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 Orientaciones didácticas 

■ Los principales aspectos que 
nuestros alumnos estudiarán a lo 
largo de esta unidad son los que 
detallamos a continuación: 

● Lectura y análisis de un texto 
narrativo. 

● Identificación del género y el 
número en los adjetivos. 

● Reconocimiento de hiatos y dip-
tongos y diferenciación de unos 
y otros. 

● Uso de los sufijos para formar 
adjetivos. 

● Uso del diccionario. 

● Identificación y uso oral de fór-
mulas de cortesía y relación so-
cial. 

● Descripción escrita de personas y 
animales. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. La estruc-

tura del texto permite deducir 
que se trata de una narración 
que incluye diálogos y que se 
completa en la parte final con 
una noticia periodística. 

– Respuesta personal. A partir de 
las ilustraciones solo podemos 
intuir que la historia tiene como 
protagonistas a cuatro hombres 
de rasgos orientales que viven 
una aventura en el mar relacio-
nada de alguna manera con 
una vaca. 

– Respuesta personal. Un naufra-
gio es la pérdida o ruina de una 
embarcación en el mar o en río 
o lago navegable. Son muy di-
versas las causas que pueden 
motivar un naufragio: algún de-
fecto en el diseño de la embar-
cación, errores en la navega-
ción derivados de un manejo 
inapropiado de quien la condu-
ce, circunstancias climatológi-
cas difíciles, fallo o rotura de al-
gún elemento fundamental de la 
embarcación, etc.. 

1. Respuesta personal. Sería raro 
que una persona que acaba de 
pasar por una situación tan peli-
grosa para su supervivencia co-
mo un naufragio estuviera min-
tiendo sobre lo sucedido. 

2. Respuesta personal. El mosqui-
to gigante al que hace referecia 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar las características 
básicas de un género textual. 

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

Señalar la tipología textual de una 
lectura antes de leerla. Antes de... 

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

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear diferentes 
tipos de códigos y lenguajes. 

Interpretar y exponer la informa-
ción que transmiten las ilustra-
ciones de una lectura y relacio-
narlas entre sí. Antes de leer. 

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 los naufragios y sus cau-
sas. Antes de leer. 

Comentar lo que puede ser un 
elemento de una lectura, el 
“mosquito gigante”. Lectura, Pr. 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 si, en una lectura, unos 
personajes se están burlando de 
otros. Lectura, Pr. 1. 
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 la vaca es el helicóptero que 
vemos en la ilustración. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Organizaremos a los niños en 
grupos y les pediremos que cuen-
ten la “Historia de un naufragio” por 
medio de viñetas, como si se tra-
tara de un cómic. 

Pueden colocar las partes de los 
diálogos de los personajes que les 
parezcan más importantes en boca-
dillos y representar el resto de la 
historia por medio de dibujos. 

Cuando todos los grupos hayan 
elaborado sus cómics, un portavoz 
de cada grupo los mostrará al resto 
de la clase y los colocaremos en 
una de las paredes del aula para 
que todos los puedan ver. 

Solución: 

– Actividad en grupo.  

 2.  El día antes de la realización de 
esta actividad encargaremos a los 
niños que busquen información en 
Internet sobre naufragios importan-
tes en la historia de la navegación. 

Con los datos que los niños con-
sigan, realizaremos una charla en 
clase en la que comentaremos las 
circunstancias de cada naufragio, 
las consecuencias que tuvieron y el 
modo en el que podrían haverse 
evitado. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Ofrecemos y solicitamos ayuda 

■ Comentaremos con los alumnos 
la capacidad de ofrecer nuestra 
ayuda a los demás. Podemos pre-
guntarles: 

– ¿Os gusta ayudar a los demás? 
¿Qué sentís cuando lo hacéis? 

– ¿Solicitáis ayuda cuando la ne-
cesitáis? 

– Pensad en alguna situación en 
la que os hayan pedido ayuda. 

