
 

Tema 05 
El rockero 

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 de un texto narrativo y 
realización de actividades de 
comprensión. 

● Aprendizaje de lo que son los 
determinantes e identificación 
de los artículos. 

● Aplicación de la tilde en los 
monosílabos. 

● Discriminación y clasificación de 
palabras primitivas, derivadas y 
compuestas. 

● Uso del diccionario. 

● Preparación de una entrevista. 

● Descripción de lugares y obje-
tos. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. La frase 

hace referencia al talento na-
tural para la música de aquellos 
que, sin haber recibido nunca 
lecciones en un conservatorio, 
son capaces de tocar un ins-
trumento con destreza o de 
cantar con la técnica necesaria 
para gustar al público y alcan-
zar el éxito. 

– Respuesta personal. Los verbos 
conjugados en futuro emplea-
dos en las tres últimas líneas 
del texto (“haremos”) nos permi-
ten deducir que los rockeros 
protagonistas de la narración 
son un grupo de amigos que se 
inician en el mundo del rock. 

1. La expresión “Coger tablas” sig-
nifica ganar experiencia y sol-
tura en la realización de una 
actividad. 

2. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo podemos decir que 
Matías se está imaginando a sí 
mismo convertido en una estre-
lla del rock. 

Actividades de refuerzo 

 1.   El día antes de la realización de 
esta actividad dividiremos a la clase 
en dos grupos y les encargaremos 
que busquen información sobre los 
dos músicos que se mencionan en 
la lectura. 

 
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 y 
últimas líneas de una lectura y 
anticipar su tema. 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 al-
rededor del contenido de una fra-
se que aparece y explica una 
lectura. Antes de leer. 

Comentar lo que puede estar 
pensando uno de los protagonis-
tas de una lectura. Lectura, Pre-
gunta 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 el significado de la 
expresión “coger tablas”, la cual 
aparece en una lectura que trata 
sobre la música. Pregunta 1. 
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 Los niños de uno de los grupos 
buscarán información sobre Bruce 
Springsteen y los del otro grupo lo 
harán sobre John Lennon. 

Sería interesante que pudieran 
traer a clase algún disco que ten-
gan en casa de estos músicos, foto-
grafías que encuentren en Internet 
y que puedan imprimir, o cualquier 
cosa que tengan a su alcance y que 
les parezca curiosa. 

Dejaremos unos minutos para que 
cada grupo organice los materiales 
de que disponga para que los niños 
puedan hacer una exposición lo 
más completa posible del músico 
que les haya tocado. 

Cuando los niños finalicen sus ex-
posiciones sobre Bruce Springs-
teen y John Lennon podemos ver 
un vídeo breve de alguna de sus 
actuaciones o escuchar alguna de 
sus canciones más conocidas. 

Finalizaremos la actividad con una 
charla conjunta en la que cada niño 
dirá cuál de los dos músicos les ha 
gustado más y por qué, si los cono-
cían ya o es la primera vez que 
oyen su música, si les ha parecido 
curiosa la historia de su vida, si les 
gustaría triunfar en la música como 
ellos, etc. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

La vocación 

■ Aprovecharemos el tema de la 
lectura de estas páginas para ha-
blar de la inclinación natural que 
sienten algunas personas para de-
sarrollar una determinada actividad.

Para organizar la charla, pediremos 
a los niños que respondan a las 
siguientes preguntas sobre la im-
portancia del talento y de la voca-
ción en nuestra vida: 

– ¿Tenéis vocación por alguna 
actividad? ¿Hay algo que os 
guste mucho hacer o que hagáis 
muy bien? 

– ¿Creéis que el talento y la vo-
cación son buenos para ser un 
buen profesional? ¿Por qué? 

– ¿Qué profesiones conocéis para 
las que sea imprescindible tener 
vocación? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688056 

Encontramos en esta dirección web un vídeo en el que podemos ver a un 
músico tocando un solo de batería. 

Les indicaremos a los niños que se fijen en los elementos que componen la 
batería, en la técnica necesaria para tocarla y en el ritmo que imprime sobre 
el resto de los instrumentos que puedan sonar junto a ella. 

 

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 Leer y compren-
der de estas páginas nuestros alum-
nos resolverán las siguientes activi-
dades: 

● Ordenación y compleción de al-
gunos datos que aparecen en la 
lectura. 

● Elección del orden adecuado 
para formar un resumen de la 
lectura con unas frases. 

● Búsqueda de información y reali-
zación de un trabajo en grupo. 

Soluciones de las actividades 

3. Una guitarra es un instrumento 
musical con caja de madera en 
forma de ocho y con seis cuer-
das que se toca rasgando las 
cuerdas con los dedos de una 
mano, mientras con los de la 
otra se pisan los trastes del 
mástil para conseguir las distin-
tas tonalidades. 

