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 Orientaciones didácticas 

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

● Lectura de tres cómics y realiza-
ción de actividades de compren-
sión. 

● Identificación de diferentes cla-
ses de oraciones según la 
actitud del emisor. 

● Aprendizaje e identificación de 
palabras polisémicas. 

● Aprendizaje de la ortografía 
correcta de los números. 

● Utilización de la corrección y la 
expresividad en el lenguaje oral. 

● Redacción de diálogos para có-
mics. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. Observan-

do las ilustraciones, los niños 
pueden deducir que Leo Verdu-
ra es el león que aparece en 
casi todas las viñetas de las 
tres tiras de cómic que se repro-
ducen en el libro. 

– Respuesta personal. Los alum-
nos pensarán en algún perso-
naje de cómic que conozcan y 
explicarán por qué les gusta. 

1. Leo está muy seguro de lo que 
dice porque lo ha leído en un 
manual de instrucciones para 
animales cazadores que lleva 
con él. 

2. Respuesta personal. Leo reac-
ciona muy enfadado porque el 
bebé gorila le ha despertado 
estirándole de una oreja y le ha 
hecho daño. 

3. Respuesta personal. Entre otras 
respuestas, los alumnos pue-
den proponer que los dos ani-
males dialoguen e intenten ca-
zar juntos. 

Actividades de refuerzo 

 1.   El día antes de realizar esta ac-
tividad, encargaremos a nuestros 
alumnos que traigan de casa un 
ejemplar de su cómic preferido. 

Cada niño buscará los símbolos 
gráficos que aparezcan en su có-

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Conocer las normas y conven-
ciones gráficas de uso habitual 
en los textos escritos. 

Hablar sobre los cómics y sobre 
los personajes de cómic pre-
feridos. Antes de leer. 

Interpretar correctamente las con-
venciones textuales y visuales de 
un cómic como los tipos de 
bocadillos, las onomatopeyas, las 
oraciones en mayúscula... Lec-
tura. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, 
respetando las aportaciones de 
los demás. 

Intervenir en el comentario colec-
tivo sobre las ilustraciones que a-
compañan un cómic e intentar 
encontrar un personaje. Antes… 

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. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Opinar sobre la convicción con 
que hablar el personaje de una 
lectura. Lectura, Pregunta 1. 

Opinar sobre la actitud de un per-
sonaje. Lectura, Pregunta 2. 
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 mic, los mostrará a sus compañe-
ros y explicará lo que significan. 

Iremos registrando en la pizarra to-
dos los símbolos para que, al fina-
lizar la actividad, hayamos conse-
guido un completo catálogo y poda-
mos interpretarlos correctamente 
en los cómics que leamos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

El valor del diálogo 

■ Al hilo del tema del tercer cómic 
que acabamos de leer recalcare-
mos con los niños la idea de la im-
portancia del diálogo para resolver 
los conflictos entre las personas. 

Podemos ayudar a los niños a re-
flexionar sobre la conveniencia del 
diálogo planteándoles las siguien-
tes preguntas: 

– ¿Creéis que les ha servido de 
algo a Leo y a Pantera pelearse? 
¿Por qué? 

– ¿Alguna vez os habéis visto en 
una situación parecida? ¿Reac-
cionasteis como los personajes o 
intentasteis llegar a un acuerdo? 

– Por parejas, escribid un posible 
diálogo entre los dos personajes 
para solucionar el conflicto. 

– ¿Se ha podido solucionar el 
problema? ¿Había más de una 
manera de resolverlo? 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/84088 

Mostraremos a los niños esta tira de cómic y, después de comentar lo que 
vemos en cada viñeta, formaremos parejas y cada una numerará las viñetas 
en su cuaderno y, en forma dialogada, dirá qué pueden estar diciendo los 
personajes en cada una. 

Finalmente, elegiremos el diálogo que nos guste más, imprimiremos una 
copia del cómic para cada alumno, y lo completaremos con los bocadillos. 

 

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: 

● Lectura de unas oraciones rela-
cionadas con la lectura e identi-
ficación de cuáles son verdade-
ras y cuáles falsas. 

● Análisis de una historieta e iden-
tificación de los distintos ele-
mentos que la forman. 

● Identificación y explicación del 
significado de las onomatopeyas 
de las historietas.  

● Explicación del significado de al-
gunos elementos de la lectura. 

● Creación de una historieta corta 
en forma de cómic. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Indicamos qué oraciones son 
falsas y cuáles verdaderas: 

– Leo cree que no lloverá porque 
el manual dice que todavía no 
es el tiempo de las grandes 
lluvias. (V) 

– Katia mira el cielo y le parece 
que va a llover. (V) 

– Leo, con el manual, acierta el 
tiempo que hará. (F) 

– El bebé gorila berrea cuando no 
le dan lo que quiere. (V) 

– Leo está muy contento de poder 
cuidar a un bebé gorila. (F) 

– Leo quiere dormir tranquilo y 
que le dejen en paz. (V) 

– Leo y Pantera, sin darse cuenta, 
han decidido cazar la misma 
gacela. (V) 

– Leo y Pantera riñen porque 
cada uno piensa que la gacela 
es suya. (V) 

– La gacela está muy triste porque 
Leo y Pantera se pelean. (F) 

2. Contestamos a las preguntas del 
modo que indicamos:  

– La página de la historieta del 
bebé gorila tiene ocho viñetas. 
No, no son todas iguales; hay 
unas más grandes que otras. 

