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 Orientaciones didácticas 

■ Nuestros alumnos trabajarán a 
lo largo de esta unidad los con-
tenidos que detallamos seguida-
mente: 

● Lectura de una narración fantás-
tica y análisis de sus caracterís-
ticas. 

● Aprendizaje del empleo correcto 
del imperativo. 

● Estudio de las normas ortográfi-
cas de las letras d y z. 

● Identificación de frases hechas y 
análisis de su significado. 

● Intervención en debates orales. 

● Redacción de textos argumen-
tativos. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. De acuer-

do con las ilustraciones, pode-
mos pensar que lo que más les 
gusta a las protagonistas es 
vestir lujosos vestidos y estar 
todas juntas, ya sea en el cas-
tillo donde viven o de paseo por 
maravillosos jardines. 

1. Respuesta personal. Si las prin-
cesas rompen sus zapatos to-
das las noches es porque, en 
lugar de dormir, hacen algo pa-
ra lo que emplean los pies: ca-
minar, saltar, bailar, jugar al fút-
bol, etc. 

2. Respuesta personal. Las prin-
cesas deben emplear algún tipo 
de truco de magia o bien un 
plan muy ingenioso para conse-
guir engañar a todos. 

3. Respuesta personal.  

Actividades de refuerzo 

 1.   Organizaremos una charla con 
los niños para hablar sobre la capa 
de invisibilidad que la anciana rega-
la al soldado para ayudarle a des-
cifrar el enigma de las doce prince-
sas. 

Para animarles a participar en la 
charla, les pediremos que respon-
dan a las siguientes preguntas: 

– ¿Conocéis algún otro cuento o 
historia fantástica en el que apa-
rezca una capa de invisibilidad? 
¿Cuál? 

– ¿Creéis que las capas de invisi-

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear diferentes 
tipos de códigos y lenguajes. 

Hablar sobre la información que 
transmiten los dibujos de una 
lectura. Antes de leer. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias y usar  
herramientas para reforzar léxi-
co y conocimiento de la lengua.

Favorecer la adquisición de léxico 
con la lectura de una narración y 
de unos glosarios. Lectura. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa res-
petando todas las aportaciones 

Comentar entre todos lo que más 
les puede gustar a las protago-
nistas. Antes de leer. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Expresar lo que se cree que ha-
cen las princesas de una lectura 
por la noche. Lectura, Pregunta 1. 

Expresar como se piensa que las 
princesas de una lectura consi-
guen que no las descubran. Lec-
tura, Pregunta 2. 

Imaginar y expresar qué se ha-
bría hecho personalmente para 
quedarse la prueba aparecida en 
una lectura. Lectura, Pregunta 3. 
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 bilidad existen de verdad? ¿Po-
drán los científicos inventar una 
algún día? 

– Si tuviérais acceso a una capa 
de invisibilidad ¿para qué la em-
plearíais? 

Solución: 

– Actividad en grupo. Podemos 
recordar con los niños que en 
las historias de Harry Potter apa-
rece una capa de invisibilidad. 

 2.   El día antes de la realización de 
esta actividad encargaremos a los 
niños que, con la ayuda de sus pa-
dres, busquen información sobre 
los hermanos Grimm (autores de 
“Las doce princesas bailarinas”) y 
traigan algún cuento escrito por 
estos autores que tengan en casa. 

Entre todos organizaremos una 
charla en la que cada uno aportará 
los conocimientos que tenga sobre 
estos autores de cuentos infantiles 
y haremos un listado con los título 
de los cuentos que lleve cada niño.

Podemos completar la actividad 
haciendo una visita a la biblioteca 
del colegio para buscar una anto-
logía de los hermanos Grimm o al-
gún cuento nuevo para añadir a la 
lista que hemos elaborado. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Nos dejamos aconsejar 

■ El soldado de la lectura descu-
brió lo que hacían las princesas por 
las noches porque aceptó los con-
sejos de la anciana que se encontró 
en el bosque. 

Este detalle del argumento nos ser-
virá para comentar con los niños la 
importancia de seguir los buenos 
consejos que nos dan nuestros ma-
yores. 

Orientaremos nuestra charla plan-
teándoles las siguientes preguntas:

– ¿Cuál es el consejo más útil que 
habéis recibido? ¿Quién os lo 
dio? 

