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Tema 03 
Los trabajos de Hércules 

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 

■ Los principales aspectos que se 
tratan en este tema son los que 
enumeramos seguidamente: 

● Lectura y análisis de un texto 
mitológico. 

● Identificación del género y el 
número en los nombres. 

● Reconocimiento de diptongos e 
identificación de sus tipos. 

● Uso de los sufijos para formar 
nombres. 

● Ampliación de nuestro vocabula-
rio mediante el aprendizaje de 
nombres de profesiones. 

● Transmisión de diversas infor-
maciones. 

● Identificación de la estructura y 
escritura de una noticia. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. Un mito es 

una narración maravillosa situa-
da fuera del tiempo histórico y 
protagonizada por personajes 
de carácter divino o heroico. 
Con frecuencia interpreta el ori-
gen del mundo o grandes acon-
tecimientos de la humanidad. 

– Respuesta personal. 

1. Respuesta personal. Si él está 
tan seguro de sus recursos per-
sonales, es probable que se 
baste a sí mismo para conse-
guir sus objetivos. 

2. Respuesta personal. Los alum-
nos pueden pensar que quiere 
sacrificar al toro en el templo de 
Hera para ganarse su favor. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Entablaremos una conversa-
ción con nuestros alumnos para 
evaluar los conocimientos que tie-
nen sobre este tipo de textos narra-
tivos. 

Con el fin de conseguir que la 
conversación avance de forma or-
denada y productiva, les pediremos 
que respondan a las siguientes 
preguntas: 

– ¿Qué es un mito? ¿Los perso-
najes mitológicos tienen alguna 
característica especial? ¿Cuál? 

– ¿Quién escribía los mitos? ¿Son 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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 
colectiva sobre los mitos, partien-
do de una lectura sobre la figura 
de Hércules. Antes de leer. 

Anticipar e imaginar si el prota-
gonista de una lectura, Hércules, 
necesitará la ayuda del ejército. 
Lectura, Pregunta 1. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Conocer nombres de héroes ac-
tuales a partir del personaje he-
roico de Hércules aparecido en 
una lectura. 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. 

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

Participar en un comentario colec-
tivo sobre un hecho de una 
lectura y las razones del prota-
gonista, Hércules, para sacrificar 
a un toro. Pregunta 2. 
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 textos muy antiguos o son re-
cientes? 

– ¿Por qué creéis que existen los 
mitos? 

A medida que los niños vayan 
expresando sus respuestas y sus 
argumentos, iremos escribiendo en 
el encerado la información más 
relevante para que les queden 
claras las características de los 
mitos y el modo de reconocer este 
tipo de textos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. La infor-
mación que debería quedar cla-
ra a los niños después de esta 
charla es la que indicamos: 

– Un mito es una narración de 
hechos relacionados con los 
dioses y con los héroes, por 
tanto, sus personajes realizan 
hechos sobrenaturales por su 
naturaleza divina o heróica. 

– Los mitos son textos muy anti-
guos cuyos autores nos son 
desconocidos. 

– Los mitos existen por la necesi-
dad de dar explicación a realida-
des para las que los conoci-
mientos de la antigüedad no 
conseguían una comprensión ló-
gica. 

Educamos en valores 

Valoramos a los héroes 

■ Aprovecharemos la lectura ini-
cial para destacar ante los alumnos 
las cualidades de los héroes. Pode-
mos preguntarles: 

– ¿Cuál es vuestro héroe favo-
rito? ¿Cómo es físicamente?  

– ¿Cuáles son sus principales vir-
tudes? ¿Y sus defectos? 

– ¿Te gustaría parecerte a él? 
¿Cómo te gustaría ser? 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687860 

Podemos mostrar a nuestros alumnos el vídeo que encontramos en esta 
dirección web, un fragmento de la película que Disney dedicó a la figura del 
personaje mitológico de Hércules. 

Se trata de una canción en la que se describe de una forma muy imaginativa 
el ascenso de Hércules a la categoría de héroe. 

