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Orientaciones didácticas

■

Nuestros alumnos trabajarán a
lo largo de esta unidad con los
contrenidos que detallamos seguidamente:

●

Lectura de un texto narrativo y
resolución de actividades relacionadas con su interpretación.

●

Aprendizaje de los determinantes demostrativos.

●

Ortografía de la j.

●

Identificación de vulgarismos y
aprendizaje de su forma correcta.

●

Elaboración de narraciones escritas y orales combinadas con
descripciones.

Soluciones de las actividades
–

Actividad personal. Los niños
pueden deducir de la lectura del
título de este texto y de la
observación de sus ilustraciones que se trata de la historia
de una bibliotecaria, que es
raptada por cuatro hombres que
la llevan a su campamento en el
bosque. La bibliotecaria sonríe
en todas las ilustraciones, por lo
que no podemos pensar que la
historia sea de terror.

–

El significado de la palabra “secuestro” es: lo que hace quien,
por la fuerza, obliga a que alguien o algo esté en un sitio determinado o vaya donde él dice.

1. Respuesta personal. No parecen muy alarmados por el secuestro de la blibliotecaria,
puesto que retrasan la toma de
una decisión sobre el pago de
su rescate nada menos que dos
semanas.
2. Respuesta personal. Es posible
que el bandido-jefe permita que
la bibliotecaria vaya a la biblioteca porque está muy angustiado con la enfermedad de sus
bandidos y necesita que alguien
les ayude.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Actividades de refuerzo
1. Realizaremos una charla con
los niños en la que hablaremos sobre los libros que nos hayan ayudado en alguna situación especial
de nuestra vida o sobre aquellos
que nos resulten especialmente
queridos por algún motivo.
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SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Interpretar y emplear diferentes Interpretar y exponer la información que transmiten las ilustratipos de códigos y lenguajes.
ciones y el título de una lectura y
anticipar su tema. Antes de leer.
Desarrollar estrategias y utilizar 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.

Participar en actividades por
iniciativa propia y con una actitud colaborativa.
Imaginar o anticipar desarrollos
o conclusiones.

Conocer el significado de una palabra aparecida en una lectura o,
en su defecto, buscarla en el diccionario. Antes de leer.
Comentar sobre un hecho de una
lectura: si se pagará el rescate de
un personaje, la bibliotecaria.
Lectura, Pregunta 1.

Participar en actividades colectivas de forma colaborativa,
respetando las aportaciones de
los demás.

Participar en un comentario colectivo y opinar sobre un hecho acaecido en una lectura: si el bandido-jefe- dejará a la bibliotecaria
ir a la biblioteca. Lectura, Pr. 2.

Cada niño contará a sus compañeros cuál es su libro preferido y explicará el motivo de esa preferencia. Asimismo, sería interesante
que hablaran de los libros que les
hayan ayudado a superar un miedo,
a aprender algo nuevo, a asimilar
una nueva circunstancia en su vida,
a divertirse, etc.
Solución:
–

Actividad en grupo.

2. Buscaremos en la biblioteca del
colegio los cuentos que se mencionan en la lectura: Alí Babá y los
cuarenta ladrones, Alicia en el País
de las Maravillas y Robin de los
Bosques.
Organizaremos a los niños en tres
gurpos y entregaremos uno de los
libros a cada grupo. Seguidamente,
les explicaremos que vamos a celebrar una sesión de cuentacuentos
en la que cada grupo se encargará
de dramatizar, de la manera que
más les guste, el cuento que les haya tocado.
Al finalizar la sesión de cuentacuentos, les preguntaremos si se lo
han pasado tan bien como los
bandidos de la lectura escuchando
y contando los cuentos y si les gusta más leerlos o escuchar cómo los
leen otros.
Solución:
–

Actividad en grupo.

Educamos en valores

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688112

Encontramos en esta dirección web un fragmento de la película de Disney
“Robin Hood” que podemos ver con nuestros alumnos, aprovechando que se
menciona el cuento en la lectura de estas páginas.
El vídeo nos servirá para recordar entre todos el argumento de la historia de
Robin Hood y relacionarlo con la historia de “El secuestro de la bibliotecaria”.

