
 

Tema 02 
El pintor Nocha 

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 

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

● Lectura de un texto narrativo y 
realización de actividades de 
comprensión. 

● Aprendizaje de las diferencias 
entre nombres comunes y nom-
bres propios. 

● Aprendizaje del uso de la coma. 

● Uso del diccionario y aprendiza-
je del orden alfabético. 

● Narración oral y escrita de expe-
riencias personales. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. La historia 

está relacionada con la pintura 
y con los cuadros, pues, en la 
imagen de la página izquierda 
aparece un niño pintando relaja-
damente unas piedras junto a 
un río y en las dos ilustraciones 
de la página derecha el prota-
gonista es un cuadro del paisaje 
donde el niño pintaba las pie-
dras. 

– Respuesta personal. 

1. Respuesta personal. Trabajar 
en un palacio, al servicio del 
emperador, podría ser un buen 
empleo. En principio no pode-
mos pensar que el cambio vaya 
a ser negativo. 

2. Respuesta personal. Parece 
lógico pensar que Nocha tratará 
de escapar de alguna manera 
de su cautiverio y del sufrimien-
to que le produce. 

Actividades de refuerzo 

 1.   El día antes de realizar esta 
actividad, encargaremos a los niños 
que, con ayuda de sus padres, bus-
quen en Internet algún cuadro que 
les guste y lo impriman para traerlo 
a clase. 

Ya en clase, cada alumno mostrará 
su cuadro y dirá lo que representa 
esa imagen. Cuando acabe de des-
cribirlo, le preguntaremos: 

– ¿Qué crees que ha querido re-
presentar el pintor o pintora en 
este cuadro?  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Interpretar y exponer la informa-
ción que transmiten las ilustra-
ciones de un relato. Antes de leer 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias y utilizar 
varias herramientas para refor-
zar la adquisición de léxico y el 
conocimiento de la lengua. 

Favorecer la adquisición de léxico 
a través de la lectura de relatos y 
de los glosarios que acompañan 
las lecturas. Lectura. 

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

Intervenir en el comentario colec-
tivo de algunas ilustraciones de 
forma participativa y respetando 
las aportaciones ajenas. Antes de 
leer.. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Comentar de forma imaginativa el 
posible final de una historia tras 
leer un fragmento de un relato. 
Pregunta 2-Lectura. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

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

Identificar y comentar con los 
compañeros y las compañeras de 
clase el nombre de pintores fa-
mosos. Antes de leer. 
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 – ¿Qué colores ha usado? 

A continuación, valoraremos sus 
conocimientos pictóricos planteán-
doles estas preguntas: 

– En vuestra casa, ¿tenéis cua-
dros? ¿Quién los ha pintado? 
¿Muestran imágenes reales o 
imaginarias? 

– ¿Habéis ido alguna vez a un 
museo a ver exposiciones de 
cuadros? ¿Tenéis algún familiar 
que pinte? 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.   Pediremos a los niños que ima-
ginen un final diferente para la his-
toria del pintor Nocha y que lo escri-
ban en su cuaderno. 

Cuando terminen, cada alumno lee-
rá en voz alta su final y, entre to-
dos, elegiremos el que nos haya 
parecido más original. 

Solución: 

– Actividad individual y puesta en 
común en grupo. 

Educamos en valores 

El valor del arte 

■ Aprovecharemos la lectura de 
esta Unidad para acercar al alum-
nado al mundo del arte. 

Para ello, es importante que los ni-
ños descubran las sensaciones, 
emociones, sentimientos o ideas 
que transmite el pintor. 

Mostraremos a nuestros alumnos 
algunos cuadros y los comentare-
mos todos juntos, para que disfru-
ten del arte. 

■ Para acabar, repartiremos un fo-
lio a cada niño y le pediremos que 
plasme mediante un dibujo su re-
cuerdo del pasado fin de semana. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679000 

En esta web, nuestros alumnos se convertirán en pintores. Pueden pintar su 
propio dibujo o practicar con diversas técnicas sobre unas plantillas dadas. 

