
 

Tema 02 
Querida Susi, querido Paul 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientaciones didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Inteligencias Múltiples 

• Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Digital 

• Educamos en valores 
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 Orientaciones didácticas 

■ A lo largo de esta unidad traba-
jaremos con nuestros alumnos los 
contenidos que detallamos a conti-
nuación: 

● Lectura y análisis de un texto 
narrativo y de sus personajes. 

● Identificación y clasificación de 
los nombres en comunes y 
propios. 

● Discriminación de los nombres 
individuales y colectivos. 

● Aplicación de las normas sobre 
el uso de las mayúsculas. 

● Uso de los prefijos y análisis de 
sus significados. 

● La combinación de diálogo y 
narración. 

● El resumen de un argumento. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. La lectura 

está formada por los textos de 
varias cartas. Es la correspon-
dencia que mantienen un niño 
llamado Paul y una niña llama-
da Susi. Lo deducimos fácil-
mente por el formato de estos 
textos, que comienzan con una 
fórmula de saludo fija y termi-
nan con una fórmula de despe-
dida también fija. 

– Respuesta personal. Susi y 
Paul pueden ser amigos, pri-
mos, vecinos, compañeros de 
colegio, etc. 

– Respuesta personal. 

1. Una casete era una cajita de 
material plástico que contenía 
una cinta magnética para el 
registro y reproducción del soni-
do. Servía para escuchar músi-
ca en el radiocasete y también 
para grabarla o para grabar 
nuestra propia voz. 

2. Respuesta personal.  

Actividades de refuerzo 

 1.   Dividiremos a la clase en dos 
grupos. Encargaremos a los niños 
de uno de los grupos que escriban 
una carta a cada compañero del 
otro grupo invitándole personalmen-
te a una fiesta en su casa para ce-
lebrar lo que ellos quieran (un cum-
pleaños, una fiesta de navidad, la 
fiesta de fin de curso, etc.). 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear diferentes 
tipos de códigos y lenguajes. 

Interpretar y exponer la infor-
mación que transmite el título de  
una lectura e identificar la tipo-
logía de esta. Antes de leer. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias y utili-
zar diversas herramientas para 
reforzar la adquisición de léxico 
y el conocimiento de la lengua. 

Favorecer la adquisición de léxico 
a través de la lectura de relatos y 
de los glosarios que acompañan 
las lecturas. Lectura. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Participar en actividades colec-
tivas y escolares por iniciativa 
propia y mostrando interés. 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Participar en una conversación 
sobre el género epistolar: si se 
han escrito cartas y su destina-
tario. Antes de leer. 

Comentar lo que se echaría de 
menos si se cambiase de ciudad, 
como ocurren en la lectura. Lec-
tura, Pregunta 2. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, 
respetando las aportaciones de 
los demás. 

Participar en un comentario colec-
tivo sobre lo que es una casete y, 
si se desconoce cual es su fun-
ción, buscar información en In-
ternet. Pregunta 1. 
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 Los niños del grupo que reciben las 
cartas con la invitación deben con-
testar aceptándola o rechazándola 
del modo que les parezca más 
adecuado. 

Para finalizar la actividad, cada pa-
reja de niños que haya intercam-
biado cartas saldrá al encerado 
para leerlas en voz alta y compro-
bar que todos ellos han empleado 
en la redacción de su carta las 
fórmulas habituales en este tipo de 
textos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 2.  El día antes de la realización de 
esta actividad encargaremos a los 
niños que pidan a sus padres o a 
sus abuelos una carta lo más anti-
gua posible que tengan en casa y 
que los niños puedan llevar a clase.

Emplearemos las cartas que traigan 
los niños para analizar los cambios 
en la comunicación escrita experi-
mentados en los últimos sesenta 
años. 

Nos fijaremos en la fecha de cada 
carta y pondremos especial aten-
ción en observar la forma de redac-
tar las cartas, señalando el empleo 
más rígido de formalismos. 

