Tema 12
México, un lindo país

GUÍA DIDÁCTICA
• Orientaciones didácticas
• Solucionario
• Competencias Clave - Inteligencias Múltiples
• Atención a la diversidad
– Actividades de Refuerzo
– Actividades de Ampliación

• Recursos Didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro Digital
• Educamos en valores
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Orientaciones didácticas

■

Detallamos a continuación los
contenidos que estudiarán nuestros
alumnos en los diversos apartados
de esta unidad:

●

Lectura de un texto instructivo y
resolución de algunas actividades para extraer su información
más importante.

●

Reconocimiento de adverbios,
preposiciones y conjunciones.

●

Ortografóa de las consonantes ll
e y.

●

Formación de adverbios a partir
de adjetivos por medio de sufijos.

●

Expresión oral de argumentos
para defender una postura.

●

Redacción de solicitudes.

Soluciones de las actividades
–

Respuesta personal. México es
un país del continente americano, que limita al norte con los
Estados Unidos de América, al
sureste con Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de
México y el mar Caribe.

–

Respuesta personal. México es
uno de los principales destinos
turísticos del mundo por la belleza de sus playas. Las fotografías reflejan unos paisajes muy
variados y una belleza muy diversa.

–

Respuesta personal. El español
es la lengua dominante en
asuntos oficiales y es el idioma
materno de la mayoría de los
mexicanos (un 97% de la población). Junto al español, se reconocen también como nacionales
otras 65 lenguas indígenas mexicanas, siendo la más hablada
de ellas el náhuatl.

1. Respuesta personal. Entre los
volcanes más importantes del
mundo podemos destacar: el
volcán Kilimanjaro, en Tanzania; el monte Fuji, en Japón; el
volcán Krakatoa, en Indonesia;
el volcán Popocatépetl, en México; el monte Tambora, en Sumatra, Indonesia; el volcán Kilauea, en Hawai; el monte Vesubio, en Italia; el monte Etna,
en Sicilia, Italia; el volcán Mauna Loa, en Hawai; el volcán
Teide, en Tenerife, España, etc.
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COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Interpretar y emplear diferentes Comentar el título de una lectura y
tipos de códigos y lenguajes.
los conocimientos que se ten-gan
sobre México. Antes de leer.
Establecer equivalencias, para- Observar las fotografías que iluslelismos u otro tipos de relación tran una lectura sobre México y
entre elementos diversos.
opinar si es hermoso. Antes de...
Desarrollar estrategias y usar Favorecer la adquisición de léxico
herramientas para reforzar léxi- con la lectura de una narración y
co y conocimiento de la lengua. de unos glosarios. Lectura.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Participar en actividades por Conocer y exponer la lengua o las
iniciativa propia y con una ac- lenguas que se hablan en México.
titud colaborativa.
Antes de leer.
Imaginar o anticipar desarrollos Conocer y expresar los volcanes
o conclusiones.
del mundo que se conozcan, a
parte de los citados en la lectura.
Lectura, Pregunta 1.
Opinar, conocer y hablar de animales veloces, partiendo del correcaminos, aparecido en una lectura. Lectura, Pregunta 2.

2. Respuesta personal. El correcaminos es un animal rápido, pero
los hay mucho más veloces que
él, como el águila, el halcón, el
guepardo, la gacela, etc.

Actividades de refuerzo
1. Entregaremos a los niños unas
cartulinas blancas del tamaño de
una postal y les explicaremos que
deben fabricar con ellas su propia
postal de México.
Deberán imaginar que han viajado
a ese país y que, desde allí, envían
una postal a un familiar o a un
amigo suyo para contarles cómo va
su viaje.
En un lado escribirán el texto que
les parezca conveniente y, en el
lado contario, reproducirán alguna
imagen o símbolo que les pareza
representativa de México.
Cuando terminen, cada niño saldrá
al encerado, mostrará al resto de
sus compañeros la postal que ha
dibujado y leerá el texto que ha escrito. Finalmente, colocaremos todas las postales en el corcho de la
clase.
Solución:
–

Actividad en grupo.

Educamos en valores
Conocemos nuestro planeta

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688662

Encontramos en esta dirección web un vídeo que promociona el turismo en
México por medio de imágenes que reflejan la riqueza paisajística, cultural,
gastronómica, religiosa, etc. de ese país.
Después de verlo, pediremos a los niños que nos digan qué es lo que más
les ha llamado la atención de lo que hemos visto y por qué.