Cuando acaben, cada niño imprimirá su obra de arte, la mostrará a sus 
compañeros y dirá si le gustaría ser pintor y por qué. Puede ser una buena 
alternativa para trabajar la coordinación visomotriz de forma lúdica. 

 

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 trabajaremos 
con los niños los contenidos que 
indicamos a continuación: 

● Compleción de oraciones rela-
cionadas con la lectura seleccio-
nando la opción correcta entre 
varias sugeridas. 

● Identificación de oraciones ver-
daderas y falsas relacionadas 
con la lectura. 

● Identificación de las cualidades 
que se asocial a algunos sus-
tantivos de la lectura. 

● Valoración en grupo de la ac-
titud del emperador. 

● Resolución de diversas activida-
des relacionadas con las dife-
rentes partes en que se divide la 
lectura. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las opciones correctas son las 
que indicamos a continuación:  

– Nocha, desde muy pequeño, di-
bujaba peces y pájaros. 

– La fama de Nocha como pintor 
llegó hasta el emperador de 
China. 

– El emperador ordenó a Nocha 
que pintara para decorar los 
salones y corredores de palacio. 

– Nocha se sentía muy triste en 
palacio porque no podía ver su 
aldea. 

2. Respuesta personal. 

3. Indicamos a continuación qué 
oraciones son falsas y cuáles 
verdaderas: 

– Nocha estaba muy feliz junto al 
emperador. (F) 

– Nocha no podía pintar en la pri-
sión. (V) 

– Nocha pintaba con yeso y car-
bón. (V) 

– Nadie dio una explicación de có-
mo huyó Nocha. (F) 

4. Colocamos a continuación de 
cada nombre la cualidad que se 
le atribuye en la lectura: 

árboles → floridos 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 5, 7 Identificar y valorar las conductas de diferentes perso-
najes de un relato. 

Intrapersonal 10 Imaginar sentimientos y motivos por los que actúan el 
personaje de un relato y desarrollar la empatía para 
comprender conductas posibles en la vida real. 

Espacial 6 Representar en un dibujo un paisaje y describir los 
elementos físicos del espacio representado. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Intercambiar opiniones y puntos 
de vista sobre un relato respetan-
do opiniones y turnos. Act. 5. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

 
 
Adoptar pautas de conducta y 
conocimientos del entorno que 
favorezcan la autonomía. 

Reflexionar sobre si se ha antici-
pado correctamente el contenido 
de una lectura en una actividad 
planteada anteriormente. Act. 2. 

Reconocer los sentimientos del 
personaje de un relato y adoptar 
pautas para reflexionar sobre los 
sentimientos. Act. 10. 
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 aldea → blanca 

cielo → transparente 

hierba → húmeda 

5. Actividad en parejas. 

6. Actividad en parejas. 

7. La razón por la que Nocha se 
metió dentro del cuadro es por-
que quería ser libre y volver a 
su aldea. 

8. Relacionamos el principio y el 
final de cada parte y explicamos 
lo que sucede en ellas: 

– El principio de la primera parte 
es: Nocha nació en una región 
húmeda… El final: Su fama 
llegó hasta el palacio del 
emperador. 

En esta primera parte se cuenta 
quién es Nocha, dónde nació, 
cómo se crió y cómo llegó a 
destacar por sus aptitudes para 
la pintura. 

– El principio de la segunda parte 
es: Un día el emperador llamó a
Nocha… El final: Despues, 
seguía sufriendo, encerrado en 
su taller. 

En esta segunda parte se cuen-
ta cómo Nocha llegó a ser pin-
tor en el palacio del emperador, 
qué sentimientos de tristeza y 
de nostalgia le produjo esa si-
tuación y qué sufrimientos le 
acarreó la actitud poco com-
prensiva y demasiado exigente 
del emperador. 

– El principio de la tercera parte 
es: Un día ya no pudo resistir 
más… El final: En la hierba 
húmeda de los prados. 

En esta tercera parte se cuenta 
el modo en que Nocha, des-
pués de llegar al límite de su re-
sistencia, consiguió escapar de 
su prisión, dejando tras de sí un 
misterio que solo un sabio man-
darín supo descifrar. 