Asimismo, reflexionaremos sobre la 
frecuencia con la que escribían y 
recibían cartas nuestros abuelos, 
nuestros padres y nosotros y anali-
zaremos las diferencias. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Valoramos la amistad 

■ Aprovecharemos el contenido 
de la lectura para comentar con los 
alumnos la importancia de los ami-
gos en nuestras vidas. Les pregun-
taremos: 

– ¿Dónde tenéis más amigos, en 
la escuela o fuera de ella? 

– ¿Quién es vuestro mejor amigo? 
¿Cuánto hace que sois amigos?

– ¿Qué actividades realizas con 
tus amigos? 

– ¿Qué pasaría si no tuvieras ami-
gos? ¿Te gustaría? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687846 

Encontramos en esta dirección web un breve documental dedicado a la 
descripción de un soporte de audio ya en desuso y, por tanto, desconocido 
para nuestros alumnos: el casete. 

Podemos ver el vídeo con ellos y, si es posible, llevar al aula un raciocasete 
y unas cintas para que puedan manejarlas. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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 Orientaciones didácticas

■ En esta doble página los niños 
trabajarán los contenidos que resu-
minos a continuación: 

● Respuesta a varias preguntas 
sobre el contenido de la lectura. 

● Caracterización de los persona-
jes principales de la lectura. 

● Identificación de las respuestas 
asociadas a determinadas pre-
guntas de la lectura. 

● Ampliación del vocabulario. 

Soluciones de las actividades 

3. Respuesta personal. A juzgar 
por las ilustraciones del texto, 
susi debió de hacerse amiga de 
los gatos y se divertía con ellos. 

Leer y comprender 

1. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

– Susi y Paul son los dos niños 
que se envían las cartas. 

– Se están escribiendo porque 
son amigos pero viven en ciuda-
des diferentes. 

– Susi se encontró a la abuela de 
Paul en al lechería. Le dijo que 
fuera un día a visitarla. 

– Susi tiene muchos deberes de 
Matemáticas porque Geri y 
Joschi se han pasado todo el 
día hablando y la señorita se ha 
cansado. 

– Paul tiene dos amigos en el 
nuevo colegio: Hubert y Georg. 

– La madre de Susi escribe la 
última carta a máquina porque 
Susi está enferma, en la cama, 
con paperas y no puede escribir. 

2. Las respuestas que da Paul a 
las preguntas de Susi son: 

– Paul no le escribe todos los días 
porque siempre tiene cosas que 
hacer. 

– En la primera carta Paul le dice 
a Susi que todavía no tiene 
amigos y que tiene un enemigo 
que se llama Franzi y que siem-
pre se mete en líos. Pero en la 
segunda carta, dice que ya tiene 
dos amigos: Hubert y Georg. 

– Paul tiene una profesora que es 
muy simpática y nunca riñe a 
sus alumnos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 4 Elaborar una respuesta a la última carta de la lectura. 

4 Practicar la expresión escrita con una carta. 

6 Exponer diferencias y parecidos entre una máquina de 
escribir y un ordenador en unos dibujos. 

Intrapersonal 

7 Conocer destrezas para enviar un archivo de audio. 

Naturalista 8 Expresar diversos aspectos sobre las enfermedades  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colaboración. 

Imaginar cómo dos personajes de 
un texto podrían ser amigos. Pr 3. 

Expresar ante la clase algunos 
aspectos sobre enfermedades. 8. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar creatividad e 
imaginación en la elaboración 
de dibujos y manualidades. 

Elaborar dibujos de un ordenador y 
una máquina de escribir y señalar 
diferencias y parecidos. Act. 6. 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonas las opi-
niones y explicaciones. 

Señalar posibles sistemas para 
enviar archivos de audio. Act. 7. 

Expresar diversas cuestiones so-
bre paperas y enfermedad. Act. 8.
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 – La habitación de Paul todavía 
no está terminada del todo. Los 
albañiles lo tienen todo patas 
arriba. 

3. Escribimos los nombres propios 
que aparecen en el texto y la 
relación de cada uno de ellos 
con Susi y con Paul: 

– Andrea: compañera de Susi. 

– Andi y Xandi: amigos de Susi. 

– Geri y Joschi: compañeros de 
Susi. 