La guitarra también puede ser 
eléctrica, en ese caso, dispone 
de una serie de micrófonos que 
convierten las vibraciones de 
las cuerdas en señales eléctri-
cas que pueden ser amplifica-
das y procesadas. 

El bajo es un instrumento musi-
cal eléctrico con forma parecida 
a la del violín, pero que es bas-
tante más grande y emite soni-
dos graves. 

Leer y comprender 

1. El orden de los pasos a seguir, 
según Víctor, es el siguiente:  

– Formar un grupo de rock. 

– Ensayar canciones. 

– Grabar canciones. 

– Enviar una grabación a una 
compañía discográfica. 

– Actuar sin parar. 

2. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos a conti-
nuación: 

– Si fueran músicos famosos los 
chicos serían ricos, vivirían en la 
misma casa y estarían siempre 
juntos. 

– El reparto del nuevo grupo mu-
sical es: cantante: Víctor; com-
positor: Víctor; batería: Lucas; 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

1 Demostrar la comprensión de una lectura poniendo en 
orden los pasos a seguir para tener éxito en el mundo 
de la música rock. 

Intrapersonal 

2 Completar una serie de oraciones de una lectura. 

Lógico-matemática 3 Conocer y señalar el orden correcto de las partes 
argumentales de una lectura.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas y cul-
turales. 

Conocer la diferencia entre una 
guitarra y un bajo. Lectura, Pr. 3. 

Inventar en parejas diversos nom-
bres para un grupo de rock. Ac. 5. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar pautas de conducta y 
conocimientos del entorno que 
favorezcan la autonomía. 

Impulsar la iniciativa y las ideas 
propias elaborando una respuesta 
a un personaje ficticio. Act. 4. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa. 

Colaborar para elaborar en grupo 
un trabajo sobre el rock. Act. 6. 

DIGITAL Desarrollar destrezas para la 
búsqueda, selección y trata-
miento de información. 

Elaborar un trabajo en grupo alre-
dedor del mundo del rock, si-
guiendo unas directrices. Act. 6. 
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 guitarra: Víctor y bajo: Matías. 

– La formación musical de Víctor
es un grupo de rock lúdico. 

– Cuando Víctor deje la música
quiere ser escritor. 

3. El orden correcto que deben
seguir las oraciones para formar
el resumen es el siguiente:  

– Víctor sorprende a sus dos ami-
gos, Lucas y Matías, proponién-
doles formar un grupo de rock. 

– Los amigos de Víctor reciben la
propuesta con escepticismo, so-
bre todo Lucas, que le contesta
con tanta ironía que acaban
rodando por los suelos en una
pelea amistosa. 

– Víctor convence a sus amigos y
los tres dejan volar su imagi-
nación hacia lo que podrían ha-
cer si fueran ricos y famosos. 

– Se ponen manos a la obra y
deciden qué instrumentos tocará
cada uno de ellos, cómo los
conseguirán y qué tipo de músi-
ca harán. 

4. Actividad personal.  

5. Actividad en parejas. A modo de
ejemplo, sugerimos:  

“Los lúdicos”, “Los rockeros del
estanque”, “Maluvi” (unimos las
dos letras iniciales de los nom-
bres de los tres niños: Matías,
Lucas y Víctor). 

6. Actividad en grupo. A modo de
ejemplo, proponemos las si-
guientes respuestas: 

– El rock es un género musical
surgido en Estados Unidos en la
década de 1950. El rock es una
música centrada en las cancio-
nes, habitualmente con compás
de 4/4 y usando una estructura
verso-estribillo. 

– El pop es un tipo de música li-
gera y popular derivada del
rock. El rock pone más enfasis
que el pop en la actuación en
vivo y en la autenticidad. 

– Entre los grupos de rock más
reconocidos podemos destacar
a The Clash, los Rolling Sto-
nes, Queen, etc. 
En cuanto al pop, hay dos can-
tantes que se consideran los re-
yes de este género: Michael
Jackson y Madonna. 

 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688058 

Encontramos en esta dirección web una descripción enciclopédica del rock 
en la que se detallan las características de su nacimiento y las de su poste-
rior evolución hacia otros tipos de música. 

La consulta de está página puede ser de utilidad para que nuestros alumnos 
resuelvan la Actividad 6 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 de Gramática de 
estas páginas nuestros alumnos 
realizarán las siguientes actividades: 

● Definición, identificación y uso 
de determinantes. 

● Análisis, clasificación y uso de 
los artículos. 

● Comentario sobre las contrac-
ciones al y del. 

