
 

Tema 14 
Dulcinea en su borrico 

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 
 

[12334]   Valid. 25/09/2016



 
14-2 

 Orientaciones didácticas 

■ A lo largo de esta unidad traba-
jaremos con nuestros alumnos los 
contenidos que detallamos a conti-
nuación: 

● Lectura de un texto y realiza-
ción de actividades de compren-
sión. 

● Definición de oración y de las 
partes que la forman: sujeto y 
predicado. 

● Uso de los dos puntos y de los 
puntos suspensivos. 

● Identificación de sinónimos y 
antónimos. 

● Dramatización de una obra de 
teatro. 

● Lectura y análisis de las carac-
terísticas de un texto teatral. 

● Elaboración de textos teatrales 
a partir de diversas situaciones. 

Soluciones de las actividades 

– Respuesta personal. Observan-
do las ilustraciones, los niños 
pueden deducir que los dos per-
sonajes que aparecen en la lec-
tura son un caballero (el perso-
naje que va con armadura y lan-
za) y su escudero. 

– Respuesta personal. Los alum-
nos pensarán qué les sugiere 
este nombre e imaginarán quien 
puede ser. 

1. A Sancho le da igual que ha-
blen mal de él porque lo que 
realmente le importa es que 
hablen de él, sea bien o mal. 

2. Respuesta personal. A la otra 
vez a la que se refiere el texto 
es a la primera vez que Don 
Quijote y Sancho salieron a re-
correr aventuras, y que están 
narradas en el libro Historia de 
don Quijote de la Mancha.que 
trae el bachiller Sansón Carras-
co  

3. Respuesta personal. Entre otras 
respuestas, los alumnos pue-
den contestar que no, que el 
engaño siempre acaba siendo 
descubierto. 

4. Sancho dice esta frase para 
que Don Quijote crea que la 
adeana que está viendo es 
Dulcinea y que solo él no puede 
ver su belleza. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear diferentes 
tipos de códigos y lenguajes. 

Observar los dibujos de una lec-
tura y opinar sobre los persona-jes 
representados. Antes de leer. 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

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

Argumentar quién puede ser el 
personaje de una lectura, que 
aparece en su título. Antes de... 

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

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Exponer por qué al personaje de 
una lectura le da igual que hablen 
mal de él. Lectura, Pregunta 1. 

Investigar y buscar dónde apare-
ce de nuevo un episodio de una 
lectura. Lectura, Pregunta 2. 

Opinar sobre la actuación correc-
ta o incorrecta por parte del per-
sonaje de una lectura, Sancho, 
quien ha engañado a Don Qui-
jote. Lectura, Pregunta 3. 
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 Actividades de refuerzo

 1.   Observaremos atentamente las 
ilustraciones de los dos personajes 
principales de la lectura que apa-
recen en el texo inicial y en la 
Actividad 4 y formaremos varios 
grupos. Cada uno de ellos: 

– Elegirá uno de los personajes y 
dirán cómo es físicamente y 
cómo se comporta en la obra. 

– Anotará varios adjetivos que 
des-criban al personaje que les 
ha tocado, de manera que que-
de caracterizado. 

Cuando cada grupo lea los adje-
tivos de su personaje, los demás 
dirán si están o no de acuerdo y por 
qué. Si es necesario, les pediremos 
que vuelvan a leer la obra. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

El valor de la sinceridad 

■ Durante el transcurso de esta  
lec-tura, descubrimos que Sancho 
engañó a Don Quijote al menos en 
dos ocasiones. 

Podemos ayudar a los niños a re-
flexionar sobre el valor de la sinceri-
dad, planteándoles las siguientes 
preguntas: 

– ¿Alguna vez habéis intentado ha-
cer creer a alguien algo que no 
era verdad? ¿Por qué? 

– ¿Alguna vez os han engañado? 
¿Cómo te sientes cuando descu-
bres que alguien te ha contado 
una mentira? 

– ¿Qué puede pasar cuando repe-
tidamente alguien explica men-
tiras? ¿Podéis confiar en él?  

– ¿Creéis que, en algún caso, se 
puede ayudar a los demás con 
mentiras? ¿Cuándo? 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679610 

Esta página web desarrolla diversos aspectos de la obra El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. Permitirá a los niños acercarse al texto global de 
la obra en diferentes versiones. 