– Franzi: enemigo de Paul. 

– Hubert y Georg: nuevos amigos 
de Paul. 

– Fini: gato de Paul. 

– Stefeel y Hansi: amigos de 
Franzi. 

– Frieda, Rupert, Erika, Emil y 
Peter: amigos de Paul. 

– Paula: compañera de Paul. 

4. Actividad personal.  

5. Indicamos a qué carta se refiere 
cada resumen: 

Cuenta cómo se siente sin su 
compañía → carta nº 1. 

Cuenta que está enferma →
carta nº 6. 

Cuenta las novedades del 
colegio y la ciudad → carta nº 3.

Se lamenta de no haber recibi-
do respuesta → carta nº 2. 

Explica que ya no tiene gatitos 
→ carta nº 5. 

6. Actividad personal. 

7. Respuesta personal. Hoy en día 
disponemos de diferentes me-
dios para enviar una grabación 
de audio, ya que tenemos a 
nuestro alcance aplicaciones 
para ello en nuestros teléfonos 
móviles y en nuestros ordena-
dores que resultan muy fáciles 
de manejar y que llegan a su 
destinatario en un tiempo muy 
breve y con una excelente cali-
dad de sonido. 

8. Respuesta personal y actividad 
en grupo. Las paperas son una 
enfermedad contagiosa e infla-
matoria localizada en las glán-
dulas salivales que en la actua-
lidad tiene poca incidencia gra-
cias a la existencia de la vacuna 
triple vírica. 

 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687847 

El vídeo que encontramos en esta dirección web, en el que se ofrece un 
breve recorrido sobre la historia y la evolución de la máquina de escribir, 
puede ser de utilidad para que los niños resuelvan la Actividad 6. 

En él podemos ver muchos de los innumerables modelos que esta herra-
mienta de escritura automática desarrolló hasta la aparición del ordenador. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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 Orientaciones didácticas

■ En el apartado de Gramática de 
estas páginas nuestros alumnos 
realizarán estas actividades: 

● Clasificación de los nombres se-
gún sean comunes, propios, in-
dividuales o colectivos. 

● Identificación de nombres que 
designan personas, animales, 
objetos o lugares. 

● Resolución de una sopa de le-
tras. 

● Escritura de oraciones que con-
tengan un nombre de cada cla-
se. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

9. La clasificación solicitada es la 
que indicamos a continuación: 

Quijote → nombre propio. 

ciudad → nombre común e 
individual. 

muchedumbre → nombre co-
mún y colectivo. 

Sancho → nombre propio. 

voz → nombre común e indivi-
dual. 

caballero → nombre común e 
individual. 

criado → nombre común e 
individual. 

Barcelona → nombre propio. 

gente → nombre común y co-
lectivo. 

calle → nombre común e indivi-
dual. 

10. Agrupamos los sustantivos de 
acuerdo con la realidad que 
designan: 

– Personas: panadero, abuela, 
gente, madre. 

– Animales: lobo, perro, colibrí, 
luciérnaga, lince, elefante. 

– Objetos: cable, lámpara, libro, 
trineo, coche, reloj, bombilla, 
vaso. 

– Lugares: campo, calle, jardín, 
ciudad, playa, casa. 

11. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos: 

– Mi abuelo Pedro de joven vivió 
en al ciudad de Sevilla. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

9 Observar un texto y clasificar sus nombres destacados 
según su tipo siguiendo un ejemplo. 

Lingüística 

10 Identificar y señalar en una serie de sustantivos, los 
referidos a personas, animales, objetos o lugares. 

Espacial 13 Indicar seis nombres propios correspondientes con 
seis nombres comunes en una sopa de letras. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y 
producciones artísticas y 
culturales. 

Conocer los diferentes nombres 
comunes correspondientes a una 
serie de nombres propios. A. 12. 

Conocer algunos nombres propios 
de la cultura general. Act. 13. 

APRENDER A 
APRENDER 

Establecer equivalencias, para-
lelismos u otros tipos de rela-
ción entre elementos diversos. 

