Tema 07
Pobres fantasmas

GUÍA DIDÁCTICA
• Orientaciones didácticas
• Solucionario
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– Actividades de Refuerzo
– Actividades de Ampliación

• Recursos Didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro Digital
• Educamos en valores

[12334] Valid. 25/09/2016

Orientaciones didácticas

■

A lo largo de esta unidad trabajaremos con los niños los contenidos que detallamos a continuación:
●

Lectura de un texto narrativo y
resolución de actividades para
valorar la comprensión.

●

Aprendizaje de los determinantes posesivos.

●

Escritura correcta de palabras
con h.

●

Identificación y análisis de extranjerismos.

●

Exposición oral de cuentos.

●

Redacción de cuentos y análisis
de sus partes.

Soluciones de las actividades
–

Respuesta personal. Los fantasmas son seres imaginarios
que aparecen en muchos cuentos y leyendas, no existen en
realidad.

–

Respuesta personal. La expresión de la cara de los fantasmas
de la página de la izquierda es
de tristeza. En cambio, los fantasmas de la página de la derecha sonríen, están alegres.

1. Respuesta personal. Ante la situación que se presenta para
los fantasmas solo pueden hacer dos cosas: cambiar de actividad o mudarse a otro lugar
donde aún sea posible asustar
a alguien.
2. Respuesta personal. A juzgar
por el entusiasmo de los fantasmas al saber que en el planeta
Tierra aún pueden continuar
asustando, es posible que la
votación sea positiva.

Actividades de refuerzo
1. Prepararemos unas hojas con
el siguiente poema de Gloria Fuertes titulado “El fantasma Pepillo” y
entregaremos una copia del mismo
a cada uno de nuestros alumnos:
El fantasma Pepillo
no tenía sábana,
no tenía castillo.
Vivía en una casa vieja,
tan vieja,
que no tenía una teja.
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COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Interpretar y emplear diferentes Interpretar y exponer la informatipos de códigos y lenguajes.
ción que transmiten las ilustraciones de una lectura y opinar si
son de fantasmas alegres o tristes. 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 Opinar sobre la existencia de los
iniciativa propia y con una ac- fantasmas, partiendo del contenido de una lectura. Antes de leer.
titud colaborativa.
Imaginar o anticipar desarrollos Imaginar y anticipar un hecho ao conclusiones.
caecido en una lectura, relacionado con sus protagonistas: unos
fantasmas. Lectura, Pregunta 1.
Anticipar y opinar sobre un episodio aparecido en una lectura:
argumentar cuál puede ser el
resultado de una votación entre
unos fantasmas. Lectura, Pr. 2.

Pepillo el fantasma
no tenía sábana,
se embadurnaba de harina
y dormía en la cocina.
Cuando llovía
se mojaba,
cuando había tormenta
se alegraba.
Como no tenía sábana,
cuando se iba a aparecer
tocaba una campana.
Cansado de no asustar
el fantasma Pepillo
se compró un traje de pana,
se puso flequillo,
y se fue al parque
a jugar con los chiquillos.
Leeremos juntos el poema y comentaremos entre todos las coincidencias y las diferencias que encontremos entre la histroia del fantasma Pepillo y la de los fantasmas
protagonistas de la lectura.
Solución:
–

Actividad en grupo. El fantasma
Pepillo y los fantasmas protagonistas de la lectura coinciden en
vivir frustrados como fantasmas
porque no logran asustar a nadie. La diferencia entre ellos es
que el fantasma Pepillo decide
dejar de ser fantasma mientras
que los fantasmas protagonistas de la lectura buscan mundos habitados por personas a
las que asustar.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688144

En el vídeo que encontramos en esta dirección web podemos ver a un conjunto de personajes fantásticos que, como los fantasmas de la lectura de estas páginas, dedican su vida a asustar a los demás.
Se trata del trailer promocional de la película de Disney titulada Monstruos
SA, con el que los niños pueden divertirse.

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.

Educamos en valores
Somos valientes

■ Al hilo del tema de la lectura de
estas páginas, en el que se habla
del miedo que muchos niños y muchos mayores tienen a los fantasmas, comentaremos con los niños
la importancia de ser valientes.
Aunque el miedo es un sentimiento
natural ante ciertas situaciones,
debemos recordar a los niños que
no deben tener temores ante seres
imaginarios como los fantasmas y
los demás personajes terroríficos
que suelen aparecer en los cuentos
y en las películas.
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Leer y comprender de esta doble página nuestros
alumnos trabajarán su comprensión
lectora por medio de estas actividades:

●

Conversación en parejas sobre
las cosas que nos asustan.