9. Clasificamos los nombres que 
definen cada parte del modo 
que indicamos a continuación: 

– Primera parte: alegría, magia. 

– Segunda parte: castigo, cárcel, 
lujo, tristeza. 

– Tercera parte: salto, huida. 

10. Respuesta personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679001 

Encontramos en esta página web una sencilla aplicación interactiva que 
puede sernos de utilidad para que nuestros alumnos conozcan tres de los 
cuadros más conocidos de tres famosos pintores españoles. 

Los niños tendrán que componer los elemento de Las Meninas, de Veláz-
quez; de Niña con paloma, de Picasso y de Niños en la playa, de Sorolla. 

 

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 dis-
tinguir los nombres y sus clases por 
medio de las siguientes actividades: 

● Compleción de oraciones con 
nombres comunes y propios y 
clasificación de los mismos. 

● Redacción de oraciones en las 
que figuren dos nombres comu-
nes y uno propio. 

● Escritura de un nombre propio 
para cada elemento de una lista 
de nombres comunes. 

● Observación de unas fotografías 
de animales, escritura de su 
nombre común y de uno propio 
y redacción de oraciones con 
cada pareja de nombres. 

● Clasificación de los nombres de 
una enumeración y de los que 
aparecen en un texto breve. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

11. Así completamos las oraciones: 

– Luis ha vivido dos años en Fran-
cia. 

– Me gusta el nombre de Lula pa-
ra mi perra. 

– Mi compañero Enrique nació en 
Sevilla. 

– Los Pirineos están en Europa. 

– La Sagrada Familia es del arqui-
tecto Gaudí. 

La clasificación de los nombres 
es la siguiente: 

– Nombres comunes: años, nom-
bre, perra, compañero, arquitecto. 

– Nombres propios: Luis, Francia, 
Lula, Enrique, Sevilla, Pirineos, 
Europa, Sagrada Familia, Gaudí. 

12. Actividad personal. 

13. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo: 

– Una isla: Menorca 

– Una ciudad: Málaga 

– Una calle: Gran Vía 

– Un escritor: Miguel Delibes 

– Un amigo: Fernando 

– Un pueblo: El Escorial 

– Un colegio: Los Fresnos 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Ejercitar y desarrollar la com-
prensión lectora. 

 
 
Identificar y emplear adecua-
damente los elementos básicos 
de la lengua. 

Leer y comprender un relato fiján-
dose en sus nombres propios y 
comunes subrayados. Texto, El 
nombre... 

Identificar nombres propios en un 
texto incompleto y escribirlos con 
la mayúscula inicial. Act. 11. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Conocer aspectos o elementos 
de la realidad o del entrono na-
tural o social. 

Conoce y escribe correctamente 
nombres de islas, ciudades, ca-
lles, pueblos y otros elementos 
del entrono social o cultural. A. 13 

Reconocer animales representa-
dos en fotos y escribir correcta-
mente sus nombres. Act. 14. 

APRENDER A 

APRENDER 
Realizar clasificaciones a partir 
de criterios previamente esta-
blecidos. 

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

Identificar y clasificar los nombres 
propios y comunes que aparecen 
en un diversos textos. A. 12, 17. 

Escribir oraciones que contengan 
un nombre propio y dos comunes 
siguiendo un modelo. Act. 12. 
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 – Una deportista: Gemma Men-
gual 

– Un grupo musical: La oreja de 
Van Gogh 

14. Indicamos el nombre común de 
cada uno de los animales de 
estas fotografías y, a modo de 
ejemplo, sugerimos sus nom-
bres propios: 

a) Nombre común: oso 

Nombre propio: Yogui 

 

 

 

 

b) Nombre común: canguro 

Nombre propio: Saltarín 

 

 

 

 

c) Nombre común: vaca 

Nombre propio: Mariana 

 

 

 

 

d) Nombre común: cebra 

Nombre propio: Rayada 

 

 

 

 

15. Actividad personal. 

16. La redacción de las oraciones 
es una actividad personal. La 
clasificación de los nombres es:

– Nombres comunes: verano, cris-
tal, mesa, nube, abrigo, mano, 
llave, leña, vaso, azul. 