– Pensad ahora en otra situación 
en la que os hayan ayudado. 

– ¿Qué os gusta más, ayudar o 
que os ayuden? ¿Por qué? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688023 

Econtramos en esta dirección web un videoreportaje elaborado por TVE 
sobre el trabajo de la unidad de Salvamento Marítimo en Galicia. 

Puesto que el tema de la lectura hace referencia a un rescate tras un nau-
fragio, puede resultar interesante que los alumnos conozcan el funciona-
miento real de este tipo de dispositivos de salvamento. 

 

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-
mimos a continuación: 

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

● Análisis de la estructura de la 
narración. 

● Identificación de los narradores 
que intervienen en la narración. 

● Análisis de la información que 
se incluye en la noticia del final 
de la lectura. 

● Análisis del contenido de la lec-
tura desde el punto de vista de 
los espacios en los que transcu-
rre la historia. 

● Redacción de una continuación 
de la historia. 

Soluciones de las actividades 

3. Respuesta personal. Una frase 
similar es la que dice: “Cuando 
las ranas críen pelo”, que alude 
a lo extraordinario de ese acon-
tecimiento de la misma forma 
que lo hace la expresión “El día 
en que las vacas vuelen”. 

Leer y comprender 

1. Las respuestas son las que indi-
camos a continuación: 

– Rescataron a los náufragos los 
policías de la lancha patrullera. 

– Los japoneses repetían la res-
puesta: “Vaca caer del cielo y 
hundir barco”. 

– Llevaron al campo a los japone-
ses para que vieran una vaca y 
se dieran cuenta de que era im-
posible la versión que daban. 

– Consiguieron atrapar a la vaca 
porque esa tarde se había ex- 
cedido con el pasto y fue la más 
lenta en escapar. 

– La vaca llama “mosquito gigan-
te” al helicóptero. 

– Las autoridades descubrieron 
que detrás de la historia había 
una banda de delincuentes que 
se dedicaba a robar ganado y 
transportarlo en helicóptero. 

2. Empujaron a la vaca del heli-
cóptero porque el helicóptero se 
balanceaba.  

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

3 Identificar las partes en que se divide una lectura y 
exponer lo que se explica en cada una de ellas. 

Intrapersonal 

7 Conocer y asimilar las partes más importantes de una 
noticia de periódico. 

Lingüística 5 Identificar una serie de elementos en una noticia.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con la tradición 
oral y popular. 

Familiarizarse con diferentes ma-
nifestaciones artísticas y cul-
turales. 

Conocer el significado de una fra-
se hecha. Lectura, Pr. 3. 

Conocer algunos de los ele-
mentos principales de una noticia 
de periódico. Act. 5. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Ejercitar y desarrollar la com-
prensión lectora. 

Contestar a una serie de preguntas 
para demostrar la comprensión de 
una lectura. Act. 1. 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas en la elaboración 
de las propias producciones. 

Exponer los hechos acaecidos en 
las partes de una lectura. Act. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Identificar tres elementos en una 
noticia de periódico y desarrollar 
una lectura en grupo. Act. 5, 7. 
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 3. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos: 

– El barco: se explica el rescate 
de los náufragos por parte de 
los policías de la lancha patru-
llera y la versión que daban los 
japoneses sobre el naufragio. 

– La vaca: se explica cómo vivió 
la historia la vaca. 

– El periódico: se explica la noticia 
desde el punto de vista perio-
dístico. 

4. En el penúltimo texto, la vaca 
es la que explica la historia. 

En el último texto es el perió-
dico el que cuenta a través de 
la noticia lo que ocurrió. 

5. Las respuestas son las si-
guientes: 

Título de la noticia: Naufraga un 
barco japonés. 

Nombre del periódico: Clarín. 

Ciudad y fecha de publicación: 
Buenos Aires, 2 de mayo. 

6. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos los si-
guientes resúmenes: 

– El mar: los policías de la lancha 
patrullera rescatan a los japone-
ses que han naufragado. 

