENGUA

7  TRABAJO COOPERATIVO. Juega con tus compañeros a escribir y decir  
en cadena la lista de las preposiciones.

■  Cada uno tendrá en su mesa una hoja en blanco.

■  Uno escribirá la primera preposición y se levantará  
para decirla en voz alta y mostrar su hoja.

■  A continuación, hará lo mismo el siguiente compañero  
con la preposición que le toque. 

■ Repetiréis el juego varias veces, cada vez más deprisa.

4  Completa las oraciones con estas conjunciones:

■  Mis amigas Rosa  Alba llegaron al cine las primeras.

■  La película era larga,  muy entretenida.

■  Puedes venir con nosotros  esperarnos en tu casa.

5  Clasifica las palabras destacadas en preposiciones y conjunciones. 

Incansable

En palacio todos saben que a Su Majestad le encanta 
andar por el campo. En verano e invierno, haga frío o 
calor, camina sin descanso durante horas. Su séquito le 
sigue desde lejos, pero el rey siempre los despista.

6  Copia y completa estos textos con preposiciones y conjunciones:

  

 

Las preposiciones son palabras que sirven para unir palabras o grupos de palabras  
entre las que existe una relación de dependencia. 

Las conjunciones son palabras que sirven para unir palabras o grupos de palabras  
entre las que no existe una relación de dependencia.

Chocolate 

 churros

Sombreros 

 niños

 niñas

Fotografías 

 blanco

 negro
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NOTAS

 

 

En cuanto a la palabra hasta, que aparece en la actividad 3, 
recuerde a sus alumnos que existe también la palabra asta. 
Pídales que busquen en el diccionario las dos palabras y que 
escriban una oración con cada una.

Con respecto a la actividad 4, haga que los niños se fijen en 
el sentido de las oraciones para elegir la conjunción correcta.

Al corregir la actividad 5, haga que los alumnos expliquen 
qué dificultades han encontrado al resolverla.

Una vez realizada la actividad 6, puede pedir a sus alumnos 
que digan cuáles de los enlaces que han utilizado son prepo-
siciones y cuáles conjunciones. A partir de las frases escritas 
por los niños, insista en la relación de dependencia que esta-
blecen las preposiciones, frente a la de no dependencia que 
existe entre las palabras unidas por las conjunciones.

Soluciones

1  El soldadito de plomo. Juan sin Miedo. El Gato con Bo-
tas. R. L.

2  A, con. En, por. Sin, durante. Desde, hasta.

3  R. M.: Nuestro equipo juega contra el equipo del pueblo  
vecino. Caminamos hasta el polideportivo. Somos amigos des- 
de que nos conocimos. Dejé los libros sobre la mesa. La pas-
telería está entre tu casa y la mía.

4  Y. Pero. O.

5  Preposiciones: en, por, en, sin, durante, desde. Conjun-
ciones: e, o, pero.

6  Con. Para, y. En, y.

7  R. L.
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■  Se escriben con v los adjetivos que terminan en -ave, -eve, 
-avo, -evo, -ivo. Por ejemplo: grave, octavo, exclusivo.

■  También se escriben con v las formas de los verbos que 
llevan el sonido B y no tienen ni b ni v en el infinitivo.  
Por ejemplo: andar  anduvo, mantener  mantuve. 

Ortografía. USO DE LA V 

1  Localiza en el texto y copia dos formas verbales y tres adjetivos con v.

Un paseo muy largo

Desde que era pequeño, al rey le gustaba muchísimo 
pasear por el bosque. Cuando era todavía príncipe, un día  
anduvo durante más de cuatro horas. Por su carácter 
pensativo y algo distraído, se entretuvo más de la cuenta. 
La suave y leve brisa de la tarde le animaba a continuar  
y perdió la noción del tiempo. Evidentemente, ese día  
en palacio todos estuvieron muy preocupados.  

2  Copia sustituyendo las palabras destacadas por antónimos que tengan v.

■  Un cuento largo.       ■  Un día laborable.       ■  Un signo positivo.