– Nombres propios: Laura, Teneri-
fe, Óscar, Cádiz, Juan, Rosa, 
Manuel, Ibiza.  

17. La clasificación de los nombres 
del texto es la que indicamos a 
continuación: 

– Nombres comunes: mañana, pa-
dres, hermano, pinar, pino, abe-
ja, enjambre, abejas, aviones, 
escuadrilla, campo. 

– Nombres propios: Cáceres. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679002 

Encontramos en esta página web una actividad interactiva que puede resul-
tar útil para que nuestros alumnos pongan en práctica y afiancen sus conoci-
mientos sobre los nombres comunes y propios. 

Los niños tendrán que localizar en una sopa de letras siete nombres comu-
nes y siete propios. Cuando terminen, podemos pedirles que los clasifiquen. 

 

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 de 
estas páginas nuestros alumnos 
aprenderán a utilizar la coma cuan-
do sea necesario y pondrán en 
práctica esos conocimientos pun-
tuando correctamente una serie de 
frases. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán qué son las palabras 
primitivas y las derivadas y cómo 
están ordenados los diccionarios, y 
para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

● Identificación de la palabra pri-
mitiva a partir de dos de sus de-
rivadas. 

● Formación de palabras deriva-
das a partir de una serie de 
palabras primitivas. 

● Escritura de una lista de pala-
bras siguiendo el orden alfabéti-
co. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

18. La puntuación correcta de las 
oraciones es la que indicamos a 
continuación: 

– Javier lleva en la mochila un ba-
ñador, un gorro, unas gafas de 
piscina, unas chancletas y ropa 
limpia. 

– Todos los sábados acompaño a 
mis padres a comprar, pasea-
mos por el barrio y preparamos 
la comida juntos. 

– Tráeme una cuchara, un cuchi-
llo, un tenedor y un plato para 
poder comer. 

– Plantaron en el jardín margari-
tas, petunias, geranios, tulipa-
nes, rosas y claveles. 

19. La puntuación correcta de las 
oraciones es la que indicamos a 
continuación: 

– Papá, quiero un zumo de naran-
ja y un tazón de cereales para 
desayunar. 

– Ven, Alfonso, ayúdame a reco-
ger la mesa. 

– Muchas gracias, Manuel. 

– Dígame qué puedo hacer ahora, 
doña Margarita. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Leer textos en voz alta con una 
dicción correcta y de forma 
comprensiva. 

Interpretar correctamente las 
comas, guiones e interrogaciones 
de un texto durante su lectura. 
Texto, apdo, La coma. 

APRENDER A 

APRENDER 
Conocer y aplicar correctamen-
te normas ortográficas. 

 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

 
Conocer el orden alfabético y 
aplicarlo tanto en el análisis de 
palabras como en la consulta 
del diccionario. 

Puntuar correctamente un texto 
colocando correctamente las co-
mas que faltan. Act. 18, 19. 

Formar una palabra derivada a 
partir de una primitiva siguiendo 
pautas previamente propuestas. 
Act. 21. 

Ordenar alfabéticamente una se-
rie de palabras. Act. 22. 

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

Leer e interpretar información so-
bre el uso de la coma en una pá-
gina web y emplearla en la rea-
lización de ejercicios interactivos. 
Explorador... 
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 – ¿Qué decías, Claudia? 

Vocabulario 

20. Las palabras primitivas son: 

cristalería, acristalar → cristal 

amoroso, enamorar → amor 

submarino, marinero → mar 

aceitera, acetuna → aceite 

telefonista, telefonear → teléfono

papelera, empapelar → papel 

21. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes palabras derivadas: 

humano → humanidad 

llave → llavero 

sol → soleado 

mano → manitas 

caballo → caballero 

22. Colocamos en orden alfabético 
las siguientes palabras: 

bombilla guía 

camión guisante 

galleta gustar 

gorila lata 

grosella libro 

Actividades de refuerzo 

 1.   Encargaremos a los niños que 
elijan dos de los grupos de palabra 
primitiva y derivados de la Actividad
20 del apartado de Vocabulario y 
que escriban una oración en la que 
aparezcan la palabra primitiva y las 
dos palabras derivadas. 