LIBRO DIGITAL

■

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente y comprobar si las soluciones son correctas.

■

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

El valor de la lectura

■ Comentaremos con los alumnos
el valor que tiene la lectura y los
libros para ayudarnos a superar
momentos de dificultad, como les
sucede a los protagonistas de la
narración.
Organizaremos la charla planteándoles estas preguntas:
– ¿Os gusta leer? ¿Por qué?
¿Qué encontráis de bueno en
los libros?
– ¿Preferís leer vuestros propios
libros o que os los lea otra persona? ¿Por qué?
– ¿Habéis leído libros alguna vez
cuando estábais enfermos para
entreteneros? ¿Qué libros?
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Leer y comprender de estas páginas analizaremos
el contenido de la lectura por medio
de las siguientes actividades:

●

Identificación de la respuesta
correcta para una serie de preguntas sobre la lectura.

●

Redacción de un final alternativo
para la historia a partir de algunas propuestas.

●

Identificación del significado de
algunas palabras de la lectura.

●

Interpretación del final de la historia.

●

Descripción del trabajo de un
bibliotecario.

●

Identificación de la moraleja de
la lectura.

Soluciones de las actividades
3. Respuesta personal. Los niños
pueden proponer los títulos que
quieran, pues las posibilidades
están totalmente abiertas.
Leer y comprender
1. Las respuestas correctas son
las siguientes:
–

Secuestraron a la bibliotecaria
en el bosque.

–

Secuestraron a la bibliotecaria
para pedir un rescate al Ayuntamiento.

–

Todos los bandidos menos el
jefe cayeron enfermos.

–

Ernestina propone para aliviar a
los enfermos que tomen un baño caliente.

2. Actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos el siguiente final alternativo:
Ernestina cuida a los bandidos
siguiendo los consejos que ha
consultado en su Diccionario
práctico de medicina familiar y
les
entretiene
contándoles
cuentos para que no se aburran
mientras guardan reposo.
Cuando los bandidos se curan,
muy agradecidos, acompañan a
la bibliotecaria a su casa y renuncian a cobrar el rescate que
buscaban con el secuestro.
3. Respuesta personal. La varicela
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

3

Impulsar la creatividad al inventar otro final para la
historia de la lectura principal de la unidad.

Naturalista

3

Conocer alguna enfermedad que tenga síntomas
parecidos a los del sarampión.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Argumentar y razonar las opiniones y explicaciones.
Reconocer ideas principales de
un texto a través de preguntas
u otras actividades de comprensión lectora.

Opinar sobre otros libros que podría haberles leído el personaje
de una lectura a otros. L…, Pr. 3.
Identificar las respuestas correctas a preguntas sobre el contenido de una lectura. Act. 1.
Conocer el significado correcto de
la expresión “estar en cuarentena”, de una lectura. Act. 4.

Mostrar creatividad en la ela- Crear un final alternativo al que
aparece en la historia de una
boración de un texto escrito.
lectura. Act. 2.
Imaginar o anticipar desarrollos Argumentar por qué actúan de
cierta manera los personajes de
o conclusiones.
una lectura. Act. 5.

y la escarlatina tienen síntomas
parecidos al sarampión. Todas
ellas se manifiestan con una
erupción cutánea y fiebre alta.
4. Estar en cuarentena significa
estar en periodo de contagiar
una enfermedad.
5. Respuesta personal. Es probable que los bandidos renunciaran al rescate porque la bibliotecaria fue amable con ellos cuidándolos mientras estuvieron
enfermos. Y, además, la historia
de Robin de los Bosques debió
de hacerles reflexionar sobre su
mala actitud.
6. Actividad en parejas. A modo
de ejemplo, proponemos resumir el trabajo de una bibliotecaria del modo que indicamos:
–

Seleccionar y gestionar los fondos y los recursos de su biblioteca.