– ¿Alguna vez os habéis arrepen-
tido de no haber seguido un 
consejo que os dieron? ¿Qué 
pasó? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688542 

Podemos mostrar a los niños el vídeo que encontramos en esta dirección 
web, en el que aparece una original animación del cuento de “Las princesas 
bailarinas”, con el que hemos trabajado en la lectura de estas páginas. 

Comentaremos entre todos qué es lo que más nos ha llamado la atención de 
la animación, si nos gusta más leer el texto o escucharlo, etc. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

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

■ En el apartado Leer y compren-
der de estas páginas analizaremos 
algunos elementos del texto que 
hemos leído por medio de las si-
guientes actividades: 

● Respuesta a algunas preguntas 
relacionadas con el contenido 
de la lectura. 

● Identificación de los elementos 
que indican que se trata de un 
cuento fantástico. 

● Enumeración de los lugares que 
se mencionan en el texto por 
orden de aparición. 

● Valoración de las actitudes y de 
la personalidad de los distintos 
protagonistas que aparecen en 
la narración. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

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

– De forma inexplicable, cada no-
che en palacio, las hijas del rey, 
a pesar de estar encerradas ba-
jo llave, salen de su habitación a 
un lugar secreto del que regre-
san con los zapatos rotos. 

– El rey promete a la persona que 
resuelva el misterio permitir que 
se case con aquella de sus hijas 
que elija y heredar la corona a 
su muerte. 

– El soldado consigue descubrir el 
secreto gracias a los consejos 
que le da una anciana: no bebe 
el vaso de agua que le ofrecen, 
finge estar dormido cuando las 
princesas se preparan para salir 
y las sigue durante tres noches 
oculto bajo su capa de invisibili-
dad. 

– La menor de las hermanas sos-
pecha que las están espiando. 

– Las muchachas pasan las no-
ches bailando con doce apues-
tos príncipes en un mundo ma-
ravilloso al que acceden por un 
tramo de escaleras que aparece 
en el suelo cuando hacen desa-
parecer con una palmada una 
de las camas de su dormitorio. 

– El soldado demuestra al rey que 
lo que dice es verdad mostrán-
dole las ramas de los árboles de 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

4 Opinar sobre ayudar a los demás desinteresadamente Intrapersonal 

7 Valorar las acciones de los personajes de una lectura. 

Interpersonal 5 Imaginar una situación en la que fuésemos invisibles. 

Naturalista 5 Opinar sobre elementos de la realidad que existen pe-
ro que no podemos ver.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Adoptar estrategias para a-
frontar situaciones de la vida 
cotidiana. 

Aventurar quienes son los prin-
cipes de una lectura y por qué se 
reúnen con las princesas.L, Pr. 4. 

Reflexionar sobre el hecho de 
ayudar a los demás sin esperar 
nada a cambio. Act. 4. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar el libro y la literatura 
como herramientas para la re-
flexión y el conocimiento. 

Determinar los elementos que in-
dican fantasía, magia y misterio 
en una lectura. Act. 2. 

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

Concienciar, partiendo del argu-
mento de un cuento, sobre el he-
cho de ayudar a los demás sin 
esperar nada a cambio. Act. 4. 
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 plata, de oro y de dimantes y la 
copa de oro que cogió en el cas-
tillo de los príncipes. 

2. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos los siguien-
tes elementos fantásticos: 

– La anciana que conoce el secre-
to de las princesas y que posee 
una capa de invisibilidad. 

– La cama que, con una palmada, 
desparece bajo el suelo y deja 
al descubierto un tramo de es-
caleras. 

– Las hojas de diamantes, de oro 
y de plata de los árboles. 

3. Enumeramos los lugares del 
cuento en su orden de apari-
ción:  

habitación, bosque, escaleras, 
avenida, lago, castillo. 

4. Respuestas personales. 

5. Respuestas personales. 

6. Actividad personal. 

7. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes descripciones: 

– El rey es un hombre rígido, exi-
gente y con mucho carácter. Su 
comportamiento no es incorrec-
to, porque trata de cuidar a sus 
hijas, evitándoles todo peligro, si 
bien no les permite ni siquiera la 
libertad de elegir a su marido. 