– Sin texto hay una viñeta, la 
segunda. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 1 Leer una serie de oraciones sobre la lectura principal e 
identificar aquellas que no son ciertas. 

Espacial 4 Observar detenidamente tres viñetas de ejemplo y se-
ñalar en qué consisten los elementos destacados. 

Interpersonal 5 Elaborar en parejas una historieta siguiendo las 
características de la lectura principal. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Ejercitar y desarrollar la ha-
bilidad, la velocidad y la com-
prensión lectora. 

Emplear adecuadamente los ele-
mentos básicos de la lengua. 

Demostrar la asimilación de una 
lectura identificando oraciones in-
correctas de su contenido. Act. 1. 

Buscar onomatopeyas en una lec-
tura y exponer su significado.A. 3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULT. 
Familiarizarse con diversas mani-
festaciones artísticas y culturales.

Conocer onomatopeyas y crear 
una historieta. 3, 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

Conocer y explicar el significado 
de signos en unas viñetas. Act. 4. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades de 
forma colaborativa, respetando 
las aportaciones de todos. 

Realizar en parejas una historieta 
como la de la lectura principal si-
guiendo unas pautas. Act. 5. 

 

[12334]   Valid. 25/09/2016



 
15-5

 – Respuesta personal. 

– No, todos los bocadillos no son 
iguales. Por ejemplo, el bocadi-
llo de Leo en la última viñeta es 
diferente del resto porque lo que 
se lee no lo está diciendo en voz 
alta sino que lo está pensando. 

3. Las onomatopeyas de las histo-
rietas son las siguientes: 

Primera historieta: 

– Pic (1), Pic (2), Pic (3), Pic (4) → 
sonido de la lluvia al caer. 

Segunda historieta: 

– Z → ronquido 

– GRR → rabia, enfado. 

– BUUUUUAAAAHHH → llanto. 

Tercera historieta: 

– GRPAAAURRR→ gruñido de 
ataque. 

4. El significado de los signos des-
tacados es el siguiente: 

a. gota de lluvia al chocar con 
la cabeza. 

b. movimiento de cabeza hacia 
arriba. 

c. trayectoria de la gota de 
lluvia mientras cae. 

d. polvo del camino que levanta 
al arrastrar los pies por el 
peso del bebé gorila. 

e. movimiento de los brazos del 
bebé gorila. 

f. puñetazos y golpes que se 
están dando Leo y Pantera. 

g. movimiento: volteretas. 

h. movimiento de cabeza de la 
gacela para contemplar a los 
animales que se pelean. 

5. Actividad en parejas.  

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688397 

Formaremos grupos de cuatro niños y daremos a cada grupo una copia de 
este cómic para que lo completen. Los niños: 

– Redactarán en su cuaderno la historia que se han inventado sobre este 
cómic. 

– Leerán su historia y sus compañeros dirán si se adecua a lo que sucede 
a los personajes del cómic. 

 

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 
distinguir las distintas clases de 
oraciones según la actitud del 
emisor, a través de estas actividades: 

● Identificación de los distintos 
tipos de oraciones según la 
actitud del hablante. 

● Transformación de oraciones 
enunciativas en otro tipo de 
oración. 

● Análisis de las oraciones de 
distintos eslóganes publicitarios 

● Escritura de palabras en ora-
ciones incompletas. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

6. Las relaciones son las siguientes: 

– Los lunes voy a clase de ballet 
→ enunciativa. 

– Ojalá tengamos buen tiempo. → 
desiderativa. 

– Todavía no han abierto las 
puertas → enunciativa. 

– ¡Cuánta gente había en la 
estación! → exclamativa. 

– ¿Cómo haces eso? → interroga-
tiva. 

– Apagad las luces y cerrad la 
puerta. → imperativa. 

7. Las clases de oraciones son: 

– Me gustaría tener una bicicleta 
nueva → desiderativa. 

– Siempre cogemos el autobús a 
las 8. → enunciativa. 

– Ojalá tengas suerte en el 
examen → desiderativa. 

– ¡Qué viento hacía esta mañana! 
→ exclamativa. 

– ¿Cuántas barras de pan com-
pro? → interrogativa. 

8. La actividad se resuelve así: 

– La película acaba muy tarde → 
enunciativa (informa de algo). 

– No comas eso. → imperativa 
(ruego). 

– ¿Quién batió el récord? → in-
terrogativa (hace una pregunta). 

– Ojalá se recupere pronto. → 
desiderativa (expresa un deseo). 

– Las sillas están bien colocadas. 
→ enunciativa (informa de algo). 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 6 Leer con atención unas oraciones y relacionar cada 
una con una clase de oración diferente. 

9 Observar oraciones enunciativas, transformarlas en o-
tro tipo de oraciones y prounciarlas correctamente. 

Lingüística 

11 Completar una serie de enunciados que tratan sobre 
las clases de oraciones.   

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 
APRENDER 

Analizar producciones y es-
tablecer la tipología textual, lite-
raria, gramatical o de otro tipo 
a la que corresponde. 

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

Relacionar una serie de oraciones 
con la clase a que pertenece se-
gún la actitud del hablante. Act. 6. 

Demostrar la asimilación de lo a-
prendido sobre las clases de ora-
ciones completando una serie de 
enunciados sobre el tema.Act. 11. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Participar en actividades de 
forma colaborativa, respetando 
las aportaciones de todos. 

Comentar entre todos las situa-
ciones y gestos apa-recidos en 
ilustaciones. Act. 10, 11. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULT. 