3  Escribe adjetivos terminados en -ivo a partir de estas palabras.

Luego, escribe oraciones con los adjetivos que has escrito.

crear
    

llamar
    

imaginar
    

curar

Ejemplo: crear  creativo 

4  Escribe palabras terminadas en -ivo o -iva a partir de las destacadas.

Unas zapatillas de deporte. Un juego para educar. Una señal para informar.

Unas zapatillas Un juego Una señal 
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Propósitos
•   Conocer y aplicar algunas normas 
ortográficas relativas al uso de la v.

Previsión de dificultades
•   Observe si sus alumnos utilizan las 
formas correctas del pretérito 
perfecto simple del verbo andar. 
Explíqueles que es incorrecto decir 
*andé, *andaste, *andó, *andamos, 
*andasteis, *andaron. Dígales que 
las formas correctas son anduve, 
anduviste, anduvo, anduvimos, 
anduvisteis, anduvieron.

Más recursos
•   Dictado.

Uno más en la familia

Mi amiga Elena se fue a visitar  
a su abuela durante un mes y me 
pidió que me quedara con su perro, 
que era un cachorro. 

Al octavo día, ya era mi mejor amigo. 
Pasé un mes maravilloso. Anduve con 
él por todos los caminos del bosque y 
estuve jugando con él un rato todos 
los días. 

Mis padres me felicitaron porque 
mantuve una actitud muy responsable 
con él. ¡A lo mejor me regalan un 
perro!

Sugerencias didácticas 

Pregunte a sus alumnos qué hacen para saber si una palabra 
se escribe con b o con v. Probablemente no formularán nin-
guna regla y, casi con seguridad, se referirán a la imagen que 
recuerdan de las palabras. 

Explique a los niños que en español no existe diferencia en la 
pronunciación de las letras b y v; que debido a esta circuns-
tancia, en ocasiones, se produce una confusión ortográfica al 
escribir palabras con el sonido B. Para evitar esas confusio-
nes, conviene aprender y utilizar correctamente una serie de 
reglas sobre el uso de la b y de la v.

Una vez  leída  la primera  regla ortográfica,  explique que  las 
formas femeninas (-ava, -eva, -iva) también se escriben con v.  
Ponga  algunos  ejemplos:  octava, nueva, activa.  Haga  que 

sus alumnos se den cuenta de que, a partir de verbos y sus-
tantivos,  se  pueden  formar  adjetivos  añadiendo  los  sufijos 
-ivo, -iva (narrativo, excesivo, emotiva).

Respecto a  la  segunda norma,  coménteles que  los  verbos 
cuyo infinitivo se escribe con b mantienen esta grafía en todas 
sus  formas;  lo mismo ocurre  con  los  verbos  cuyo  infinitivo 
se escribe con v. Ponga como ejemplos  los verbos robar y 
volver, respectivamente. Para completar esa regla, será con-
veniente mencionar que no la siguen las formas verbales del 
pretérito imperfecto: andaba, andabas, andaba, andábamos, 
andabais, andaban; iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.

Después de las aclaraciones, pida a sus alumnos que pon-
gan  ejemplos  de  adjetivos  y  formas  verbales  que  cumplan 
esas normas ortográficas.
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DICTADOS GRADUADOS

Normas efectivas 

El lunes estuvo en clase un guardia de trá-
fico. Nos dio una breve charla en la que 
sostuvo que las normas no son negativas, 
pues ayudan a evitar graves accidentes. 
Hablaba con voz suave, pero expresiva. 
Desde ahora, siempre miraré antes de cru-
zar la calle… 

+ Informativo escolar 

Desde que se inauguró la nueva biblioteca 
algunos alumnos tienen una conducta lla-
mativa: hacen mucho ruido y, si los rega-
ñan, se ponen a la defensiva. Sería muy po-
sitivo que pensaran en los demás. Si todos 
tuviéramos ese comportamiento, nadie po-
dría concentrarse en la lectura. ¡Además, el 
ruido de fondo puede ser nocivo! 

++

Yo  el primer 
premio de pintura.

Ayer   
a un ladrón.

El sábado pasado 
 en alta mar.