– El campo: allí es donde empieza 
la historia ya que es donde los 
ladrones robaron la vaca y la 
metieron en el helicóptero. Des-
pués, los policías llevan a los 
japoneses al campo para que 
vean lo que es una vaca. 

– El aire: la vaca estaba nerviosa, 
caminó hacia la puerta y el heli-
cóptero empezó a balancearse. 
Los ladrones abrieron la puerta 
y empujaron a la vaca. 

7. Actividad en grupo. A modo de 
ejemplo proponemos el siguien-
te testimonio de la vaca: 

– Mi vuelo terminó cuando aterricé 
sobre un barco, al que dejé to-
talmente destrozado. Un poco 
aturdida por el golpe, creí que 
soñaba cómo un delfín me lle-
vaba sobre su lomo hasta la ori-
lla del mar, pero lo cierto es que 
llegué hasta la playa y desde allí 
pude encontrar el camino para 
regresar a mi prado y seguir 
pastando tranquilamente con 
mis amigas. 

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688024 

Podemos mostrar a nuestros alumnos el vídeo que encontramos en esta 
dirección web, dedicado a la historia del mítico Titanic. 

En él podrán conocer algunos detalles de la historia de la construcción y el 
hundimiento de este enorme transatlántico, así como el modo en que el cine 
ha tratado el suceso en las películas realizadas sobre él. 

 

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 sobre el género y el 
número de los adjetivos realizando 
las siguientes actividades: 

● Lectura de un poema y análisis 
de los adjetivos que aparecen 
en sus versos. 

● Identificación de la concordancia 
de género y número entre el ad-
jetivo y el nombre. 

● Cambio del género y del número 
de una serie de adjetivos. 

● Identificación de algunos adjeti-
vos invariables. 

● Escritura y clasificación de adje-
tivos que expresan color. 

● Identificación de los adjetivos 
que concuerdan con una serie 
de sustantivos. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

8. Indicamos a continuación de 
cada adjetivo el sustantivo al 
que acompaña: 

gigantesco → elefante 

elegante → gacela 

malo → tiburón 

negra → pantera 

pequeñísima → pulga 

charlatán → loro 

sucia → rata 

fea → rata 

divertido → mono 

rayada → cebra 

dormilón → oso 

suave → conejito 

9. Indicamos a continuación de 
cada adjetivo su género y su 
número: 

gigantesco: masculino, singular. 

elegante: femenino, singular. 

malo: masculino, singular. 

negra: femenino, singular. 

pequeñísima: femenino, singular. 

charlatán: masculino, singular. 

sucia: femenino, singular. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

9 Observar atentamente una lista de adjetivos de un 
poema e indicar su género y número. 

Lingüística 

11 Cambiar el género y el número en unos adjetivos. 

Interpersonal 13 Saber aplicar a una serie de nombres los adjetivos de-
terminados, fijándose en su género y número. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y utilizar adecuad-
amente los elementos básicos 
de la lengua. 

Señalar los sustantivos que a-
compañan a los adjetivos de un 
poema. Act. 8. 

APRENDER A 

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

Identificar en una serie de 
adjetivos los que son invariables 
en género. Act. 10. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

Completar una tabla con adjetivos 
que expresan colores, con género 
variable e invariable. Act. 12. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Aplicar adjectivos adecuados a 
una serie de sustantivos y fijarse 
en su concordancia. Act. 13. 
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 fea: femenino, singular. 

divertido: masculino, singular. 

rayada: femenino, singular. 

dormilón: masculino, singular. 

suave: masculino, singular. 

10. Los adjetivos que solo tienen 
una forma son:  

fuerte, paticular, valiente, feliz, 
débil, alegre, suave, ruin, triste, 
mejor, fácil, azul, grande. 