–

Actualizar el catálogo.

–

Mantener el orden de los libros.

–

Orientar al usuario en el uso de
la biblioteca, de sus recursos y
servicios.

– Elaborar y llevar a cabo programas de formación de usuarios y
animación lectora.
7. Actividad personal. Proponemos, como ejemplo, la siguiente
moraleja:
Compartir nuestros libros es un
acto de generosidad que nos
beneficia a todos.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688120

El vídeo que encontramos en esta dirección web describe brevemente las
funciones que debe desarrollar el encargado de una biblioteca pública para
que su trabajo resulte lo más beneficioso posible.
Podemos verlo con los niños para ayudarles a resolver la Actividad 6 de estas páginas.

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

LIBRO DIGITAL

■

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

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 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 alumnos ampliarán sus conocimientos
gramaticales estudiando los determinantes demostrativos y resolviendo estas actividades:

●

Identificación y descripción de
una serie de demostrativos.

●

Cambio del número de una serie
de sustantivos y de sus determinantes.

●

Identificación de los errores de
concordancia en unos sintagmas y corrección de los mismos.

●

Sustitución de los artículos de
unas oraciones por determinantes demostrativos.

●

Compleción de oraciones con
los determinantes necesarios.

Soluciones de las actividades
Gramática
8. Subrayamos los determinates y
los describimos del modo que
indicamos a continuación:
este vestido → masculino, singular, de cercanía.
aquel abrigo → masculino, singular, de lejanía.
esas faldas → femenino, plural,
de distancia media.
esos pañuelos → masculino,
plural, de distancia media.
aquella camisa → femenino,
singular, de lejanía.
estos zapatos → masculino,
plural, de cercanía.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

aquellos gemelos → masculino,
plural, de lejanía.
esa camiseta → femenino, singular, de distancia media.
este pantalón → masculino, singular, de cercanía.
9. Los sintagmas que obtenemos
al cambiar el número son:
aquel abrigo → aquellos abrigos
/ esas faldas → esa falda / esos
pañuelos → ese pañuelo /
aquella camisa → aquellas camisas / estos zapatos → este
zapato / aquellos gemelos →
aquel gemelo / esa camiseta →
esas camisetas / este pantalón
→ estos pantalones.
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Intrapersonal

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

8

Observar una lista de nombres y determinantes
demostrativos e indicar género, número y distancia.

9

Cambiar el género y el número en los determinantes
demostrativos de la actividad anterior.

13

Saber aplicar a un texto breve los determinantes demostrativos que necesita.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Identificar
y
utilizar Indicar y clasificar los deadecuadamente los elementos terminantes demostrativos que
básicos de la lengua.
acompañan unos nombres. Act. 8.
Corregir errores ortográficos, Corregir los errores de consintácticos o de uso de la len- cordancia entre unos detergua en contexto comunicativo. minantes demostrativos y nombres. Act. 10.

DIGITAL

Interpretar información en In- Consultar una página web para
ternet para reforzar y ampliar reforzar información sobre deterinformación.
minantes demostrativos. Explor…

SENTIDO DE INICIATIVA

Intervenir en actividades por Completar un texto con deteriniciativa propia.
minantes demostrativos. Act. 13.

Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

10. Las concordancias correctas son
las que indicamos:
aquel tigre / estos guepardos /
aquel lince / estas panteras /
ese jaguar / ese puma / este
león / ese gato.
11. Actividad personal. Sugerimos
como ejemplo las siguientes
frases:
– En aquellos valles se construyeron esos pueblos.
–

Esta pradera se llena de esas
flores azules en mayo.

–

Voy a pescar aquellos peces a
esta laguna.

–

Estos desiertos son muy extensos.

–

Vive en esa casa en aquella sierra.

– Me dijo que tenía este barco en
esa bahía.
–

Se hizo esta foto en aquel acantilado.