En el apartado de personajes, los alumnos pueden ampliar la información 
que sobre ellos han obtenido en la lectura. 

 

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

● Respuesta a preguntas sobre el 
contenido de la lectura. 

● Descripción de los personajes 
que aparecen en la lectura. 

● Explicación del significado de 
algunas expresiones que apare-
cen en la lectura. 

● Descripción de tres imágenes 
correspondientes a diferentes 
partes de la lectura. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Contestamos a las preguntas 
de la siguiente manera: 

– Sansón Carrasco acude a decir-
le a Don Quijote que es el caba-
llero más famoso del mundo 
porque sus aventuras aparecen 
narradas en un libro que le trae 
Historia de don Quijote de la 
Mancha. 

– Don Quijote decide volver a 
ponerse en camino para vivir 
nuevas aventuras y que el autor 
del libro Historia de don Quijote 
de la Mancha pueda escribir una 
segunda parte con sus hazañas. 

– Don Quijote quería ir a Zaragoza. 

– Antes de ir a Zaragoza decide ir 
al Toboso para visitar a su 
señora Dulcinea y pedirle su 
bendición. 

– Sancho está preocupado porque 
tiempo atrás había engañado a 
su amo diciéndoles que le había 
llevado una carta a Dulcinea 
cuando no era verdad, y temía 
que su señor descubriera el 
engaño y se enfadara con él. 

– Cuando Don Quijote se encuen-
tra con Dulcinea no ve a una 
princesa sino a una aldeana 
montada en un borrico.  

– Don Quijote cree que el brujo 
Frestón le ha hechizado nublán-
dole los ojos para que no pueda 
ver a Dulcinea en toda su 
hermosura, sino como a la al-
deana más fea del mundo. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 2 Practicar la descripción de personas con todos los 
personajes que aparecen en una lectura. 

Lingüística 3 Conocer el significado de una serie de expresionesy 
señalar las oraciones de una lectura en que aparecen. 

Interpersonal 5 Exponer la propia opinión alrededor de tres episodios 
acaecidos en una lectura. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

Seguir modelos, pautas e ins-
trucciones en la elaboración de 
las propias producciones. 

Opinar sobre un hecho de una 
lectura relacionado con el hecho 
de contar mentiras. Lectura, Pr. 4. 

Observar imágenes y señalar a 
qué ilustran de una lectura y opi-
nar sobre verdad y mentira.A.4, 5. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferenes 
manifestaciones culturales y ar-
tísticas. 

Observar tres ilustraciones repre-
sentando una lectura, identificar-
las y describir qué muestran. A. 4. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colaboración. 

Manifestar la propia opinión sobre  
el hecho de contar la verdad.A. 5. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades co-
lectivas de forma colaborativa. 

Concienciar sobre la importancia 
de no decir mentiras. Act. 5. 
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 2. Respuesta personal. Ejemplos: 

– Sancho: es el escudero de don 
Quijote. Está muy orgulloso de 
salir en el libro aunque se diga 
de él que es algo cobarde. Su 
mayor ambición es ser goberna-
dor. A menudo intenta engañar 
a su amo transformando la rea-
lidad según a él le conviene 

– Don Quijote: es un caballero or-
gulloso de sus andanzas. Es va-
liente y ama a Dulcinea. Tiene 
una gran imaginación y cree en 
la magia y los hechizos. 

– Sansón Carrasco: es un joven 
estudiante que quiere ayudar a 
Don Quijote.  

– Dulcinea: don Quijote la describe 
como una señora del Toboso 
poseedora de un palacio, pero en 
realidad no aparece en la historia.

– Tres aldeanas montadas en bo-
rricos: tres labradoras del Toboso. 
Una de ellas tiene la nariz chata, 
la cara redonda y le huele el 
aliento a ajos crudos. Son rudas y 
van con prisa. 

3. El significado es el siguiente: 

– me ha revuelto el alma → agitar 
o sacudir los sentimientos, el 
espíritu, lo más íntimo. 

– más pálido que un muerto → 
quedarse blanco por la impre-
sión que produce alguna cosa. 