 

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. 

● Listado de los personajes y los 
lugares que aparecen en la 
lectura. 

● Búsqueda de informaciones di-
versas relacionadas con la lec-
tura. 

Soluciones de las actividades 

3. Respuesta personal. 

Leer y comprender 

1. Las respuestas son: 

– El toro se comportaba con tanta 
furia porque Posidón lo enlo-
queció cuando Minos se negó a 
cumplir su promesa de sacrifi-
carlo en los altares de este dios. 

– El toro perjudicaba a los creten-
ses porque echaba fuego por 
los ollares, pisoteaba las cose-
chas y mataba a todo el que se 
cruzaba con él. 

– Hércules consiguió capturar al 
toro encaramándose a la espal-
da del animal, sujetándolo por 
los pitones y tirando de él hacia 
atrás hasta derribarlo. Después 
le aferró las patas con unas 
cadenas para inmovilizarlo. 

– Hera rechazó el sacrificio del 
animal porque consideraba a 
Hércules como un enemigo y no 
quería recibir nada de él. 

– Hércules limpia los establos 
desviando el cauce de dos ríos 
y conduciendo sus aguas sobre 
los corrales. 

– El rey le prometió la mitad de su 
reino a Hércules si conseguía 
limpiar los establos en un solo 
día. Después se niega a cumplir 
su palabra argumentando que 
habían sido los dioses de los 
ríos y no Hércules los que ha-
bían hecho el trabajo. 

2. Enumeramos los personajes y 
los lugares que se mencionan 
en la narración de acuerdo con 
su orden de aparición: 

– Personajes: Euristeo, Minos, 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 43 Realizar oraciones con palabras difíciles de un texto. 

4 Investigar en pareja los orígenes de Hércules. 

5 Indagar en grupo aspectos sobre la antigua Grecia. 

Interpersonal 

7 Informarse sobre los trabajos de Hércules y 
relacionarlos con una serie de ilustraciones. 

Intrapersonal 6 Argumentar sobre realidad y ficción en los mitos. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESP. EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Exponer los planes de un personaje 
en una lectura. Pregunta 3. 

APRENDER A 
APRENDER 

Seguir pautas en la elaboración 
de las propias producciones. 

Establecer paralelismos entre 
diversos elementos. 

Elaborar oraciones con palabras 
complicadas de una lectura. A. 3. 

Relacionar los trabajos de Hércules 
con unas ilustraciones. Act. 7. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Realizar actividades para reforzar 
el conocimiento sobre los mitos 
griegos y su civilización. Act. 4-7. 

DIGITAL Reforzar y ampliar conocimientos 
consultando Internet. 

Consultar en Internet sobre cultura 
griega y mito de Hércules. 5, 7. 
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 Posidón, Hércules, Hera, Teseo, 
Augias,  

– Lugares: Creta, Micenas, Mara-
tón, Atenas, Élide. 

3. Actividad personal. 

4. Actividad en grupo. Sugerimos:

Los padres de Hércules eran 
Zeus y Alcmena, una reina mor-
tal. Cuando nació, Hércules re-
cibió la categoría de semidiós 
junto con el don de la fuerza. 
Durante su infancia creció sano 
y fuerte pero fue un estudiante 
rebelde e indisciplinado. 

5. Actividad en grupo. Sugerimos:

– Para conocer el futuro, en la 
antigua Grecia se utilizaban los 
oráculos, que eran las respues-
tas que daba un dios a una 
pregunta personal. El más famo-
so era el oráculo de Delfos. 

– Los sacrificios eran ofrendas que 
realizaban los griegos para con-
tentar a algún dios, para solicitar 
sus favores, para conjurar peli-
gros, enfermedades, tormentas, 
etc. 

6. Respuesta personal. Lo que se 
explica en los mitos es una 
ficción que se desarrollaba para 
dar explicación a aquello que 
era desconocido para el conoci-
miento humano de esa época 
antigua. 