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

Conocer los tipos de oración 
transformando tres enunciativas a 
otros tipos de oración. Act. 9. 
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 – Espero que superes la prueba 
→ desiderativa (expresa deseo)

– Lávate los dientes. → imperativa 
(expresa una orden). 

– ¡Qué actuación tan divertida! → 
exclamativa (expresa un senti-
miento de alegría) 

9. Las oraciones quedarían así: 

– Greta corre. → ¿Greta corre? → 
¡Greta corre! → Corre, Greta. → 
Ojalá corra Greta. 

– Todos trabajan. → ¿Todos 
trabajan? → ¡Todos trabajan! → 
Trabajad, todos. → Ojalá todos 
trabajen. 

– Ella escribe. → ¿Ella escribe? 
→ ¡Ella escribe! → Escriba, ella. 
→ Ojalá escriba ella. 

10. Los tipos de oraciones son: 

– Vuelve a casa por Navidad. → 
enunciativa/ imperativa. 

– ¡A que no puedes comer una 
sola! → exclamativa. 

– ¡Destapa la felicidad!. → excla-
mativa. 

– Queremos ser tu banco. → desi-
derativa. 

– El algodón no engaña. → enun-
ciativa. 

– ¿Te gusta conducir? → interro-
gativa. 

11. Las oraciones completas son: 

– En las oraciones exclamativas 
se hacen preguntas. 

– Las órdenes se expresan con 
oraciones imperativas. 

– Con una oración exclamativa 
puedo expresar temor, sorpresa, 
alegría... 

– Las oraciones desiderativas ex-
presan deseos. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Los alumnos leerán estas oracio-
nes que escribiremos en la pizarra: 

– ¡Ven aquí enseguida!. 

– Mañana empiezo las vacaciones.

– ¿Te gustan los espaguetis? 

– ¡Qué paisaje tan bonito! 

Cuando acaben, les pediremos que 
comenten la intencionalidad de cada 
una. 

Solución: ordenar/ informar/ pre-
guntar/ admirar.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688391 

Nos dirigiremos al apartado Cómic de esta web. Una vez allí, seleccionaremos el 
episodio “La aventura de los Gigantes”. Por turnos cada alumno leerá uno de los 
globos o de los textos que vayan apareciendo y dirá qué tipo de oración es e 
intentará transformarla en otro tipo diciendo en qué la ha transformado. 

Los demás dirán si están de acuerdo y qué expresa la actitud del hablante 
en cada caso. 

 

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



 
15-8 

 Orientaciones didácticas

■ En el apartado de Ortografía 
nuestros alumnos aprenderán a 
escribir los números correctamente 
a partir de la realización de estas 
actividades: 

● Escritura en cifras de los núme-
ros escritos con palabras en el 
texto inicial.  

● Escritura de números con pala-
bras. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán lo que son las palabras 
polisémicas y conocerán sus distintas 
acepciones: 

● Escritura de oraciones con pala-
bras que tienen diferentes acep-
ciones. 

● Búsqueda de palabras en el 
diccionario. 

● Ampliación del vocabulario con 
palabras relacionadas con la 
estructura del cómic. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

12. La cifra del número del texto es: 

18.446.744.073.709.551.615 

13. Las cifras escritas con palabras: 

839 → ochocientos treinta y 
nueve / 4238 → cuatro mil 
doscientos treinta y ocho / 21 → 
veintiuno / 86 → ochenta y seis 
/ 55 → cincuenta y cinco / 299 
→ doscientos noventa y nueve / 
15 → quince / 2127 → dos mil 
ciento veintisiete. / 12 → doce / 
934 → novecientos treinta y 
cuatro / 16 → dieciséis / 343 → 
trescientos cuarenta y tres 

14. Las cifras son las siguientes: 

– Ochocientos cuarenta →840  

– Noventa y siete → 97 

– Quinientos veintitrés → 523 

– Setecientos ochenta y uno → 781 

– Veintisiete → 27 

– Novecientos quince → 915 

Vocabulario 

15. Respuesta personal. Sugerimos 
como ejemplos: 

BANCO 

– Amalia y Marcos están sentados 
en un banco del parque. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lógico-matemática 12 Repasar la lectura inicial y escribir en cifras el número 
que aparece escrito con palabras. 

Espacial 14 Observar con atención un recuadro con una serie de 
cifras e indicar a qué cifras con palabras corresponden 

Lingüística 18 Leer una serie de palabras y relacionarlas con su sig-
nificado dentro del mundo del cómic. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Emplear las herramientas tec-
nológicas y digitales con 
destreza y habilidad. 

Consultar una página web para 
ampliar información sobre la 
escritura de los números. Expl… 

Exponer el significado de una lista 
de palabras que tienen que ver 
con la informática. Act.17. 

APRENDER A 

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

Transformar a cifras el número 
que aparece escrito con palabras 
en la lectura principal. Act. 12. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y actitud co-
laborativa. 

Redactar oraciones con otras a-
cepciones de las palabras polisé-
micas de la actividad anterior. 19. 
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 – En el banco les cambiaron todas 
las monedas por billetes.  

– Mario y su hermana vieron un 
gran banco de peces navegando.

– Necesitan tu autorización para in-
corporarte a su banco de datos. 

LETRA 

– Mi hermano pequeño aun se 
equivoca al escribir alguna letra.

– ¿Ya te has aprendido la letra de 
la canción del festival?  

– Laura escribe siempre con muy 
buena letra. 