■ Al hilo del texto sobre México
con el que se inicia esta unidad,
recordaremos con los niños la importancia de conocer la variedad de
paisajes y culturas que encontramos en los distintos países del
mundo.
Comentaremos con ellos la posibilidad de conocer países diferentes al
nuestro por medio de libros, documentales o viajes y les preguntaremos:
–

¿Os gusta conocer paisajes y
culturas diferentes a la vuestra?
¿Por qué?

–

¿Os conformáis con verlo en los
libros o preferís viajar? ¿Habéis
hecho algún viaje al extranjero?

–

¿Hay algún país al que os gustaría viajar? ¿Cuál? ¿Por qué os
guatría ir allí?

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 Leer y comprender de estas páginas analizaremos
algunos elementos del texto que
hemos leído por medio de las siguientes actividades:

●

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

●

Identificación de la definición
que mejor conviene a unas palabras de la lectura.

●

Formación de frases para expresar diferente información sobre
México.

●

Realización de un trabajo colectivo para desarrolar unos temas
concretos sobre México.

Soluciones de las actividades
3. Respuesta personal. Entre los
platos mexicanos más conocidos podemos mencionar: las
enchiladas, los tacos, la cochinita pibil, el guacamole, etc.
Leer y comprender
1. Las respuestas son las que indicamos a continuación:
– El continente en el que se encuentra México es América. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y
Belice.
–

–

–

El paisaje de México es muy variado y hermoso: tiene muchas
montañas, grandes desiertos,
frondosas selvas, verdes valles
y espléndidas playas.
El volcán que se encuentra cerca de Ciudad de México se llama Popocatépetl. Su nombre
significa “montaña que humea”,
por su constante actividad.
Se tardan once horas en llegar
en avión a México desde España.

– Un quetzal es un ave con un
plumaje de bellos colores.
– La moneda de México es el
peso mexicano.
–

Mistontli significa “gato” en lengua náhuatl.

–

El plato típico de México son los
tamales. Están elaborados con
masa de maíz y algún ingrediente como carne, vegetales o
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

Interpersonal

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

SOCIALES Y CÍVICAS

1

Responder a una serie de cuestiones sobre una lectura para demostrar que se ha asimilado su contenido.

2

Elaborar oraciones con tres palabras que aparecen en
una lectura sobre México.

4

Recopilar información en grupo sobre México para desarrollar una serie de temas.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Argumentar y razonar las opiniones y explicaciones.
Seguir modelos, pautas e instrucciones en la elaboración de
las propias producciones.

Conocer y expresar los conocimientos que se tengan sobre la
comida mexicana .Lectura, Pr. 3.
Realizar un trabajo colectivo sobre diversos temas de México. 4.

Apreciar la riqueza y diversidad Realizar dos actividades para dede sociedades y culturas del mostrar conocimientos básicos
sobre Méxixo y para ampliar damundo.
tos en grupo sobre el país. A. 3,4.
Participar en actividades de for- Elaborar un trabajo en grupos de
ma colaborativa y respetando cuatro alumnos para investigar
sobre diversas cuestiones aplicalas aportacions de los demás.
das a México. Act. 4.

frutas. Van envueltos en hojas
de mazorca de maíz o en hojas
de plátano.
2. Colocamos a continuación de
cada palabra su significado:
soberbios → maravillos
frondosas → con mucha vegetación
espléndidas → muy bellas
La redacción de las oraciones
es una actividad personal.
3. Los datos que obtenemos al relacionar la información son:
Habitantes → Más de 118 millones.
Moneda → Peso mexicano.
Idiomas hablados → El español
y 65 lenguas indígenas.
Capital → México Distrito Federal.
Diferencia horaria → 7 horas
menos que en España.
Horas de vuelo → Unas once
horas de vuelo.
4. Actividad en grupo.

Actividades de refuerzo
1. Prepararemos unas hojas con
las siguientes oraciones y entregaremos una copia a cada uno de
nuestros alumnos para que marquen cuáles de ellas son verdaderas y cuáles son falsas:

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/688706

El vídeo que encontramos en esta dirección web es un recorrido histórico
sobre la cultura de los aztecas con una presentación amena y lúdica para
nuestros alumnos.
La información que nos ofrece puede resultar de utilidad para que los niños
resuelvan la Actividad 4 de estas páginas.