7. Los doce trabajos de Hércules y 
sus correspondencias con las 
imágenes son los siguientes: 

– Matar al león de Nemea y despo-
jarle de su piel (c). 

– Matar a la Hidra de Lerna (a). 

– Capturar a la Cierva de Cerinea.

– Capturar al Jabalí de Erimanto. 

– Limpiar los Establos de Augías 
en un solo día. 

– Matar a los Pájaros del Estónfalo 
(d). 

– Capturar al Toro de Creta. 

– Robar las Yeguas de Diomedes.

– Robar el Cinturón de Hipólita. 

– Robar el Ganado de Geriós, 

– Robar las Manzanas del Jardín 
de las Hespérides (b). 

– Capturar a Cerbero y sacarlo de 
los infiernos. 

 
 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687875 

El vídeo que encontramos en esta dirección web es un fragmento de la 
película que Disney dedicó a la figura mitológica que Hércules que puede 
resultar de interés para nuestros alumnos. 

En él se muestra el origen divino del personaje y la determinación de su 
destino como héroe de forma muy comprensible para los niños. 

 

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 nuestros alum-
nos mejorarán sus conocimientos 
gramaticales realizando las siguien-
tes actividades: 

● Lectura de un poema y análisis 
de palabras subrayadas en él. 

● Identificación y transformación 
del género y del número de 
unos nombres dados. 

● Parejas de nombres con diverso 
significado según su género. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

8. La solución es la siguiente: 

playa: femenino, singular. 

verano: masculino, singular. 

olas: femenino, plural. 

mar: masculino, singular. 

brisa: femenino, singular. 

helado: masculino, singular. 

comida: femenino, singular. 

patio: masculino, singular. 

melón: masculino, singular. 

sandía: femenino, singular. 

papá: masculino, singular. 

radio: femenino, singular. 

siesta: femenino, singular. 

mediodía: masculino, singular. 

cubo: masculino, singular. 

pala: femenino, singular. 

castillos: masculino, plural. 

cielo: masculino, singular. 

9. La respuesta es la siguiente: 

– Son masculinos: los colores, los 
números, los países, los días de 
la semana, los ríos. 

– Son femeninos: las islas, las le-
tras del abecedario, las cordille-
ras. 

10. Los nombres, una vez cambia-
do el género, quedan así: 

yegua: caballo. / actor: actriz. / 
madrina: padrino. / abuelo: 
abuela. / enfermera: enfermero. 
/ duque: duquesa. / mujer: hom-
bre. / monje: monja. / gallo: 
gallina. / señor: señora. / vaca: 
toro. / madre: padre. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal La playa Observar atentamente las palabras indicadas en un 
poema para asimilar el género y el número. 

11 Practicar el uso de las divrsas formas de plural 
aplicándolo a una serie de palabras. 

Lingüística 

13 Conocer el diferente significado de palabras según su 
género masculino o femenino. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y producciones 
artísticas y culturales. 

Leer un poema de Juan Guinea 
para asimilar género y número de 
los substantivos. La playa. 

Cambiar género y número en 
nombres de profesiones. Act. 12. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y con una ac-
titud colaborativa. 

Exponer el significado de una se-rie 
de parejas de palabras iguales de 
género diferente. Act. 13. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias y utilizar 
herramientas para reforzar el 
conocimiento de la lengua. 

Comprender y asimilar el 
significado diferente de palabras 
según su género. Act. 13. 
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 11. Los nombres en plural son: 

sandía: sandías. / virus: virus. / 
amistad: amistades. / bosque: 
bosques. / ataúd: ataúdes. / 
sombrero: sombreros. / venta-
na: ventanas. / reloj: relojes. / 
análisis: análisis. / balón: balo-
nes. / caos: caos. / lectura: lec-
turas. 