– David aun no sabe si se de-
dicará a una carrera de letras. 

16. Respuesta personal. Ejemplos: 

– POLO: Tipo de helado que se co-
me cogiéndolo de un palo clavado 
en su base / Cada uno de los dos 
puntos de intersección del eje de 
rotación de la Tierra con la esfera 
terrestre o celeste.  

– MONO: animal de la suborden de 
los Simios. / Prenda de vestir de 
una sola pieza que consta de 
cuerpo y pantalón. 

– TIERRA: Planeta que habitamos / 
Terreno apropiado para el cultivo. 

– LLAVE: Instrumento que, introdu-
cido en una cerradura, permite 
activar el mecanismo que la abre 
y la cierra / Instrumento que sirve 
para apretar o aflojar tuercas.  

– PIE: base en la que se apoya 
algo. / Parte final de un escrito. 

17. RED: conjunto de ordenadores 
interconectados. 

– RATÓN: aparato manual conec-
tado a un ordenador que sirve pa-
ra mover el cursor por la pantalla. 

– DISCO: soporte que permite alma-
cenar gran cantidad de informa-
ción a través del ordenador  

– PUERTO: conexión que permite 
activar dispositivos externos a 
través del ordenador. 

– TECLA: pieza móvil que contiene 
una letra o un signo. 

18. Globo: Parte del bocadillo en la 
que se escribe el texto... 

– Cartelera: Es rectangular... 

– Delta: Parte del bocadillo que 
indica quién habla...  

– Cartucho: Cartelera que enlaza... 

19. Respuesta personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688393 

Propondremos a nuestros alumnos participar en este concurso interactivo. 
Para ello seleccionaremos a la segunda concursante y jugaremos a 
descubrir los significados de diversas palabras polisémicas. 

Podemos dividir la clase en dos grupos y alternativamente intentar averiguar el 
significado de las palabras sumando un punto por acierto. Ganará el grupo que 
consiga más puntos. 

 

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



 
15-10 

 Orientaciones didácticas

■ En el apartado Escuchar y ha-
blar de esta doble página nuestros 
alumnos aprenderán a utilizar con 
corrección y expresividad el lengua-
je. Realizarán para ello las activida-
des que detallamos a continuación: 

● Escucharán un audio y discri-
minarán que interlocutor no se 
expresa correctamente. 

● Trabajarán distintas situaciones 
en las que utilizar correctamente 
el lenguaje y la expresividad. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a escribir diálogos para 
cómics y para ello tendrán que 
aprender lo que son las viñetas, los 
globos y los pasos que hay que 
seguir para realizar un cómic. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

20. Actividad personal. Proponemos 
como ejemplo las siguientes 
observaciones: 

El interlocutor que lo hace bien 
comienza saludando de forma 
educada, se presenta, se expre-
sa con claridad y respeto, mues-
tra su gratitud y se despide con 
corrección. 

21. Actividad personal. 

22. Actividad personal. A modo de 
ejemplo sugerimos considerar 
como negativas las siguientes 
actitudes en el profesor que 
entra en clase y se pone a 
borrar la pizarra mientras habla 
con los chicos: 

– Habla a sus alumnos dándoles 
la espalda. 

– No saluda correctamente. 

– Emplea un lenguaje demasiado 
coloquial. 

– No explica con claridad y exac-
titud la tarea que van a realizar. 

23. Actividad en parejas. 

24. Actividad en grupo. 

25. Actividad en parejas. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Organizaremos a la clase en 
grupos de cuatro personas y les 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

22 Identificar y expresar las actitudes incorrectas de un 
profesor que aparece en un audio. 

24 Pensar en grupos y expresar lo que no se debe hacer 
en situaciones como la aparecida en un audio. 

Interpersonal 

25 Practicar en parejas una manera para disculparse con 
alguien con quien nos hemos enfadado por tonterías.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos u otro tipo de relación 
entre elemenos diversos. 

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

Escuchar el audio de una con-
versación telefónica y expresar lo 
que hace bien uno de los dos. 20. 

Detectar lo que se hace mal en un 
audio y pensar en grupo sobre 
actitudes incorrectas. Act. 22, 24. 

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

Realizar actividades para con-
cienciar sobre maneras correctas 
e incorrectas de hablar. 20,23, 25. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes artísticas y culturales. 

Practicar la expresión oral ha-
blando de manera correcta a la 
clase sobre una película. Act. 21. 
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propondremos que preparen una 
exposición oral sobre un tema que 
escojan libremente, siguiendo las 
pautas que hemos estudiado sobre 
la corrección y la expresividad en el 
lenguaje oral. 

Los alumnos se distribuirán los 
apartados del tema escogido y 
buscarán información que después 
juntarán con la del resto de su 
equipo. Cada uno explicará lo que 
ha encontrado y el grupo acordará 
la información que le parece más 
interesante para incluir en la expo-
sición.  

Finalmente, cada equipo expondrá 
delante de sus compañeros el tema 
que ha preparado y entre todos 
comprobaremos que siguen los 
consejos estudiados en la unidad. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.  Los alumnos se inventarán una 
historia que pueda reflejarse en tres 
viñetas de cómic. En su libreta, 
anotarán qué pasa en cada una, 
incluyendo lo que dicen los 
personajes. 

A continuación, cada niño leerá su 
historia y, entre todos, valoraremos 
si realmente podría reflejarse en 
tres viñetas o si necesitaríamos 
más imágenes o textos para contar 
la historia  

Solución: 

– Actividad individual y en grupo. 