11. Los adjetivos que obtenemos al 
cambiar su género y su número 
son los siguientes: 

sanos: sana 

nueva: nuevos 

liso: lisas 

divertida: divertidos 

contento: contentas 

simpáticas: simpático 

ordenado: ordenadas 

extrañas: extraño 

elegante: elegantes 

pequeña: pequeños 

golosos: golosa 

luminosa: luminosos 

sucios: sucia 

sencilla: sencillos 

quieto: quietas 

justa: justos 

seco: secas 

famosas: famoso 

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

– Dos terminaciones:  

masculino: rojo, morado, blan-
co, negro, amarillo, dorado, pla-
teado. 

femenino: roja, morada, blanca, 
negra, amarilla, dorada, platea-
da. 

– Una terminación: azul, marrón, 
naranja, violeta, gris, rosa, mal-
va, beige, granate. 

13. Colocamos a continuación de 
cada nombre los adjetivos que 
lo definen: 

pared → roja, rugosa. 

lanas → suaves, amorosas. 

edificio → alto, enorme. 

merienda → dulce, sabrosa. 

cabello → corto, liso. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688750 

Esta web nos servirá para completar nuestros nuevos conocimientos sobre 
el género yel número del adjetivo. Para acceder a ella, descargaremos el 
paquete de actividades, para realizarlas sin tener que estar conectados. 

Como hay seis actividades distintas, podemos dar un tono lúdico a la 
actividad formando seis grupos y que cada uno resuelva una. 

 

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 llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 

● Identificación de hiatos en diver-
sas palabras. 

● Separación silábica de palabras 
con hiato. 

● Identificación y adición de sufi-
jos para formar adjetivos. 

● Definición de palabras y uso del 
diccionario. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

14. La clasificación es la siguiente: 

– Las dos vocales son iguales: 
rehén. 

– Las dos vocales son abiertas: 
hórreo, ahorrar, deseo. 

– Una vocal abierta átona más 
una vocal cerrada tónica: eva-
lúo, leí, país, búho, río, oído, 
tenía, escalofrío. 

15. La separación silábica es: 

hó-rre-o: trisílaba. 

e-va-lú-o: polisílaba. 

pa-ís: bisílaba. 

a-ho-rrar: trisílaba. 

le-í: bisílaba. 

bú-ho: bisílaba. 

de-se-o: trisílaba. 

rí-o: bisílaba. 

re-hén: bisílaba. 

o-í-do: trisílaba. 

te-ní-a: trisílaba. 

es-ca-lo-frí-o: polisílaba. 

16. Las palabras con tilde son: 

hó-rre-o: esdrújula. 

e-va-lú-o: la tilde se pone sin 
seguir las reglas generales de 
acentuación. 

pa-ís: aguda acabada en s. 

le-í: aguda acabada en vocal. 

bú-ho: la tilde se pone sin 
seguir las reglas generales de 
acentuación. 

rí-o: la tilde se pone sin seguir 
las reglas generales de acen-
tuación. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

15 Identificar y señalar los hiatos en una serie de palabras 
separándolas por sílabas. 

16 Identificar y justificar las palabras que llevan tilde. 

18 Conocer las reglas de aplicación del dipongo y del hia-
to completando los espacios vacíos en un texto. 

Lingüística 

22 Relacionar una serie de palabras con su definición.  
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 
Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escriptura o en la 
realización de actividades. 

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

Realizar actividades para la prác-tica 
y asimilación de la identificación del 
hiato. Act. 15, 17, 18. 

Formar adjectivos partiendo de una 
serie de sustantivos y ayudandose 
del diccionario si es ne-cesario. Act. 
23. 

DIGITAL Desarrollar destrezas para la 
búsqueda, selección y tra-
tamiento de la información. 

Ayudarse del diccionario si es 
necesario para relacionar pala-
bras y definiciones. Act. 22. 
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 re-hén: aguda acabada en s. 

o-í-do: la tilde se pone sin 
seguir las reglas generales de 
acentuación. 

te-ní-a: la tilde se pone sin 
seguir las reglas generales de 
acentuación. 

es-ca-lo-frí-o: la tilde se pone 
sin seguir las reglas generales 
de acentuación. 