– pedir la bendición → pedir la 
aprobación.  

– me importa un higo →.no me 
importa nada. 

– con ojos desencajados → estar 
afectado, desfigurado..  

– a un tris →.cerca; que casi se 
ha logrado algo. 

4. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo: 

a. Sancho está pensando cómo en-
contrar a Dulcinea. Corresponde 
a la segunda parte de la lectura. 

b. Don Quijote y Sancho topan con 
la iglesia del Toboso creyendo 
que era el palacio de Dulcinea. 
Corresponde a la primera parte 
de la lectura. 

c.  Don Quijote y Sancho rinden ho-
menaje a las aldeanas como si 
fueran Dulcinea y sus doncellas. 

5. Respuesta personal.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/723252 

Propondremos a los alumnos que consulten esta presentación con poemas y 
adivinanzas divertidas hechas por otros alumnos de primaria. Con ellas po-
drán hacerse una idea más precisa de cómo son los distintos personajes que 
han aparecido en la lectura. 

Después podemos animar a los alumnos a que elaboren una presentación 
en forma de poema del personaje de la lectura que deseen. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En el apartado de Gramática de 
estas páginas aprenderemos a iden-
tificar el sujeto y el predicado de una 
oración, a través de estas actividades: 

● Definición de oración y de las 
partes que la forman: sujeto y 
predicado. 

● Formación de oraciones unien-
do sujetos y predicados. 

● Escritura de sujetos y predicados 
manteniendo la concordancia. 

● Identificación de sujetos y predi-
cados de unas oraciones dadas. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

6. Respuesta personal. Propone-
mos las siguientes oraciones e 
indicamos entre paréntesis cuál 
es el sujeto de cada una de ellas: 

– He dejado sobre la mesa de la 
cocina las cartas del banco. → 
(Yo). 

– ¿Traerán hoy el ordenador nue-
vo? → (Ellos). 

– Por la mañana iremos juntos a 
dar un paseo. → (Nosotros). 

7. Las oraciones son: 

– Las mariposas tienen unos colo-
res preciosos. → El sujeto las 
mariposas exige un verbo conju-
gado en tercera persona del plu-
ral. (tienen) 

– Los padres de Mario trabajan en 
un hospital. → El sujeto los pa-
dres de Mario exige un verbo 
conjugado en tercera persona 
del plural (trabajan). 

– Vosotras cantáis muy bien. → El 
sujeto vosotras exige un verbo 
conjugado en segunda persona 
del plural. (cantáis) 

– Yo prefiero el coche al tren. → 
El sujeto yo exige un verbo con-
jugado en primera persona del 
singular. (prefiero) 

– La ducha no funciona bien. → El 
sujeto la ducha exige un verbo 
conjugado en tercera persona 
del singular. (funciona) 

– Tú siempre me ganas en los 
juegos. → El sujeto tú exige un 
verbo conjugado en segunda 
persona del singular. (ganas) 

8. Respuesta personal. Ejemplos: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 6 Practicar el uso y asimilación de la estructura de la 
oración con tres oraciones con sujeto elidido. 

8 Elaborar tres oraciones en que aparezcan predicados 
diferentes para un sujeto determinado. 

Lingüística 

10 Observar una serie de oraciones y completar sus es-
pacios vacíos con los sujetos adecuados.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Consultar una web para ampliar 
información sobre la estructura de 
la oración. Explorador digital. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar y emplear los 
elementos básicos de la 
lengua. 

Relacionar una serie de sujetos 
con sus predicados correctos ex 
plicando como conectan. Act. 7. 

APRENDER A 

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

Aplicar un sujeto adecuado para 
unos predicados, completando u-
na serie de oraciones. Act. 10. 

Detectar y señalar sujetos en u-
nas oraciones, cambiarlos de lu-
gar y reescribir las oraciones. 12. 
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 – El entrenador del equipo es 
aquel hombre alto que está allí. 

– El entrenador del equipo vive en 
el mismo barrio que yo. 

– El entrenador del equipo nos 
felicitó después del partido. 

9. Respuesta personal. Ejemplos: 

– Laura y su tío esperan el tren. 

– Los familiares de los niños que 
vuelven del campamento, espe-
ran el tren. 