– Aquellas cataratas son impresionantes.
12. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, completar
las frases como indicamos:

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/5608

Encontramos en esta dirección web una descripción teórica de los determinantes demostrativos y una serie de ejercicios prácticos con los que nuestros
alumnos pueden ejercitar sus conocimientos gramaticales.
Los niños deberán resolver una actividad interactiva interpretando la distancia que indican una serie de demostrativos.

LIBRO DIGITAL

■

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente y comprobar si las soluciones son correctas.

■

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

–

¿Te acuerdas de aquella fiesta?
→ lejanía

–

Esta rebeca que llevas es preciosa. → cercanía

–

Acércame esa libreta de color
rojo. → distancia media

–

Esos elefantes son el objeto de
la investigación. → distancia
media

– Este río desemboca en el océano Atlántico. → proximidad
– Dijo que me llevaría a ver ese
museo. → distancia media
– Le expliqué cómo se resolvían
aquellos problemas. → lejanía
13. Completamos el texto con los
determinantes demostrativos que
indicamos seguidamente:
Fernando se ha perdido esta
mañana al ir al colegio. Para solucionar ese problema ha pensado: ¿Llamo a mis abuelos
desde esta cabina de aquí al
lado? ¿O mejor pregunto en
esa tienda de allí? No, voy a pedir a aquel policía de allí que
me ayude. Esta última idea ha
sido la más acertada.
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Ortografía de estas páginas nuestros alumnos trabajarán la escritura correcta de palabras con j por medio de las siguientes actividades:

●

Escritura de palabras que contengan ja, jo y ju.

●

Redacción de oraciones con
verbos terminados en –jear.

●

Localización y escritura de las
palabras escritas con j que aparecen en la lectura inicial.

●

Identificación de las palabras
que corresponden a una serie
de definiciones.

■

En el apartado Vocabulario ampliaremos nuestros conocimientos
léxicos por medio de las siguientes
actividades:

●

Identificando y corrección de
vulgarismos.

●

Identificando del significado que
corresponde a una serie de
nombres de edificios públicos.

Soluciones de las actividades
Ortografía
14. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, las siguientes palabras:
ja → oreja, reja, jabón, dejar,
pájaro.
jo → espejo, hijo, reflejo, despojo, enojo.
ju → justificar, injusto, juicio, enjundia, juventud.
15. Actividad personal. De acuerdo
con las palabras que hemos
propuesto en la actividad anterior, sugerimos estas derivadas:
Orejera, enrejado, jabonera, dejadez, pajarera.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

Espejismo, ahijado, reflejar, despojar, enojar.
Justificante, injusticia, enjuiciar,
enjundioso, juvenil.
16. Actividad personal. A modo de
ejemplo, sugerimos:
–

Mateo se carcajea de forma
muy contagiosa.

–

Saldremos a callejear para conocer poco a poco la ciudad.
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CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

18

Conocer las palabras, con j, de unas definiciones.

20

Conocer la forma correcta de una lista de vulgarismos.

21

Ampliar vocabulario conociendo edificios públicos.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Aplicar normas y pautas ortográficas en la escriptura o en la
realización de actividades.
Desarrollar estrategias y utilizar
diversas herramientas para reforzar la adquisición de léxico y
el funcionamiento de la lengua.

Conocer las palabras derivadas
de otras para practicar el uso de
la letra j. Act. 15.
Saber las palabras, con la letra j,
de una serie de significados, y las
palabras correctas correspondientes a unos vulgarismos. A.
18, 19.

Conocer diversas expresiones Conocer los nombres de diversos
artísticas y culturales y su con- elementos, todos con j. Act. 18.
texto.
Conocer la finalidad a que se destinan una serie de edificios
públicos. Act. 21.
Intervenir en actividades por Exponer los vulgarismos que se
iniciativa propia y con una ac- conozcan y a su lado la forma
titud colaborativa.
correcta. Act. 20.

–

Elena está hojeando una revista
en el salón.

– Me han dado unos vales para
canjear por dinero.
–

Aún cojea después del accidente que sufrió este verano.