Observar unos nombres comunes 
y desigar sus nombres colectivos 
correspondientes. Act. 14. 

DIGITAL Interpretar información en Inter-
net para ampliar y reforzar 
conocimientos. 

Consultar una página web para 
ampliar conocimientos sobre los 
nombres. Explorador digital. 
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 – Fuimos al teatro Zorrilla con mis 
mejores amigos: Luis y Miguel. 

– Mi vecino Alfonso y su mujer 
María han tenido un hijo al que 
llamarán Enrique. 

– Finlandia es un país donde hace 
mucho frío, especialmente en 
invierno. 

– El Aneto es la montaña más alta 
de la Comunidad de Aragón. 

– En la excursión que fui con 
Mónica nos bañamos en el río 
Ésera. 

– Marta y Fernando, mis primos, 
practican kayak en el Ebro. 

12. Escribimos el nombre común 
que corresponde a cada nom-
bre propio: 

Atlántico → océano 

Carlota → nombre de mujer 

Austria → país 

Canarias → archipiélago 

Bambi → nombre de animal 

Albacete → ciudad 

Miño → río 

Atenas → ciudad 

Caspio → mar 

Asia → continente 

García → apellido 

Andes → cordillera 

13. Las palabras son las siguientes:

HORIZONTALES: Dumbo (animal), 
Cervantes (escritor), Ebro (río). 

VERTICALES: Teide (montaña), 
Darío (persona), Negro (mar). 

14. Escribimos a continuación de 
cada nombre individual el nom-
bre colectivo que le corresponde:

maíz → maizal 

barcos → flota 

islas → archipielago 

abejas → enjambre 

caballos → yeguada 

palabras → texto 

actores → compañía 

estrellas → constelación 

ramas → ramaje 

peces → banco 

15. Actividad personal.  

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688711 

Encontramos en esta dirección web una serie de actividades interactivas y 
autoevaluables con las que nuestros alumnos podrán poner en práctica sus 
conocimientos sobre los sustantivos comunes individuales y colectivos. 

Seleccionaremos las actividades que nos parezcan más adecuadas para los 
niños y las resolverán en el ordenador. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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 Orientaciones didácticas 

■ En los apartados de Ortografía y 
Vocabulario de estas páginas nues-
tros alumnos resolverán las siguien-
tes actividades: 

● Aplicación de la norma sobre el 
uso de la mayúscula. 

● Identificación de diversos prefi-
jos y explicación de su significa-
do. 

● Formación de nuevas palabras 
aplicando prefijos. 

● Identificación del significado de 
algunos verbos formados con 
prefijos y redacción de oracio-
nes con ellos. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

16. Los contextos en los que se 
emplean mayúsculas en este 
texto son los que detallamos a 
continuación: 

– Abreviaturas: Sra., Dña., Sr., D. 

– Primera palabra del escrito o 
después de punto: La, Algunos, 
El. 

– Nombres propios y apellidos: 
Eugenia Troncoso, Miguel, Sán-
chez, Federico, García, Lorca. 

– Nombres propios geográficos: 
Pamplona, Europa, Bulgaria, 
Finlandia, Letonia, Guadalquivir, 
Andalucía. 

– Títulos de obras literarias: Así 
que pasen cinco años. 

17. Escribimos el texto con las ma-
yúsculas necesarias para que 
no haya errores ortográficos: 

La profesora de Ciencias Socia-
les nos ha mostrado un mapa 
de España y nos ha dicho que 
el Duero y el Ebro son los ríos 
más caudalosos, y que el más 
largo es el Tajo. 

Luego, nos ha señalado las dos 
montañas más altas: el Teide, 
en Canarias; y el Mulhacén, en 
Granada. 

También nos ha explicado que 
la Península Ibérica está baña-
da por el océano Atlántico y por 
los mares Cantábrico y Medite-
rráneo. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

16 Observar atentamente un texto y argumentar el uso de 
las mayúsculas que aparecen en él. 

Intrapersonal 

17 Conocer el uso de las mayúsculas corregiendo un tex-
to poniendo la mayúscula inicial donde se precise. 

Lingüística 20 Conocer el significado de una serie de verbos y 
elaborar oraciones con cada uno. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 
APRENDER 

Explicar de forma argumentada 
el uso o aplicación de determi-
nadas normas ortográficas o 
gramaticales. 
Corregir errores ortográficos o 
de uso de la lengua en un 
contexto comunicativo. 
Adoptar pautas y estrategias 
en la elaboración de textos. 