– México es un país cuatro veces
más pequeño que España.
– El volcán más joven del mundo
está en México y nació en el
año 1943.
– México tiene más de 30.000
años de historia.
– El templo del Sol es un monumento bello pero poco conocido.
Solución:
– México es un país cuatro veces
más pequeño que España. (F)

LIBRO DIGITAL

– El volcán más joven del mundo
está en México y nació en el
año 1943. (V)

■

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

– México tiene más de 30.000
años de historia. (V)

■

– El templo del Sol es un monumento bello pero poco conocido.
(F)

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 reconocer los adverbios,
las preposiciones y las conjunciones:
●

Clasificación de las palabras
subrayadas en un texto y especificación de la clase de los adverbios.

●

Localización del adverbio intruso
en unas series.

●

Identificación de los adverbios
en unas oraciones.

●

Relación de una serie de adverbios con sus antónimos.

●

Compleción de unas oraciones
con los adverbios necesarios.

●

Escritura de oraciones con adverbios, preposiciones y conjunciones.

Soluciones de las actividades
Gramática
5. La clasificación solicitada es la
que indicamos a continuación:
–

Adverbios: mañana,
muy, bien, allí, cerca.

siempre,

–

Preposiciones: con, entre, de.

–

Conjunciones: porque.

6. La clasificación solicitada es la
que indicamos a continuación:
–

Adverbios de lugar: allí, cerca.

–

Adverbios de tiempo: mañana,
siempre.

–

Adverbios de modo: bien.

–

Adverbios de cantidad: muy.

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

7

Detectar y señalar adverbios que no forman parte de
grupos de lugar, tiempo y modo respectivamente.

7. Entre los adverbios de lugar hay
un adverbio de cantidad (menos); entre los adverbios de
tiempo hay un adverbio de modo (mal); entre los adverbios de
modo hay un adverbio de tiempo (pronto).

Espacial

9

Practicar el uso y características de los adverbios relacionando una lista de adverbios con sus antónimos.

Intrapersonal

12

Elaborar oraciones que contengan una serie de verbos y adverbios de lugar y tiempo.

8. Los adverbios solicitados son
los siguientes:

APRENDER

–

Adverbios de lugar: cerca, lejos,
fuera.

–

Adverbios de tiempo: ahora,
después, hoy, nunca

–

Adverbios de modo: despacio,
adrede, enseguida, mejor.
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COMPETENCIA
APRENDER A

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Desarrollar estrategias y usar Identificar y señalar de qué tipo
herramientas para reforzar el son una serie de adverbios de la
conocimiento de la lengua.
actividad anterior. Act. 6.
Determinar el adverbio que no
pertenecen a una determinada tipología de adverbios. Act. 7.
Identificar y emplear los ele- Señalar adverbios de lugar, tiemmentos básicos de la lengua.
po y modo en oraciones. Act 8.
Intervenir en actividades por Redactar cinco oraciones que
iniciativa propia y actitud cola- contengan dos preposiciones caborativa.
da una. Act. 13.

9. Las parejas de antónimos son:
encima-debajo / antes-después
/ lejos-cerca / despacio-deprisa
/ tarde-pronto / nunca-siempre
10. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, completar
las oraciones del modo que
indicamos:
–

Mañana hemos quedado delante del parque de atracciones.

–

La compañía de teatro hoy ensaya aquí.

–

Pronto se ocultará el sol detrás
de esa gran montaña.

– Delante de mi casa hay siempre
coches y camiones aparcados.
11. Actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos los siguientes adverbios:
escriben → fuera → siempre
llegarán → arriba → enseguida
escóndelo → dentro → ahora
iremos → allí → mañana
corrieron → lejos → ayer
paseamos → cerca → hoy
12. Actividad personal. Sugerimos,
a modo de ejemplo, las siguientes oraciones:

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/5796

–

Los pequeños escriben fuera de
las líneas siempre.

–

Los escaladores llegarán arriba
enseguida.

–

¡Escóndelo dentro del bolso
ahora mismo!

–

Iremos allí mañana para veros.

–

Mis amigos corrieron lejos del
parque ayer por la mañana.