5  Copia y completa los bocadillos con formas de estos verbos que tengan v:

 ■  obtener ■  detener ■  estar

6  Copia estas formas verbales debajo de su infinitivo:

■  mantuvimos

■  tuvisteis

■  tuviste

■  estuvo

■  anduvo

■  anduvimos

■  estuvisteis

■  mantuviste

mantener estar tener andar

7  MEJORO MI ORTOGRAFÍA. Realiza estas actividades: 

a) Inventa un eslogan para anunciar un producto. Debe contener  
alguno de estos adjetivos:

nutritivo
     

atractivo
     

decorativo

b) ¿Cuántos adjetivos terminados en -ave, -eve, -avo,  
-evo, -ivo puedes decir en un minuto? Tu compañero te cronometrará. 

c) Escribe tres oraciones con formas verbales que tengan v.
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NOTAS

 

 

Pida a sus alumnos que, después de realizar la actividad 3, 
escriban la forma femenina correspondiente a los adjetivos 
que han formado. 

Tras realizar la actividad 4, pregunte a los niños con qué cla-
ses de palabras han completado esas frases. A continuación, 
propóngales que formen otros grupos de palabras similares 
utilizando adjetivos que cumplan la norma estudiada.

La actividad 6 posibilitará que los alumnos se acerquen de 
manera intuitiva al uso de la v en las formas de los verbos que 
no tienen el sonido B en el infinitivo. Después de resolver el 
ejercicio, pídales que escriban oraciones con algunas de esas 
formas verbales.

Antes de realizar los Dictados graduados, indique a los ni-
ños que los preparen. Pídales que copien las palabras que 

llevan v y, después, que identifiquen las que cumplen las nor-
mas estudiadas. 

Soluciones

1  Formas verbales: anduvo, entretuvo, estuvieron. Adjeti-
vos: pensativo, suave, leve.

2  Breve. Festivo. Negativo.

3  Llamativo. Imaginativo. Curativo. R. L.

4  Deportivas. Educativo. Informativa.

5  Obtuve. Detuve. Estuve.

6  Mantener: mantuvimos, mantuviste. Estar: estuvo, estu-
visteis. Tener: tuvisteis, tuviste. Andar: anduvo, anduvimos.

7  R. L.
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Literatura

Las piedras

Las piedras se ríen
dentro del agua
con una risita
de campana.

Las piedras se empujan 
regocijadas
como los niños
que salen del aula.

Las piedras no entienden
de propaganda
ni de dinero
ni de batallas.

Las piedras juegan,
las piedras bailan,
las piedras corren
dentro del agua. 

Antonio Gómez Yebra

El sol y la luna

El sol y la luna
por fin se juntaron.
Bailaron, bailaron
y se separaron.

¡Qué fría es la luna!,
tiritó el sol.
¡Por poco me quemo!,
la luna gimió. 

Nelly García de Pión

Los recursos literarios 
Los escritores emplean un lenguaje distinto del que usamos 
normalmente para dar mayor belleza y expresividad a  
sus textos. Con ese objetivo utilizan una serie de recursos, 
así, por ejemplo, juegan con los sonidos de las palabras, 
con sus significados… Estos recursos reciben el nombre de 
recursos literarios. 

Uno de esos recursos literarios más empleados es la 
personificación, que consiste en hablar de los animales, 
las plantas o los objetos como si fueran seres humanos. 
Por ejemplo:

La luna pesca en el charco
con sus anzuelos de plata.

Alejandro Casona

Otro recurso literario es la comparación, que consiste  
en decir que se parecen dos seres, dos cualidades,  
dos hechos… Por ejemplo:

Y es una mañana
tan coloradita
como una manzana. 

Antonio Machado
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de recurso 
literario, personificación y 
comparación. 

•   Identificar la personificación  
y la comparación.

Conceptos clave
•   Recurso literario. 

•   Personificación.

•   Comparación.

Sugerencias didácticas 

Explique a los alumnos que los escritores suelen ser personas 
que consiguen entretenernos y deleitarnos con sus obras. Al-
gunas veces nos sorprende lo que nos cuentan, porque son 
capaces de imaginar increíbles historias o de reparar en deta-
lles que suelen pasar inadvertidos. Otras veces, lo que llama 
nuestra atención es su manera de usar el lenguaje.