Solución: Actividad en grupo. A 
modo de ejemplo, sugerimos: 

– Esta mañana he llamado a la 
cristalería. Se nos ha roto un 
cristal de la galería que acris-
talamos el invierno pasado. 

– Benjamín dice que el amor es 
fundamental en su vida. Le gus-
ta estar enamorado y no duda 
en resultar amoroso con todos 
sus seres queridos. 

 2.  Explicaremos a los niños que 
deben completar la lista alfabética 
de palabras de la Actividad 22 aña-
diendo palabras hasta llegar a la úl-
tima letra del alfabeto. 

Solución: Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679003 

Propondremos a nuestros alumnos realizar entre todos la actividad inter-
activa que nos proporciona esta página web y que servirá para evaluar sus 
conocimientos sobre palabras primitivas y derivadas. 

Los niños tendrán que responder a un breve cuestionario para seleccionar, 
entre varias opciones, las palabras derivadas de una serie de palabras 
primitivas. 

 

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 este apartado Escuchar y 
hablar de esta doble página nues-
tros alumnos aprenderán a narrar 
experiencias personales empleando 
los recursos expresivos necesarios. 
Para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

● Audición de una grabación y 
respuesta a una serie de pre-
guntas sobre el tono y la velo-
cidad con la que hablamos en 
diferentes situaciones. 

● Exposición oral de diferentes ex-
periencias personales. 

● Análisis de imágenes y reali-
zación de una exposición oral 
que narre una experiencia per-
sonal de alguna de las personas 
fotografiadas. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a narrar experiencias 
personales de forma clara y orde-
nada y resolverán las siguientes ac-
tividades: 

● Lectura de un texto y redacción 
de dos finales posibles para la 
historia narrada en él. 

● Redacción de una experiencia 
personal en la que empleemos 
una serie de palabras dadas. 

● Redacción de una experiencia 
personal de alguien que conoz-
camos. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

23. Actividad personal. Las respues-
tas para las dos preguntas plan-
teadas son: 

– No utilizamos el mismo tono de 
voz para contar algo triste y 
para contar algo divertido. Utili-
zamos tonos de voz diferentes: 
más bajo para contar algo triste 
y más alto y vivo para contar 
algo alegre. 

– No hablamos a la misma veloci-
dad cuando explicamos una 
aventura que cuando contamos 
que estamos escondidos obser-
vando algo. Hablamos a mayor 
velocidad para explicar una aven-
tura y lentamente cuando conta-
mos que estamos escondidos 
observando algo. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 24 Explicar y compartir en clase una experiencia ayudan-
do a alguien en la cocina y escuchar atentamente las 
explicaciones de otros interlocutores. 

25 Recordar una experiencia personal, identificar el senti-
miento asociado a dicha experiencia y verbalizarlo. 

Intrapersonal 

29 Rememorar una experiencia personal y redactar un 
escrito sobre la misma siguiendo pautas y modelos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Aplicar pautas e indicaciones 
generales de comunicación a 
contextos concretos. 

Responder preguntas para relatar 
cuándo, dónde y qué sucedió res-
pecto a una experiencia. A. 24. 

Tener en cuenta una serie de 
indicaciones y pautas en el mo-
mento de relatar una serie de ex-
periencias personales. Act. 27. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estrategias para afron-
tar situaciones de la vida coti-
diana. 

Planificar y realizar una redacción 
sobre una experiencia personal 
ayudándose de pautas. Act. 29. 
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24. Actividad personal. 

25. Actividad en parejas. 

26. y 27. Actividades personales. 

Escribir 

28. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, estos 
dos finales para la narración: 

– Cuando llegamos la plaza del 
pueblo hicimos una merienda 
con todos nuestros amigos y 
amigas y, al final, todos juntos 
fuimos a jugar al parque que 
está al lado de la biblioteca. 

– Cuando llegamos a la plaza del 
pueblo nos dimos cuenta de que 
una de las ruedas de la bicicleta 
estaba pinchada, entonces fui-
mos a la tienda de bicicletas del 
padre de nuestros amigo Luis 
para que le pusiera un parche a 
la rueda y poder hacer otra ex-
cursión en bici al día siguiente.  