–

A Juan le encanta pintarrajear
montones de papeles.

17. Actividad personal. Las palabras con j que aparecen en el
texto inicial del tema son:
dijo, jefe, produjo, consejo.
18. Colocamos a continuación de
cada definición la palabra que le
corresponde:
– Conjunto de hojas de un árbol.
→ follaje
– Planeta del Sistema Solar. →
Júpiter
–

Décima letra del abecedario. →
Jota

–

Aquello que pertenece a otra
persona. → Ajeno

– Lugar en el que se guardan los
coches. → Garaje
–

Cambiar una cosa por otra. →
Canjear

Vocabulario
19. Escribimos junto a cada vulgarismo su forma correcta:
agüela → abuela / abuja →
aguja / aiga → haya / siñor →
señor / pograma → programa /
malocotón → melocotón / asín
→ así / estijera → tijera

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/12486

Entraremos en esta web para practicar el uso de la letra j con las terminaciones en –aje y –eje, además de otros casos.
Para ello, pulsaremos sobre los enlaces 1 y 2 de esta aplicación interactiva
y, además de repasar la teoría, realizaremos un ejercicio de compleción de
palabras y otro de compleción de frases.

20. Actividad personal. Por ejemplo:
ves → vete / cocreta → croqueta / almóndiga → albóndiga /
mondarina → mandarina
21. Relacionamos cada palabra con
su significado:
– Teatro: Lugar destinado a representar obras dramáticas.
– Juzgado: Sitio en el que se decide sobre la culpabilidad de alguien.

LIBRO DIGITAL

– Museo: Lugar donde se guardan
y exponen objetos de valor cultural y artístico.

■

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente y comprobar si las soluciones son correctas.

– Mercado: Sitio público destinado
a vender o comprar bienes.

■

– Alcaldía: Sede del Ayuntamiento
donde el alcalde ejerce sus funciones.

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 hablar de esta doble página los alumnos trabajarán sus destrezas orales por medio de las siguientes actividades:

●

Audición de una grabación y
realización de diversas actividades relacionadas con ella.

●

Exposición de una experiencia
personal en la que se incluya la
descripción del lugar en el que
nos ocurrió.

●

Realización de una narración
oral que incluya una descripción
a partir de una serie de ilustraciones.

■ En el apartado Escribir leeremos
un breve texto narrativo-descriptivo
y resolveremos con los niños las
siguientes actividades:
●

Identificación de la parte narrativa y de la parte descriptiva del
texto que hemos leído.

●

Escritura de los rasgos concretos del árbol y del bosque que
se describen en el texto.

●

Adición de nuevas características a algunos elementos mencionados en el texto.

Soluciones de las actividades
Escuchar y hablar
22. La primera parte de la narración
corresponde a los dos primeros
párrafos. En ellos se presenta a
los personajes, se explica dónde estaban, qué estaban haciendo y sirve de introducción a
la segunda, en la que nos explican lo sucedido en el zoo.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Naturalista

24

Recordar la descripción que se ha realizado en un
audio sobre unos pingüinos en un acuario.

Intrapersonal

26

Practicar la expresión oral y las descripciones
explicando una historia con descripción incluida.

30

Practicar la descripción ampliando la que se ha realizado
sobre un bosque, árbol o casas de las brujas.

23. Actividad personal.
24. Actividad personal.

COMPETENCIA

25. Actividad personal.

SENTIDO DE INICIATIVA

26. Actividad personal.

Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

27. Actividad personal. Proponemos, a modo de ejemplo, la
siguiente narración:
a) Era una isla pequeña en medio
de un mar tranquilo y nos acercábamos a ella en nuestra barca
después de haber remado durante varias horas bajo un sol
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APRENDER A
APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

la
expresión
oral
Adoptar estrategias y recursos Practicar
resumiendo el contenido del audio
que favorezcan la creatividad.
de la actividad anterior. Act. 24.
Redactar la narración de un audio
aplicando un cambio en el
recorrido descrito. Act. 25.
Seguir pautas e instrucciones Exponer oralmente una historia
en la elaboración de las pro- personal incluyendo una descrippias producciones.
ción del lugar donde pasó.Act. 26.
Mostrar creatividad e imagina- Conocer e impulsar la creación de
ción en la creación de un texto descriciones partiendo de unas
escrito.
directrices y pautas. Act. 29, 30.