●

Identificación del significado de
una expresión hecha y redacción de un pequeño texto en el
que la empleemos.

●

Identificación de las cualidades
con las que se describe a uno
personajes de la lectura.

●

Identificación en una lista de palabras de aquellas que no corresponden a la lectura.

●

Descripción de una serie de personajes fantásticos que aparecen en unas ilustraciones.

●

Identificación en una lista de adjetivos de aquellos que mejor
describan a los fantasmas protagonistas de la lectura.

●

Redacción de un final alternativo
para “Pobres fantasmas”.

Soluciones de las actividades
Leer y comprender
1. Actividad en parejas.
2. La expresión “A otro perro con
ese hueso” se emplea para rechazar algo que nos parece un
abuso o un ofrecimiento engañoso o impertinente. Quien lo
dice da a entender que se ha
dado cuenta del engaño y que
no acepta pasar por tonto.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

2

Conocer el significado de una expresión y demostrarlo
escribiendo un pequeño texto en que aparezca.

Intrapersonal

3

Practicar la expresión escrita describiendo a unos
personajes que aparecen en la lectura principal.

¡Miguel! ¡Qué miedo! ¡Acabo de
ver un fantasma subiendo por la
escalera!

Interpersonal

7

Elaborar un final alternativo al de la lectura principal
para impulsar la creatividad y la inventiva.

–

¿Estás de broma?

APRENDER A

–

¡No! ¡Mira! ¿No lo ves? ¡Está
ahí mismo!

–

¡Venga ya! ¡A otro perro con ese
hueso!

La redacción del texto es una
actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos:
–

3. Los bortianos no eran personas
asustadizas, eran progresistas y
no creían en los fantasmas.
4. Las palabras que no correspon-
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COMPETENCIA
APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Desarrollar estrategias y utilizar diversas herramientas para
reforzar la adquisición de léxico
y el conocimiento de la lengua.
Reconocer ideas principales de
un texto con preguntas o actividades de comprensión lectora.

Favorecer la adquisición de léxico
a través de la lectura de relatos y
de los glosarios que acompañan
las lecturas. Lectura.
Conocer una expresión aparecida
en una lectura y elaborar un texto
en que aparezca ésta. Act. 2.

Conocer y valorar diferentes
manifestaciones culturales y
artísticas.
Mostrar creatividad en la elaboración de un texto escrito.

Conocer los nombres de per-sonajes fantásticos representados en
imágenes y describirlos. Act. 5.
Practicar la creatividad elaborando un final nuevo para la
lectura principal. Act. 7.

den a la lectura son:
cangrejo, castillos, triángulo, ordenador, buhardilla, barco, pluma, orangután, viaje, martillo,
fotografía, manzana, sandalia.
5. Actividad personal.
6. Actividad personal.
7. Actividad personal.

Actividades de refuerzo
1. Prepararemos unas hojas con
las siguientes frases de la lectura,
entregaremos una copia a cada uno
de nuestros alumnos y les pediremos que marquen cuáles de ellas
son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F):
–

En el planeta Bort había muy
pocos fantasmas.

– Los bortianos ignoraban a los
fantasmas porque siempre estaban muy ocupados.
–

Los fantasmas sometieron a
votación su decisión de emigrar
a la Tierra.

–

El planeta Bort tiene catorce
lunas.

Solución:
–

En el planeta Bort había muy
pocos fantasmas. (F)

– Los bortianos ignoraban a los
fantasmas porque siempre estaban muy ocupados. (F)

NAVEGAMOS POR TICHING

■

Los fantasmas sometieron a
votación su decisión de emigrar
a la Tierra. (V)

–

El planeta Bort tiene catorce
lunas. (V)

http://www.tiching.com/688149

Encontramos en este enlace web un fragmento de la película titulada
“Casper, escuela de sustos”.
Podemos verlo con nuestros alumnos y preguntarles al terminar:
–

–

¿Conocéis esta película? ¿Os parece divertida? ¿Cómo pueden resultar
graciosas las aventuras de quienes pretenden darnos miedo?