29. y 30. Actividades personales. 

Actividades de refuerzo 
 1.   Prepararemos una hoja con las 
siguientes oraciones desordenadas 
y les explicaremos a nuestros alum-
nos que deben ordenarlas para 
construir una historia: 

– Ese día, en lugar de ir al co-
legio, fui al médico. 

– que marcaba 38 grados. 

– Gracias a Aquiles, mi perro, que 
comenzó a ladrar, mi mamá 
pudo saber lo que me pasaba. 

– Una mañana me desperté em-
papado de sudor, con la frente 
ardiendo y sin poder hablar. 

– ¡Mamá, mamá! –decía yo, pero 
no tenía voz y parecía que una 
araña había hecho su tela en mi 
garganta. 

– Ella legó, tocó mi frente, me dio 
un largo beso y me puso el 
termómetro, 

Solución: 

– El orden adecuado es: 

1. Una mañana me desperté [...] 

2. ¡Mamá, mamá! [...] 

3. Gracias a Aquiles [...] 

4. Ella llegó, tocó mi frente [...] 

5. que marcaba 38 grados. 

6. Ese día, en lugar de ir al [...] 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679004 

Encontramos en este enlace web una actividad interactiva con la que nues-
tros alumnos podrán familiarizarse con algunas de las palabras más usuales 
para expresar experiencias vividas. 

Los niños tendrán que localizar en una sopa de letras ocho adjetivos muy 
frecuentes para reflejar diferentes estados de ánimo y sentimientos. 

 

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 narrar experiencias 
personales. En concreto, tendrán 
que resolver las siguientes: 

● Ordenación de una serie de ora-
ciones para entender la historia 
que cuentan e identificación de 
las tres partes en que se organi-
za la narración. 

● Redacción de diferentes expe-
riencias personales. 

● Compleción de una narración en 
la que ninguna de sus partes 
está completa. 

■ En el apartado de El duende de 
las palabras nuestros alumnos ten-
drán que resolver algunas adivinan-
zas y realizar dos actividades que 
pondrán a prueba su eficacia 
lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

31. Indicamos a continuación el mo-
do en que debemos ordenar las 
oraciones para entender la his-
toria: 

El verano pasado, cuando esta-
ba en la playa, me picó una me-
dusa, se me inflamó el pie y se 
me puso rojo. 

Mis padres ataban muy preocu-
pados. 

Me llevaron al puesto de la Cruz 
Roja y la socorrista me curó. 

32. Los tres pasos de la narración 
son los siguientes: 

– ¿Qué ocurrió?: Me picó una 
medusa, se me inflamó el pie, 
se me puso muy rojo y mis pa-
dres se preocuparon mucho. 

– ¿Cuándo y dónde ocurrió?: Ocu-
rrió el verano pasado cuando 
estaba en la playa. 

– ¿Qué sucedió al final? : Me lleva-
ron al puesto de la Cruz Roja y la 
socorrista me curó. 

33. Actividad personal. 

34. Actividad personal. 

35. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, completar 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Espacial 32 Identificar dónde y cuándo pasa una experiencia per-
sonal para plasmarlo el suceso en un texto. 

Intrapersonal 33, 34, 36 Recordar experiencias personales y redactar textos 
breves y bien estrucutrados relatando dichos sucesos. 

El duen-
de..., Act. 1 

Leer de forma comprensiva una adivinanza e identifi-
car el objeto que describe. 

Lingüística 

El..., A. 2, 3 Realizar diversos ejercicios de comprensión lectora. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desarrollar la habilidad, la velo-
cidad y la comprensión lectora. 

Realizar actividades de eficacia 
lectora. El duende..., A. 2 y 3. 

APRENDER A 

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

Contestar preguntas para relatar 
cuándo, dónde y qué sucedió res-
pecto a una experiencia. A. 35. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estrategias y recursos 
para desarrollar la propia capa-
cidad de aprendizaje. 