● Aplicación de diversas estruc-
turas gramaticales. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

7. Las parejas de artículo y nom-
bre que obtenemos son: 

un año las Navidades 

un pueblo una carnicería 

un quiosco una farmacia 

un colmado el edificio 

la cabalgata una fiesta 

los niños las niñas 

los caramelos la casa 

el Ayuntamiento 

8. La solución es la siguiente: 

un → artículo indeterminado 
masculino singular. 

las → artículo determinado fe-
menino plural. 

una → artículo indeterminado 
femenino singular. 

el → artículo determinado mas-
culino singular. 

la → artículo determinado feme-
nino singular. 

los → artículo determinado mas-
culino plural. 

9. Los artículos adecuados son: 

Los/unos cuadros 

La/una butaca 

El/un sofá 

El/un sillón 

La/una lámpara 

La/una chimenea 

El/un cojín 

Las/unas flores 

La/una alfombra 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 8 Identificar y señalar la clase, el género y el número de 
una serie de artículos. 

Interpersonal 10 Observar una lista de oraciones y completar sus 
espacios vacíos con los artículos adecuados. 

Intrapersonal 11 Indicar los artículos aparecidos en una serie de 
greguerías señalando su clase, género y número.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Completar los espacios vacíos de 
unas oraciones sobre la amistad 
con el artículo adecuado. Act. 10. 

SOCIALES Y CÍVICAS Adoptar pautas de conducta 
que favorezcan la convivencia 
y el civismo. 

Añadir el artículo adecuado a una 
serie de oraciones sobre la 
amistad. Act. 10. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones culturales. 

Señalar clase, género y número 
de artículos en greguerías. A. 11. 

APRENDER A 

APRENDER 
Emplear herramientas para re-
forzar el conocimiento de la 
lengua y del léxico. 

Identificar en una serie de gre-
guerías la clase, el género y el 
número de sus artículos. Act. 11. 
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 Los/unos espejos. 

10. Respuesta personal. Sugerimos:

– Suavizar las penas de los otros 
es olvidar las penas propias. 

– Un amigo es una obra maestra 
de la naturaleza. 

– Un amigo es la mitad del alma 
de una persona. 

– El camino más corto para llegar 
a una persona es la sonrisa. 

– La amistad es el tesoro más im-
portante de una persona. 

– Quien tiene un amigo tiene un
tesoro. 

11. Los artículos son, en el mismo 
orden de las gueguerías: 

– el (art. det. masc. sing.). 

los (art. det. masc. plural). 

– las (art. det. fem. plural). 

los (art. det. masc. plural). 

– el (art. det. masc. sing.). 

una (art. indet. fem. singular). 

un (art. indet. masc. singular). 

– los (art. det. masc. plural). 

la (art. det. fem. singular). 

las (art. det. fem. plural). 

– la (art. det. fem. singular). 

una (art. indet. fem. singular). 

los (art. det. masc. plural). 

– los (art. det. masc. plural). 

unos (art. indet. masc. plural). 

la (art. det. fem. singular). 

el (art. det. masc. singular). 

12. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo: 

(art. indet. masc. sing.) + libro + 
(adjetivo) 

Un libro maravilloso. 

(art. det. fem. plural) + aulas + 
(adjetivo) 

Las aulas abiertas. 

(art. indet. masc. plural) + (sus-
tant.) + (adjetivo) 

Los coches veloces. 

(art. indet. fem. plural) + (adje-
tivo) + (sustantivo) 

Unas famosas actrices. 

(art. det. masc. plural) + (sus-
tantivo) + (adjetivo) 

Los niños pequeños. 

 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/36602 

Esta web nos permitirá repasar todo lo que hemos aprendido sobre el artícu-
lo realizando una serie de ejercicios y actividades. 

Como hay tres tipos de actividades, podemos dividir la clase en tres grupos 
y, después de repasar la teoría, cada grupo resolverá una de las actividades 
y los demás escucharán en silencio. 

 

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 Ortografía de 
esta doble página nuestros alum-
nos realizarán las siguientes activi-
dades: 

● Identificación de palabras mono-
sílabas. 

● Uso de la tilde en los monosíla-
bos. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
llevarán a cabo los siguientes ejer-
cicios: 

● Formación de palabras deriva-
das utilizando prefijos y sufijos. 

● Identificación de palabras primi-
tivas que forman palabras com-
puestas. 

● Correspondencia entre palabras 
y significados. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

13. En todos los casos llevan tilde 
para diferenciarlos de los mono-
sílabos que se escriben igual 
pero tienen otro significado: 

– A mí me encanta. (pronombre 
personal) 

– Él no quiso venir. (pronombre 
personal) 

– No sé si hay examen. (verbo 
saber) 

– Eso lo has dicho tú. (pronombre 
personal) 

– No le dé importancia. (verbo 
dar) 

14. Actividad personal. 

15. Las oraciones quedan así: 

– Ya se bebió el té. 