abrasador. El calor no nos permitía distinguir si el enorme cofre que veíamos en la orilla de la
playa era un espejismo o el tesoro que habíamos ido a buscar con tanto interés.
La sombra de la enorme palmera que extendía sus ramas en el
centro de la isla nos permitiría
descansar para poder pensar
con más claridad.
Si, después de descansar, el
cofre de madera seguía allí,
estaríamos en condiciones de
abrirlo y de cargarlo en la barca
para regresar a casa con él.
Escribir
28. Actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos la siguiente distribución:
El primer párrafo, hasta el primer punto y aparte, es la parte
descriptiva del texto.
El segundo párrafo es la parte
narrativa, que se extiende hasta
el final del texto.
29. Los rasgos característicos del
árbol y del bosque donde vivían
las brujas son:
–

El bosque era oscuro y frondoso.

– El árbol era enorme, seco y sin
hojas y sobre sus ramas peladas se asentaban las siete casas de las brujas espantosas.
30. Respuesta personal. Sugerimos, como ejemplo, las siguientes características:

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/82451

Podemos ver con los niños el trailer promocional de la película de Disney
Brave que encontramos en esta dirección web.
El vídeo nos servirá para mostrar a nuestros alumnos un ejemplo de narración oral en la que se incluyen elementos descriptivos. Al terminar de verlo,
les pediremos que nos indiquen la distribución de esos elementos.

– El bosque era misterioso y centenario. Sus árboles llevaban
tantos años creciendo que tenían unos troncos muy gruesos
y muy altos. Caminando entre
ellos se oían toda clase de sonidos misteriosos, pues era imposible saber de dónde venían o
qué los producía.
–

El árbol estaba agujereado por
las ardillas y los pájaros carpinteros que buscaban cobijo en su
tronco seco. Su parte de abajo
estaba cubierta de musgo por la
humedad del suelo.

–

Las casas de las brujas estaban
sucias y descuidadas, había telas de araña colgando de todas
las esquinas y los cristales de
las ventanas estaban rotos.

LIBRO DIGITAL

■

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 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 práctica sus conocimientos sobre la
redacción de textos narrativodescriptivos resolviendo las siguientes actividades:
●

Escritura de algunos elementos
narrativos del texto que hemos
leído en la doble página anterior.

●

Descripción de uno de los personajes de la historia y redacción de algún elemento narrativo
adicional para la misma.

●

Redacción de descripciones y
de narraciones a partir de unas
ilustraciones.

■

En el apartado El duende de las
palabras realizaremos las actividades que detallamos a continuación:
●

Recitación de un trabalenguas.

●

Observación de una imagen y
respuesta a algunas preguntas
sobre ella.

●

Realización de una prueba de
eficacia lectora.

Soluciones de las actividades
Escribir
31. Las cosas que hacían las brujas
para molestarse entre ellas son
las que indicamos:
Las brujas estaban peleadas y
por ese motivo no se hablaban,
no quedaban para ir juntas a los
aquelarres ni se intercambiaban
pócimas ni recetas. Si, por casualidad, se cruzaban por el aire con la escoba, adelantaban
sin poner el intermitente o frenaban en seco para que la de
atrás se diera de narices, perdiera el equilibrio y se hiciera picadillo contra el suelo.
32. Actividad personal.
33. Actividad personal.
34. Actividad personal.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Naturalista

Lingüística
Lógico-matemática

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

35. Actividad personal.
El duende de las palabras
1. Actividad personal.
2. Actividad personal. En la imagen aparecen los tejados, las
ventanas y los balcones de una
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CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

34

Describir una ilustración e inventar una historia
basada en los personajes que aparecen en él.