– La anciana es una mujer bon-
dadosa y generosa, que ayuda 
al joven soldado sin conocerlo y 
le facilita la posibilidad de con-
vertirse en rey en el futuro gra-
cias a sus consejos y a la valio-
sa capa de invisibilidad. 

– El soldado es un joven inteligen-
te y decido que obra de manera 
astuta para procurarse un buen 
porvenir y que sabe aprovechar 
las oportunidades que le ofrece 
su destino (como el encuentro 
con la anciana en el bosque). 

– Las princesas son unas mu-
chachas alegres y divertidas 
que no dudan en disfrutar cada 
noche de la posibilidad de bailar 
con sus príncipes. Su actitud re-
sulta un poco desafiante frente a 
la rigidez del padre, pero lo cier-
to es que no hacen nada que las 
perjudique ni que haga daño a 
nadie más. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688569 

Encontramos en esta dirección web el vídeo de una noticia en la que se 
anuncia que un físico americano ha creado una capa de invisibilidad que es 
capaz de ocultar objetos grandes. 

Además de escuchar la descripción de tan sorprendente invento podemos 
ver una demostración realizada por los hijos del propio científico. 

 

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 
esta doble página encontraremos 
diferentes actividades con las que 
aprender a indentificar el imperativo 
y a emplearlo correctamente: 

● Identificación de los imperativos 
de unas oraciones. 

● Escritura de las formas de impe-
rativo de unos verbos y redac-
ción de oraciones con ellas. 

● Redacción de oraciones que 
contengan verbos en imperativo. 

● Separación de formas de impe-
rativo que aparecen acompaña-
das de pronombres personales. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

8. Subrayamos los imperativos que 
aparecen en estas oraciones: 

– Regad las plantas cuando yo 
esté fuera. 

– Acabad los deberes antes de 
salir a jugar. 

– Pásame la sal, por favor. 

– Ten cuidado y cruza por el paso 
de peatones. 

– Espera tu turno. 

9. Los imperativos solicitados son 
los que indicamos: 

dejar → deja / dejad 

ordenar → ordena / ordenad 

pensar → piensa / pensad 

recoger → recoge / recoged 

elegir → elige / elegid 

10. Actividad personal.  

11. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes oraciones: 

– Guardad silencio, por favor. 

– Come todo el bocadillo. 

– ¡Cierra la puerta! Hace frío. 

– ¡Cruza! Ya está verde. 

12. Separamos el imperativo de los 
pronombres presonales del 
modo que indicamos: 

escúchame → escucha – me 

llámalo → llama – lo 

envíaselo → envía – se – lo 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 8 Identificar y señalar las formas verbales en imperativo 
que aparecen en unas oraciones. 

Intrapersonal 10 Inventar oraciones para practicar el uso correcto de los 
verbos en imperativo. 

Naturalista 15 Elaborar oraciones que presenten consejos para el a-
horro de electricidad. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y emplear los ele-
mentos básicos de la lengua. 

Identificar los imperativos apare-
cidos en unas oraciones. Act. 8. 

Interpretar unas ilustraciones con 
viñetas elaborando oraciones con 
formas en imperativo. Act. 11. 

APRENDER A 

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

Practicar el uso del imperativo en 
una serie de situaciones deter-
minadas. Act. 13. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estrategias para 
afrontar situaciones de la vida 
cotidiana. 

Redactar oraciones con impe-
rativo que expresen consejos para 
el ahorro de electricidad. Act. 15. 
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 contádmelo → contad – me – lo

cerradla → cerrad – la 

idos → id – os 

terminadlo → terminad – lo 

háztelo → haz – te – lo 

péiname → peina – me 

fíjate → fija – te 

vendédmelo → vended – me – lo

cortádselo → cortad – se – lo 

esperadlo → esperad – lo 

acércamela → acerca – me – la

acéptalos → acepta – los 

13. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes oraciones: 

– Llevadme al parque, por favor. 

– Acompañadme, chicos. 

– Saca la basura, Javier. 

– Aconséjeme, por favor. 

– Perdóname, Elena. 

– Espérame, que no tardo. 

14. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos las si-
guientes oraciones: 

– Llena / llenad la lavadora y el la-
vavajillas. 