17. Destacamos en negrita los hiatos:

Aroa Raúl 

Luis (No) Paula (No) 

Nerea Rafael 

Aitana (No) Mateo 

Javier (No) Daniela (No) 

Darío Sofía 

18. Los diptongos están formados 
por dos vocales que se pro-
nuncian en la misma sílaba. 

Los hiatos están formados por 
dos vocales que se pronuncian 
en diferentes sílabas. 

Vocabulario 

19. Señalamos en negrita los sufi-
jos:  

sediento, enfadado, comercial, 
rojizo, violenta, asombrosa, 
otoñal, enfermizo, gracioso, 
amable, rentable, primaveral. 

20. Actividad personal. Por ejemplo:

fantasmal, arbitral, sudoroso, 
famoso, calizo, silencioso, la-
vable, regional, primoroso, hui-
dizo, amarillento, envidioso. 

21. Actividad personal. 

22. Relacionamos cada palabra con 
su definición: 

miedo: angustia del ánimo por 
un riesgo real o imaginario. 

pavor: temor con espanto, so-
bresalto. 

terror: miedo muy intenso. 

espanto: terror, asombro, cons-
ternación. 

susto: impresión repentina cau-
sada por miedo, espanto o pa-
vor. 

23. Actividad personal. Por ejemplo:

miedoso, pavoroso, terrorífico, 
espantoso, asustado. 

 
 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688748 

Encontramos en esta dirección web una aplicación interactiva con la que 
nuestros alumnos podrán poner en práctica sus conocimientos sobre la 
identificación y la clasificación de los hiatos. 

Los niños resolverán diferentes actividades: compleción de la descripción 
teórica de las clases de hiatos, escritura de palabras con hiato, etc. 

 

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 esta doble página los alum-
nos trabajarán sus destrezas ora-
les por medio de las siguientes acti-
vidades: 

● Audición de una grabación y re-
producción de parte del conteni-
do de la misma. 

● Uso de diversas fórmulas de 
cortesía y relación social. 

● Comentario del significado de 
varias expresiones. 

■ En el apartado Escribir leeremos 
un breve texto descriptivo y estudia-
remos la teoría necesaria para co-
nocer los pasos que debemos se-
guir para realizar una descripción. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

24. Actividad personal. 

25. Actividad por parejas. Los alum-
nos deberán tener en cuenta 
que un saludo a un niño o a una 
niña de su edad será siempre 
más informal que el que dirijan 
a una persona de mayor edad o 
a alguien que no conozcan. 

26. Actividad personal. Recordare-
mos a los niños que, para des-
pedirnos, debemos tener en 
cuenta la frecuencia con la que 
vemos a la persona de la que 
nos despedimos (no es lo mis-
mo ver a alguien todos los días 
o todas las semanas que ha-
cerlo solo una vez en la vida o 
en ocasiones muy distanciadas 
en el tiempo) y el grado de con-
fianza que nos une a ella. 

27. Actividad por parejas. 

28. Actividad en grupo. El signifi-
cado de las expresiones es el 
que indicamos a continuación: 

– ¡Ánimo! Es la fórmula de corte-
sía que empleamos cuando 
queremos apoyar a alguien en 
un proyecto para el que se re-
quiere un esfuerzo especial. 

– Hasta la vista. Es la fórmula de 
despedida que dirigimos a al-
guien a quien no sabemos el 
tiempo que tardaremos en vol-
ver a ver. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrerpersonal 24 Praticar en pareja diversas fórmulas de cortesía para 
diversas personas y contextos. 

Cinético-corporal 25 Escenificar en pareja un saludo a un personaje, a 
escoger entre tres diferentes. 

Lingüística 27 Conocer una serie de fórmulas de cortesía y comentar 
su significado con los compañeros. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Practicar y asimilar las fórmulas 
de cortesía en sociedad mediante 
una serie de actividades. 25-27. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Exponer fórmulas de cortesía en 
diferentes situaciones. Act. 25. 