– Estos turistas ingleses con tanto 
equipaje esperan el tren. 

10. Respuesta personal. Propuesta:

– Ayer el temporal levantó olas de 
cinco metros. 

– Mis abuelos traerán mi regalo 
de cumpleaños. 

– Los campesinos recogen la uva 
en otoño. 

– Los magos hicieron muy bien 
sus trucos con las cartas. 

– Este fin de semana las tempe-
raturas han bajado tres grados. 

11. Subrayamos en cursiva el suje-
to y en negrita el predicado: 

– La tormenta  
  Suj. 

causó importantes destrozos.
   Pred. 
– En las cajas de lápices 

guardan sus sueños los niños.
  Pred.  Suj. 
– En noviembre nacerá  Alba. 
  Pred. Suj. 

– La escoba baila el vals de la... . 
  Suj.  Pred. 
– Me molestan mucho los mosq....
  Pred. Suj. 

12. La actividad resuelta: 

– En los países nórdicos son muy 
comunes los trineos. 

Los trineos son muy comunes 
en los países nórdicos. 

– En Madrid funciona muy bien el 
metro. 

El metro funciona muy bien en..

– Cada día me gustan más las 
historias fantásticas. 

Las historias fantásticas cada 
día me gustan más. 

– Me prepararon mis amigos una 
fiesta sorpresa. 

Mis amigos me prepararon una 
fiesta sorpresa. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/104147 

En esta web, ampliaremos los conocimientos adquiridos sobre el sujeto y el 
predicado de la oración. Para ello, seleccionaremos las opciones “sujeto” o 
“predicado” y realizaremos las actividades propuestas. 

Después, podemos proponer a los alumnos que inventen otros sujetos para 
los predicados que se muestran y otros predicados para los sujetos.. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En el apartado de Ortografía 
nuestros alumnos aprenderán a 
utilizar los dos puntos y los puntos 
suspensivos a partir de la realiza-
ción de estas actividades: 

● Asimilación del uso de los dos 
puntos y de los puntos suspen-
sivos. 

● Escritura de puntos suspensivos 
y de dos puntos en diversas 
oraciones. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán qué son las palabras 
antónimas y cómo utilizarlas a través 
de los siguientes ejercicios: 

● Identificación de antónimos. 

● Ampliación del vocabulario. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

13. Colocaremos los dos puntos y 
los puntos suspensivos así: 

– Si lo hubiera sabido antes...  

– Los temas que debes estudiar 
son: prefijos, sufijos y antónimos 

– Mis deportes favoritos son: 
fútbol, balonmano, ciclismo. 

– A la fiesta vendrán: Pablo, Jorge y 
Lucas. 

14. Explicamos por qué se han 
colocado puntos suspensivos en 
las siguientes oraciones: 

– Y cuando entramos en casa... 
¡Vaya sorpresa! → Los puntos 
suspensivos indican una inte-
rrupción que expresa sorpresa. 

– Si tu supieras... → Los puntos 
suspensivos indican una inte-
rrupción que expresa misterio. 

– No estoy muy convencido... → 
Los puntos suspensivos indican 
una interrupción que expresa 
duda. 

– Una buena secretaria organiza, 
ordena, gestiona... → Los pun-
tos suspensivos indican que es 
una enumeración abierta y tie-
nen el mismo significado que la 
palabra etcétera. 

Vocabulario 

15. Las palabras seleccionadas son: 

– suave → áspero. 

– viejo → joven. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Espacial 11 Observar con detenimiento unas oraciones con puntos 
suspensivos y justificar su colocación. 

15 Detectar, en una serie de listas de palabras sinó-
nimas, la que no corresponda y por tanto antónima. 

Lingüística 

16 Conocer y relacionar con imágenes una serie de pala-
bras relacionadas con el pan.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones culturales y ar-
tísticas. 

Leer el fragmento de una obtra 
teatral y fijarse en los dos puntos y 
los puntos suspensivos que 
aparecen en él. Ortografía, Lect... 

COMUNICACIÓN 

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

Conocer el uso de los dos puntos 
y los puntos suspensivos aplicán-
dolos a unas oraciones. Act. 13. 

Detectar los antónimos en una lis-
ta de palabras sinónimas. Act. 15. 