– Riega / regad las plantas por la 
noche. 

– Cierra / cerrad el grifo al lavarte 
/ lavaros los dientes. 

– Coloca / colocad difusores en 
los grifos. 

– Dúchate / duchaos en lugar de 
bañarte / bañaros. 

15. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos las siguien-
tes oraciones: 

– Coloca / colocad bombillas de 
bajo consumo. 

– Apaga / apagad las luces de las 
habitaciones en las que no haya 
nadie. 

– Apaga / apagad la televisión y el 
ordenador cuando nadie los 
está usando. 

– Evita / evitad tener la puerta del 
frigorífico abierta durante mucho 
tiempo. 

– Sustituye / sustituid las estu-
fas eléctricas por estufas de 
gas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688574 

Encontramos en esta dirección web una actividad interactiva y autoevaluable 
con la que nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos 
sobre el empleo del imperativo. 

Los niños deberán completar una serie de consejos para conservar la salud 
de la espalda empleando las formas de imperativo correctas. 

 

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 Ortografía de es-
tas páginas aprenderemos las nor-
mas de uso de las letras d y z por 
medio de estas actividades: 

● Escritura del plural de una serie 
de palabras. 

● Ordenación de sílabas para ob-
tener palabras y conversión de 
las mismas a plural. 

● Compleción con d o z de las pa-
labras de unas frases. 

■ En el apartado Vocabulario re-
solveremos diferentes actividades 
para aprender a identificar y a com-
prender las frases hechas y para 
ampliar nuestro vocabulario: 

● Explicación del significado de 
dos frases hechas. 

● Establecimiento de relaciones 
entre una serie de frases he-
chas y su significado. 

● Escritura de dos frases hechas y 
explicación de su significado. 

● Establecimiento de relaciones 
entre una serie de plantas y sus 
usos. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

16. El plural de las palabras es el 
que indicamos: 

altitud → altitudes 

amistad → amistades 

barniz → barnices 

precoz → precoces 

capaz → capaces 

pared → paredes 

virtud → virtudes 

huésped → huéspedes 

lápiz → lápices 

feroz → feroces 

usted → ustedes 

laúd → laúdes 

17. Escribimos las palabras que ob-
tenemos al ordenar las sílabas 
y las pasamos a plural: 

felicidad → felicidades 

emperatriz → emperatrices 

delicadez → delicadeces 

18. Así completamos las oraciones: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Espacial 17 Ordenar palabras con las sílabas cambiadas y cambiar 
de singular a plural o viceversa. 

18 Observar unas oraciones y completar el final de unas 
palabras con las letras d o z. 

Lingüística 

22 Relacionar el nombre de una serie de plantas con su 
uso medicinal o gastronómico.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

Desarrollar estrategias para re-
forzar la adquisición de léxico y 
el funcionamiento de la lengua. 

Expresar el significado correcto de 
dos frases hechas en que apa-
recen elementos naturales. A. 19. 

Investigar sobre el significado de 
tres frases hechas relacionadas 
con la naturaleza. Act. 23. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Concer textos de la tradición 
oral, popular o de la literatura 
infantil. 

Observar una serie de frases he-
chas y determinar su significado 
correcto. Act. 20. 

DIGITAL Interpretar información en Inter-
net para reforzar y ampliar co-
nocimientos. 

Consultar una página web para 
conocer el significado de locu-
ciones y frases hechas. Ex-
plorador... 
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 – Coced los huevos de codorniz 
en la cazuela. 

– Esperad su regreso de la ciudad 
y recibiréis unos zuecos nuevos.

– Preparad y rebozad los filetes 
de merluza. 

– La dulzura de los sollozos de la 
actriz llegaban al corazón. 

– Subid a la carroza y colocad 
bien el tapiz de su majestad. 

Vocabulario 

19. Actividad personal. Sugerimos: 

– Andarse por las ramas significa 
detenerse en lo menos sustan-
cial de un asunto, dejando lo 
más importante. 

– Dormirse en los laureles signi-
fica descuidarse o abandonarse 
en la actividad emprendida, con-
fiando en los éxitos que ha lo-
grado en el pasado. 