 2.   Pediremos a los niños que lean 
el texto introductorio de la pág. 215 
y que observen las dos historietas. 
Las analizarán respondiendo a 
estas preguntas: 

– ¿De cuántas formas diferentes 
podemos narrar una historieta de 
cómic? ¿En qué se diferencian? 

– ¿Cuántos personajes intervienen 
en el primer cómic? ¿Y en el 
segundo? 

– ¿Qué indican los interrogantes de 
la tercera viñeta del segundo 
cómic? 

– ¿Crees que es necesario que la 
niña de la segunda historieta ha-
ble en la última viñeta? ¿Por qué?

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679420 

Encontramos en esta página web una serie de actividades interactivas 
orientadas al análisis del cómic que pueden ser de utilidad para que nuestros 
alumnos amplíen sus conocimientos sobre este tipo de texto. 

Visitaremos las primeras cinco partes sobre el cómic que propone esta 
página, y trabajaremos los distintos aspectos propuestos sobre cómic. 

 

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 un texto dialogado para un có-
mic. En concreto:: 

● Colocación de unos bocadillos 
en sus viñetas correspondien-
tes. 

● Dibujo de cómics a partir de 
diferentes situaciones. 

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

● Lectura y continuación de un 
poema. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

26. Respuesta personal. Propone-
mos a modo de ejemplo los si- 
guientes comentarios y pensa-
mientos: 

– El padre que está poniendo la 
mesa dice: “Chicos, ¿podéis 
dejar de jugar?” o “¿Alguno de 
vosotros me ayuda a poner la 
mesa?” 

– Uno de los niños que juegan en 
la mesita dice al otro: “¡Te he 
ganado!” 

– La madre que está hablando 
con el abuelo dice: “Siéntese en 
la mesa, en dos minutos la cena 
estará lista.” 

27. Actividad personal. 

28. Actividad personal. A modo de 
ejemplo las frases podrían ser: 

– Un padre lee el diario por la ca-
lle mientras arrastra de la mano 
a su hijo que llora desconsola-
damente.  

– El padre ve a un vendedor de 
globos y se le ocurre una idea. 

– El padre ata unos cuantos glo-bos 
alrededor de la cintura de su hijo, 
que ahora no llora, mientras el 
vendedor les mira con asobro. 

– El padre sigue su paseo leyendo 
el diario pero ahora lleva de la 
mano a su hijo flotando por el 
aire gracias a los globos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

27 Observar las viñetas de un cómic sin acabar y 
completarlo siguiendo las pautas estudiadas. 

Espacial 

El d…, 2 Practicar la valoración e interpretación pictórica 
imaginando el título que se pondría a dos cuadros. 

Interpersonal El d…, 3 Practicar la eficacia lectora leyendo rápido dos 
recuadros de palabras y señalando las palabras 
repetidas.   

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Aplicar globos de texto a los per-
sonajes de una viñeta. Act. 26. 

Observar dos cuadros de pintura 
moderna y ponerles título. El., 2. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar criterios de creatividad 
e imaginación en la elaboración 
de textos propios. 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes artísticas y culturales. 

Crear textos y viñetas para com-
pletar un cómic e interpretar y 
compltar otro cómic. Act. 27, 28. 

Pensar títulos adecuado para dos 
cuadros de pintura contem-
poránea. El d…, Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estrategias y recursos 
que favorezcan la creatividad. 

Aprender a interpretar la pintura 
poniendo títulos a cuadros.El d., 2
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El duende de las palabras 

1. Actividad personal: 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. La palabra
repetida en el primer recuadro
es olmo, y en el segundo re-
cuadro es castaño. 

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: 
– ¿Cómo se titula este libro?

¿Quién es el protagonista? 
– ¿Qué se encarga de pintar Plub?

¿Cómo son las nubes que pinta?
– ¿Cómo creéis que continúa la

historia? ¿Os gustaría leerla? 

A continuación dividiremos a los ni-
ños en parejas y les pediremos que
intenten imaginar un final para esta
historia. 

Después les pediremos que dibujen
en una tira de cómic de un máximo
de ocho viñetas, el argumento que
han leído añadiendo el final imagi-
nado. Para ello seguirán las pautas
que han trabajado en esta unidad. 

Finalmente cada pareja explicará el
final que ha pensado y mostrará su
dibujo al resto de los compañeros. 

Solución: 

– El libro se titula “La fábrica de
nubes”. El protagonista es Plub.

– Plub se encarga de pintar las
nubes que salen de la fábrica del
Señor Blam. Las nubes son siem-
pre negras, blancas y grises hasta
el día en que la máquina se que-
da sin pintura y Plub crea nubes
de otros colores. 

– Respuestas personales. 

Actividades de ampliación 

 1.  Ayudaremos a los alumnos a
que analicen el cómic de la Act. 27
a partir de las siguientes preguntas:

– ¿Aparece algún animal en la
historieta? ¿Cuál? 

– ¿Crees que los personajes es-
tán asustados en alguna viñeta?
¿En cuáles? ¿Por qué? 

– ¿Qué ocurre en la última viñeta?

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679420 

Entraremos de nuevo en esta página web y seleccionaremos “El cómic parte 
6”. A continuación seguiremos los pasos para crear nuestro cómic: 
– Completaremos la tabla inicial e indicaremos qué sucede en cada viñeta. 
– Elegiremos los textos, las onomatopeyas, el tipo de globos, el diálogo... y 

nos repartiremos las tareas para hacer el cómic (dibujo, texto, etc..)  