35

Redactar una narración basada en una ilustración,
incluyendo en ella una descripción del lugar.

El d…, 1

Practicar la lectura recitando un trabalenguas.

El d…, 3

Practicar la lectura pronunciando palabras sin la l.

El d…, 2

Detectar el recurso utilizado en una imagen.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Seguir pautas e instrucciones
en la elaboración de las
propias producciones.
Establecer equivalencias, paralelismos u otro tipo de relación
entre elementos diversos.

Inventar elementos alternativos a
una narración, así como a su final. Act. 33.
Practicar la creación de narraciones con descripciones inclui-das
basándose en el análisis de
ilustraciones. Act. 34, 35.
Interpretar correctamente el contenido de una imagen. El d…, 2.

Familiarizarse con diferentes Conocer una técnica pictórica
manifestaciones y produccio- concreta para decorar fachadas
de edificios. El duende…, Act. 2.
nes culturales.

serie de casas. En realidad hay
unas paredes lisas sobre las
que se han dibujado ventanas y
balcones que parecen de verdad. Este recurso se llama trampantojo.
3. Actividad personal.

Actividades de refuerzo
1. Escribiremos en el encerado los
siguientes elementos relacionados
con las características de un personaje:
–

Ama la naturaleza.

–

Le gusta la aventura.

–

Es de gran estatura.

– Tiene un lunar en la mejilla derecha.
–

Es de complexión delgada.

–

Es muy ágil y atlético.

–

Posee una gran memoria.

–

Tiene gran agilidad mental.

–

Es miope.

– Le gusta vestir con ropa cómoda.
Leeremos en voz alta estas características y les explicaremos a los
niños que deben realizar una descripción completa de este personaje
a partir de estas cualidades e inventar una narración en la que se
cuente alguna aventura que haya
vivido.
Acompañarán su redacción de un
dibujo en el que aparezca el personaje protagonista.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688137

Encontramos en esta dirección web una actividad diseñada para alumnos del
Segundo Ciclo de Primaria para aprender a distinguir entre distintos tipos de
textos descriptivos y de textos narrativos.
Incluye una parte con explicaciones teóricas y otra con ejercicios prácticos
en los que el alumno deberá identificar fragmentos de texto.

Cuando terminen, cada alumno presentará su dibujo y su redacción al
resto de los compañeros y valoraremos la variedad de posibilidades
que se hayan generado a partir de
unos elementos comunes de partida.
Solución:
–

Actividad individual y puesta en
común en grupo.

ANOTACIONES
LIBRO DIGITAL

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

■

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

■

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

Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 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 en el apartado He aprendido
de esta doble página los alumnos
repasarán algunos de los contenidos
aprendidos a lo largo de la unidad
realizando las siguientes actividades:
●

Identificación y descripción de
los determinantes demostrativos
de unas oraciones.

●

Resolución de una sopa de letras de palabras con aje y eje.

●

Identificación de la forma en que
debemos corregir una serie de
vulgarismos.

■ En el apartado Evalúo mis competencias leeremos un texto sobre
el bookcrossing y responderemos a
algunas preguntas sobre él.
Asimismo, resolveremos un acertijo
y calcularemos el precio de unos
libros sumando las monedas que se
han empleado para pagarlos.

Soluciones de las actividades
He aprendido
1. Subrayamos el determinante
demostrativo de cada oración e
indicamos su género, su número y la distancia que indican:
–

Estos fresones están muy verdes. → masculino, plural, cercanía.

–

Creo que esa baldosa está rota.
→ femenino, singular, distancia
media.

–

Esos pasteles son de mi abuela.
→ masculino, plural, distancia
media.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

–

Aquellos nidos están muy altos.
→ masculino, plural, lejanía.

–

Estos naranjos son de tu abuelo. → masculino, plural, proximidad.

–

Esta mañana ha hecho calor. →
femenino, singular, proximidad.