20. Así resolvemos la actividad: 

Un cuento chino. → Algo que 
no es verdad, un embuste. 

Tener mucho cuento. → Poner 
excusas y falsear la realidad. 

Vivir del cuento. → Vivir aprove-
chándose de los demás. 

Echarle mucho cuento. → Exa-
gerar lo que se dice o hace. 

No venir a cuento. → No tener 
relación con lo que se habla. 

Dejarse de cuentos. → No dar 
rodeos y decir lo importante. 

21. Actividad personal. 

22. Así resolvemos la actividad: 

poleo → Hierba cuya infusión 
es saludable para el estómago.

romero → Arbusto que se utiliza 
en medicina y en perfumería. 

orégano → Planta aromática 
que se utiliza como condimento.

salvia → Su infusión se utiliza 
para hacer sudar. 

gordolobo → Antiguamente se 
usó contra la tuberculosis. 

23. Actividad personal. Sugerimos: 

Pedir peras al olmo → Pedir al-
go imposible. 

Meter cizaña → Fomentar la 
enemistad. 

Importar un comino → Resultar 
insignificante, no dar valor. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/10327 

La aplicación interactiva que encontramos en esta dirección web está dedi-
cada al estudio del léxico y nos ofrece la posibilidad de trabajar con algunas 
frases hechas. 

Los niños deben seleccionar la opción 5 en el menú de inicio e ir eligiendo el 
significado correcto de las sucesivas frases hechas. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

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

■ En el apartado Escuchar y ha-
blar de esta doble página los alum-
nos aprenderán a intervenir en 
debates y a expresar sus opiniones. 
Realizarán para ello las actividades 
que detallamos: 

● Audición de una grabación y 
realización de algunas activida-
des relacionadas con ella. 

● Realización de debates en gru-
po sobre algunos temas indica-
dos. 

● Búsqueda de argumentos a fa-
vor y en contra de algunos te-
mas sugeridos. 

■ En el apartado Escribir aprende-
remos la teoría necesaria para po-
der escribir textos argumentativos y 
analizaremos las partes de un bre-
ve texto de dicha naturaleza. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

24. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos la siguiente 
explicación: 

Primero verán la información 
obtenida por cada niño, des-
pués lo sumarán a lo que tienen 
los demás y, por último, organi-
zarán un tema, que será el que 
estudiarán en clase. 

25. Algunos chicos pensaban que, 
entre las ventajas de estudiar 
ayudándose de Internet estaba 
la de considerar que es más 
divertido eso que emplear libros 
de texto. 

Señalaron como inconvenientes 
la incomodidad de elaborar el 
tema en lugar de emplear el del 
libro de texto, la dificultad de se-
leccionar la información impor-
tante y la excesiva inversión de 
tiempo. 

26. Actividad en grupo. 

27. Actividad en grupo.  

28. Actividad en grupo.  

29. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, considerar 
los siguientes argumentos: 

– Entre las ventajas más impor-
tantes encontramos que Inter-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 29 Debatir en dos grupos sobre uso de Internet en clase. 

Naturalista 31 Recoger argumentos para debatir sobre las pequeñas 
molestias, los remedios caseros y los médicos. 

Espacial 32 Leer con atención un texto argumentativo y señalar su 
tesis, argumentos y conclusiones.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

DIGITAL Emplear las herramientas tec-
nológicas con eficacia y ha-
bilidad. 

Tratar el tema del uso de Internet 
en clase mediante un debate en-
tre dos grupos. Act. 29. 

APRENDER A 

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

Realizar un debate en clase sobre 
el uso de Internet. Act. 29. 

Argumentar uso de remedios ca-
seros en pequeñas molestias. 31. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y espíritu em-
prendedor. 

Exponer en grupo argumentos a 
favor y en contra del uso de In-
ternet en clase. Act. 29. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Conocer ventajas e inconve-
nientes de juegos electrónicos y 
analizar texto argumentativo. 31, 
32. 
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net estimula el uso de formas 
nuevas y variadas de aprender y 
ayuda a aprender de otros y con 
otros. Facilita el desarrollo de 
estrategias de comunicación so-
cial y de colaboración para reali-
zar trabajos en grupo. Facilita el 
aprendizaje permitiendo la inter-
disciplinariedad y proporcionan-
do herramientas para resolver 
problemas, construir conoci-
miento, etc. 