Finalmente, comprobaremos el resultado completando la tabla de evaluación 
propuesta. 

 
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: 

● Clasificación de distintos tipos 
de oraciones según la actitud 
del hablante. 

● Escritura correcta de números 
con palabras. 

● Identificación de las palabras 
polisémicas en unas oraciones y 
explicación de los diferentes sig-
nificados. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos diversas ac-
tividades relacionadas con el cómic: 

● Análisis de unas viñetas de 
cómic y contestación a algunas 
preguntas sobre ellas. 

● Elección de un personaje de 
cómic y elaboración de una 
definición sobre él. 

● Análisis de un plano de un 
museo y respuesta a algunas 
preguntas relacionadas con él. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Resolveremos la actividad de 
este modo: 

– ¡Qué escultura tan interesante! . 
→ exclamativa. 

– ¿Está Juan?. → interrogativa. 

– Los niños duermen bien. → 
enunciativa. 

– Ponte el cinturón. → imperativa. 

– Ojalá sea puntual. → desidera-
tiva. 

– Miguel y yo cantamos en el 
teatro. → enunciativa. 

– ¿Cuál es el fruto del nogal? → 
interrogativa. 

– Espérame en la parada del 
autobús. → imperativa. 

– ¡Qué buena noticia!. → exclama-
tiva. 

2. Los números mal escritos son: 

– dieci ocho → dieciocho. 

– Veint y tres → veintitrés. 

– Diez y siete → diecisiete. 

– Treintaidós → treinta y dos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lógico-matemática He ap…, 2 Observar números escritos y corregir los erróneos. 

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

Eval…, 2 Definir en grupo personajes de cómic representados. Espacial 

Eval…, 3 Aprender a leer e interpretar el plano de un museo. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas en la elaboración 
de las propias produccio-
nes.Aplicar normas y pautas 
ortográficas en la escritura. 

Establecer paralelismos entre 
elementos diversos. 

Corregir números e identificar pa-
labras polisémicas. He ap…, 2-3. 

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

Conocer el cómic de Garfield y le-
er el plano de museo. Ev…, 1, 3. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Realizar operaciones y conocer 
aspectos de la realidad natural. 

Conocer diversos personajes de 
cómic y aprender a interpretar el 
plano de un museo. Ev...,  A. 2-3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULT. 
Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones culturales. 

Ampliar datos sobre personajes 
de cómics célebres. Ev…, A. 1, 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Conocer el cómic de Garfield y le-
er el plano de museo. Ev…, 1, 3. 
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3. Subrayamos las palabras polisé-
micas de estas oraciones: 

– Han pintado el banco del parque

– Los alpinistas llegaron al pico 
agotados. 

– Ana vive tres plantas más abajo.

– Ya hay una cura para su enfer-
medad. 

– Me gusta la pasta con salsa de 
tomate. 

– Isabel trabaja a cuatro manza-
nas de aquí. 

Otros significados de estas pala-
bras son: 

– BANCO: conjunto de peces que 
van en gran número / Estable-
cimiento público de crédito.  

– PICO: parte saliente de la cabeza 
de las aves. / Herramienta utili-
zada para cavar. 

– PLANTA: vegetal.  

– CURA: sacerdote. 

– PASTA: masa hecha de distintas 
sustancias machacadas.  

– SALSA: género de música popu-
lar bailable. 

– MANZANA: fruto del manzano. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– Los personajes de estas ilustra-
ciones son el gato Garfield y su 
dueño Jon Arbuckle. 

– Respuesta personal. 

– Respuesta personal. Algunos 
animales que aparecen en 
cómics son: Odie (mejor amigo 
de Garfield), Doraemon, Snoo-
py; Michey Mouse, la Pantera 
Rosa, Tom y Jerry.. 

2. Actividad personal. 

3. Las respuestas son las siguien-
tes: 

– Leo Verdura es un león. 

– En las salas de este museo se 
pueden ver animales. Ejemplos:

1. Tortuga marina; tiburón.. 

2. Leopardo, ardilla.. 

3. Águila, cigüeña.. 

4. Gato, perro.. 

5. Ornitorrinco, gerbo.. 

6. Mamut, oso cavernario.. 

– Leo Verdura estaría en la sala 2 
porque es un animal terrestre. 

– Respuestas personales. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688394 

Propondremos a los alumnos realizar la actividad interactiva que en-
contramos en esta web para trabajar el vocabulario sobre el verano. 

Los niños identificarán una serie de dibujos relacionados con las vacaciones 
estivales y escribir sus nombres en el mismo orden en el que aparecen. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribiremos en la pizara las siguientes palabras y los niños formarán 
oraciones colocando un sujeto y un predicado: 

Nosotros / compré las empanadas para la merienda. / Los tranvías / 
descubrieron un poblado antiguo. / funcionan muy bien en Bruselas. / Yo  / Los 
arqueólogos / llevaremos las bicicletas rojas. 

Solución: Nosotros llevaremos las bicicletas rojas. / Los tranvías funcionan muy 
bien en Bruselas. / Yo compré las empanadas para la merienda. / Los 
arqueólogos descubrieron un poblado antiguo. 
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Orientaciones didácticas

■ En el apartado Evalúo mis lo-
gros de estas páginas repasaremos 
con los niños los contenidos traba-
jados en el tema. 

■ En el apartado Practico compe-
tencias, los alumnos realizarán di-
versas actividades relacionadas con 
un campamento de verano. 