APRENDER A 

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

Relacionar correctamente unas 
palabras relacionadas con el pan y 
su imagen correspondiente. 16. 
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 – rico → pobre. 

– simpático → antipático. 

– encender → apagar. 

16. Las relaciones de las palabras 
con las imágenes y su signifi-
cado según el Diccionario de la 
Real Academia Española son: 

a. corteza: parte exterior y dura de 
ciertos frutos y algunos alimen-
tos. 

b. miga: parte interior y más blanda 
del pan, rodeada y cubierta por la 
corteza. 

c.  rebanada: porción delgada, an-
cha y larga que se saca de una 
cosa, y especialmente del pan, 
cortando de un extremo al otro. 

d. trozo: parte de algo que se con-
sidera por separado del resto. 

e. porción: cantidad separada de 
otra mayor. 

f. punta: extremo de algo. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Pediremos a los niños que se 
inventen una oración en la que 
usen los dos puntos y los puntos 
suspensivos. 

Cada niño pensará en su oración, 
la dirá en voz alta y justificará el 
uso de los puntos que haya utili-
zado en ella. 

Si se equivoca, quedará eliminado, 
de manera que ganará el que haya 
asimilado mejor estos conceptos.  

Solución: 

– Actividad individual y en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.   Jugaremos a las palabras enca-
denadas pero de una forma espe-
cial. Un niño dirá un adjetivo y el 
compañero que tenga a su derecha: 

– Pensará y dirá un antónimo de 
éste. 

– Si acierta, el siguiente alumno 
hará lo mismo. Si se equivoca, 
quedará eliminado. 

Ganará quien quede el último, es 
decir, quien haya sabido decir más 
antónimos. 

Solución: 

– Actividad individual y en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/723248 

En esta página web encontramos un juego interactivo de relación de 
palabras con su antónimo. Los niños formarán parejas de palabras 
relacionando cada una con un antónimo.  

A continuación podemos trabajar las parejas resultantes con los alumnos 
proponiéndoles que formen oraciones en las que aparezada una de las 
palabras y su antónimo. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En el apartado Escuchar y ha-
blar de esta doble página nuestros 
alumnos aprenderán a hacer una 
lectura dramatizada Realizarán pa-
ra ello las actividades que detalla-
mos a continuación: 

● Escucharán un audio y aprende-
rán léxico relacionado con el 
mundo del teatro. 

● Identificación de la función del 
director, el autor, los actores y 
los técnicos. 

● Representación de diversas 
escenas cotidianas. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a escribir una obra 
teatral y a identificar sus partes. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

17. Actividad personal.  

18. Indicamos a continuación las fun-
ciones que podemos atribuir a los 
miembros de un equipo de teatro: 

– Director: elige la obra que se va 
a representar y coordina el tra-
bajo de todos los demás miem-
bros del equipo. 

– Autor: escribe la obra de teatro; 
elige el tema, la historia y da vi-
da a los personajes. 

– Actores: interpretan el papel de 
los personajes que intervienen 
en la obra de teatro. 

– Técnicos de luz y sonido: acon-
dicionan el escenario para que 
se vea y se oiga bien la función, 
incluidos los efectos especiales. 

19. Actividad en grupo 

20. Actividad en grupo. 

21. Actividad en grupo. 

22. Actividad en grupos. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Organizaremos a la clase en 
grupos de cuatro personas y 
observaremos los personajes que 
propone la actividad 22.  

En una cartulina, cada niño dibujará 
su personaje y con un pañuelo de 
papel haremos su cuerpo. Cuando 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

19 Representar entre todos lo escuchado en un audio. Cinético-corporal 

21 Representar en grupo una serie de escenas concretas 

20 Representar un audio en que se habla de teatro. Intrapersonal 

22 Elaborar una obra de guiñol con personajes concretos. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y valorar diferentes 
manifestaciones culturales. 

Determinar las funciones de di-
versos trabajadores de teatro. 18. 

Preparar una obra de guiñol con 
unos personajes en dibujos. A.22. 

Leer con atención una obra tea-
tral para conocer sus partes. Es… 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas en la elaboración 
de las propias producciones. 

Representar una serie de escenas 
en grupos. Act. 21. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas con colaboración y respe-
tando todas las aportaciones. 