–

Paseamos cerca de casa hoy.

Encontramos en esta dirección web una actividad intercativa y autoevaluable
con la que nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos
sobre las preposiciones.

13. Actividad personal. A modo de
ejemplo, sugerimos las siguientes oraciones:

Los niños deberán identificar cuáles de las palabras que caen en forma de
lluvia por la pantalla son preposiciones y cuáles no lo son.

–

El tráfico hacia el norte está cortado por la nieve.

–

Caminamos contra el viento
hasta llegar al coche.

–

Según me ha dicho sigue dudando entre quedarse o irse.

–

Durante tres semanas estaremos sobre aquellas montañas.

–

Hasta hace unos años nos comunicábamos mediante cartas.

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.

14. Actividad personal.
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Ortografía de estas páginas aprenderemos las normas de uso de las letras ll e y por
medio de estas actividades:
●

Compleción de las palabras de
unas oraciones con las letras ll
e y.

●

Compleción de oraciones con
palabras escritas con ll e y.

■

En el apartado Vocabulario resolveremos diferentes actividades
para aprender a formar adbervios a
partir de adjetivos por medio de sufijos y para ampliar nuestro vocabulario:

●

Formación de adverbios a partir
de unos adjetivos dados.

●

Establecimiento de relaciones
entre unos adverbios y su significado correcto.

●

Compleción de definiciones con
el sustantivo adecuado.

●

Explicación del significado de
una serie de expresiones.

Soluciones de las actividades
Ortografía
15. Completamos las oraciones del
modo que indicamos a continuación:
– La gallina llevaba sus pollitos al
arroyo.
–

Me ayudó con mi proyecto sobre
leyendas del cine.

–

Las sillas y el tresillo se hicieron
astillas.

–

El rey llevaba un traje de rayas.

–

Lleva lloviendo desde el mes de
mayo.

16. Completamos las oraciones del
modo que indicamos a continuación:
–

Vaya usted hacia la valla.

–

Haz una raya y halla la resta.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Espacial

18

Realizar la relación que tienen tres adverbios con la
frecuencia que expresan.

Lingüística

19

Identificar y señalar las definiciones correctas de tres
sustantivos relacionados con lugares.

20

Conocer y exponer el significado de unas expresiones
relacionadas con la ciudad.

COMPETENCIA

Interpretar información en Inter- Consultar una página web para
net para reforzar y ampliar co- aprender diferencias entre el uso
nocimientos.
de las letras ll y y. Explorador...

APRENDER A

Desarrollar estrategias para re- Completar una serie de oraciones
forzar la adquisición de léxico y con una serie de formas verbales
el funcionamiento de la lengua. con las grafías ll o y. Act. 16.
Conocer el proceso de formación
de adverbios a partir de una serie
de adjetivos. Act. 17.

APRENDER

Raya la opción incorrecta.

–

Tropezó con la valla y se cayó.

–

Ralla el pan más tarde.

–

Se calló y no habló más.

CONCIENCIA Y

–

Cuando haya acabado, iré.

EXPRESIONES
CULTURALES

–

Estoy bajo el haya.
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TAREAS Y ACTIVIDADES

DIGITAL

–

12-8

INDICADORES

Conocer las características de Observar una serie de expreuna tipología textual o literaria. siones sobre la ciudad y determinar su significado correcto. Act.
20.

Vocabulario
17. Obtenemos estos adverbios:
práctico → practicamente
hábil → habilmente
actual → actualmente
especial → especialmente
raro → raramente
diario → diariamente
18. Colocamos a continuación de
cada adverbio su significado:
raramente → Casi nunca.
habitualmente → Que se hace
con cierto hábito.
cotidianamente → Cada día,
diariamente.
19. Completamos las definiciones
del modo que indicamos:
– Una aldea es un pueblo con
poco vecindario.
– El conjunto de un número reducido de casas se llama caserío.
–

La población de menor categoría que una ciudad es un pueblo.

20. Actividad personal. Sugerimos:
Ciudad deportiva → Conjunto
urbano formado por instalaciones deportivas y otras dependencias anejas.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/6982

Encontramos en esta dirección web una ctividad auditiva para realizar un
dictado con palabras que contienen las letras "y" y "ll".
El ejercicio consiste en escuchar unas oraciones que se deben escribir en el
marco. Cada una sonará tres veces, pero se pueden escuchar las veces que
sea necesario. Posteriormente se pueden corregir.