12. Los nombres transformados en 
género y número son: 

las poetas: el poeta. / el juez: 
las juezas. / la editora: los edi-
tores. / el físico: las físicas. / las 
farmacéuticas: el farmacéutico. 
/ los administrativos: la adminis-
trativa. / la cartera: los carteros. 
/ el abogado: las abogadas. / la 
doctora: los doctores. 

13. La solución es la siguiente: 

– El puerto/la puerta: el lugar o el 
objeto. 

– El orden/la orden: colocación de 
objetos o mandato. 

– El bolso/la bolsa: diferentes reci-
pientes. 

– El suelo/la suela: el del piso y la 
del zapato. 

– El ramo/la rama: conjunto de flo-
res y parte del árbol. 

– El parte/la parte: el informe y el 
trozo. 

– El caso/la casa: el suceso y la 
vivienda. 

– El palo/la pala: el trozo de ma-
dera y la herramienta. 

– El corte/la corte: la acción de 
cortar y el entorno del rey. 

– El rato/la rata: el lapso de tiem-
po y el animal. 

– El guía/la guía: el que dirige y la 
pieza de una máquina. 

– El tallo/la talla: la parte de la 
planta y la medida. 

– El mango/la manga: parte de un 
utensilio o parte de un vestido. 

– El cuadro/la cuadra: la pintura y 
la caballeriza. 

– El bando/la banda: el mensaje y 
el grupo. 

– El mañana/la mañana: el futuro 
y la parte del día. 

– El cometa/la cometa: el astro y 
el juguete. 

– El capital/la capital: el patrimo-
nio o la población. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688747 

Visitaremos esta web en la que, además de teoría sobre los sustantivos, 
encontraremos toda una serie de actividades de repaso. 

De esta forma, diferenciaremos el sustantivo de otras palabras, trabajaremos 
la concordancia con el artículo y su género y número. 

 

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 aprenderán a reconocer dip-
tongos y a formar nuevas palabras 
mediante sufijos. Para ello, resol-
verán las siguientes actividades: 

● Identificación de diptongos en 
diversas palabras. 

● División de algunas palabras en 
sílabas. 

● Acentuación de palabras con 
diptongos. 

● Formación de nombres aña-
diendo sufijos. 

● Identificación de los sufijos de 
los nombres de una serie de 
profesiones. 

● Ampliación del vocabulario y 
uso del diccionario. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

14. Los diptongos son los que des-
tacamos en negrita: 

aire causa 

treinta deuda 

reina ruido 

piano reunir 

suelo armario 

bueno agua 

humanoide triunfo 

15. La división silábica es la que 
indicamos a continuación: 

ai-re cau-sa 

trein-ta deu-da 

rei-na rui-do 

pia-no reu-nir 

sue-lo ar-ma-rio 

bue-no a-gua 

hu-ma-noi-de triun-fo 

16. Colocamos las tildes necesarias 
de acuerdo con las normas de 
acentuación: 

adiós también 

cuídame después 

tenéis huésped 

terapéutico lingüística 

estación bonsái 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

14 Identificar y señalar los diptongos que aparecen en 
una serie de palabras. 

16 Aplicar el uso de las reglas de acentuación en 
diptongos poniendo tildes en unas palabras. 

Lingüística 

19 Practicar el uso del diccionario buscando el significado 
de diversas profesiones.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y utilizar los 
elementos básicos de la lengua. 

Dividir en sílabas una lista de pa-
labras con diptongos. Act. 15. 

APRENDER A 

APRENDER 
Corregir errores ortográficos o 
de uso de la lengua en un 
contexto comunicativo. 

Conocer el orden alfabético y 
aplicarlo tanto en el análisis de 
palabras como en la consulta 
del diccionario. 

Aplicar la tilde en una serie de pa-
labras con diptongos en las 
sílabas tónicas. Act. 16. 

Escribir el significado de una lista 
de profesiones después de 
consultar su acepción en un 
diccionario. Act. 19. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar los libros de consulta 
como herramientas para la 
reflexión y el conocimiento. 