Observar una serie de escenas 
diversas y representarlas en dife-
rentes grupos. Act. 21. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colaboración. 

Dramatizar mediante grupos una 
serie de escenas. Act. 21. 
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hayamos montado el guiñol, cada 
grupo se inventará una historia. 

Explicaremos a los niños, que en el 
caso de los personajes de guiñol, 
es fundamental que expresen con 
la voz sus estados de ánimo ya que 
sus caras no tienen movimiento y 
no gesticulan. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.  .Pediremos a los niños que 
describan el dibujo de la página 201 
respondiendo a estas preguntas: 

– ¿Quiénes son los dos perso-
najes que aparecen? ¿Cómo va 
vestido cada uno de ellos?  

– ¿Qué crees que dice el hom-
bre? ¿Qué te parece que puede 
estar diciendo la mujer? 

A continuación leerán el texto que 
hay junto al dibujo y les plantea-
remos las siguientes preguntas: 

– ¿Qué clase de texto es: narrati-
vo, teatral o poético? ¿Qué 
indica que es un texto teatral? 

– ¿Cuál es el título de la obra? 
¿Cuántos personajes intervie-
nen? ¿Cómo lo sabéis? 

– ¿Qué son las acotaciones? 
¿Para qué sirven? ¿Cómo se di-
ferencian del resto del texto? 

– ¿Qué acotaciones informan de 
dónde ocurre la acción? ¿Cuá-
les indican el estado de ánimo?

Solución: 

– Respuesta personal. 

– Respuesta personal 

– Es un texto teatral porque la 
narración está escrita con 
diálogos. 

– El título de la obra es Mi adorado 
Juan. Intervienen tres personajes: 
Palacios, Irene y Manríquez.  

– Las acotaciones son explicacio-
nes que sirven detallar gestos, 
movimientos, estados de ánimo, 
etc, que no se reflejan en el text-
o. Se diferencian porque suelen ir 
entre paréntesis antes del texto.  

– Las acotaciones que informan 
de dónde ocurre la acción van al 
principio de la escena. Las de 
estado de ánimo antes del texto 
de cada personaje. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/83886 

Mostraremos esta imagen a los niños y la comentaremos preguntándoles: 

– ¿Conocéis a los personajes de esta imagen? ¿Dónde están?¿Son per-
sonas disfrazadas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué elementos os lo 
indican? 

A continuación formaremos grupos y cada uno elegirá a uno de los personajes 
de la obra para escribir, siguiendo las pautas del apartado Escribir, una obra de 
teatro sobre ellos. Al acabar, cada grupo representará su obra ante el resto. 

 

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 esta doble página los niños 
continuarán realizando actividades 
del apartado Escribir destinadas al 
aprendizaje de las características 
de una obra teatral. En concreto, 
tendrán que resolver las siguientes: 

● Escritura de las acotaciones de 
un texto teatral. 

● Elaboración de textos teatrales 
a partir de diversas situaciones. 

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

● Ejercicios de discriminación vi-
sual. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

23. Respuesta personal.  

24. Señalamos las acotaciones de 
“Mi adorado Juan” y explicamos 
por qué son importantes: 

– (El doctor PALACIOS está senta-
do en el sillón de su mesa, IRE-
NE en una butaca y MANRÍQUEZ 
en otra). 

– (autoritario) 

– (indignada) 

– (muy enfadado) 

Estas acotaciones son importan-
tes porque indican cómo se pre-
sentan los personajes en el esce-
nario, y cuáles deben ser sus 
expresiones y el tono de sus 
voces.  

25 y 26 . Actividades personales.  

27 y 28 . Actividades en grupo.  

El duende de las palabras 

1. Observamos las conductas ina-
decuadas en el dibujo: 

– La de los dos niños que se 
están peleando por un libro. 

– La del niño que está tirando un 
papel al suelo. 

2. El significado de los siguientes 
iconos relacionados con internet: 

  a. Volver a cargar una pági-
na de nuevo 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

27 Representar en clase una obra de teatro en grupos. Interpersonal 

El d…, 1 Observar una ilustración y exponer incorrecciones. 

Intrapersonal 28 Transformar una narración en una obra dramática. 