Lea en voz alta la información de esta página. Pida a los niños 
que se fijen en los nombres de los recursos literarios y pre-
gúnteles en qué creen ellos que pueden consistir. A continua-
ción,  indíqueles que  inventen un ejemplo de personificación 
en el que le atribuyan cualidades humanas a un perro. 

Explique que en  toda comparación hay dos elementos:  un 
primer elemento, que es el que se compara, y un segundo 

elemento,  que  es  distinto  del  primero,  pero  que  tiene  una 
característica  común  con  él.  Ambos  elementos  van  uni-
dos  por  una  o  varias  palabras  que  sirven  de  nexo  o  lazo 
de  unión  entre  ellos  (como, parece, es igual a…).  Propor-
cione  algunos  ejemplos  como  este: El Sol (primer  elemen-
to) parecía (nexo) una naranja enorme (segundo elemento).

Pida a sus alumnos que lean en silencio cada poema. Des-
pués,  proponga  una  lectura  encadenada  por  estrofas.  Re-
cuérdeles que deben leer con la entonación adecuada, mar-
cando el  ritmo rápido de  las composiciones y haciendo  las 
pausas que indican los signos de puntuación. 

A continuación, pida a los niños que expliquen qué han en-
tendido o qué les sugiere cada poema y pregúnteles qué opi-
nión  les merece el  lenguaje que  los poetas han utilizado en 
sus composiciones.
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1  ¿Cuál de los dos poemas te ha gustado más? Memorízalo y recítalo.

2  ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de regocijadas?

enfermas
 

avergonzadas
 

tristes
 

alegres

3  Contesta sobre el poema Las piedras.

■  ¿Qué acciones propias de los seres humanos realizan las piedras?

■  ¿Cómo se llama ese recurso literario?

4  Localiza en el segundo grupo de versos del poema Las piedras  
una comparación y cópiala. 

5  Copia las personificaciones sobre el sol y la luna que hay en el poema  
de Nelly García de Pión.

6  ¿Qué dijo cada uno en el poema El sol y la luna? Copia.

El sol    La luna  

7  ¿Cuántos versos tiene el poema Las piedras? ¿Y El sol y la luna? 

8  Mide los versos del poema El sol y la luna. ¿Cuántas sílabas tienen?

CREACIÓN

9  Escribe.

Una personificación relacionada  
con las estrellas.

Una comparación relacionada  
con las flores.
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NOTAS

 

 

Una vez aclarado el significado de regocijadas en la activi-
dad 2, haga que los alumnos expliquen con sus propias pa-
labras el de propaganda.

Después de realizar la actividad 3, pida a los niños que digan 
qué sentimiento creen que transmite esta composición poéti-
ca: tristeza, dolor, alegría…

Tras resolver la actividad 4, proponga a sus alumnos que 
escriban una nueva versión del último grupo de versos, en la 
que expresen qué más pueden hacer las piedras.

Puede ampliar las actividades 5 y 6 proponiendo a los niños 
que digan palabras que rimen con sol y con luna y que inven-
ten con ellas una personificación.

Haga que sus alumnos compartan con la clase las personifi-
caciones y comparaciones que han escrito en la actividad 9  
y que entre todos valoren la creatividad y la imaginación.

Soluciones

1  R. L.

2  Alegres.

3  Se ríen, se empujan, no entienden, juegan, bailan, corren. 
Personificación.

4  Las piedras se empujan / regocijadas / como los niños / 
que salen del aula.

5  Se juntaron, bailaron y se separaron; tiritó el sol; la luna 
gimió.

6  El sol: ¡Qué fría es la luna! La luna: ¡Por poco me quemo!

7  Dieciséis versos. Ocho versos.

8  Seis sílabas.

9  R. L.

Inteligencia 

lógico-matemática
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Escribir un correo electrónico

Un correo electrónico es un mensaje que una persona envía  
a otra a través de Internet usando un programa adecuado.  
Vas a escribir tú un mensaje de correo electrónico.

 SABER HACER

1   Lee y contesta.

CASA DE LA JUVENTUD DE VENTONILLO

Actividades de verano

■  Clases de pintura.
■  Clases de guitarra.
■  Taller de repostería.