– El regalo es para él. 

– Eso de ahí es para mí. 

– Ya sé lo que te pasa. 

– Tú tienes tu opinión. 

– ¿Te gusta mucho el té? 

– Se han comido todo el pastel. 

– No me dé el chicle de menta. 

– Él te dio algo para mí. 

– ¿Él te ha dicho la verdad? 

– Tu libro te hace falta. 

– No dé problemas con la hora. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

16 Observar una serie de palabras primitivas y añadirles 
prefijos y sufijos derivativos. 

20 Conocer unas palabras relacionadas con la Navidad 
para relacionarlas con sus significados.  

Lingüística 

21 Buscar el significado de unas palabras relacionadas 
con la Navidad y realizar oraciones con ellas.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Consultar una página web para 
aprender más sobre los mono-
sílabos con tilde. Explorador 
digital. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y utilizar los elemen-
tos básicos de la lengua. 

Exponer las razones de las tildes 
en unos monosílabos. Act. 13. 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escriptura o en la 
realización de actividades. 

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Aplicar la tilde en los monosílabos 
que la necesiten de una serie de 
oraciones. Act. 15. 

Elaborar cinco palabras primitivas 
nuevas, cinco derivadas y cinco 
compuestas. Act. 19. 
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 Vocabulario 

16. Actividad personal. Por ejemplo: 

casita bocaza 

terrenal acuoso 

florido marino 

gotero belleza 

colorido sillita 

frutero pueblerino 

17. El nombre y los gentilicios son: 

prefijo primitiva sufijo 

 

 

 

en- 

 

a- 

 

 

 

 

en- 

a- 

dibujo 

aceite 

tiempo 

cera 

acceso 

cristal 

pelo 

nube 

eléctrico 

lanzar 

cadena 

humo 

-ante 

-era 

-oral 

-ado 

-ible 

-ar 

-usa 

-ado 

-idad 

-iento 

-ado 

-ado 

18. Las palabras primitivas son: 

para-aguas rompe-olas 

punta-pie tío-vivo 

ceja-junto boca-calle 

abre-latas col-flor 

tente-pie espanta-pájaros 

salva-vidas salta-montes 

19. Actividad personal. 

20. Así resolvemos la actividad: 

muérdago → Planta verde que 
vive sobre los troncos y ramas. 

guirnalda → Corona o tira tejida 
de hojas y ramas. 

aguinaldo → Regalo que se da 
en Navidad y en otras fiestas. 

acebo → Árbol silvestre con ho-
jas verdes y frutos rojos. 

21. Actividad personal. El significa-
do de cada palabra es: 

natividad: nacimiento de Jesu-
cristo. 

navideño: relativo a la Navidad. 

nativo: perteneciente al país en 
que alguien ha nacido. 

nacimiento: acción de nacer. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81707 

Encontramos en esta dirección web una actividad interactiva y autoevaluable 
con la que nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos 
sobre la acentuación de monosílabos. 

Los niños tendrán que completar un texto breve con los monosílabos correctos 
y acentuarlos cuando sea necesario. 

 

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 nuestros 
alumnos aprenderán a realizar una 
entrevista. Para ello llevarán a cabo 
las actividades que detallamos a 
continuación: 

● Audición de una grabación y 
análisis de su contenido. 

● Simulación de una entrevista 
entre dos personajes. 

● Representación en parejas de 
una entrevista. 

● Debate en grupo de las pregun-
tas que debemos realizar y gra-
bación de una entrevista. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán la teoría necesaria para 
describir correctamente lugares y 
objetos. Para ello leerán una breve 
descripción y analizarán las pautas 
a seguir en este tipo de descripcio-
nes. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

22. Actividad personal. Los perso-
najes y objetos poco habituales 
que estaban en el belén de Ar-
turo y Javier son: el camión, la 
excavadora, la muñeca, el futbo-
lista, la maestra y la tortuga. 

23. Actividad personal. El motivo 
por el que Manuela y Rosa ha-
bían puesto una panadería es 
porque todos los años tenían 
que conformarse con las migui-
tas de dulces y turrón que se 
les caían a los niños. 

24. Actividad personal. 

25. Actividad en parejas. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguientes respuestas para el 
rockero: 

– He venido a celebrar el naci-
miento del niño Jesús a ritmo de 
rock. 

– Me enteré del acontecimiento 
porque todo el mundo lo comen-
taba en el último concierto que 
ofrecí. 