Soluciones de las actividades 

Evalúo mis logros 

1. La clasificación es la siguiente: 

– La niña da de comer a los peces 
del acuario. → enunciativa. 

– ¿Escribes poesía?. → interroga-
tiva. 

– ¡Cuántos invitados han venido! 
→ exclamativa. 

– Siéntate aquí con tu hermana. 
→ imperativa. 

– Ojalá mis primos viajen con 
nosotros → desiderativa. 

2. Subrayamos en cursiva el suje-
to y en negrita el predicado de 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

6 Leer unas oraciones e identificar sus adverbios 
señalando el verbo al que modifican. 

Lingüística 

7 Leer oraciones y sustituir unas palabras por 
sinónimos. 

Intrapersonal 8 Elaborar oraciones con los antónimos de unas 
palabras. 

Lógico-matemática 11 Completar una serie de oraciones con las letras ll o y 
escribir sus números con letras.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Emplear adecuadamente los 
e-lementos básicos de la 
lengua. 

Identificar en unas oraciones su 
sujeto y predicado. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir pautas e instrucciones 
en las propias producciones. 

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Detectar adverbios en oraciones 
y el verbo que modifican. Act. 2. 

Finalizar oraciones con ll o y y 
escribir números con letras. A. 
11. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Emplear números, operacio-
nes o el lenguaje matemático 
en situaciones cotidianas. 

Copiar unas oraciones com-
pletándolas con ll o y y escribir 
sus números con letras. Act. 11. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y con una 
actitud colaborativa. 

Practicar la realización de soli-
citudes escritas haciendo una al 
director de un campamento.Act. 
14. 

[12334]   Valid. 25/09/2016



 
15-17

las siguientes oraciones: 

– Siempre come con Patricia. 
Pred. 

– Ahora empieza el desanso  
 Pred. Suj. 

– La playa y la montaña  
 Suj. 

son destinos de vacaciones  
 Pred. 

– Los nuevos compañeros  
 Suj. 

ya me inspiran confianza 

 Pred. 

– Eligieron al mejor candidato  
 Pred. 

3. El sujeto y el predicado de las 
oraciones anteriores concuer-
dan en número y en persona. 
Así: 

– Siempre come con Patricia. El 
sujeto (Él o Ella) no está en la 
oración, se deduce porque el 
verbo está conjugado en tercera 
personal del singular. 

(Continúa en la página 15-18)

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 1 Practicar las las presentaciones ante los demás. 

Cinético-corporal 2 Elegir los elementos a llevar a una excursión. 

Lógico-matemática 3 Realizar el horario de un día de campamento. 

Naturalista 4, 6, 9 Buscar sobre rutas, estrellas y aprender a reciclar. 

Intrapersonal 5 Conocer la función de diversos utensilios. 

Lingüística 7, 8 Redactar un cuento y un correo electrónico.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Realizar actividades relaciona-
das con los campamentos.Act. 
1, 2, 5. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESP. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia y colabo-
ración. 

Conocer diversos aspectos so-
bre los campamentos. Act. 1-3, 
6-9. 

APRENDER A 

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

Elaborar actividades diversas 
sobre campamentos. Act. 1-4, 
6-9. 

MATEMÁTICA Y BÁS. EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Realizar operaciones y cono-
cer aspectos de la realidad 
natural. 

Calcular horarios y ampliar in-
formación sobre astronomía. A. 
3,6. 

DIGITAL Interpretar información en 
Internet para ampliar cono-
cimientos 

Buscar información sobre as-
pectos locales y estrellas. Act. 
4, 6. 
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(Viene de la página 15-17) 

– Ahora empieza el descanso. El sujeto el descan-
so, exige un verbo conjugado en tercera persona 
del singular.  

– La playa y la montaña son destinos... El sujeto la 
playa y la montaña requiere un verbo conjugado 
en tercera persona del plural. 

– Los nuevos compañeros ya me inspiran confian-
za. El sujeto los nuevos compañeros necesita un 
verbo conjugado en tercera persona del plural. 

– Eligieron al mejor candidato. El sujeto que no está 
explicito en la frase (ellos/ellas) requiere de un 
verbo conjugado en tercera persona del plural. 

4. Actividad personal. Algunas propuestas: 

– Las vacaciones invitan a descansar. 

– Las vacaciones duran casi tres meses. 

– Las vacaciones son ideales para pasar más 
tiempo con la familia y los amigos. 

5. Actividad personal. A modo de ejemplo: 

– El amigo de Mario me parece agradable. 

– El sol de la tarde en verano me parece agradable. 

– El paseo del que habla Laura me parece agradable. 

6. Los adverbios de las oraciones son los siguientes: 

– El equipo de baloncesto mañana entrenará aquí: 
mañana y aquí modifican al verbo entrenará. 

mañana: adverbio de tiempo. 

aquí: adverbio de lugar. 

– Raúl siempre entrega tarde sus deberes: siempre 
y tarde modifican al verbo entrega. 

siempre: adverbio de tiempo. 

tarde: adverbio de tiempo. 

– Ayer paseé tranquilamente por la playa: ayer y 
tranquilamente modifican al verbo paseé. 

ayer: adverbio de tiempo 

tranquilamente: adverbio de modo 

– Paula siempre elige bien: siempre y bien 
modifican al verbo elige. 

siempre: adverbio de tiempo. 

bien: adverbio de modo. 