Para inscribirte envía un correo 
electrónico a 

casajuventud@ventonillo.es

■ ¿Cómo tienes que inscribirte en las actividades?

■  ¿Dónde hay que enviar el correo electrónico?

2  Copia y completa con los datos para enviar el 
correo electrónico de la actividad anterior.

En el asunto deberás explicar brevemente el tema del 
correo. Por ejemplo: Inscripción a… Participación en… 

3  Escribe el mensaje que enviarías. Hazlo así:

■  Empieza con un saludo como Buenos días, Hola…

■  Di a continuación la actividad en la que querrías 
participar, tus datos personales…

■  Despídete cortésmente y pon tu nombre como firma.

4  Revisa el correo que has escrito.

Recuerda que antes de mandar un correo debes 
comprobar la dirección a la que lo envías.

Imagina 
y decide

Completa 
y redacta

Comprueba 
y corrige
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Propósitos
•   Escribir un correo electrónico. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas 

Explique que el correo electrónico permite intercambiar men-
sajes entre dos o más usuarios y que es una forma de co-
municación muy rápida con la que, además del texto que se 
escribe, se pueden enviar otros archivos digitales. Añada que 
los correos electrónicos también se llaman e-mail y se pue-
den enviar a varios destinatarios al mismo tiempo.

Comente que, igual que en una carta tradicional, habrán de 
atenerse a unas normas en  su  redacción: presencia de un 
saludo y una despedida, preocupación por la corrección ex-
presiva, respeto de las reglas ortográficas… 

Aproveche la actividad 2 para comentar a los niños que el 
símbolo @ (arroba) se utiliza en todas las direcciones de co-
rreo electrónico. Aclare que deberán copiar  la dirección de 

correo electrónico de la persona a la que se destina y el asun-
to o tema del correo.

En  relación  con  la  actividad 4, aconseje  a  los  niños  que 
en cualquier uso que hagan de  Internet  (correo electrónico, 
chat…) cuiden la redacción y la corrección ortográfica. Tam-
bién, recomiende que antes de enviar un correo comprueben 
que han incluido todos los datos necesarios. 

Soluciones

1   Enviando un correo electrónico. A casajuventud@vento-
nillo.es.

2  a  4   R. L. 
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ACTIVIDADES FINALES

15

10  Elige y resuelve la actividad que prefieras.

A. ¿Qué pueden significar estas siglas? Inventa.

■  ASJ     ■  SENE     ■  LON     ■  RIA

B. Escribe la lista de las preposiciones a lápiz y borra algunas.  
Luego, dale la hoja a tu compañero para que complete la lista. 

C. Escribe comparaciones con estas parejas de palabras. 

cabello – mar              enfado – tormenta

Demuestra tu talento

D. Rodrigo de la Vega Torres

Avda. de los Escribas, 34, 3.º dcha. 

Tfno.: 995 387 861 

1  Copia y completa.

Inteligencia  Olímpico  Residente

COI  Comité  Internacional.

 IA   artificial. 

 MIR  Médico Interno 

2  Copia las abreviaturas y explícalas.

3  Clasifica estas palabras en 
preposiciones y conjunciones:

■  durante   ■  pero   ■  o   ■  entre

4  Copia y completa con una 
preposición o con una conjunción.

■  ¿Quieres batido  zumo? 

■  Se ve toda la playa  el balcón. 

5  Escribe adjetivos terminados en -ivo 
de la familia de estas palabras: 

■  televisar    ■  ofender    ■  pensar

6  Identifica un recurso literario en estos 
versos de Antonio Bueno Toledo. 

Mi cometa juega  
en el firmamento. 
Besa las estrellas 
porque yo no llego.

REPASO ACUMULATIVO

7  Completa las frases hechas con  
un infinitivo.

■  No  ojo. ■   la lata.

8  Escribe una oración con un adverbio 
y una preposición. 

9  Escribe palabras terminadas en -aje 
o -eje.
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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 2 proponiendo  a  sus  alumnos 
que escriban su dirección y teléfono utilizando abreviaturas.

Después de finalizar  la actividad 7, pregunte a  los niños el 
significado de esas frases hechas. 