APRENDER A 

APRENDER 
Emplear diversas herramientas 
para reforzar adquisición de lé-
xico conocimiento de la lengua. 

Comentar entre todos los significa-
dos de una serie de expresiones de 
saludo, despedida, etc. 28. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar diversas manifestacio-
nes y producciones culturales. 

Conocer el significado de fórumlas 
de cortesía y leer y asimilar una 
descripción. Act. 28, Lectura. 
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– Enhorabuena. Es la fórmula de 
cortesía que empleamos cuando 
queremos desear felicidad a al-
guien por algún acontecimiento 
extraordinario que le haya suce-
dido. 

– Bienvenido. Es la fórmula de 
cortesía que empleamos cuando 
queremos mostrar a una perso-
na nuestra alegría por recibirla 
en el lugar en el que nos encon-
tramos. 

– No hay de qué. Es la frase de 
cortesía con la respondemos a 
alguien que nos ha dado las 
gracias por algo para mostrarle 
nuestra buena disposición para 
volver a ayudarle. 

– A ti. Es la fórmula de cortesía 
que empleamos para mostrar 
nuestra gratitud hacia alguien 
que, a su vez, nos ha dado las 
gracias a nosotros por algo. 

Actividades de refuerzo 
 1.  Realizaremos con los niños una 
simulación en la que se requiera un 
esfuerzo de corrección en el inter-
cambio verbal. 

Organizaremos la clase en dos 
grupos y les explicaremos que los 
niños de un grupo deben imaginar 
que son los encargados de dirigir 
una escuela de adiestramiento de 
mascotas y los del otro grupo de-
ben comportarse como si fueran 
clientes que quieren matricular a 
sus mascotas en la escuela. 

Les daremos tiempo para que se 
organicen en parejas o en tríos y 
ensayen las situaciones que van a 
representar. 

Todos ellos deberán esforzarse por 
pronunciar correctamente y voca-
lizar, emplear las fórmulas habitua-
les de saludo y despedida, respetar 
los turnos de palabra, utilizar el to-
no de voz adecuado, pedir in-
formación con la necesaria correc-
ción, etc. 

Podemos señalar en la pizarra las 
expresiones que nos parezcan más 
habituales en este tipo de situacio-
nes para ayudar a nuestros alum-
nos a desarrollar los diálogos de la 
forma más correcta posible. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688749 

Esta web nos proporciona una actividad que estudia las fórmulas de cortesía 
en cualquier circunstancia y contexto.  

Los alumnos deben identificar datos en el discurso articulado de una con-
versación, escuchar y responder con corrección ante la expresión de senti-
mientos y opiniones ajenas, etc. 

 

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 estas 
páginas los niños pondrán en prác-
tica sus conocimientos sobre la 
descripción resolviendo las siguien-
tes actividades: 

● Lectura y análisis de un texto 
descriptivo. 

● Utilización de los adjetivos más 
adecuados para realizar una 
descripción. 

● Descripción de los rasgos físi-
cos y la forma de ser en per-
sonas y animales. 

■ En el apartado El duende de las 
palabras realizaremos las activida-
des que detallamos a continuación: 

● Lectura y memorización de un 
poema. 

● Dibujo de objetos a partir de su 
descripción. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

29. Los rasgos más característicos 
son los que indicamos: 

Aspecto desusado. 

Era pequeña y flaca. 

Tenía el pelo negro. 

Tenía los ojos muy grandes, 
muy hermosos y negros. 

Iba descalza. 

30. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes descripciones: 

a) Spiderman es un superhéroe 
que va vestido con un traje muy 
ajustado de color azul y rojo. 
Lleva la cabeza cubierta y solo 
deja al descubierto sus ojos. Su 
cuerpo es atlético, musculoso y 
delgado y entre sus habilidades 
más destacables está una gran 
agilidad y flexibilidad y la capaci-
dad de adherirse a diferentes 
superficies. 

b) Iron-man es un superhéroe que 
lleva su cuerpo cubierto por 
completo con una armadura de 
titanio y oro resistente a todo 
tipo de golpes. Entre sus habili-
dades detacan una gran inteli-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

31 Describir los animales aparecidos en ilustraciones. Naturalista 

32 Escoger la imagen de un animal para describirlo en su 
aspecto físico y su posible manera de ser. 

Espacial El d…, 2 Practicar el dibujo con cuatro inventos inverosímiles. 

Lingüística El d…, 3 Practicar la lectura con un texto dividido en sílabas. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

DIGITAL Interpretar información en In-
ternet para reforzar y ampliar 
conocimientos. 

Consultar una página web para 
ampliar datos sobre la descripción 
de personas. Explorador digital. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y producciones 
culturales. 

Familiarizarse con el lenguage 
poético. 

Desarrolar las habilidades ar-
tísticas con el dibujo. 

Observar las imágenes de dos 
superhéroes para redactar sus 
descripciones. Act. 30. 

Leer y memorizar un poema so-bre 
los inventos. El duende…, 1. 

Dibujar como serían una serie de 
inventos fantasiosos. El d…, 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Utilizar técnicas que favorezcan 
la lectura rápida. 

Practicar la lectura rápida y eficaz 
con un texto con todas las sílabas 
separadas. El duende…, 3. 
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gencia y la capacidad para 
generar descargas de energía. 

31. Actividad personal. 

32. Actividad personal. 

El duende de las palabras 

1. Actividad personal. 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

Actividades de refuerzo 
 1.  Para que nuestros alumnos 
continúen realizando descripciones 
de una forma divertida para ellos, 
les pediremos que cada uno escri-
ba su nombre y apellido en un pa-
pel. Los doblaremos y pondremos 
todos los papeles en una caja. 

Uno a uno, cogerán un papel y 
leerán en silencio quién le ha to-
cado. Luego daremos un folio a ca-
da niño y ellos: 

– Escribirán una descripción del 
niño o niña que ponga, siempre 
siendo objetivo. 

– En el folio, no pondrán el nom-
bre del compañero descrito ni el 
suyo. 

Cuando acaben, leeremos la des-
cripción y averiguaremos entre to-
dos de quién es esa descripción. 
Su autor no podrá decirlo. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 2.   Buscaremos en Internet imáge-
nes para imprimir de personajes 
que sean conocidos para los niños 
y las imprimiremos. 

Colocaremos las imágenes dentro 
de una caja y pediremos a los niños 
que salgan al encerado y cojan una 
al azar. 

Dejaremos unos minutos para que 
el niño analice la imagen y pueda 
hacer una descripción lo más clara 
posible del personaje para que sus 
compañeros puedan adivinar de 
quién se trata. 

Si con la descripción no logran adi-
vinar de qué personaje se trata, los 
niños podrán hacer preguntas hasta 
lograr adivinarlo. 

Solución: 

– Actividad personal y puesta en 
común en grupo. 

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/83449 

Para reforzar el contenido de la descripción de personas de una forma ame-
na, visitaremos esta página web en la que, mediante juegos, repasaremos 
los contenidos aprendidos. 

Los niños encontrarán diferentes actividades interactivas con las que prac-
ticar, además, la descripción de lugares y objetos. 

 

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 algunos de los conte-
nidos aprendidos a lo largo de la 
unidad realizando las siguientes ac-
tividades: 

● Identificación de los errores de 
concordancia entre los adjetivos 
y los nombres de unas oraciones. 

● Escritura de palabras que con-
tienen determinados hiatos. 

● Separación silábica de palabras. 

● Aplicación de las reglas básicas 
de acentuacion. 

● Identificación de palabras primi-
tivas. 

● Descripción de un personaje. 

● Realización de un dictado. 

● Lectura de un texto breve sobre 
los animales y realización de di-
ferentes actividades sobre ellos. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Las frases correctas son las 
siguientes: 

– Los buenos libros entretienen a 
las personas inteligentes. 