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 el apartado de Gramática de
estas páginas trabajaremos la identificación de los determinantes posesivos resolviendo las siguientes
actividades:
●

Escritura de todos los determinantes posesivos posibles para
una serie de palabras.

●

Identificación de los poseedores
a los que se refiere una serie de
determinantes posesivos.

●

Compleción de oraciones con
determinantes posesivos y análisis de los mismos.

●

Identificación de los determinantes posesivos de unas oraciones
y localización del sustantivo al
que acompañan.

Soluciones de las actividades
Gramática
8. Colocamos junto a cada nombre los determinantes que le
pueden acompañar:
mis, tus, sus, nuestros, vuestros
gatos, cascos, luces, flores, juguetes, amapola.
mi, tu, su, nuestro, vuestro atlas, coche, maestra, lupa, agua,
calendario.
9. Así resolvemos la actividad:
–

Pertenecen a un solo poseedor:
tu pantalón, mis perros, mi escuela.

–

Pertenecen a varios poseedores: nuestra amiga, vuestros
abuelos, vuestra fiesta, nuestros
regalos.

– No podemos saber a cuántos
poseedores pertenecen: su chaqueta, sus poemas, sus postales.
10. Actividad personal. Sugerimos, a
modo de ejemplo:
–

Tus primos se bañaron en mi
piscina en verano.

–

Tu amigo visita a sus tíos los
sábados.

–

Han traído sus pijamas para
dormir en nuestra casa.

–

A mi perro le encanta tu jardín.

–

Guardaron su cuaderno de dibujo en tu mochila.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

Intrapersonal

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

APRENDER A
APRENDER

8

Escribir todos los determinantes posesivos que vayan
bien con una serie de sustantivos.

9

Observar una lista de nombres con posesivos y determinar su tipo de poseedor.

10

Completar los espacios vacíos de una serie de
oraciones con determinantes posesivos.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Identificar y utilizar adecua- Conocer los determinantes podamente los elementos básicos sesivos señalando en una lista de
ellos, los nombres que los acomde la lengua.
pañan pertenecen a un poseedor,
a más de uno o no se sabe. Act. 9.
Intervenir en actividades por Completar una serie de oraciones
con los determinantes posesivos
iniciativa propia.
adecuados. Act. 10.
Desarrollar estrategias y usar Señalar en unas oraciones los poherramientas para reforzar el sesivos que aparecen y el susconocimiento de la lengua.
tantivo que acompañan. Act. 13.

– Les prestamos nuestra tienda
de campaña para sus vacaciones.
–

Ha dejado tus llaves en su casa.

– Has olvidado vuestros libros en
nuestro coche.
11. Completamos las oraciones del
modo que indicamos:
–

Trae sus carpetas.

–

Su gato es gris.

–

Aquel es mi abrigo.

–

Este es vuestro postre.

–

Esta es nuestra casa.

12. El análisis solicitado es el que
indicamos a continuación:
sus → un solo poseedor, femenino, plural.
su → un solo poseedor, masculino, singular.
mi → un solo poseedor, masculino, singular.
vuestro → varios poseedores,
masculino, singular.
nuestra → varios poseedores,
femenino, singular.
13. Subrayamos cada determinante
posesivo y el sustantivo al que
acompaña:
–

Mi afición siempre han sido los
animales salvajes.

–

Verónica ha escondido tus libros
y mis juguetes.

–

Su problema no tiene ninguna
solución.

–

Me encanta tu vestido azul.

–

¿Me enseñáis vuestros ejercicios?

–

Visitaremos esta web en la que los niños compararán los determinantes
demostrativos, que vimos en la unidad anterior, con los posesivos.

Vuestros amigos son muy simpáticos y agradables.

–

Coloca tus calcetines en el segundo cajón de mi armario.

Además de repasar la teoría de ambos tipos de determinantes, ofrece una
serie de actividades que podemos resolver oralmente.

–

Sus grabados son muy bonitos.

–

Nuestra perra ha tenido unos
cachorros preciosos.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/24049

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.

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

7-7
[12334] Valid. 25/09/2016

Orientaciones didácticas

■

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

Elaboración de una sopa de letras que contenga formas verbales que se escriban con h.