Asumir diferentes técnicas y es-
trategias de lectura rápida. El 
duende..., Act. 2, 3. 

CONCIENCIA Y E. 
CULTURALES 

Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones culturales. 

Leer y familiarizarse con adivi-
nanzas. El duende..., Act. 1. 

 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)



 
2-13

  
esta experiencia personal del 
modo que indicamos a conti-
nuación: 

En las pasadas navidades, 
cuando estaba en la biblioteca 
pública del pueblo donde vive 
mi abuelo, se me perdió la carta 
que había escrito a los Reyes 
Magos. 

Me preocupé mucho, porque 
llevaba muchos días preparán-
dola cuidadosamente y ya no 
me quedaba tiempo para escri-
bir otra. 

Al final la encontré debajo de 
una silla, pero decidí que nunca 
más volvería a pasar otro susto 
así. A partir de entonces, en
cuanto tuviera lista la carta para 
los Reyes, la dejaría en el bu-
zón de Sus Majestades. 

36. Actividad personal. 

37. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, completamos la narra-
ción del modo que indicamos: 

Habíamos preparado una gran 
fiesta en el jardín para celebrar 
el cumpleaños de mi hermana. 
A media tarde el cielo empezó a 
llenarse de nubes negras y, de 
pronto, comenzó a caer una 
lluvia torrencial que empapó el 
jardín rápidamente. 

Cuando íbamos a suspender la 
fiesta mi hermano dijo: –¡Tengo 
una idea! ¡No es necesario 
suspender la fiesta! ¿Por qué 
no sacamos las sombrillas de la 
playa? Abrimos las sombrillas y 
nos colocamos debajo. 

Al final, comenzamos la fiesta 
bajo las sombrillas y la termina-
mos bajo el precioso arcoíris 
que apareció cuando cesó la 
lluvia y salió el sol. 

El duende de las palabras 

1. La solución de estas adivinan-
zas, siguiendo un orden de iz-
quierda a derecha y de arriba a 
abajo, es: 

GATO 

BOMBILLA 

AVELLANA 

CAMA 

SILLA 

2. y 3. Actividades personales. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678428 

Podemos aprovechar el paquete de actividades que nos proporciona esta 
web para que nuestros alumnos repasen el abecedario. 

Cada vez que hagan una actividad, deberán pulsar el botón de evaluación y 
al final podrán ver los resultados de lo que hayan hecho. 

 

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 las actividades que 
detallamos a continuación con el fin 
de repasar algunos de los conteni-
dos estudiados en esta unidad: 

● Formación de cadenas de nom-
bres propios y de nombres co-
munes. 

● Puntuación de una serie de ora-
ciones en las que faltan las co-
mas necesarias. 

● Formación de parejas de pala-
bra primitiva y derivada. 

● Ordenación alfabética de un lis-
tado de palabras. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias los niños realizarán diver-
sas actividades relacionadas con la 
pintura: 

● Observación de un cuadro y 
respuesta a algunas preguntas 
relacionadas con la impresión 
que nos produce. 

● Realización de un cuadro con la 
misma técnica que el observa-
do en la actividad de inicio y de 
un paisaje que nos guste. 

● Resolución de un problema de 
cálculo. 

● Enumeración de las habilidades 
necesarias para un buen pintor. 

● Búsqueda de información sobre 
cuatro pintores y sobre la obra 
que más nos guste de ellos. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las si-
guientes cadenas de palabras: 

– Nombres propios: Elvira, Alican-
te, Eduardo, Oviedo, Oscar, 
Raúl, Laura, Adrián, Navarra, 
Asturias, Santander, Rodrigo… 

– Nombres comunes: ciervo, ore-
ja, amigo, oleaje, esquina, ante-
na, armario, oso, otoño, ostra, 
amapola, ayuntamiento. 

2. Completamos las oraciones con 
las conjunciones y las comas 
necesarias del modo que indi-
camos a continuación: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística He aprend. 
Act. 1 

Jugar al juego de las palabras encadenadas enlazando el 
final de una palabra con la letra inicial de la siguiente. 