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.

Ciudad dormitorio → Conjunto
suburbano de una gran ciudad
cuya población laboral se desplaza a diario a su lugar de trabajo.
Ciudad sanitaria → Conjunto urbano formado por un gran hospital y otras dependencias anejas.
Ciudad universitaria → Conjunto de edificios situados en terreno acotado al efecto, destinados a la enseñanza superior, y
más especialmente la que es
propia de las universidades.
Ciudad lineal → ciudad que
ocupa una faja de terreno de
varios kilómetros de longitud y
de poca anchura, con una sola
avenida central y calles transversales que van a dar al campo.
Ciudad jardín → Conjunto urbano formado por casas unifamiliares, provista cada una de jardín.
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Orientaciones didácticas

■

En el apartado Escuchar y hablar de esta doble página los alumnos aprenderán a dar razones para
defender una postura. Realizarán
para ello las actividades que detallamos:

●

Audición de una grabación y
respuesta a algunas preguntas
sobre ella.

●

Exposición de las razones que
nos permiten alcanzar una serie
de conclusiones dadas.

■ En el apartado Escribir aprenderemos la teoría necesaria para poder redactar una solicitud correctamente y pondremos en práctica
esos conocimientos redactando varias solicitudes con el contenido
que se indica.

Soluciones de las actividades
Escuchar y hablar
21. Las razones que dieron al resto
de los compañeros para el uso
de la pista fueron:
–

Porque dispondrían de la pista
todos los días y podrían entrenar más tiempo.

–

Porque, si los jugadores de baloncesto lo deciden, los demás
no deberían molestarse por ello.

22. Actividad en grupo.
23. Actividad en grupo.
24. Actividad en grupo.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

25. Actividad en grupo.

Intrapersonal

26. Actividad en grupo. Sugerimos,
a modo de ejemplo, considerar
las siguientes razones:
Para llegar a la conclusión de
que viajar es una forma de
aprender:
– Viajar nos permite conocer diferentes sociedades y comprender
mejor nuestra realidad.
–

–

Viajar nos pone en contacto con
personas de diferentes orígenes
y culturas y eso nos ayuda a
aprender y a mantener una
mente abierta y tolerante.
Viajar nos permite observar en
directo paisajes, edificios, obras
de arte, etc. que conocemos a
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Interpersonal

COMPETENCIA

24

Demostrar la asimilación e interpretación correcta de
un audio respondiendo a diversas cuestiones.

29

Practicar la elaboración de una solicitud realizando
una a la ONU para solucionar una serie de problemas.

25

Determinar razones a favor y en contra de una serie
de propuestas escuchadas en un audio.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

SOCIALES Y CÍVICAS

Participar en actividades colec- Interpretar y analizar el contenido
tivas con colaboración y respe- de un audio en que se exponen
tando todas las aportaciones.
razones para convencer. Act. 23.
Elaborar una solicitud a la ONU
sobre diversos problemas. A. 29.

APRENDER A

Seguir pautas o instrucciones Exponer razones a favor y en
en la elaboración de las contra y razones para llegar a una
propias producciones.
serie de conclusiones.Act. 25, 26.
Redactar una solicitud siguiendo
las directrices vistas. Act. 27

APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Conocer y valorar diferentes Realizar una solicitud para poder
manifestaciones culturales.
hacer una obra de teatro. Act. 28.

través de los libros y ello aumenta nuestros conocimientos.
Para llegar a la conclusión de
que es importante respetar a
nuestros mayores:
–

Los mayores merecen respeto
por el cariño que nos entregan y
por el trabajo que han realizado
por nosotros.

– Debemos respetar a los mayores para conseguir que se sientan felices y útiles en la sociedad.
Para llegar a la conclusión de
que las alegrías son mayores si
se comparten con alguien:
–

La alegría es contagiosa, si la
compartimos, se multiplica y todos salimos ganando.

– Compartir los momentos alegres
con los amigos alimenta la
amistad y nos hace sentir bien
con nosotros y con los demás.
Escribir
27. Actividad personal.
28. Actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos la siguiente solicitud:
Sra. Directora:
Somos el grupo de teatro de
cuarto curso y le escribimos
para preguntarle si sería posible
que nos autorizase a usar el
salón de actos para ensayar allí
nuestra próxima función.