– Entre los inconvenientes del uso 
de Internet en el aula podemos 
destacar la inversión de tiempo 
necesaria para controlar en todo 
momento la calidad de la infor-
mación que manejamos, la de-
pendencia de una conexión a la 
red que sea estable y potente 
para poder navegar con comodi-
dad, el peligro de sufrir una so-
bresaturación de información 
por el exceso de datos maneja-
dos y la diversidad de sus pre-
sentaciones, etc. 

30. Actividad personal.  

31. Actividad personal.  

Escribir 

32. Analizamos las partes de que se 
compone el texto y señalamos la 
expresión que introduce la con-
clusión 

– La tesis del texto es: “El presi-
dente del gobierno ha anuncia-
do que va a abrir más bibliote-
cas.”  

– Los argumentos son: “Defiende 
que lo hace porque ofrecen un 
pasatiempo provechoso y gratui-
to, y porque quiere fomentar la 
lectura entre los jóvenes.” 

– La conclusión es: “Por eso, con-
sidera importante que todo el 
mundo tenga una cerca de ca-
sa.” 

La expresión que introduce la 
conclusión es: “Por eso”. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688584 

Esta página web pone a nuestra disposición un vídeo en el que se reflexiona 
sobre la convivencia y la influencia que se produce entre los juguetes tradi-
cionales y los juguetes electrónicos. 

Podemos emplearlo para proporcionar a los niños una base argumental con 
la que resolver la Actividad 30 del apartado Escuchar y hablar. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

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

■ En el apartado Escribir de estas 
páginas los niños pondrán en prác-
tica los conocimientos que han ad-
quirido sobre la redacción de textos 
argumentativos. Resolverán para 
ello las siguientes actividades: 

● Compleción de un texto argu-
mentativo con los argumentos 
necesarios para que resulte co-
herente. 

● Redacción de un texto argumen-
tativo a partir de una tesis dada. 

● Redacción de la tesis y de los 
argumentos que consideremos 
coherentes para una conclusión 
dada. 

● Redacción de un texto argumen-
tativo sobre un tema ilustrado 
con imágenes. 

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

● Compleción de palabras de un 
listado e identificación de aque-
llas que designan hortalizas. 

● Resolución de un problema de 
lógica. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

33. Actividad personal. Proponemos, 
a modo de ejemplo, los siguien-
tes argumentos: 

La industria de la música y del 
cine no deja de comunicar a la 
sociedad su alarma por el des-
censo en sus ganancias, ya que 
la circulación ilegal de sus pro-
ducciones impide que llegue a 
los creadores de las mismas la 
necesaria compensación eco-
nómica por su trabajo. Ello pone 
en peligro la supervivencia y la 
calidad de nuestra cultura mu-
sical y cinematográfica. 

34. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, el si-
guiente texto: 

Cada vez es más necesario sa-
ber varios idiomas. El conoci-
miento de idiomas diferentes al 
nuestro nos permite conseguir 
un empleo mejor remunerado y 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

34 Elaborar un texto argumentativo con tesis concreta. 

35 Redactar tesis y argumentos para una conclusión. 

Intrapersonal 

36 Elaborar texto argumentativo de igualdad en personas 

Naturalista El d…, 1 Completar nombres de vegetales e indicar hortalizas. 

Lingüística El d…, 3 Leer palabras rápidamente encontrar las iguales.  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

DIGITAL Desarrollar destrezas para el 
tratamiento de información. 

Aplicar argumentos necesarios a 
texto sobre alimentación. Act. 33. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y actitud cola-
borativa. 

Elaborar tesis y argumentos para 
una conclusion y texto argument-
tativo sobre igualdad. Act. 34, 35. 

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

Elaborar un texto argumentativo 
sobre la igualdad en personas.36. 

APRENDER A 

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

Conocer nombres de hortalizas y 
verduras, números en dados y 
palabras iguales. El d…, Act. 1-3. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático. 

Resolver y completer una serie de 
dados numerados. El d…, Act. 2. 
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  – 
acceder a mercados laborales 
más amplios, pues no estamos 
restringidos a los límites de 
nuestro país de nacimiento. 