●

Corrección de los errores ortográficos de unas oraciones.

●

Compleción de oraciones con
palabras escritas con h.

■

En el apartado Vocabulario realizaremos las siguientes actividades
sobre los extranjerismos y sus equivalentes en castellano:

●

Establecimiento de relaciones
entre una serie de extranjerismos y su equivalente en español.

●

Escritura de la palabra española
que equivale a unos extranjerismos.

●

Elaboración de una lista de extranjerismos con sus equivalentes en castellano.

●

Localización del significado y del
origen de unos extranjerismos y
redacción de oraciones con algunos de ellos.

Soluciones de las actividades
Ortografía
14. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, las siguientes formas verbales con h:
hago, hallamos, habilitaron, hablaba, heredamos, hibernan, hidratas, hilvano, hincamos, hinchaste, holgazanean, honramos, hornearon, huimos, etc.
15. La forma correcta de escribir las
oraciones es la que indicamos a
continuación:
–

¡Ah! Me he hecho daño en el
hueso.

–

Haremos versos hexasílabos y
heptasílabos.

–

¡Hala! ¡Cuánto humo salía por el
hueco del ascensor!

–

El hielo humedeció el congelador del hipermercado.

–

¡Bah! Nadie le cree cuando habla de su huida.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Espacial

14

Formar sopa de letras con h y resolverlas por parejas.

Intrapersonal

15

Conocer el uso de la h en una serie de palabras.

Lingüística

15

Insertar la letra h donde corresponda en oraciones.

18

Conocer versiones españolas de unos extranjerismos.

20

Buscar extranjerismos y su lengua de origen.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

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.

Practicar y conocer los usos de la
letra h aplicándolos a palabras
que la lleven Act. 15, 16.
Conocer las palabras en español
equivalentes a una serie de
extranjerismos. A. 18.
Conocer el significado de extranjerismos en el diccionario y señalar su lengua de origen. Act. 20.

Intervenir en actividades por Conocer y aplicar la letra h en las
palabras que la necesiten, siiniciativa propia.
guiendo las reglas vistas. Act. 15.

16. Así completamos las oraciones:
– Los seres humanos tienen un
hueso que se llama húmero.
– ¡Hala! ¡Cuántos habitantes tiene
la ciudad de Huelva!
– Hace su trabajo con humildad y
buen humor.
–

¡Ni hablar! No haré más heptaedros.

Vocabulario
17. Relacionamos cada extranjerismo con su correspondiente expresión española:
mountain bike → bicicleta de
montaña
disc jockey → pinchadiscos
picnic → comida campestre
compact disc → disco compacto
ping pong → tenis de mesa
18. Escribimos a continuación de
cada extranjerismo su equivalente en español:
e-mail → correo electrónico
camping → campamento
fast food → comida rápida
match → partido
hot dog → perrito caliente
party → fiesta
mouse → ratón
burger → hamburguesa
19. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, los siguientes extranjerismos:

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/11124

Encontramos en esta dirección web una serie de actividades interactivas con
las que nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos sobre
la ortografía de la h.
Los niños tendrán que distribuir una serie de objetos teniendo en cuenta si se
escriben con h o sin h, completar algunas palabras, etc.

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.

click → chasquido
short → pantalón corto
hall → vestíbulo
flash → destello
ranking → clasificación
20. Actividad personal. Indicamos la
lengua de origen de cada palabra:
cómic (inglés), airbag (inglés),
estándar (inglés), búnker (alemán), beis (francés), nailon (inglés), estrés (inglés), caché
(francés), escáner (ingles), eslalon (noruego), láser (inglés),
confort (francés), mánager (inglés), club (inglés), sándwich
(ingles), chic (francés).
21. Actividad personal.
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Escuchar y hablar de esta doble página los alumnos aprenderán a contar un cuento
resolviendo las actividades que detallamos a continuación:

●

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

●

Búsqueda de ilustraciones de
algunos personajes con los que
inventar un cuento.

●

Personificación de la inicial de
nuestro nombre y exposición de
un cuento en el que ella sea la
protagonista y narradora.

■ En el apartado Escribir leeremos
un cuento y aprenderemos de forma teórica los pasos necesarios
para escribir nuestros propios cuentos.