Leer atentamente un texto y ex 
poner el uso de las mayúsculas 
que aparecen en la lectura con 
argumentos . Act. 16. 
Identificar las palabras que 
necesiten letra mayúscula inicial 
en un texto. Act. 17. 
Aplicar el prefijo re- a verbos y ex 
plicar su nuevo significado. A. 19. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Identificar y utilizar los elementos 
básicos de la lengua. 

Conocer verbos con prefijo y for-
mar oraciones con ellos. Act. 12. 
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 Vocabulario 

18. Destacamos en negrita el prefijo 
de cada palabra e indicamos su 
significado: 

– descontento: no contento . 

– antimosquitos: conta los mos-
quitos. 

– submarino: debajo del mar. 

– bianual: dos veces al año. 

– renombrar: volver a nombrar. 

– prehistoria: antes de la historia. 

– posdata: después de la carta. 

– inquieto: no está quieto. 

19. Colocamos a continuación los 
verbos que obtenemos al añadir 
el prefijo y sus significados: 

– reescribir: volver a escribir . 

– reajustar: volver a ajustar. 

– recoger: volver a coger. 

– rebuscar: volver a buscar. 

– reabrir: volver a abrir. 

– recalentar: volver a calentar. 

– rebajar: volver a bajar. 

– reabsorber: volver a absorber. 

20. El significado de cada verbo es 
el siguiente: 

– reponer: volver a poner, reem-
plazar. 

– disponer: colocar, poner algo en 
orden, preparar. 

– componer: crear obras artísti-
cas, por ejemplo, canciones. 

– anteponer: poner delante, poner 
inmediatamente antes. 

– posponer: dejar de hacer algo 
para realizarlo más tarde. 

La redacción de las oraciones 
es una actividad personal. 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688712 

Encontramos en esta dirección web una colección de actividades interactivas 
y autoevaluables con las que nuestros alumnos pueden poner en práctica 
sus conocimientos sobre el uso de las mayúsculas. 

Los niños deberán colocar la letra mayúscula a aquellas palabras de una lista 
que consideren que deben llevarla. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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 Orientaciones didácticas

■ En esta doble página los alum-
nos trabajarán sus destrezas orales 
y escritas resolviendo las activida-
des que detallamos a continuación: 

● Audición y resumen del argu-
mento de una película. 

● Construcción de un argumento a 
partir de diversos datos. 

● Lectura de un texto en el que se 
combinan diálogo y narración. 

● Identificación de la parte dialo-
gada y la parte narrativa del 
texto. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

21. a 27. Actividad personal. 

28. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos los si-
guientes argumentos: 

Monstruos S. A.: La amistad.  

Caperucita Roja: Evitar a los 
desconocidos.  

Blancanieves y los siete enani-
tos: Los celos y el miedo a 
perder la belleza.  

Río: La amistad y el respeto de 
las especies protegidas.  

Aviones: La superación per-
sonal. 

Escribir 

29. La estructura del texto es la 
siguiente: 

– La narración comienza con la 
primera frase “El hijo del 
molinero…”  

– El primer diálogo se inicia en 
“Búscame un buen par de 
botas…” y acaba en “…es cosa 
segura.” 

– La narración continúa en “El hijo 
del molinero le trajo al gato…” y 
acaba en “…dejó el saco en el 
suelo delante del rey.” 

– El diálogo vuelve a aparecer en 
“Señor –dijo-, traigo para su 
Majestad…” y termina en “Tu 
amo es muy generoso”. 