Por consiguiente, resulta funda-
mental que los niños reciban 
desde sus primeros años de 
escolarización una educación 
bilingüe que les facilite la ad-
quisición de varios idiomas. 

35. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos la tesis y 
los argumentos que indicamos 
a continuación: 

Reciclar ayuda a disminuir la 
contaminación del aire y del 
agua. Si clasificamos la basura 
que generamos cada día para 
poder reutilizar el papel, el vi-
drio y el plástico de nuestros 
envases estaremos colaboran-
do con la reforestación del pla-
neta, combatiendo el calenta-
miento global, ahorrando dinero 
y recursos y conservando la 
naturaleza para las generacio-
nes posteriores. 

36. Actividad personal. 

El duende de las palabras 

1. Completamos las palabras del 
modo que indicamos y subraya-
mos las que se refieren a horta-
lizas: 

brócoli bahía 

caverna berenjena 

nabo haba 

calabacín chirivía 

boniato guisante 

labor zahorí 

perejil berza 

endibia borraja 

Con la primera sílaba de las 
palabras que no desginan hor-
talizas formamos el nombre de 
una nueva hortaliza: calabaza. 

2. La figura con la que debemos 
completar la serie de dados es 
la d. 

3. Actividad personal. En el primer 
recuadro, la pareja de palabras 
iguales es la que aparece en la 
segunda línea: cena/cena. En el 
segundo recuadro la pareja de 
palabras iguales es la que apa-
rece en la cuarta línea: alejas
/alejas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688635 

Encontramos en esta dirección web un vídeo que representa una llamada de 
atención para ser conscientes de la importancia de crear una escuela 
inclusiva entre todos y para todos. 

Los argumentos que se manejan en el vídeo pueden ser de ayuda para que 
los niños realicen la Actividad 36 del apartado Escribir 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. 

 
  

[12334]   Valid. 25/09/2016



 
11-14 

Orientaciones didácticas

■ En en el apartado He aprendido 
de esta doble página los alumnos 
repasarán algunos de los contenidos 
aprendidos en esta unidad realizan-
do las siguientes actividades: 

● Reescritura de un texto transfor-
mando sus verbos en forma im-
perativa. 

● Compleción de palabras con d y 
z. 

● Compleción de frases hechas y 
explicación de su significado. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias nuestros alumnos realiza-
rán las siguientes actividades: 

● Observación de dos cuadros y 
contestación a algunas pregun-
tas sobre ellos. 

● Resolución de un problema de 
cálculo. 

● Descripción de las caracterís-
ticas del oro, la plata y los dia-
mantes. 

● Respuesta a algunas preguntas 
sobre nuestros gustos perso-
nales respecto al baile. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. El texto que obtenemos al 
transformar en imperativo los 
verbos es: 

– Abrígate / abrigaos bien antes 
de salir. 

– Lávate / lavaos las manos con 
frecuencia. 

– Utiliza / utilizad pañuelos de un 
solo uso. 

– Evita / evitad los sitios pequeños 
y concurridos. 

– Evita / evitad la proximidad ex- 
cesiva con alguien resfriado. 

2. Completamos las palabras del 
modo que indicamos: 

coz portavoz 

perdiz cicatriz 

pez diez 

oscuridad tenaz 

estrechez gratitud 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

He…, 1 Reelaborar unas directrices con verbos en im-perativo. Naturalista 

Ev…, 3 Exponer diversas características de tres minerales. 

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

Espacial Ev…, 1 Responder cuestiones de contenido de dos cuadros. 

Lógico-matemática Ev…, 2 Realizar cálculos relacionados con fechas. 

Cinético-corporal Ev…, 4 Expresar la relación personal con el baile y la música. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Seguir pautas en la elabo-
ración de las propias pro-
ducciones. 

Leer y preparar un dictado an-
tes de su realización. Dictado. 

Analizar cuadros, calcular fe-
chas y describir minerales. Ev…, 
1-3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia. 

Conocer uso de imperativos y a-
nalizar dos cuadros. H., 1, E., 1. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULT. 
Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones artísticas. 

Exponer opiniones propias so-
bre el baile y la música. Ev…, 4. 