Lingüística El d…, 3 Leer un texto sobre diversos derechos con atención. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y valorar diferentes 
manifestaciones culturales. 

Convertir en texto teatral una tira 
cómica y un cuento y representar 
una obra en clase. A. 25, 26, 27. 

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

Buscar un cuento para escribir 
una obra teatral sobre él y co-
nocer iconos de Internet. 26,El., 2 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Representar una obra de teatro y 
elaborar un texto teatral . 27, 28. 

Explicar conductas incorrectas en 
un dibujo y leer un tecto.El…1, 3. 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas en la elaboración 
de las propias producciones. 

Utilizar técnicas que favor-
ezcan la lectura rápida. 

Escribir obra de teatro y detectar 
elementos en un dibujo.28, El.,1. 

Leer un texto sobre derechos de 
los niños con atención.El d…,A. 3 
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  b. La conexión está cifrada 

y es segura. Nadie pue-
de ver lo que hacemos.  

  c. Indica que una página 
web está guardada en 
nuestros favoritos. 

  d. Indica que ha entrado un 
correo electrónico en el 
buzón de correo. 

  e. Indica que estamos co-
nectados a la red a 
través de wifi. 

3. Actividad personal.  

Actividades de refuerzo 

 1.  Leeremos la ficha de la lectura 
recomendada en el apartado final 
de El duende de las palabras y la 
comentaremos preguntando a los 
niños: 

– ¿Cómo se titula este libro? 
¿Quién es el protagonista? 

– ¿Es una historia o una recopi-
lación de cuentos? 

– ¿Qué letra crees que es la prota-
gonista de cada uno de los cuen-
tos que nos ponen de ejemplo? 

Solución: 

– El libro se titula “Abecedario 
fantástico”. Las protagonistas son 
todas las letras del abecedario. 

– Es una recopilación de 26 
cuentos. 

– Las letras protagonistas: la A en 
“La historia de Ararat”, la B en 
“Baobab”, la C en “Cincinnatti”..

Actividades de ampliación

 1.  Por grupos, los niños escribirán 
una obra de teatro que tenga tantos 
personajes como niños haya en el 
grupo. Para ello: 

– Escribirán la narración de lo que 
pasará en su obra. 

– Escribirán el diálogo dramático 
con los nombres de los persona-
jes en mayúscula seguidos de 
dos puntos. 

– Anotarán las acotaciones para 
explicar gestos, movimientos... 

Finalmente, cada grupo represen-
tará su obra y valoraremos la que 
más nos guste, que podremos 
representar en las clases de infantil.

Solución: Actividad en grupo 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/83893 

Veremos todos juntos esta versión del cuento Aladino y la lámpara mara-
villosa que nos servirá para escribir la obra de teatro que se nos pide en la 
Actividad 26. Para ayudarles podemos preguntarles: 

– ¿Dónde se sitúa la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué otros 
personajes aparecen en ella? 

– ¿Qué ocurre al principio? ¿Y cuando descubre la lámpara? ¿Quién es el 
malo de este cuento?  

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En el apartado He aprendido de 
esta doble página nuestros alum-
nos realizarán estas actividades: 

● Escritura de los sujetos y predi-
cados que fantan en unas ora-
ciones. 

● Justificación del uso de los dos 
puntos y de los puntos suspen-
sivos en unas frases. 

● Identificación de palabras sinóni-
mas y búsqueda de su antónimo. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos diversas ac-
tividades relacionadas con la obra 
de El ingenioso hidalgo Don Quijo-
te de la Mancha. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Respuesta personal. Ejemplos:  

– Los tres conejos enanos se han 
escapado esta tarde de su jaula  

– Una ballena azul puede medir 
hasta 30 metros 

– Le interesan los libros relacio-
nados con el cómic. 

– Mi huella dactilar no coincide con 
la tuya. 

– Los botes de pintura están 
debajo de la escalera. 

– Mi hermano espera un correo de 
sus amigos. 

2. La justificación del uso de los 
puntos suspensivos y de los 
dos puntos es la siguiente : 

– Y en aquel momento... 

Los puntos suspensivos indican 
interrupción que expresa miste-
rio. 

– El profesor nos repartió: lápices, 
gomas, cartulina... 