– La narración continúa en “No 
podía saber, por supuesto…” 
hasta “…en nombre del mar-
qués de Carabás.” 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

25 Practicar la expresión oral elaborando el resumen del 
argumento de un libro siguiendo unas directrices. 

Intrapersonal 

26 Practicar la expresión oral elaborando el resumen de 
una obra de teatro 

27 Elaborar relatos por parejas siguiendo unas pautas. Interpersonal 

28 Expresar oralmente con la clase los asuntos 
principales de diversas películas.           

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Valorar la literatura como modo 
de reflexión e información. 

Apreciar diversas manifestacio-
nes y producciones culturales. 

Realizar un resumen oral de un 
libro seguindo unas pautas. A. 25.

Expresar oralmente los temas 
principales de películas. Act. 28. 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir modelos, pautas e ins-
trucciones en la elaboración de 
las propias producciones. 

Realizar actividades para practicar 
la expresión oral alrededor de obras 
culturales. Act. 25, 27, 28. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades co-
lectivas con colaboración y 
respeto a todas las opiniones. 

Elaborar en pareja un relato oral a 
partir de una serie de datos 
concretos. Act. 27. 
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– El último diálogo empieza en 
“Tu amo es muy generoso –dijo 
el rey …” y termina en “conocer 
a aquel marqués”. 

Actividades de refuerzo 
 1.   Organizaremos a nuestros alum-
nos en cuatro grupos y les encar-
garemos que hagan un resumen 
del cuento de “El gato con botas”, 
del que hemos leído un fragmento 
en estas páginas. 

Uno de los grupos se encargará de 
decir de qué trata el cuento. Otro 
grupo explicará cómo van suce-
diendo los acontecimientos. Otro 
grupo enumerará a los personajes 
que intervienen. Otro grupo dirá 
cómo termina el cuento. 

Cada grupo preparará la parte del 
argumento que le asignemos y, cuan-
do hayan terminado, un portavoz la 
expondrá en voz alta para ir com-
poniendo el resumen entre todos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. A modo de 
ejemplo: 

“El gato con botas” es la historia 
del hijo de un molinero pobre 
que consigue casarse con la 
hija del rey gracias a las astu-
cias de su gato. 

El gato se gana la simpatía del 
rey entregándole pequeñas pie-
zas de caza en nombre de su 
amo, al que bautiza engañosa-
mente como “marqués de Cara-
bás”. Después, consigue ropas 
elegantes para su amo fingien-
do, al paso de la comitiva real, 
que el “marqués” se ha caído al 
río y ha perdido las suyas. Para 
terminar, consigue hacer creer 
al rey que una gran extensión 
de tierras pertenece al marqués 
de Carabás. 

La historia termina cuando el 
gato engaña al ogro que habita 
en un gran castillo consiguiendo 
esta propiedad para su amo, 
que ve la oportunidad de casa-
rse con la hija del rey y mejorar 
con ello su vida y la de su gato 
para siempre. 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688713 

En esta web practicaremos los diversos recursos que hemos visto en la parte 
dialogada. Accediendo a los apartados de esta página aprenderemos no solo 
el sentido, sino también la estructura formal de los diálogos. 

Las actividades podemos realizarlas entre todos, de manera que nadie se 
quede sin practicar lo aprendido. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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Orientaciones didácticas

■ En esta doble página los niños 
continuarán desarrollando sus com-
petencias mediante la realización 
de las siguientes actividades: 

● Identificación de diversos ele-
mentos que forman la narración 
o el diálogo. 

● Escritura de narraciones y diálo-
gos. 

● Elaboración de una narración a 
partir de unas ilustraciones. 

● Búsqueda de información en 
Internet. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

30. Las respuestas solicitadas son 
las que indicamos: 

– ¿Cuándo, a quién y dónde ocu-
rrió? Le ocurrió al hijo del moli-
nero cuando oyó hablar a su gato. 

– ¿Qué ocurrió? El gato llevó va-
rios regalos al rey de parte de 
su amo. 

– ¿Qué sucedió al final? El rey 
sintió curiosidad por saber quién 
era el amo del gato. 

31. Los personajes son: el gato, el 
hijo del molinero y el rey. 

El tema del diálogo anterior es 
el valor de la astucia. 