Soluciones

1   Olímpico. Inteligencia. Residente.

2   D.: don. Avda.: avenida. 3.º dcha.: tercero derecha. Tfno.: 
teléfono.

3   Preposiciones: durante, entre. Conjunciones: pero, o.

4   O. Desde.

5   Televisivo, ofensivo, pensativo.

6   Personificación: juega, besa.

7   Pegar. Dar.

8   R. M.: Mañana quedaré con Manuel.

9   R. M.: Abordaje, almacenaje, aprendizaje, carruaje, chan-
taje, doblaje, hospedaje, lenguaje, montaje, paisaje, patinaje, 
peaje, reportaje, salvaje, tatuaje, vendaje, viaje. Deje, eje, es-
queje, tejemaneje.

10   R. L.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Proponga  a  los  niños  que  
intenten  recordar  las  actividades  de  esta  sección  que  han 
realizado anteriormente y que digan cuál les ha gustado más. 
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Repaso trimestral

VOCABULARIO

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

El teatro.
      

La playa.
      

El parque.
      

El deporte.

2  Escribe cuatro palabras de cada campo semántico.

Transportes Ropa Familiares Electrodomésticos

3  Escribe los gentilicios de estos lugares: 

■  Pontevedra ■   Israel ■  Granada ■  Brasil

■  Senegal ■  Guipúzcoa ■  Extremadura ■  Filipinas

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

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

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

GRAMÁTICA

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

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

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

7  Escribe una oración de cada tipo.

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

■  Con una forma verbal en pasado.  ■  Con una forma verbal en presente. 
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Propósitos
•   Consolidar y evaluar los 
conocimientos adquiridos  
en el tercer trimestre.

Sugerencias didácticas 

Puesto que se  trata del último  trimestre, puede proponer a 
los alumnos que elijan, entre los contenidos estudiados,  los 
siguientes: el más divertido, el más interesante y el más útil. 
Para ello, quizá deban hojear  las distintas unidades. Luego, 
cada niño explicará sus elecciones. Finalmente, deje que ha-
blen libremente de sus experiencias en relación con la asig-
natura de Lengua en este curso.

A continuación, proponga a los niños una actividad para re-
flexionar sobre el aprendizaje. Divida la clase en cinco grupos 
y asigne a cada uno un programa: Vocabulario, Gramática, 
Ortografía, Literatura y Saber hacer. Pida a cada grupo que 
analice  el  programa  que  les  ha  sido  asignado.  Haga  que 
respondan a  las siguientes preguntas: ¿Qué conocimientos 

habéis adquirido? ¿Cómo habéis aprendido los contenidos? 
¿Qué trabajo habéis hecho para practicar? ¿Qué utilidad 
pueden tener esos conocimientos?

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 com-
plementar lo trabajado durante este trimestre. 

En relación con las actividades 1 y 2, pregunte a sus alumnos 
qué diferencia hay entre campo  léxico y campo semántico.

En cuanto a la actividad 8, pida a los niños que formen ora-
ciones con esas palabras.

A  propósito  de  la  actividad 13, pida  a  sus  alumnos  que 
acompañen la explicación de algún ejemplo. Dígales que in-
tenten escribir comparaciones originales.
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8  Localiza dos adverbios, dos preposiciones y dos conjunciones. 

■  aquella ■  pero ■  despacio ■  la ■  entre

■  generoso ■  para ■  mis ■  ayer ■  y

ORTOGRAFÍA

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

De excursión

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

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

10  Copia y completa con z o con d.

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

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

Juguete para los bebés que suena cuando lo agitas.   

Lugar cerrado donde se guardan los coches.   

LITERATURA

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

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

SABER HACER

14  Escoge y escribe.

Un anuncio de unas galletas.
   

Las instrucciones para hacer la cama.
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NOTAS

 

 

Soluciones

1  R. M.: El teatro: director, regidor, actor, actriz, especta-
dor; interpretar, dirigir, decorar, diseñar, ensayar; divertido, 
entretenido, interesante, triste, alegre.