Consultar un diccionario para en-
contrar el significado de una serie 
de profesiones. Act. 19. 
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 Vocabulario 

17. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos los siguien-
tes sustantivos:  

pureza felicidad 

imitación existencia 

amargura belleza 

realidad vivencia 

comodidad tristeza 

suavidad romanticismo 

18. Identificamos el sufijo de cada 
profesión del modo que indica-
mos en la tabla: 

raíz sufijo 

presid- 

tax- 

period- 

estudi- 

pint- 

maquin- 

dibuj- 

port- 

pescad- 

camar- 

rect- 

gobern- 

-ente 

-ista 

-ista 

-ante 

-ora 

-ista 

-ante 

-ero 

-ora 

-ero 

-or 

-ante 

19. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes definiciones: 

odontólogo: médico que estudia 
los dientes y el tratamiento de 
sus dolencias. 

geriatra: médico especialista de 
la vejez y del tratamiento de sus 
enfermedades. 

traumatólogo: médico especia-
lista en los traumatismos y sus 
efectos. 

alergólogo: médico especialista 
en afecciones alérgicas. 

20. La correspondencia entre las 
profesiones y las herramientas 
es la siguiente: 

enfermera → jeringa 

cartero → carta 

pintor → brocha 

bombero → manguera 

mago → varita 

 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/80821 

Encontramos en esta dirección web una descripción teórica sobre la acen-
tuación de los diptongos y una actividad interactiva y autoevaluable para que 
nuestros alumnos pongan en práctica sus conocimientos. 

Los niños tendrán que colocar una tilde en aquellas palabras de una lista de 
palabras con diptongos donde consideren que es necesaria. 

 

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 Escuchar y ha-
blar de estas páginas aprendere-
mos a comunicar acontecimientos 
de forma oral resolviendo las si-
guientes actividades: 

● Audición de una grabación y 
realización de varias actividades 
relacionadas con ella. 

● Exposición oral de distintos su-
cesos. 

● Análisis y comentario sobre el 
recorrido que realiza una carta 
desde su emisor hasta su desti-
natario. 

■ En el apartado Escribir nuestros 
alumnos aprenerán a redactar y a 
analizar noticias por medio de las 
actividades que detallamos: 

● Lectura de una noticia breve e 
identificación de sus partes. 

● Selección de una noticia de 
nuestro interés y análisis de la 
misma. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

21. Javier y Lina se pusieron muy 
contentos al saber que el cole-
gio había programado una visita 
a la redacción de un periódico 
para el día 11 de noviembre. 

22. Actividad en grupo. 

23. Actividad en grupo. 

24. Actividad personal. 

25. Actividad personal. 

26. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos la si-
guiente ampliación: 

El pasado 24 de octubre, en la 
reunión mantenida por todos los 
dirigentes de los países del 
mundo se ha firmado un tratado 
sin precedentes en la historia 
de la humanidad que impedirá 
que estalle la guerra en ningún 
lugar de la Tierra. 

Este tratado ha traído la paz 
mundial y ha propiciado que 
cesen los enfrentamientos entre 
los seres humanos que estaban 
ejerciendo la violencia en dife-
rentes partes del planeta. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

24 Exponer la información relevante de dos sucesos re-
cientes ocurridos en la propia localidad. 

Intrapersonal 

27 Conocer el recorrido que realizan las cartas de correo. 

Interpersonal 25 Transmitir oralmente la noticia de un hecho imposible. 

Espacial 27 Observar unas ilustraciones sobre el envío de cartas.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Realizar actividades para la ex 
presión oral de noticias y del pro-
ceso de envío de cartas. A.24, 27. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar pautas de conducta 
que favorezcan la autonomía. 

Exponer oralmente una noticia de 
un hecho imposible. Act. 25. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar diversas manifestacio-
nes y producciones culturales. 

Conocer el funcionamiento del 
envío de cartas. Act. 27. 

SOCIALES Y CÍVICAS Reconocer los valores básicos 
que rigen la vida social. 