– Es importante que personajes 
como yo estemos en un belén 
porque a todo el mundo le gusta 
bailar rock cuando está contento. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

25 Practicar las entrevistas escogiendo la figura de un 
rockero o un futbolista en un belén. 

26 Crear preguntas para los diferentes personajes que 
forman parte de un belén. 

27 Practicar en grupo la realización de entrevistas con 
preguntas que podían haber hecho los Reyes Magos. 

Interpersonal 

28 Pensar entre todos preguntas a los Reyes Magos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos u otras relaciones en-
tre elementos diversos. 

Escuchar atentamente un audio e 
identificar elementos nombrados 
en éste. 23. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Trabajar la realización de 
entrevistas escogiendo una figura 
de rockero o futbolista para res-
ponder unas preguntas. Act. 25. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la literatura como ins-
trumento para el conocimiento 
del entorno. 

Asimilar la descripción de lu-gares 
y objetos leyendo el frag-mento de 
una novela. Lectura. 
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– Creo que al padre de los niños 
le gusta que haya mucha gente 
en su casa. 

26. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las siguien-
tes preguntas: 

– Pequeño angelito, ¿cómo consi-
gues que tus alas no se doblen
dentro de la caja? 

– Señor buey, ¿encuentra pasto 
suficiente dentro de la caja para 
sobrevivir todo el año? 

27. Actividad en grupo. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguientes preguntas: 

– ¿Queda mucho para llegar? Es-
tamos ya un poco cansados. 

– ¿Estás segura de que este es el 
camino correcto para llegar a 
Belén? 

– ¿Podríamos parar un momento 
para comer algo y descansar? 

28. Actividad en grupo. 

Actividades de refuerzo 

 1.  El día antes de la realización de 
esta actividad encargaremos a los 
niños que hagan una entrevista a 
sus padres, a sus abuelos o a 
alguna otra persona mayor de su 
entorno para conocer los juegos 
con los que se divertían cuando 
tenían tu edad. 

Cada alumno debe grabar su entre-
vista en formato de audio o de ví-
deo, empleando para ello un teléfo-
no móvil, una cámara de fotos que 
pueda grabar, una videocámara o 
lo que tenga más disponible. 

Deben conseguir una grabación 
cuya audición resulte clara y llevar-
la a clase. Allí la intercambiarán con 
otro compañero y cada uno trans-
cribirá en papel el contenido de la 
entrevista de la grabación que le 
haya tocado. 

Les recordaremos que deben poner 
especial cuidado en el empleo de 
los signos de puntuación así como 
respetar las pausas y todo lo que 
digan los entrevistados, para que 
no se pierda la información conse-
guida con la entrevista. 

Solución: 

– Actividad individual y puesta en 
común en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688756 

Esta página web pone a nuestra disposición una serie de actividades inter-
activas con las que valoraremos si los alumnos han entendido y asimilado la 
estructura de las entrevistas. 

En ella, además de repasar la teoría, elegirán preguntas para unas respues-
tas dadas e identificarán las mejores respuestas a varias preguntas. 

 

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 pondrán en 
práctica la teoría estudiada en pá-
ginas anteriores sobre la descrip-
ción de lugares y de objetos me-
diante la resolución de las siguien-
tes actividades: 

● Identificación de las caracterís-
ticas de un lugar y del orden en 
que se exponen. 

● Aplicación de adjetivos y esta-
blecimiento de comparaciones. 

● Descripción de los lugares y los 
objetos de unas fotografías. 

● Redacción de la descripción de 
un cuadro de Dalí. 

■ En el apartado de El duende de 
las palabras nuestros alumnos rea-
lizarán las siguientes actividades: 

● Lectura y resolución de adivi-
nanzas. 

● Realización de dos pruebas de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

29. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, señalamos los siguien-
tes rasgos: 

Lummerland es una isla muy 
pequeña, ocupada por una 
montaña con dos picos que tie-
ne caminos con puentes y cru-
ces y un tendido de tren con 
muchas curvas. 

Se habla primero del tamaño de 
Lummerland, después se des-
criben sus detalles y se dice 
que es una isla. 

30. Los adjetivos que aparecen en 
el texto son: pequeño, grande, 
alto, bajo e importante. 

En el texto aparecen dos com-
paraciones: una compara el pe-
queño tamaño de Lummerland 
con el gran tamaño de países 
como Alemania, España y Chi-
na. La otra compara el tamaño 
de Lummerland con nuestra vi-
vienda y dice que es el doble de 
grande. 

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

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

32 Describir los rasgos caracerísticos de unos paisajes. 

33 Describir las características primordiales de objetos. 

Naturalista 

Espacial 

34 Observar un cuadro de Salvador Dalí y describirlo 
siguiendo unas directrices determinadas. 

Lingüística El d…, 2 Determinar si una frase está escrita correctamente. 

 El d…, 3 Practicar la lectura con un texto sobre los colores.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas e instrucciones 
en la elaboración de las pro-
pias producciones. 