2  R. M.: Transportes: autobús, tren, avión, coche. Ropa: 
camiseta, pantalón, jersey, vestido. Familiares: padre, hija, 
abuelo, prima. Electrodomésticos: frigorífico, horno, lavado-
ra, lavavajillas.

3  Pontevedrés, senegalés, israelí, guipuzcoano, granadino, 
extremeño, brasileño, filipino.

4  Me engañes. No tengo dinero. Muy fácil. Dan un produc-
to de calidad inferior a la que prometen.

5  a 7  R. L.

8  Adverbios: despacio, ayer. Preposiciones: para, entre. 
Conjunciones: pero, y.

9  Punto y seguido. Punto y aparte. Dos puntos. Raya.

10  Huésped, regaliz, juventud, ajedrez.

11  Sonajero, garaje.

12  Son aclaraciones del autor sobre el decorado, el vestua-
rio, la entrada y salida de los personajes… Las acotaciones 
aparecen normalmente entre paréntesis o en un tipo de letra 
diferente.

13  Consiste en decir que se parecen dos seres, dos cualida-
des, dos hechos…

14  R. L.
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Las conjugaciones verbales

La primera conjugación. El verbo SALTAR

Pertenecen a la primera conjugación los verbos cuyo infinitivo acaba en -ar.  
Por ejemplo: saltar.

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

 yo he saltado
 tú has saltado
 él ha saltado
 nosotros hemos saltado
 vosotros habéis saltado
 ellos han saltado

 yo había saltado
 tú habías saltado
 él había saltado
 nosotros habíamos saltado
 vosotros habíais saltado
 ellos habían saltado

 yo hube saltado
 tú hubiste saltado
 él hubo saltado
 nosotros hubimos saltado
 vosotros hubisteis saltado
 ellos hubieron saltado

 yo habré saltado
 tú habrás saltado
 él habrá saltado
 nosotros habremos saltado
 vosotros habréis saltado
 ellos habrán saltado

 yo habría saltado
 tú habrías saltado
 él habría saltado
 nosotros habríamos saltado
 vosotros habríais saltado
 ellos habrían saltado

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO ANTERIOR

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

 yo salto
 tú saltas
 él salta
 nosotros saltamos
 vosotros saltáis
 ellos saltan

 yo saltaba
 tú saltabas
 él saltaba
 nosotros saltábamos
 vosotros saltabais
 ellos saltaban

 yo salté
 tú saltaste
 él saltó
 nosotros saltamos
 vosotros saltasteis
 ellos saltaron

 yo saltaré
 tú saltarás
 él saltará
 nosotros saltaremos
 vosotros saltaréis
 ellos saltarán

 yo saltaría
 tú saltarías
 él saltaría
 nosotros saltaríamos
 vosotros saltaríais
 ellos saltarían

PRESENTE

PRETÉRITO IMPERFECTO

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE
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La segunda conjugación. El verbo COMER

Pertenecen a la segunda conjugación los verbos cuyo infinitivo acaba en -er.  
Por ejemplo: comer.

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

 yo he comido
 tú has comido
 él ha comido
 nosotros hemos comido
 vosotros habéis comido
 ellos han comido

 yo había comido
 tú habías comido
 él había comido
 nosotros habíamos comido
 vosotros habíais comido
 ellos habían comido

 yo hube comido
 tú hubiste comido
 él hubo comido
 nosotros hubimos comido
 vosotros hubisteis comido
 ellos hubieron comido

 yo habré comido
 tú habrás comido
 él habrá comido
 nosotros habremos comido
 vosotros habréis comido
 ellos habrán comido

 yo habría comido
 tú habrías comido
 él habría comido
 nosotros habríamos comido
 vosotros habríais comido
 ellos habrían comido

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO ANTERIOR

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

 yo como
 tú comes
 él come
 nosotros comemos
 vosotros coméis
 ellos comen

 yo comía
 tú comías
 él comía
 nosotros comíamos
 vosotros comíais
 ellos comían

 yo comí
 tú comiste
 él comió
 nosotros comimos
 vosotros comisteis
 ellos comieron

 yo comeré
 tú comerás
 él comerá
 nosotros comeremos
 vosotros comeréis
 ellos comerán

 yo comería
 tú comerías
 él comería
 nosotros comeríamos
 vosotros comeríais
 ellos comerían

PRESENTE

PRETÉRITO IMPERFECTO

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE
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La tercera conjugación. El verbo VIVIR

Pertenecen a la tercera conjugación los verbos cuyo infinitivo acaba en -ir.  
Por ejemplo: vivir.