– Tenía reflejos dorados en sus 
cabellos largos. 

– Encontré un lápiz azul en el 
estuche metálico. 

– Los ojos tristes de mi pastor 
alemán me enternecen. 

2. Subrayamos el hiato en cada 
palabra, separamos sus sílabas 
y colocamos las tildes necesa-
rias: 

país: pa-ís 

mareo: ma-re-o 

baúl: ba-úl 

cacao: ca-ca-o 

maíz: ma-íz 

oído: o-í-do 

caería: ca-e-rí-a 

grúa: grú-a 

escalofrío: es-ca-lo-frí-o 

continúo: con-ti-nú-o 

ahorro: a-ho-rro 

3. Indicamos a continuación de ca-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística He ap…, 1 Indicar errores de concordancia en adjetivos y nombres. 

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

Ev…, 1, 3 Conocer animales de granja y animales de compañía. Naturalista 

Ev…, 2, 4 Reconocer animales en películas y en una escultura.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar y corregir errores lin-
güísticos de diversa tipología. 

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Aplicar pautas para fomentar la 
creatividad y la autonomía 

Establecer paralelismos entre 
elementos diversos. 

Señalar errores de concordancia 
entre adjetivos y nombres.He… 1. 

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

Crear y describir por parejas un a-
nimal de compañía ideal. Ev…, 3. 

Interpretar la escultura de un ani-
mal con preguntas. Ev…, Act. 4. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes culturales. 

Realizar actividades relacionadas 
con diversas manifestaciones ar-
tísticas y animales. Ev…, 2- 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Conocer aspectos sobre anima-les 
de granja y salvajes, y. sobre un 
animal en escultura. Ev…,1, 4. 
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da adjetivo la palabra primitiva 
de la que deriva: 

accesible < acceso 

furioso < furia 

lavable < lavar 

pegadizo < pegar 

bondadosa < bondad 

regional < región 

rojizo < rojo 

agradable < agradar 

ilegible < legible 

razonable < razonar 

profesional < profesión 

golosa < goloso 

4. Actividad personal. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

– El nombre de los animales de 
los que obtenemos los alimen-
tos o las materias primas es el 
que indicamos: 

Salchichón: cerdo.  

Suéter: oveja.  

Zapatos: vaca.  

Requesón: vaca.  

Huevos: gallina.  

Jamón: cerdo.  

Miel: abejas.  

Pañuelo: gusano de seda. 

– Respuesta personal. 

– Respuesta personal. 

2. Respuesta personal. 

3. Actividad en parejas. 

4. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes respuestas: 

– La escultura representa un pája-
ro. No es una escultura realista 
porque representa un pájaro con 
un aspecto más robusto y grue-
so de lo normal, recurso habitual 
en la obra de Botero. 

– En la literatura se utiliza la hipér-
bole para exagerar la realidad. 
En el terreno artístico el expre-
sionismo deformaba la realidad 
para expresarla de forma más 
subjetiva. 

– Actividad en grupo. 

 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688031 

Encontramos en esta dirección web el trailer promocional de la película 
clásica de Disney titulada “Dumbo”. 

Podemos verlo con nuestros alumnos para ayudarles a resolver la Actividad 
4 del apartado He aprendido 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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/83449 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302503670
/contido/index.html   

http://www.tiching.com/688023 https://www.youtube.com/embed/dY6wNzh_EoM?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/688024 https://www.youtube.com/embed/gwBxKU8Lg5M?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/688031 https://www.youtube.com/embed/vmQi7T8zfMA?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/688748 
https://constructor.educarex.es/odes/secundaria/lengua/ortografia/hiatos/index.ht
ml   

http://www.tiching.com/688749 
http://agrega.educacion.navarra.es/visualizar/es/es-
na_2010031213_9145158/false   

http://www.tiching.com/688750 https://es.tiching.com/link/688750 
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