Utilizar técnicas que favore-
zcan la lectura rápida. 

Practicar la descripción de pai-
sajes siguiendo una pauta. A. 31. 

Describir el paisaje de un cuadro 
siguiendo unas directrices. A. 34. 

Leer un texto sobre colores lo más 
rápido posible. El d…, Act. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESP. EMPRENDEDOR 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colaboración 

Describir unos paisajes en sus 
rasgos característicos. Act. 32. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes culturales. 

Seguir unas directrices para des-
cribir un cuadro de un paisaje de 
Salvador Dalí y resolver dos adi-
vinanzas. Act. 34, El d…, Act. 1. 
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Lummerland es una isla que tie-
ne caminos con pequeños 
puentes y un tendido de tren 
con muchas curvas. La isla está 
ocupada por una montaña con 
dos picos: uno alto y otro más 
bajo. Su tamaño es, más o me-
nos, el doble de grande que 
nuestra vivienda. Es un país ex-
tremadamente pequeño. 

32. Actividad personal. 

33. Actividad personal. 

34. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, la si-
guiente descripción: 

En la parte inferior del cuadro 
aparece un bloque de madera 
sobre el que vemos un reloj de 
bolsillo sobre el que caminan 
unas hormigas, un reloj blando 
que se escurre por un lateral del 
bloque con una mosca encima 
de él y una rama seca de un 
árbol sobre la que cuelga otro 
reloj blando. 

En la parte central vemos una 
masa blanca de forma similar a 
una cara, pues dintinguimos en 
ella una nariz, una boca y las 
largas pestañas de un párpado 
cerrado. Sobre esta masa des-
cansa otro reloj blando. 

En la parte de arriba aparece el 
mar, una playa y una pequeña 
formación rocosa en la parte de 
la derecha. 

El duende de las palabras 

1. Las soluciones son, de izquier-
da a derecha: el carnaval. / la 
bicicleta. 

2. Actividad personal. La oración 
es incorrecta, pues sobra uno 
de los artículos: la. 

3. Actividad personal. 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688758 

Esta web pone a nuestra disposición una serie de amenos contenidos 
didácticos con los que trabajar la descripción. 

Se divide en cuatro bloques de trabajo: localización espacial, guía de viaje, 
grados del adjetivo y descripción literaria. En los ejercicios podremos estu-
diar los tipos de adjetivo y los géneros descriptivos. 

 

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 He aprendido de 
esta doble página nuestros alum-
nos repasarán algunos de los con-
tenidos que han estudiado en esta 
unidad realizando las siguientes ac-
tividades: 

● Escritura de los determinantes 
artículos que faltan en un texto. 

● Escritura de monosíalbos en 
oraciones incompletas. 

● Clasificación de palabras en pri-
mitivas, derivadas o compues-
tas. 

● Descripción de diversos objetos. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos diversas ac-
tividades relacionadas con la Navi-
dad: 

● Memorización e interpretación de 
un villancico. 

● Deducción de la información 
contenida en unas premisas. 

● Identificación de la palabra co-
rrespondiente a cada definición. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Completamos el texto del modo 
que indicamos a continuación: 

La ludoteca era acogedora. Las 
paredes estaban decoradas con 
murales que unos alumnos ha-
bían realizado. Algunas mesas 
eran redondas, cada una de un 
color y con las sillas de un color 
diferente. En la pizarra digital 
había escrito un mensaje: ¡Dis-
frutad de las vacaciones! 

2. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, com-
pletar las oraciones de este 
modo: 

– Te invito a merendar a mi casa. 

– No sé cuándo iré a buscar tu 
loro. 

– El pastel de la abuela era para 
ti. 

– Rosa ha dicho que te dé su 
libro. 

– Tú tienes tu habitación solo para 
ti. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Musical Ev…, 1 Consultar una web para cantar un villancico entre 
todos. 

Lógico-matemática Ev…, 2 Conocer las horas para ordenar visitas de Papá Noel. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Realizar clasificaciones a partir 
de criterios establecidos. 

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Establecer paralelismos entre 
elementos diversos. 

Clasificar palabras en primitivas, de-
rivadas o compuestas. He…, 3. 

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

Establecer el orden cronológico en unas 
visitas. Ev…, Act. 2. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes ma-
nifestaciones artísticas y pro-
ducciones culturales. 

Cantar un villancico en inglés entre 
todos y realizar dibujos sobre la Navi-
dad. Ev…, Act. 1, 3. 

SENT. DE INI. Y 

ESP. EMPREN. 
Adoptar estrategias y recursos 
que favorezcan la creatividad. 

Aprenderse un villancico en inglés y 
cantarlo con la clase. Ev…,1. 
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– Mi hermano juega con él en el 
salón de té. 