32. El rey empezó a hablar con el 
gato porque sintió curiosidad 
por saber quién era su amo. 

La narración de un diálogo dife-
rente es una actividad personal. 

33. Actividad personal. 

34. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos: 

M.ª Jesús, la asistenta de los 
Martínez, es muy despistada. 
En una ocasión puso una bolsa 
de peras en la bolsa de reciclar 
plástico y las peras acabaron… 
en el contenedor amarillo. El 
otro día, mientras limpiaba el 
polvo, vio un pequeño tiesto 
con las hojas mustias por falta 
de agua y pensó que sería 
buena idea sumergirlo en la 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 34 Practicar la combinación de diálogo y narración 
introduciendo un diálogo determinado en una narración. 

Musical El d…, 1 Dibujar los elementos no aparecidos en una canción. 

Lingüistica El d…, 3 Practicar la eficacia lectora leyendo primero las 
palabras impares y luego las pares de un texto.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Adoptar pautas y estrategias 
en la elaboración de textos. 

Establecer paralelismos en-
tre elementos diversos. 

Elaborar un diálogo alternativo al de 
una lectura. Act. 33. 

Identificar el país al que pertenecen 
unas imágenes. El d…, 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESP. EMPRENDEDOR 

Adoptar estrategias y recursos 
que favorezcan la creatividad. 

Realizar narraciones introduciendo 
diálogos . Act. 34, 35. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produ-
cciones culturales. 

Realizar actividades relacionadas 
con dibujos animados, música y mo-
numentos. 36, El d…,1, 2. 

DIGITAL Interpretar información en 
Internet para reforzar y am-
pliar conocimientos. 

Consultar Internet para escuchar 
una canción. Explorador digital. 
Identificar en Internet unas imágenes 
de monumentos. El d…, 2. 
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pecera unos minutos, pero 
olvidó sacarlo y Pablo preguntó 
desconcertado a Jorge cuando 
llegó a casa y vio su acuario: 

35. y 36. Actividades personales. 

El duende de las palabras 

1. Actividad personal.  

2. Colocamos a continuación de 
cada imagen el monumento al 
que representan y el país en el 
que se encuentran: 

 

 

 

 
 

Estatua de la Libertad (EEUU). 

 

 

 

 
 

Taj Mahal (India). 

 

 

 

 
 

Coliseo (Italia).  

 

 

 

 
 

Stonehenge (Gran Bretaña). 

 

 

 

 
 

La Gran Esfinge de Gizeh (Egipto).

3. Las dos frases que debemos 
leer son: 

– De esta manera comienza el 
libro titulado Platero y yo escrito 
por Juan Ramón Jiménez. 

– Platero es pequeño, peludo, 
suave; tan blando por fuera que 
se diría todo de algodón. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687856 

■ http://www.tiching.com/687857 

Podemos ver en estas direcciones web el trailer de la película “Frozen el 
reino del hielo” y el de “Monstruos S.A.”, dos de las películas con las que los 
niños deben trabajar en la Actividad 36 de estas páginas. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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Orientaciones didácticas

■ En este apartado los alumnos 
repasarán los contenidos aprendi-
dos a lo largo de la unidad reali-
zando las siguientes actividades: 

● Identificación del sustantivo indi-
vidual correspondiente a varias 
palabras. 

● Aplicación de la norma sobre el 
uso de la mayúscula en las 
palabras de un texto incompleto. 

● Creación de palabras derivadas 
uniendo prefijos y palabras. 

● Realización de un dictado. 

● Interpretación de un plano. 

● Realización de un trabajo cola-
borativo. 

● Análisis de la información de un 
billete de avión. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. El sustantivo individual corres-
pondiente a cada palabra es: 

gente: persona. 

coro: cantante. 

vajilla: plato. 

dentadura: diente. 

archivo: documento. 

bosque: árbol. 

biblioteca: libro. 

alameda: álamo. 

rebaño: oveja, cabra... 

manada: lobo, elefante... 