Comunicar a los compañeros el 
recorrido de una carta. Act. 27. 

DIGITAL Interpretar información en Inter-
net para ampliar conocimientos 

Consultar una web para aprender 
a analizar noticias. Explorador… 
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27. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos describir 
el recorrido de una carta del 
modo que indicamos:  

Redactamosmos la carta y la 
colocamos dentro de un sobre. 
Escribimos en él la dirección de 
la persona a la que dirigimos 
nuestra carta, pegamos el sello 
correspondiente y la tiramos al 
buzón.  

El servicio de Correos se encar-
ga de recoger las cartas de ca-
da buzón y de llevarlas a una 
estafeta donde se procede a su 
clasificación en funcion de su 
destino.  

Las cartas son transportadas a 
las localidades, donde los car-
teros serán los encargados de 
depositarlas en los buzones de 
los destinatarios.  

Escribir 

28. La información que corresponde 
a cada pregunta es la siguiente:

– ¿Quién? Bone, un perro. 

– ¿Qué? Bone encuentra huesos 
prehistóricos. 

– ¿Cuándo? El pasado domingo. 

– ¿Dónde? En un pueblo de 
Guadalajara. 

– ¿Cómo? Bone empezó a cavar 
y encontró unos extraños hue-
sos. El dueño avisó a las auto-
ridades y estas determinaron 
que los huesos eran prehistóri-
cos. 

29. Actividad personal.  

Actividades de refuerzo 
 1.  Entregaremos a cada uno de 
nuestros alumnos una hoja de 
papel y les encargaremos que es-
criban en ella una noticia, guar-
dando entre sus párrafos una dis-
tancia suficiente para poder recor-
tarlos. 

Cuando los niños tengan su noticia, 
recortarán el título y cada uno de 
los párrafos, mezclarán sus partes 
y las intercambiarán con su com-
pañero de al lado para que cada 
uno componga la noticia redactada 
por su compañero. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687935 

Encontramos en esta dirección web un vídeo promocional de Correos en el 
que se detalla la infraestructura de la empresa y su funcionamiento para dar 
el servicio necesario a sus clientes. 

El vídeo puede ser útil para que nuestros alumnos resuelvan la Actividad 27 
del apartado Escuchar y hablar 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 el apartado Escribir de esta 
doble página los niños continuarán 
desarrollando sus competencias 
mediante la realización de las si-
guientes actividades: 

● Ordenación y reconstrucción de 
una noticia. 

● Escritura de varias noticias rela-
cionadas con acontecimientos o 
titulares. 

● Búsqueda y análisis de noticias. 

■ En el apartado El duende de las 
palabras resolveremos las siguien-
tes actividades: 

● Lectura y memorización de un 
poema. 

● Resolución de adivinanzas. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

30. Reconstruimos la noticia del 
modo que indicamos: 

Una elefanta ha dado a luz en 
un zoo de Austria 

Ayer, después de casi dos años 
de embarazo, la elefanta Penny 
trajo al mundo un elefantito de 
99 kilos de peso. 

Los veterinarios del zoo Aregu-
ran que tanto la madre como la 
cría están en perfecto estado. 

Hacía años que no nacía un 
elefante en cautividad, así que 
están preparando una fiesta 
para cuando el bebé tenga un 
mes. 

Hemos colocado en primer 
lugar el titular de la noticia. A 
continuación, hemos colocado 
en párrafo de la noticia en el 
que se expresa qué ha suce-
dido, cuándo y a quién le su-
cedieron los hechos. Seguida-
mente, hemos colocado los dos 
párrafos que amplían los deta-
lles de las circunstancias que 
rodean a la noticia. 

31. Actividad personal. 

32. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes noticias: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

33 Practicar la redacción de noticias con un acontecimiento 
real o imaginario acaecido en el colegio. 

Interpersonal 

35 Redactar una noticia para un periódico basada en los 
hechos de El jorobado de Notre Dame. 

Lingüistica El d…, 3 Practicar la eficacia lectora leyendo un trabalenguas.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 
APRENDER 

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

Utilizar técnicas que favo-
rezcan la lectura rápida. 