3. La clasificación es la que indica-
mos seguidamente: 

– Primitivas: prado, nudo, sol. 

– Derivadas: inflamable, estudian-
til, enamorar. 

– Compuestas: trotamundos, pasa-
tiempo, radioaficionado, rompe-
olas 

4. Actividad personal.  

Evalúo mis competencias 

1. Actividad en grupo. 

2. El orden por el que pasó Papá 
Noel por las casas de los niños 
es el siguiente:  

1.º Rodrigo 

2.º Martina 

3.º Oliver 

4.º Laura 

5.º Nacho 

3. Actividad personal. La palabra 
correspondiente a cada defini-
ción es: 

– Es una planta típica de Navidad: 
acebo. 

– Guio a los Reyes Magos de 
oriente: estrella. 

– Se puede tocar cuando can-
tamos villancicos: zambomba. 

– Hay de Alicante y de Jijona: 
turrón. 

– Árboles que se decoran en las 
casas: abetos. 

– Se comen la noche de fin de 
año: uvas. 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA Y EN 

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

Conocer el orden cronológico en 
visitas de Papá Noel. Evalúo…, 
A.. 2. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y usar adecuada-
mente elementos de la lengua. 

Identificar las palabras de defi-
niciones sobre la Navidad. Evalúo 
…, 3. 

 

 

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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Soluciones de las actividades 

Evalúo mis logros 

1. Los elementos esenciales de un 
acto de comunicación son: emi-
sor, mensaje, receptor, contex-
to, código y canal: 

El emisor de este saludo soy 
yo. 

El receptor es papá. 

El mensaje es: "Buenas tardes 
papá. ¿Me ayudas a preparar la 
merienda?" 

El contexto es la situación 
familiar en la que se produce la 
conversación. 

El código es la lengua cas-
tellana. 

El canal es el aire. 

2. Colocamos las mayúsculas del 
modo que indicamos: 

El lince es un felino que está en 
peligro de extinción. Se recono-
ce por sus orejas puntiagudas y 
por su pequeña cola con una 
borla negra en el extremo. 
Actualmente, existe un progra-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Naturalista 2 Practicar el uso correcto de las mayúsculas corrigiendo 
un texto con todas las palabras en minúsculas. 

Intrapersonal 10 Practicar la redacción de noticias inventándose una si-
guiendo las directrices estudiadas. 

Lingüística 11 Conocer las reglas sobre tildes, diptongos, clases de pa-
labras, etc., contestando a unas preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar y corregir errores lin-
güísticos de diferente tipolo-
gía. 

Identificar normas y pautas 
gramaticales en la escritura. 

Desarrollar estrategias para re-
forzar conocimiento de la len-
gua y adquisición de léxico. 

Colocar mayúsculas y tildes que 
se necesiten en dos textos. 2, 3. 

Identificar las raíces en una serie 
de palabras. Act. 4. 

Identificar hiatos y diptongos en 
unas palabras y conocer algu-
nas cuestiones estudiadas. Act. 7, 
11. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas y 
producciones culturales. 

Elaborar una narración con des-
cripción y una noticia siguien-
do las directrices tratadas. Act. 9, 
10. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estrategias y recursos 
para desarrollar la propia ca-
pacidad de aprendizaje. 

Demostrar el conocimiento sobre 
diversas cuestiones tratadas a lo 
largo del trimestre. Act. 11. 
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Cinético-corporal 1, 9 Concienciar la importancia de la actividad física y 
responder cuestiones relacionadas con el deporte. 

Naturalista 3 Conocer los tipos de alimentos que se toman. 

Intrapersonal 4-8 Concienciar sobre las actividades, el descanso y el 
ocio. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estrategias y recursos 
para desarrollar la propia 
capacidad de aprendizaje. 

Adoptar pautas de conducta 
que favorezcan la autonomía. 

Demostrar el conocimiento sobre 
la actividad física, los alimentos y 
la higiene personal. Act. 1, 3, 4. 

Expresarse sobre diferentes há-
bitos, higiene, relaciones, etc. Act. 
5-6,8-9. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos u otras relaciones en-
tre elementos diversos. 

Aplicar pautas y estrategias 
para fomentar la creatividad y 
la autonomía. 

Observar imágenes de activi-
dades y de alimentos y contestar 
preguntas sobre ellas. 1, 3. 

Realizar actividades alrededor de 
hábitos, actividades y relacio-
nes sociales de los niños. Act. 5-
9. 

SOCIALES Y CÍVICAS Asumir conductas de respeto a 
normas básicas de conducta. 

Exponer los hábitos de higiene y 
de relación social. Act. 4, 7. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones culturales. 