2. Colocamos en el texto las ma-
yúsculas necesarias: 

Hoy en día se sabe el nombre 
que tenían algunos caballos de 
antiguos personajes famosos 
de la historia, por ejemplo: Bu-
céfalo, el caballo de Alejandro 
Magno; Babieca, el del Cid 
Campeador; y Rocinante, el de 
Don Quijote de la Mancha. 

También se conocen los nom-
bres de espadas de algunos 
ilustres personajes: la espada 
Excalibur, del rey Arturo; las es-
padas Tizona y Colada, de Ro-
drigo Díaz de Vivar, conocido 
como el Cid Campeador; y la 
espada de Carlomagno, llama-
da Joyosa. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal He ap…, 1 Preparar y escribir un dictado para mejorar la ortografía. 

Ev…, 1 Saber interpretar un dibujo y un plano de una clase. Espacial 

Ev…, 3 Conocer el contenido de un billete de avión. 

Naturalista Ev…, 2 Recopilar datos en grupo para preparar una excursión.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias para re-
forzar la adquisición de léxico. 
Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 
Analizar y argumentar las opi-
niones y explicaciones. 

Elaborar palabras uniendo prefijos 
a palabras concretas. He…, 3. 
Leer y preparar un dictado antes 
de su realización. Dictado. 
Efectuar interpretaciones de imá-
genes y sobre el otoño. Ev., 1-3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades con 
iniciativa propia y colaboración. 

Saber interpretar planos, billetes 
e investigar sobre el otoño.Ev.1, 2

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOG. 
Conocer aspectos o elementos 
de la realidad natural o social. 

Interpretar un dibujo y plano de 
clase y un billete de avión.E., 1, 3.

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas colaborando activamente. 

Preparar en grupo una excursión 
de estudio del otoño. Ev…, 2. 

DIGITAL Interpretar y reforzar informa-
ción en Internet. 

Ampliar información en grupo so-
bre una excursión. Ev…, 2. 
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3. Las palabras que obtenemos al 
colocar los prefijos son las si-
guientes: 

bisabuela, subdesarrollo, des-
unión, antiaéreo, preclásico, im-
probable, intocable, atípico, re-
cortar. 

4. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos: 

– Reconocer: examinar, identifi-
car. El médico reconoció al pa-
ciente. 

– Desconocer: no conocer. Des-
conozco por qué se ha enfada-
do. 

– Rehacer: volver a hacer. Luis 
tuvo que rehacer su trabajo. 

– Deshacer: dividir, desmontar. Mi 
padre deshizo la maleta. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

– En el plano, el niño que mira 
hacia la puerta es el que está en 
la mesa superior derecha. El 
que mira a la pizarra es el de la 
mesa central de la izquierda. El 
que mira a las ventanas es el de 
la mesa superior izquierda. 

– El niño que tiene la vista del 
dibujo es el que está sentado 
frente a la pizarra en la mesa 
inferior derecha. 

2. Actividad personal. 

3. Las respuestas son las si-
guientes: 

– Susi viaja en el asiento 5B. 

– Paul viaja en el asiento 7B. 

– Salen desde Viena. 

– Llegan a Atenas. 

– Tardan 2 horas y 15 minutos. 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688710 

Encontramos en esta página web una aplicación interactiva con la que 
nuestros alumnos podrán reforzar y aumentar sus conocimientos sobre el 
significado de algunos prefijos y sufijos. 

Los niños deberán ir contestando a una serie de preguntas y, al final, cono-
cerán el número de aciertos y de errores. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/687846 https://www.youtube.com/embed/F-oPkPpA6kw?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/687847 https://www.youtube.com/embed/03l3MjiHv-k?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/687856 https://www.youtube.com/embed/QTvcYow0Z5U?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/687857 https://www.youtube.com/embed/feRnlEHTCY0?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/688710 http://www.testeando.es/test.asp?idA=48&idT=hnhaozym 
  

http://www.tiching.com/688711 
https://constructor.educarex.es/odes/secundaria/lengua/escaleracaracol/esc2_ove
ja/index.htm   

http://www.tiching.com/688712 http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal9199c.htm 
  

http://www.tiching.com/688713 http://recursos.crfptic.es/recursos/lengua/lengua_gf/index.html 
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