Explicar el criterio empleado para 
reconstruir una noticia que apa-
rece desordenada Act. 30. 

Practicar la lectura rápida y eficaz 
con un trabalenguas. El d…, 3. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes culturales. 

Redactar una noticia basada en El 
jorobado de Notre Dame. 35. 

Saber discernir el interés de di-
versas noticias de periódico. 36. 

Memorizar un poema y resolver 
dos adivinanzas. El duen…,1, 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estrategias y recursos 
que favorezcan la creatividad. 

Conocer la solución de dos adi-
vinanzas. El duende…, Act. 2. 
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Kiwi perdido en la ciudad de 

Nueva York 

El pasado jueves, después del 
mercado semanal de frutas y 
verduras, se ha denunciado la 
desaparición de un kiwi, que no 
ha regresado a su invernadero 
con sus compañeros. 

La policía de la ciudad asegura 
que el kiwi será localizado a la 
mayor brevedad posible, pues 
se están registrando las calles y 
los parques de Nueva York. 

Un casco que traduce el ladrido 
de los perros 

En las Jornadas de Innovación 
Tecnológica celebradas ayer en 
Barcelona se ha presentado un 
casco que permite a quien lo 
tiene puesto comprender los 
ladridos de nuestros perros. 

El público asistente a las Jorna-
das pudo comprobar la eficacia 
de este sorprendente invento 
gracias a una demostración rea-
lizada por una chica que pasea-
ba con su perro por un jardín 
próximo y que se prestó al ex-
perimento con gran entusiasmo.

Una ballena es la mejor amiga 
de un delfín 

Se ha sumado un nuevo e 
inesperado integrante a la exhi-
bición de delfines del acuario de 
Madrid: una ballena que resulta 
ser la amiga inseparable de uno 
de los delfines. 

Sus cuidadores aseguran que 
nunca habían visto una relación 
de amistad tan estrecha entre 
un delfín y una ballena. Los 
animales comparten juegos 
constantemente y parecen co-
municarse a la perfección. 

33. Actividad personal. 

34. Actividad personal. 

35. Actividad personal. 

36. Actividad personal. 

El duende de las palabras 

1. Actividad personal. 

2. La solución de las adivinanzas 
es: el paso de cebra y la letra s.

3. Actividad personal. 

 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687936 

Podemos ver con nuestros alumnos el trailer promocional de la película de 
Disney titulada “El jorobado de Notre Dame” para recordar algunos detalles 
de su argumento. 

Esto servirá a los niños para resolver la Actividad 35 del apartado Escribir de 
esta doble página. 

 

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 repasarán los contenidos apren-
didos a lo largo de la unidad. Resol-
verán para ello las actividades que 
detallamos a continuación: 

● Identificación del género y del 
número de una serie de sustan-
tivos. 

● Escritura de palabras que con-
tienen determinados diptongos. 

● Compleción de una tabla con la 
separación silábica de una serie 
de palabras, la identificación del 
diptongo en ellas contenido y la 
propuesta de otra palabra con 
un diptongo igual. 

● Formación de palabras aña-
diendo sufijos. 

● Realización de un dictado. 

● Identificación de dioses griegos 
a partir de su descripción. 

● Comprensión y resolución de un 
problema matemático. 

● Lectura y comentario de histo-
rias relacionadas con mitos grie-
gos. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Indicamos el género y el núme-
ro de cada sustantivo: 

planetas: masculino, plural. 

camiones: masculino, plural. 

luz: femenino, singular. 

perro: masculino, singular. 

uña: femenino, singular. 

alcachofas: femenino, plural. 

días: masculino, plural. 

bailarina: femenino, singular. 

2. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes palabras: 

AU: maullido, pauta. 

UO: cuota, residuo. 

AI: aire, paisano. 

EI: deidad, reina. 