Soluciones de las actividades
Escuchar y hablar
22. Lo que Mariola quiere decir al
presentarse como “alguien que
vivíva del cuento” es que su
profesión era la de contar cuentos.
23. La expresión “vivir del cuento”
se aplica a aquellas personas
que, en lugar de trabajar, viven
a costa de engañar y de aprovecharse de los demás.
24. La expresión con la que ha
empezado Mariola la narración
de su cuento es: “En un lugar
no muy lejano del que no debería olvidarme jamás, pero jamás
de los jamases, vivía...”.
25. Actividad en grupo.
26. Actividad en grupo.
27. Actividad en grupo.
28. Actividad personal.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

23

Señalar el significado concreto en un contexto, de la
expresión “alguien que vivía del cuento”.

Interpersonal

25

Realizar una actividad de Cuentacuentos siguiendo un
ejemplo visto anteriormente.

Espacial

28

Ejercitar la práctica del dibujo con la primera letra del
nombre personal de cada uno y haciendo que hable.

COMPETENCIA
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Actividades de refuerzo
1. Para poder realizar esta actividad, buscaremos en la biblioteca
del colegio una antología de cuentos clásicos y la llevaremos a clase.
Organizaremos un cuentacuentos
en grupo, en el que cada niño se
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INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Familiarizarse con diferentes Conocer y aprender las camanifestaciones y produccio- racterísticas de la activdad de
nes artísticas y culturales.
Cuentacuentos. Act. 25.

SOCIALES Y CÍVICAS

Participar en actividades co- Elegir un Cuentacuentos para
lectivas respetando todas las realizar esa actividad siguiendo un
aportaciones
ejemplo anterior. Act. 25.

DIGITAL

Emplear herramientas tec-noló- Contar un cuento en grupo en que
gicas y digitales con eficacia y hablen una ardilla, un duende y un
habilidad.
zorro
después
de
buscar
imágenes de ellos. Act. 27

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Adoptar estrategias y recursos Dibujar la primera letra del nomque favorezcan la creatividad.
bre y hacer que hable. Act. 28.

encargará de leer el cuento del libro
que le asignemos.
El resto de alumnos le escuchará
con atención y calificará la lectura
con ayuda de una tabla que prepararemos con antelación y le entregaremos a cada uno de ellos.
La tabla estará compuesta de
cinco columnas. En la columna de
la izquierda colocaremos una lista
alfabética con los nombres de todos
los niños de la clase. Encabezaremos el resto de las columnas con
las siguientes etiquetas: tono de
voz, gestos, implicación del público, uso de fórmulas de inicio y de
final.
Solución:
–

Actividad en grupo.

2. Buscaremos un cuento en imágenes en la biblioteca del colegio o
en Internet. Lo mostraremos a los
alumnos para que lo observen en
silencio.
Cuando todos hayan comprendido
la historia que trasladan las imágenes, pediremos algunos voluntarios para que salgan al encerado
y cuenten el cuento poniendo palabras a las imágenes que han visto.
Les recordaremos la importancia de
hablar con una voz clara, empleando un tono adecuado y utilizando
las fórmulas habituales con las que
comienzan y terminan los cuentos.
Solución:
–

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/82630

Actividad en grupo.

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

El vídeo que podemos ver en este enlace web muestra a una niña contando
un cuento clásico. Lo valoraremos con nuestros alumnos preguntándoles:

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

–

¿Qué fórmula de inicio emplea esta niña para contar su cuento? ¿Emplea
alguna fórmula de final?

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

–

¿Responde su relato a las preguntas de dónde, cuándo y a quién
ocurrió?

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

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 los conocimientos que han adquirido sobre la redacción de cuentos resolviendo las siguientes actividades:
●

Escritura de hechos extraordinarios con los que escribir cuentos.

●

Redacción de cuentos a partir
de un suceso dado, a partir de
una fábula, a partir de las frases
inciales de un relato y a partir de
de unos sucesos que se acompañan de una ilustración.

■

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

Compleción de palabras con las
letras necesarias y formación de
parejas de sinónimos.

●

Identificación de las ilustraciones que no están repetidas.

●

Realización de una prueba de
eficacia lectora consistente en la
ordenación de palabras para formar oraciones.