 

[12334]   Valid. 25/09/2016



 
11-15

luz feliz 

preciosidad incapaz 

capacidad edad 

sed juez 

veloz salud 

ajedrez amistad 

abrid matiz 

3. Completamos las frases hechas 
e indicamos a continuación de 
cada una de ellas su significado:

– Lloraba con lágrimas de coco-
drilo. → Lloraba aparentando un 
dolor que no sentía. 

– Aunque la mona se vista de 
seda, mona se queda. → La 
condición de cada uno o los de-
fectos naturales no se pueden 
encubrir ni cambiar con mejoras 
meramente externas. 

– El perro del hortelano ni come ni 
deja comer. → Se aplica a quien 
no disfruta de algo y además im-
pide que otros lo hagan. 

– Cada oveja con su pareja. → 
Conviene que cada uno se rela-
cione y contraiga matrimonio con 
los de su categoría o con quienes 
tengan gustos parecidos. 

– No busques los tres pies al gato. 
→ No busques soluciones sin 
sentido. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– En el cuadro de la izquierda 
aparece una bailarina de ballet 
clásico ajustánose una de sus 
zapatillas y en el cuadro de la 
derecha un grupo de bailarinas 
recibiendo una clase de ballet. 

– Respuesta personal. Afremov es 
un pintor contemporáneo, que 
aún está vivo. Degas nació en el 
año 1834 y murió en 1917. 

– Los cuadros tienen en común el 
tema: el ballet clásico. Se dife-
rencian en su técnica pictórica, 
en que uno es un retrato indivi-
dual y el otro representa una 
imagen colectiva, etc. 

– Respuesta personal. 

2. Las respuestas son: 

– Se encuentran en el 2 de agosto.

– Les quedan veinte semanas y 
cinco días. 

(Continúa en la página 11-16)

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

DIGITAL Interpretar información en Inter-
net para ampliar conocimientos 

Reforzar datos en Internet sobre 
dos cuadros famosos. Ev…, A. 1. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

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

Calcular matemáticamente di-
versas fechas del año. Ev…,
A.2. 

 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688657 

Veremos con los niños el vídeo que encontramos en esta dirección web, en 
el que se recogen fragmentos de una representación de “El lago de los 
cisnes” realizada por el Ballet Imperial Ruso. 

Comentaremos con nuestros alumnos sus impresiones sobre el vídeo y les 
preguntaremos si les gusta el ballet clásico. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/10327 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc006_e
s/index.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/688542 
https://www.youtube.com/embed/mFCwwxAZyx8?wmode=transparent&utm_sourc
e=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/688569 
https://www.youtube.com/embed/V4Ig1AWDNi4?wmode=transparent&utm_source
=tiching&utm_medium=referral 

  

http://www.tiching.com/688574 
http://www.todo-
claro.com/castellano/intermedio/gramatica/El_imperativo/Seite_1.php?utm_source
=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/688584 
https://www.youtube.com/embed/AOvgx0pmxzQ?wmode=transparent&utm_sourc
e=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/688635 
https://www.youtube.com/embed/F8rdXEj6DkM?wmode=transparent&utm_source
=tiching&utm_medium=referral 

  

http://www.tiching.com/688657 https://www.youtube.com/watch?v=sZRSl9-0gTs 
   

(Viene de la página 11-15) 

– Les quedan 145 días. 

3. Actividad personal. A modo de ejemplo, proponemos 
la siguiente descripción: 

– El oro es un metal precioso muy brillante de color 
amarillo, fácil de fundir y el más dúctil y maleable de 
todos los metales. Con él pueden hacerse hilos e 
incluso láminas finísimas, llamadas pan de oro, que 
se utilizan en arte para revestir imágenes, columnas, 
retablos de altares, etc. 

SOLUCIONES (continuación) 

– La plata es un metal precioso, blando, de color 
blanco y muy brillante, de menor categoría que el 
platino y el oro. Se emplea en joyería y platería para 
fabricar gran variedad de artículos ornamentales y de 
uso doméstico cotidiano. 

– El diamante es una piedra preciosa transparente y 
brillante que se usa en joyería y en industria. Un 
diamante en bruto es un diamante sin tallar y un 
brillante un diamante que ha sido tallado por todas 
sus caras. 

4. Respuesta personal. 
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