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

Matemática Evalúo..., 
Act. 4 

Familiarizarse con un problema de la vida cotidiana que 
se plantea de forma matemática y resolverlo. 

Espacial Evalúo..., 
Act. 1 

Analizar colores y elementos espaciales de un cuadro pa-
ra identificar el momento del día y el año que representa. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

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

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

Analizar un cuadro y responder a 
un cuestionario. Evalúo..., A. 1. 

Dibujar un paisaje a partir de la 
imagen de una pintura de modelo. 
Evalúo mis..., Act. 3. 

Redactar un texto breve sobre las 
habilidades necesarias para ser 
pintor a partir de una frase. Act. 5.
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– Ayer, mis abuelos compraron 
tomates, patatas, manzanas, 
fresas, huevos y nueces. 

– En casa de mis tíos no tienen ni 
caballos, ni gatos, ni perros, ni 
periquitos. 

– ¿Quieres tomar batido, chocola-
te, sumo o té? 

– En la pescadería vi mejillones, 
gambas, lenguados, pulpos y 
cangrejos. 

3. Las relaciones que debemos es-
tablecer entre la palabra pri-
mitiva y su derivada son las si-
guientes: 

flor → florero 

bruja → embrujada 

pastel → pastelería 

broma → bromista 

máscara → enmascarar 

4. Colocamos las palabras en or-
den alfabético: 

águila, ballena, bisonte, burro, 
camello, cisne, delfín, elefante, 
galllina, gato, guepardo, hiena, 
hormiga, jirafa, oveja, perro, 
pulpo, rinoceronte, toro, vaca, 
zorro. 

Evalúo mis competencias 

1. Actividad personal. 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

4. En un año pintará 60 cuadros. 
En dos años pintará 120 
cuadros. 

5. Actividad personal. 

6. Actividad personal. 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-

tivas de forma colaborativa, res-
petando aportaciones ajenas. 

Realizar cadenas de palabras en 
grupo. He aprendido, Act. 1. 

Compartir opiniones y percepcio-
nes sobre una pintura. Ev..., A. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y E. EMPRENDEDOR 
Adoptar pautas de conducta 
que favorezcan la autonomía. 

Aprender a plasmar sensaciones 
dibujando. Evalúo..., Act. 2 y 3. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático 

Calcular el número de cuadros que 
pinta un artista. Evalúo..., A. 4. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet 

Buscar información sobre cuatro 
pintores y sus obras. Eval..., A. 6. 

CONCIENCIA Y E. 
CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
producciones artísticas. 

Analizar las características y el 
estilo de un cuadro. Eval..., A. 1. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/68254 

Esta actividad interactiva repasa la puntuación y el uso de la mayúscula. 

Los niños deberán escuchar a un personaje leyendo una serie de textos. 
Luego deberán escoger el texto correctamente puntuado. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/679000 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=126933296

4804&idContent=14409&locale=es_ES&textOnly=false&utm   

http://www.tiching.com/679001 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/infantil?p_p_id=101_INSTANCE_T7pw&amp
%3Bp_p_action=0&amp%3Bp_p_state=maximized&amp%3Bp_p_mode=view&a
mp%3Bp_p_col_id=column-
2&amp%3Bp_p_col_count=1&amp%3B_101_INSTANCE_T7pw_struts_action=%
2Ftagged_content%2Fview_content&amp%3B_101_INSTANCE_T7pw_redirect=
%2Fweb%2Fguest%2Finfantil%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_T7pw&p_p_action
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_T7pw_keywords=&_101_INSTANCE_T7p
w_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_T7pw_andOperator=true&cur=20&a
mp%3B_101_INSTANCE_T7pw_assetId=4700917463&utm   

http://www.tiching.com/679002 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/595334/sustantivos_comunes_y
_propios.htm 

  

http://www.tiching.com/679003 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1146645/primitivas_y_derivadas
.htm 

  

http://www.tiching.com/679004 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/980175/describir_experiencias.h
tm 

  

http://www.tiching.com/678428 http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/T
ERCERO/Lengua/vocabulario_p18_l3_2ciclo/ 

  

http://www.tiching.com/679113 http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/18/a_bb18_01vf.html 
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