Soluciones de las actividades
Escribir
29. Actividad personal.
30. Actividad personal.
31. Actividad personal.
32. Actividad personal.
33. Actividad personal.
El duende de las palabras
1. Las palabras que obtenemos al
completar los círculos, son,
enumeradas de izquierda a derecha:
nervoso, inquieto, valiente, atrevido.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lógico-matemática

El d…, 1

Descubrir dos parejas de palabras sinónimas.

Espacial

El d…, 2

Observar atentamente una serie de imágenes de abanicos y determinar los no repetidos.

Lingüística

El d…, 3

Practicar la eficacia lectora ordenando palabras y formando oraciones con ellas.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

2. Los abanicos que no están repetidos son: c, i, j.
3. Las oraciones que podemos formar son las que indicamos:

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.

Realizar actividades para la redacción de cuentos mediante pautas determinadas.A. 29, 30, 32.
Observar cuatro círculos y descifrar palabras sinónimas en su
interior. El duende…, Act. 1.
Determinar imágenes de aba-nicos que no sean repetidas. El…2

–

Las estrellas nocturnas son soles.

CONCIENCIA Y

Mostrar creatividad en la ela- Leer una fábula breve y redactar
boración de un texto escrito.
un cuento basado en ella. Act. 31.

–

Los gatos comieron del cuenco.

MATEMÁTICA Y

–

Velazquez fue un gran pintor.

Emplear el lenguaje matemá- Descifrar las dos parejas de patico para resolver situaciones labras sinónimas que aparecen
incompletas en círculos. El d…, 1.
de la vida cotidiana.
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EXPRESIONES CULT.
BÁSICAS EN CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA

–

La abuela viene a comer.

Actividades de refuerzo
1. Realizaremos con los niños un
ejercicio de transformación de un
cuento.
Para ello, emplearemos el texto de
“El mar” que aparece en el
apartado Escribir de la doble página
anterior.
Pediremos a los niños que sustituyan la experiencia de ver el mar por
primera vez por la experiencia de
ver la nieve por primera vez.
Cada niño leerá al resto de los
compañeros la versión del cuento
que haya escrito y comentaremos
entre todos las diferentes versiones
que se presenten.
Solución:
– Actividad individual y puesta en
común en grupo.
2. Para realizar esta actividad comenzaremos preparando unas tiras
de papel y entregando tres a cada
uno de nuestros alumnos.
Les pediremos que escriban en una
de las tiras el nombre de un personaje, que puede ser una persona,
un animal o una cosa.
En otra de las tiras escribirán un
lugar y en la última tira escribirán el
hecho extraordinario que hayan
pensado para resolver la Actividad
29 de estas páginas.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/82632

Encontramos en esta dirección web un vídeo en el que se muestra una experiencia muy interesante sobre la redacción de cuentos. Podemos verlo con
nuestros alumnos y preguntarles a continuación:
–

¿Qué os parece el juego que han inventado estos dos hermanos? ¿Os
gustaría realizar la misma experiencia a vosotros? ¿Por qué?

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.

Prepararemos tres cajas para que
los niños coloquen en una de ellas
las tiras con el nombre de los personajes, en otra, las tiras con el
nombre de los lugares y, en otra,
las tiras con los hechos extraordinarios.
Mezclaremos bien las tiras y, en orden de fila, los niños irán pasado
por las cajas y cogiendo una tira de
cada una de ellas.
Con la información de las tiras que
hayan cogido comprondrán un
cuento y lo leerán en voz alta al
resto de sus compañeros cuando
terminen de escribirlo.
Solución:
– Actividad individual y puesta en
común en grupo.
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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 análisis de los
determinantes posesivos que
aparecen en unas oraciones.

●

Compleción de palabras con la
letra h en los casos necesarios.

●

Sustitución de extranjerismos
por palabras españolas en unas
oraciones.

●

Redacción de oraciones con
extranjerismos.

●

Realización de un dictado.

■

En el apartado Evalúo mis competencias nuestros alumnos realizarán las siguientes antividades:
●

Observación de algunas imágenes con personajes y escenarios de terror y respuesta a
algunas preguntas sobre ellas.

●

Elaboración de una lista de fantasmas.

●

Imaginación de una historia de
miedo sobre un mostruo y realización de un dibujo de ese
monstruo.

●

Resolución de un ejercicio de
cálculo.