Conocer diversos aspectos sobre 
deportes individuales y de equipo. 
Act. 9. 

ma de cría en cautividad para 
evitar su extinción. En el progra-
ma viven unos 52 ejemplares. 
Esperamos que aumente el nú-
mero y el lince deje de estar en 
peligro. 

3. Colocamos las tildes necesarias 
para que el texto sea correcto: 

Un día, un padre, una madre, 
un niño y una niña detuvieron 
allí el coche y subieron al montí-
culo a comer. Nunca habían oí-
do hablar del Hombre de Hierro 
y creían que la colina siempre 
había estado allí. El padre trajo 
el hornillo para hervir el agua 
del té y empezaron a comer. 

4. Indicamos a continuación de ca-
da palabra su raíz: 

acalorado<calor   

agrandar < grande  

hambriento<hambre 

dañino < daño 

enfriamiento < frío 

ennegrecer < negro 

(continúa en la página 5-18)
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/36602 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Len
gua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa02_es/ _medium=referral 

http://www.tiching.com/81707 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/566177/tilde_en_los_monosilab
os_i.htm   

http://www.tiching.com/688056 https://www.youtube.com/watch?v=TfjO7t17Tpg 
  

http://www.tiching.com/688058 https://es.wikipedia.org/wiki/Rock 
  

http://www.tiching.com/688756 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/media/03_entrevista/ind
ex.html   

http://www.tiching.com/688758 http://recursos.crfptic.es/recursos/lengua/lengua_gd/index.html 
                    

SOLUCIONES (continuación) 

preciosidad < precioso familiar < familia 

atardecer < tarde antiojeras < ojo 

5. La búsqueda de las palabras en el diccionario es una 
actividad personal. Indicamos lLos prefijos y sufijos: 

Panadería: sufijo –adería. 

Organización: sufijo –ción. 

Imposible: prefijo im– / sufijo –ible. 

Colocación: sufijo –ción. 

Submarino: prefijo sub– / sufijo –ino. 

Amabilidad: sufijo –ilidad. 

Humildad: sufijo –dad. 

Invencible: prefijo in– / sufijo –ible. 

Desarticular: prefijo des– / sufijo –ar. 

Antiácaros: prefijo anti–. 

6. Las palabras de que se componen son: 

hierba-buena pasa-tiempo 

limpia-cristales pisa-papeles 

saca-puntas  quita-manchas 

guarda-meta  cubre-camas 

guarda-costas  pasa-manos 

rompe-cabezas  balón-mano 

7. Subrayamos los hiatos y destacamos los diptongos: 

cielo boina rehén 

línea peón aéreo 

veinte caos aire 

trueno ciempiés bacalao 

caótico panteón también 

canoa viuda aceite 

8. La solución es la siguiente: 

– El (det. art. masc. sing.) bosque (nombre masc. sing.) 
encantado (adjetivo masc. singular). 

– Las (det. art. fem. plural) niñas (nombre. fem. plural) 
revoltosas (adjetivo. fem. plural). 

– Sonrisas (nombre. fem. plural) alegres (adjetivo. 
invariable, plural). 

– El (det. art. masc. sing.) duende (nombre masc. sing.) 
mágico (adjetivo masc. singular). 

– Sol (nombre masc. sing.) radiante (adjetivo. Invaria-
ble, singular). 

9., 10. Actividad personal. 

11. Las respuestas son las siguientes: 

– Sí, pueden llevar tilde para diferenciarlas de otras que 
se escriban igual. 

– Sí, los hiatos siguen sus propias reglas de acentua-
ción cuando se junta una vocal abierta átona y una 
vocal cerrada tónica, o viceversa. 

– Sí, podemos formar adjetivos añadiendo un sufijo a 
un nombre. Ejemplos: fantasm-al, fam-osa. 

– Sí, separando una palabra compuesta podemos 
obtener dos palabras con significado: saca-puntas. 

– No, los adjetivos han de concordar en género y nú-
mero con el nombre al que acompañan. 

– Sí, separando los prefijos y/o sufijos. Por ejemplo: in-
venc-ible. La palabra primitiva es vencer. 

Practico competencias 

1. Respuestas personales. Señalaremos que para cre-
cer fuertes y sanos necesitamos alimentarnos correc-
tamente, hacer ejercicio físico, cuidar nuestra higiene 
y dormir las horas suficientes. 

2, 3. y 4. Respuestas personales. 

5., 6., 7. y 8.Respuestas personales. 

9. Respuesta personal. Proponemos estos deportes in-
dividuales: atletismo, esquí, natación, patinaje; y los 
siguientes colectivos: fútbol, baloncesto, tenis, hockey 
y balonmano. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TfjO7t17Tpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/media/03_entrevista/index.html
http://recursos.crfptic.es/recursos/lengua/lengua_gd/index.html
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