NAVEGAMOS POR TICHING

■

http://www.tiching.com/723189

El vídeo que encontramos en esta dirección web es un cuento con moraleja
sobre el respeto que debemos tener a las personas mayores.
Podemos verlo con los niños y reflexionar sobre la historia y sobre la moraleja que encierra. Les resultará de utilidad para resolver la Actividad 26 del
apartado Escuchar y hablar de estas páginas.

Normalmente usamos el gimnasio para realizar los ensayos,
pero las obras de cambio de
tejado y de ventanas que se
están realizando en él nos lo
impiden. Muchas gracias.
Madrid, a 11 de enero de 2016
29. Actividad personal.

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 Escribir de estas
páginas los niños pondrán en práctica los conocimientos que han adquirido sobre la redacción de solicitudes. Resolverán para ello las siguientes actividades:
●

Compleción de una solicitud con
formato de documento establecido.

●

Creación de un modelo de formulario para una solicitud.

■

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

Ordenación de la secuencia
temporal de una historia que se
cuenta por medio de imágenes.

●

Identificación de las características comunes entre varias letras.

●

Realización de una prueba de
eficacia lectora consistente en
detectar la palabras que se
repiten en dos recuadros.

Soluciones de las actividades
Escribir
30. Actividad personal.
31. Actividad personal. A modo de
ejemplo, proponemos el siguiente formulario:
Nombre: …………………………
Apellidos:………………………..
Fecha de nacimiento:………….
Dirección: …………………...…..

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

Correo electrónico: …………….

Lógico-matematica

El d…, 1

Observar una serie de ilustraciones y ordenarlas de
forma cronológica.

Teléfono: ………………………..

Lingüística

El d…, 2

Observar una serie de letras mayúsculas en dos colores y detectar el punto común de cada grupo.

El d…, 3

Practicar la eficacia lectora detectando, en dos grupos
de ellos, las que se repiten.

Móvil: …………………………….
Nivel de jugador:
 Inicial
 Novato
 Aficionado

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

 Maestro
Forma de pago de la cuota de
socio:
 Mensual
 Trimestral
 Semestral
 Anual
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INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Seguir pautas e instrucciones Rellenar una solicitud de visita a
en la elaboración de las un museo para practicar la realización de solicitudes. Act. 30.
propias producciones.
Realizar la solicitud de ingreso a
un club de ajedrez. Act. 31.
Elaborar una historia partiendo de
la interpretación de unas ilustraciones y ordenarlas.El d…, Act. 1.

SOCIALES Y CÍVICAS

Asumir conductas cívicas y res- Elaborar un formulario para solipetar las normas de conducta.
citar el ingreso en un club.Act. 31.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Intervenir en actividades por Identificar y determinar las palainiciativa propia y actitud bras que se repiten en dos grupos
de palabras. El d…, Act. 3.
colaborativa.

–

El duende de las palabras
1. El orden de las imágenes para
recomponer la historia es el que
indicamos a continuación:

2. Las letras verdes tienen en común que su eje de simetría es
vertical.
Las letras azules tienen en común que su eje de simetría es
horizontal.

NAVEGAMOS POR TICHING
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http://www.tiching.com/723251

Podemos completar la Actividad 1 del apartado El duende de las palabras
viendo el vídeo que encontramos en esta dirección web.
En él se muestra el trabajo de un esquilador, que desprende a la oveja de su
lana empleando el método tradicional, en el que se emplean unas tijeras.
Pediremos a los niños su opinión al terminar de verlo.

3. Actividad personal. En el primer
recuadro, la palabra que se repite es vender. En el segundo
recuadro, la palabra que se repite es sonar.

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 en esta unidad realizando las siguientes actividades:
●

Clasificación de adverbios.

●

Análisis de una imagen y descripción de la misma por medio
de adverbios de lugar.

●

Identificación de los adjetivos de
los que derivan una serie de adverbios.

●

Compleción de palabras con las
letras ll e y.

■

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

Localización en un mapa de España de las lenguas que se hablan en nuestro país.

●

Búsqueda de información sobre
algunas fiestas del mundo representadas en imágenes.

●

Compleción de una tabla con las
fechas de celebración de una
serie de fiestas.