Los dos puntos son necesarios 
por preceder a una enumeración. 

Los puntos suspensivos al final 
de enumeración abierta equiva-
len a etcétera. 

– Si tus padres te vieran... 

Los puntos suspensivos equiva-
len a una interrupción que 
expresa ironía. 

– En la fiesta había de todo: tarta, 
helado, confeti... 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Lingüística Ev…, 1, 4 Hablar de Miquel de Cervantes y de la empatía. 

Lógico-matemática Ev…, 3 Calcular el número total de asistentes a un teatro. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 
APRENDER 

Desarrollar pautas para re-
forzar conocimiento de la len-
gua. 

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Seguir pautas en la elaboración 
de las propias producciones. 

Señalar palabras sinónimas y an-
tónimas de una lista. H..., Act. 3. 

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

Realizar actividades sobre Miguel 
de Cervantes. Ev…, Act. 1, 2. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Identificar y valorar diversas 
manifestaciones culturales. 

Interpretar una entrada de teatro y 
el plano de una platea. E…, 1,2. 

DIGITAL Buscar información en Internet 
para ampliar conocimientos. 

Reforzar datos sobre Miguel de 
Cervantes en Internet. Ev…,Act.1 
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Los dos puntos son necesarios
por preceder a una enumeración.

Los puntos suspensivos al final
de enumeración abierta equiva-
len a etcétera. 

– Se comprometió a hacerlo, pero...
Los puntos suspensivos equiva-
len a una interrupción que
expresa desencanto. 

– Si no hubiera perdido el autobús...
Los puntos suspensivos equiva-
len a una interrupción que
expresa deseo. 

3. Las palabras sinónimas y sus
correspondientes antónimas son:

– frío → fresco → caliente 

– empezar →iniciar → terminar 

– valiente → audaz → miedoso 

– solicitar → pedir → rechazar 

– bello → hermoso → feo 

– escoger → elegir → rechazar 

– molestar → estorbar → agradar 

– curar → sanar → enfermar 

Evalúo mis competencias 

1. El libro El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha explica las
aventuras de un hidalgo de la
Mancha que, tras leer muchos li-
bros de caballerías, decide disfra-
zarse de caballero andante y salir
en busca de aventuras con su ca-
ballo Rocinante y en compañía
de un escudero, Sancho Panza. 

Siguiendo el modelo de los caba-
lleros de los libros, Don Quijote
se encomienda a Dulcinea del
Toboso, que en realidad no es
más que una aldeana. Para Don
Quijote, nada es lo que aparenta
ser: las aldeanas son princesas,
los molinos de viento, gigantes y
las posadas castillos. Él y Sancho
correrán mil aventuras, pero al
final, desengañado, don Quijote
regresa a casa y recupera la ra-
zón, pero pierde la vida. 

– Otras obras son: La Galatea,
Novelas ejemplares, Los trabajos
de Persiles y Sigismunda 

2. Respuesta personal. 

3. En la representación habrá 151
personas. (24 butacas x 10 fi-
las= 240 asientos; 240 asien-
tos– 89 no vendidos= 151). 

4. Respuestas personales. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
MATEMÁTICA Y BÁS. EN 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático. 

Calcular asistentes restando las 
entradas no vendidas. Ev..., A. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESP. EMPRENDEDOR 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colaboración. 

Reflexionar sobre mentiras, ver-
dades, y la empatía. Ev., Act. 4. 

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

Concienciar sobre contar la ver-
dad y tener empatía. Ev…, Act. 4. 

 

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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/83886 

http://blog.grupogoncesco.com/wp-content/uploads/bob-esponja-ANTONIO-
HERRANZ.jpg   

http://www.tiching.com/83893 https://www.youtube.com/embed/wfHS_xFI6_M 
  

http://www.tiching.com/104147 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Len
gua/La%20oracion%20castellana/contenido/lcgs_oa01_es/index.html 

  

http://www.tiching.com/679610 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webq
uijote/index.html 

  

http://www.tiching.com/723248 http://www.educaplay.com/es/coleccion/35/39/antonimos___.htm 
  
http://www.tiching.com/723252 http://issuu.com/martis1970/docs/don_quijote_de_la_mancha 
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