7. Actividad personal. A modo de ejemplo: 

– Las bibliotecas son lugares de cultura: sitios/ 
espacios/ zonas 

– El agua era tan clara que se veía el fondo: 
transparente/ nítida/ cristalina 

– Marta detesta las injusticias: odia/ aborrece/ 
condena. 

– Los libros entretenidos se leen rápidamente: 
animados/ divertidos/ interesantes. 

– Me bañé en el mar aunque el agua estaba helada: 
congelada/ gélida..  

8. Actividad personal. A modo de ejemplo sugerimos: 

húmedo → seco delgado → gordo 

abundante → escaso aburrido → divertido 

derrota → victoria colgar → descolgar 

claridad → oscuridad rapidez → lentitud 

9. Actividad personal. Sugerimos: 

– Hijo, cómete la naranja. 

– Apaga tu teléfono, por favor. 

– Tómate el postre y vete a la cama. 

– Niños, recoged estos papeles. 

– Decidle que vaya con vosotras. 

– Sara, abre la puerta. 

10. Las oraciones con las palabras completas son: 

– Conectad el cable de red al enchufe de la pared. 

– Su majestad, la reina, no pasará por Cádiz. 

– La lombriz de tierra busca la humedad. 

– Bebed este zumo y calmad vuestra sed. 

11. Las oraciones con las palabras completas y los 
números con letras son las siguientes: 

– Mi padre ya tiene cuarenta y dos años y mi madre 
cumplió ayer treinta y nueve. 

– A treinta y cinco metros de la playa se halla el 
restaurante de las paellas. 

– Ocheta y nueve niños llegaron al circo para ver a 
los pallasos. 

– En mil cuatrocientos noventa y dos, Colón llegó a 
América con más de doscientos veinte marineros. 

– ¡Vaya! yo tengo veinticinco años y ella solo 
veintidós.  

12. Otros significados de estas palabras pueden ser: 

– Guía: lista impresa de datos o noticias referentes 
a una materia. 

– Yema: dulce seco compuesto por azúcar y yema 
de huevo 

– Derecho: justo, legítimo, que está situado en el 
lado opuesto al del corazón del observador. 

– Cola: extremidad posterior del cuerpo de algunos 
animales / Pasta fuerte, translúcida y pegajosa. 

13 y 14. Actividades personales. 

Practico competencias 

1. Respuesta personal. 

2. Respuesta personal. Los alumnos pueden comen-
tar que para ir de senderismo necesitarán: un 
calzado adecuado (deportivas o botas de treking), 
una gorra y crema solar para protegerse del sol, 
ropa de abrigo (forro polar o anorak), una cantim-
plora con agua y un impermeable por si llueve. 

(Continúa la página 15-19) 
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(Viene de la página 15-18) 

3. Actividad personal. 

4. Actividad personal. Sugerimos: 

– La Sierra de Ayllón está situada entre las 
provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara y es 
la más oriental de las sierras del Sistema Central. 

– Algunas rutas de dificultad baja para hacer 
senderismo en la sierra de Ayllón son:  

Excursión circular Riaza-Desfiladero del Riaza-
Riofrío de Riaza- Ermita de Hontanares: excursión 
circular que recorre los principales puntos de interés 
de la zona y fácil de realizar tanto por el desnivel 
(300 m total) como por la distancia (15 km). 

Hayedo de Tejera Negra: senda del Robledal: 
interesante por la gran diversidad de vegetación 
Es una ruta de dificultad baja por el poco desnivel 
(400 m) y por la distancia. 

Excursión al hayedo de la Pedrosa: hayedo 
situado en el Puerto de la Quesera. Ruta circular 
que nos acerca al río Riaza. Dificultad baja. 

– Algunos de los pueblos que podemos encontrar 
por la zona son: Ayllón (Segovia), Riaza 
(Segovia), Becerril (Segovia), Colmenar de la 
Sierra (guadalajara), la Hiruela (Madrid), Tamajón 
(Guadalajara) 

– Las fechas de las fiestas de interés de Ayllón es 
la de su patrón San Miguel el 29 de setiembre. 

5.  La función de estos objetos del campamento es: 

– Brújula: es un instrumento manual que servirá 
para orientarnos sobre un mapa. 

– GPS: pequeño aparato móvil que nos informa del 
punto geográfico exacto en el que estamos y que 
nos sirve de guía para llegar a un destino. 

– Teléfono móvil: nos servirá para ponernos en 
contacto con personas que no estén en el 
campamento en caso de necesidad. 

– Mapa: representa geográficamente el lugar en el 
que estamos y sirve para entender las 
características de la zona. 

– Bastones: nos ayudan a mantener el equilibrio 
cuando caminamos. 

– Cuerdas: útiles para ayudarnos a atravesar algún 
paoso difícil. 

6. Actividad personal. Sugerimos: 

– La estrella que señala el Norte es la estrella Polar. 

– Una constelación es un grupo de estrellas más o 
menos próximo que adquiere una forma imagina-
ria en el cielo nocturno. Suelen llevar nombres mi-
tológicos, de animales, gente u objetos. Ejemplos: 
Osa Menor, Osa Mayor, El Escorpión, etc.. 

– La estrella más brillante es Sirio. 

– La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos. En 
España también se le llama “Camino de Santiago” 
porque la seguían los peregrios para llegar a 
Santiago, en Galicia.  

7, 8 Actividades personales.  

9. En el contenedor amarillo pondrán los plásticos./ 
En el contenador azul depositarán el papel./ En el 
contenedor verde el cristal y en el gris:el resto de 
residuos no orgánicos.  
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