Soluciones de las actividades
He aprendido
1. Indicamos a continuación de cada adverbio si indica lugar,
tiempo o modo:
luego → tiempo
mañana → tiempo
bien → modo
lejos → lugar

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Espacial

He…, 2

Redactar una descripción utilizando adverbios de lugar.

Intrapersonal

Dictado

Preparar y escribir un dictado para mejorar la ortografía.

fuera → lugar

Ev…, 2

Recopilar información en Internet sobre tres fiestas.

hoy → tiempo

Lingüística

Ev…, 1

Investigar en Internet sobre las lenguas de España.

así → modo

Lógico-matemática

Ev…, 3

Conocer las fechas de una serie de festividades.

atrás → lugar
mal → modo
enseguida → tiempo
debajo → lugar
después → tiempo

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

tarde → tiempo
deprisa → modo
2. Actividad personal.
3. Indicamos a continuación de ca-
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CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Seguir pautas en la elaboración
de las propias producciones.
Desarrollar pautas para reforzar conocimiento de la lengua.
Aplicar normas y pautas ortográficas en la escritura.

Elaborar una descripción utilizando adverbios de lugar. Ev…, 2.
Identificar adjetivos provenientes
de una serie de adverbios. H., 3.
Leer y preparar un dictado antes
de su realización. Dictado.

Identificar y valorar la diver- Conocer las lenguas de España e
sidad cultural que nos rodea.
informarse sobre fiestas.E…, 1,2.

da adverbio el adjetivo del que
deriva:
alegremente < alegre
posiblemente < posible
hábilmente < hábil
originalmente < original
tímidamente < tímido
atentamente < atento
inevitablemente < inevitable
plácidamente < plácido
curiosamente < curioso
cordialmente < cordial
fácilmente < fácil
ágilmente < ágil
4. Así completamos las palabras:
rodilla, proyector, pestillo, llover,
trayecto, leyes, tornillo, inyección, castillo, pasillo.
Evalúo mis competencias
1. Actividad personal. El español
es la lengua oficial en todo el
territorio nacional. En algunas
comunidades, esta lengua es
cooficial, de modo que en Galicia se habla castellano y gallego, en el País Vasco se habla
castellano y euskera, en Cataluña, Comunidad Valenciana e
Islas Baleares se habla español
y catalán.
2. Actividad personal.

COMPETENCIA

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Intervenir en actividades por Aplicar a un mapa de España las
iniciativa propia.
lenguas que se hablan. Ev..., 1.

DIGITAL

Interpretar información en Inter- Investigar en Internet sobre lennet para ampliar conocimientos guas en España y fiestas.E…, 1,2

SOCIALES Y CÍVICAS

Reconocer y apreciar los valor- Conocer y señalar las fechas de
es que rigen la vida social.
diversas festividades. Ev…, 3.

3. Los datos con los que debemos
completar la tabla son los que
indicamos:
– Año Nuevo: 1 de enero.
– Día de Reyes: 6 de enero.
– Carnaval: fecha variable localizada en el mes de febrero o en
el de marzo.
– Domingo de Pascua: fecha variable.
– Día de Todos los Santos: 1 de
noviembre.

NAVEGAMOS POR TICHING
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Encontramos en esta dirección web un vídeo en el que se describen las características principales de la tradicional celebración del Inti Raymi de Perú.
El vídeo puede resultar de utilidad para que nuestros alumnos resuelvan la
Actividad 2 del apartado Evalúo mis competencias.

– Día de la Constitución: 6 de diciembre.
– Navidad: 25 de diciembre.
– Fiesta de la comunidad: respuesta personal.
– Fiesta mayor de tu pueblo o ciudad: respuesta personal.
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WEBS

http://www.tiching.com/5796

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/pal
abras/preposiciones.html

http://www.tiching.com/6982

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/dillx.htm

http://www.tiching.com/688662

https://www.youtube.com/embed/tgFao8RYeQ8

http://www.tiching.com/688706

https://www.youtube.com/embed/G4HUzXGmT_s

http://www.tiching.com/723189

https://www.youtube.com/embed/7-IqAWTDAhM?wmode=transparent

http://www.tiching.com/723251

https://www.youtube.com/watch?v=3iiVJK8-ays

http://www.tiching.com/723255

https://www.youtube.com/watch?v=TFCAp-8MvE0
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