●

Análisis de las características
que deberíamos incluir en un
anuncio para promocionar las
visitas a una casa encantada.
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

Soluciones de las actividades
He aprendido
1. Los pronombres que debemos
identificar y su análisis es el que
indicamos a continuación:
mi → femenino, singular, un
solo poseedor.
su → femenino, singular, un
solo poseedor.

Intrapersonal

Dictado

Preparar y escribir un dictado para mejorar la ortografía.

Ev…, 2

Redactar características de monstruos conocidos.

Interpersonal

Evalúo…,
1, 3, 6

Responder preguntas sobre el miedo y hacer descripción de un monstruo y características de un anuncio.

Espacial

Ev…, 4

Dibujar el personaje protagonista de una historia.

Lógico-matemática

Ev…, 5

Resolver un cálculo matemático con precios de disfraces.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

nuestros → masculino, plural,
varios poseedores.
su → masculino, singular, un
solo poseedor.
vuestros → masculino, plural,
varios poseedores.
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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 Contestar preguntas sobre imágeelementos diversos.
nes de miedo. Ev…, Act. 1.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Adoptar estrategias y recursos Ejercitar la expresión hablando de
que favorezcan la creatividad.
miedo y un anuncio. Ev…, A.1, 6.

CONCIENCIA Y

Mostrar creatividad e ima-gin- Describir a fantasmas y personajes malignos famosos. Ev…, A.
ación en textos escritos.
2.

EXPRESIONES
CULTURALES

tu → femenino, singular, un solo
poseedor.
2. La ortografía correcta de las
palabras es la que indicamos:
hermita

húmedo

árbol

ovillo

hada

himno

aceite

hurna

halago

hacha

horfanato

hiel

herir

horchata

honesto

untar

ancla

hueco

3. Las oraciones que obtenemos
al sustituir el extranjerismo por
su equivalente en español son:
– Me compraron unos vaqueros
de color negro.
– La eliminatoria de baloncesto
comienza el sábado.
–

Mis padres siempre piden comida baja en calorías.

–

Está en la clasificación de los
mejores restaurantes del mundo.

–

Le regalé el superventas del que
tanto se habla.

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

Participan miles de personas en
el casting de ese concurso.

–

El riesgo de tsunami es muy alto
en esa zona del planeta.

Evalúo mis competencias
COMPETENCIA
SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Comunicarse con otras perso- Imaginar como se explicaría el
nas de forma asertiva y eficaz. cuento de un monstruo.Ev…,A. 3.

MATEMÁTICA Y BÁS. EN Resolver problemas con el uso Calcular el precio de una serie de
CIENCIAS Y TECNOL.
del lenguaje matemático.
disfraces. Ev…, Act. 5.

1. Respuestas personales.
2. Actividad personal.
3. Actividad personal.
4. Actividad personal.
5. El importe total de las ventas es
de 2.310 €. (105 disfraces vendidos a un precio de 22 €).

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688165

El vídeo que encontramos en esta dirección web puede ser de ayuda para
que nuestros alumnos realicen la Actividad 6 del apartado Evalúo mis competencias de estas páginas.
En él podrán ver al simpático ratón Mickey visitando una casa encantada
terrorífica.

6. Actividad personal. Proponemos, a modo de ejemplo, las siguientes características:
–

Vivirás experiencias terroríficas.

–

Nunca olvidarás la visita a esta
casa encantada.

–

Serás nuestro invitado más especial.

–

Los habitantes de esta casa
nunca ven la luz del sol.
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NAVEGAMOS POR TICHING
TICHING

WEBS

http://www.tiching.com/11124

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate3/contenido/
sd01/sd01_oa02/index.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/24049

https://constructor.educarex.es/odes/secundaria/lengua/escaleracaracol/esc5_pos
eidos/index.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/82630

https://www.youtube.com/embed/7rFezIy6taA?wmode=transparent&utm_source=ti
ching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/82632

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

http://www.tiching.com/688144

https://www.youtube.com/embed/yLfd2BIJpE8?wmode=transparent&utm_source=
tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/688149

https://www.youtube.com/embed/tqeBHUaupr0?wmode=transparent&utm_source
=tiching&utm_medium=referral

http://www.tiching.com/688165

https://www.youtube.com/embed/D3tyPOvAJMw?wmode=transparent&utm_sourc
e=tiching&utm_medium=referral
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