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

 yo he vivido
 tú has vivido
 él ha vivido
 nosotros hemos vivido
 vosotros habéis vivido
 ellos han vivido

 yo había vivido
 tú habías vivido
 él había vivido
 nosotros habíamos vivido
 vosotros habíais vivido
 ellos habían vivido

 yo hube vivido
 tú hubiste vivido
 él hubo vivido
 nosotros hubimos vivido
 vosotros hubisteis vivido
 ellos hubieron vivido

 yo habré vivido
 tú habrás vivido
 él habrá vivido
 nosotros habremos vivido
 vosotros habréis vivido
 ellos habrán vivido

 yo habría vivido
 tú habrías vivido
 él habría vivido
 nosotros habríamos vivido
 vosotros habríais vivido
 ellos habrían vivido

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO ANTERIOR

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

 yo vivo
 tú vives
 él vive
 nosotros vivimos
 vosotros vivís
 ellos viven

 yo vivía
 tú vivías
 él vivía
 nosotros vivíamos
 vosotros vivíais
 ellos vivían

 yo viví
 tú viviste
 él vivió
 nosotros vivimos
 vosotros vivisteis
 ellos vivieron

 yo viviré
 tú vivirás
 él vivirá
 nosotros viviremos
 vosotros viviréis
 ellos vivirán

 yo viviría
 tú vivirías
 él viviría
 nosotros viviríamos
 vosotros viviríais
 ellos vivirían

PRESENTE

PRETÉRITO IMPERFECTO

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE
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Los verbos irregulares

El verbo SER

MODO INDICATIVO

El verbo IR

MODO INDICATIVO

Algunos verbos tienen tiempos que se conjugan de forma diferente a los verbos 
modelo. Estos verbos son verbos irregulares. Los verbos ser, ir y tener son 
verbos irregulares.

 yo soy
 tú eres
 él es
 nosotros somos
 vosotros sois
 ellos son

 yo era
 tú eras
 él era
 nosotros éramos
 vosotros erais
 ellos eran

 yo fui
 tú fuiste
 él fue
 nosotros fuimos
 vosotros fuisteis
 ellos fueron

 yo seré
 tú serás
 él será
 nosotros seremos
 vosotros seréis
 ellos serán

 yo sería
 tú serías
 él sería
 nosotros seríamos
 vosotros seríais
 ellos serían

PRESENTE

PRET. IMPERFECTO

PRET. PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

 yo voy
 tú vas
 él va
 nosotros vamos
 vosotros vais
 ellos van

 yo iba
 tú ibas
 él iba
 nosotros íbamos
 vosotros ibais
 ellos iban

 yo fui
 tú fuiste
 él fue
 nosotros fuimos
 vosotros fuisteis
 ellos fueron

 yo iré
 tú irás
 él irá
 nosotros iremos
 vosotros iréis
 ellos irán

 yo iría
 tú irías
 él iría
 nosotros iríamos
 vosotros iríais
 ellos irían

PRESENTE

PRET. IMPERFECTO

PRET. PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

El verbo TENER

MODO INDICATIVO

 yo tengo
 tú tienes
 él tiene
 nosotros tenemos
 vosotros tenéis
 ellos tienen

 yo tenía
 tú tenías
 él tenía
 nosotros teníamos
 vosotros teníais
 ellos tenían

 yo tuve
 tú tuviste
 él tuvo
 nosotros tuvimos
 vosotros tuvisteis
 ellos tuvieron

 yo tendré
 tú tendrás
 él tendrá
 nosotros tendremos
 vosotros tendréis
 ellos tendrán

 yo tendría
 tú tendrías
 él tendría
 nosotros tendríamos
 vosotros tendríais
 ellos tendrían

PRESENTE

PRET. IMPERFECTO

PRET. PERFECTO SIMPLE

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE
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