–

Aquel día fue el más bonito de
todos. → masculino, singular,
lejanía.

–

Me gustan mucho estos libros.
→ masculino, plural, proximidad.

–

Con esa ropa puedes disfrazarte. → femenino, singular, distancia media.
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Espacial

He ap…, 2

Encontrar palabras con aje y eje en una sopa de letras.

Intrapersonal

Dictado

Preparar y escribir un dictado para mejorar la ortografía.

Lingüística

Ev…, 1

Contestar preguntas sobre el intercambio de libros.

Intrapersonal

Ev…, 2

Opinar sobre los libros que se dejarían en bookcrossing.

Lógico-matemática

Ev…, 3, 4

Resolver un acertijo y contar precios de dos libros.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Aplicar normas y pautas orto- Leer y preparar un dictado antes
gráficas en la escritura.
de su realización. Dictado.
Establecer equivalencias entre Resolver acertijo y calcular moneelementos diversos.
das para saber precios. E…, 3, 4.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Adoptar estrategias y recursos Conocer sobre el funcionamiento
del bookcrossing y saber el
que favorezcan la creatividad.
resultad de un acertijo. Ev…, A.1,
2, 3.

SOCIALES Y CÍVICAS

Adoptar pautas que favorezcan Aprender a compartir mediante el
la convivencia y el civismo.
intercambio de libros. Ev…, A. 1.

–

Ese cuaderno es el mío. →
masculino, singular, distancia
media.

2. Las palabras que debemos localizar en la sopa de letras son
las siguientes:
–

Horizontales: ejercicio, encaje,
ajedrez, linaje, ajetreo, potaje.

–

Verticales: mensaje,
oleaje, viaje.

ejército,

3. Colocamos a continuación de
cada vulgarismo la palabra correcta que le corresponde:
mondarina → mandarina
bayonesa → mayonesa
cocreta → croqueta
bacalado → bacalao
sarchicha → salchicha
pograma → programa
Evalúo mis competencias
1. Respuestas personales.
2. Respuesta personal.
3. El nombre del quinto gatito es
Liliput. La clave para resolver el
acertijo está en el número de
letras de cada nombre: el primero tiene tres letras (Mis), el
segundo tiene cuatro (Milú), el
tercero tiene cinco (Minot), el
cuarto tiene seis (Mirlot) y el
quinto debe tener siete, por tanto: Liliput.
4. Las monedas que se han usado
para pagar el libro de la izquierda suman 7,54 €.
COMPETENCIA

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

MATEMÁTICA Y BÁS. EN
CIENCIAS Y TECNOL.

Resolver problemas con el uso Calcular el precio de unos libros
del lenguaje matemático.
contando monedas. Ev…, A. 4.

CONCIENCIA Y

Familiarizarse con diferentes Aprender a apreciar el valor de la
manifestaciones culturales.
literatura. Ev…, A. 4.

EXPRESIONES
CULTURALES

Las monedas que se han usado
para pagar el libro de la derecha suman 8,30 €.

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688135

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

Esta dirección web nos da acceso a la página oficial de Bookcrossing en
España. Podemos entrar con los niños para conocerla y aprender a utilizarla.

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

Sería interesante saber qué libros podemos localizar en nuestra ciudad e
incluso experimentar liberando uno propio.

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

.....................................................
.....................................................
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NAVEGAMOS POR TICHING
TICHING

WEBS

http://www.tiching.com/5608

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Len
gua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa01_es/index.html?utm_source=tic
hing&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/12486

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/l
c014_oa05_es/index.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/82451

https://es.tiching.com/link/82451

http://www.tiching.com/688112

https://www.youtube.com/embed/wRIlssjG3E?wmode=transparent&utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/688120

https://www.youtube.com/embed/t31LPK4NwCk?wmode=transparent&utm_sourc
e=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/688135

http://www.bookcrossing.com/?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/688137

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Len
gua/Diferenciacion%20de%20estructuras%20contextuales/contenido/lc010_oa01_
es/index.html
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