OI: gasoil, sois. 

EU: neumonía, deuda. 

UA: cuaderno, suave. 

UE: huella, rueda. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Dictado Preparar y escribir un dictado para mejorar la ortografía. Intrapersonal 

Ev…, 3 Buscar información en grupo sobre los mitos griegos. 

Lógico-matemática Ev…, 2 Hacer cálculos relativos a los pasajeros de un autocar.  
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. 

Establecer paralelismos entre 
elementos diversos. 

Elaborar palabras en que aparez-
can unos diptongos. He ap…, 2. 

Leer y preparar un dictado antes de 
su realización. Dictado. 

Informarse y relacionar ilustraciones 
de dioses griegos. Ev., 1. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes culturales. 

Identificar los dioses griegos de 
unas imágenes y explicar repre-
sentaciones de mitos. Ev…, 1, 3. 

DIGITAL Interpretar y reforzar infor-
mación en Internet. 

Ampliar información sobre la mito-
logía griega en Internet. E…, 1,2. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOG. 
Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático. 

Calcular asientos vacíos en un 
autocar de excursión. Ev…, 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Investigar en grupo sobre re-
presentaciones de mitos. Ev, 3. 
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3. Completamos la tabla del modo 
que indicamos a continuación: 

sílabas diptongo ejemplo 

ciu-dad 

ma-gia 

ai-re 

pue-blo 

iu 

ia 

ai 

ue 

viuda 

viajero 

polaina 

hueso 

pai-sa-je 

lau-rel 

cui-dar 

nie-ve 

pei-ne 

an-ti-guo 

men-sual 

ai 

au 

ui 

ie 

ei 

uo 

ua 

maizal 

aullar 

ruido 

hiena 

reino 

fatuo 

guapa 

4. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, de izquierda a derecha 
y de arriba abajo.  

frutero, dibujante, guitarrista, in-
ventor, senador, priodista, em-
bajador, trompetista, camionero, 
violinista, pastelero, joyero. 

5. Destacamos los diptongos en 
negrita e indicamos por qué no 
llevan tilde: 

– Son llanas que acaban en vocal: 
Eduardo, Zaida, Laura, Lidia, 
Patricia, Nadia, Diego, Olivia, 
Sergio. 

– Es aguda y no acaba ni en vocal 
ni en n o s: Manuel. 

Evalúo mis competencias 

1. La correspondencia es la si-
guiente: 

a) Hermes: mensajero de los 
dioses. 

b) Afrodita: diosa de la belle-za 
y del amor. 

c) Poseidón: dios de los ma-
res. 

d) Hefesto: dios de los arte-sa-
nos. 

e) Atenea: diosa de la inteli-
gencia y la guerra. 

f) Zeus: dios de los dioses y 
del universo. 

2. La solución es la siguiente: 

En el autocar viajan 42 pasaje-
ros (17 + 21 + 2 + 2 = 42), por 
lo que quedan 3 asientos vacíos 
(45 – 42 = 3). 

3. Actividad en grupo. 

 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/51041 

En esta página web, además de repasar los sufijos más usuales en la 
formación de nombres, los niños practicarán con sus actividades. 

Para ello, seleccionarán la bandeja “Sufijos”.y realizarán actividades relacio-
nadas con la creación léxica por mecanismos de sufijación. 

 

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/51041 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc007_e
s/index.html   

http://www.tiching.com/80821 http://www.reglasdeortografia.com/acendiptongo01.html 
  

http://www.tiching.com/687860 https://www.youtube.com/embed/ggcjr8y3VIQ?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/687875 https://www.youtube.com/embed/Z_uyR8vlmBw?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/687935 https://www.youtube.com/watch?v=ysO4lVbqzts 
  

http://www.tiching.com/687936 https://www.youtube.com/watch?v=r6ZSZr2p6_Q 
  

http://www.tiching.com/688747 https://constructor.educarex.es/odes/primaria/lyl/Los_sustantivos/ 
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