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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 
en el género de los nombres. 

● Aprendizaje del empleo de los 
signos de interrogación y de 
exclamación. 

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

● Narración oral y escrita de suce-
sos reales o imaginarios. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. 

– Respuesta personal. El instru-
mento de la segunda ilustración 
es una trompeta. No parece que 
su música anime al enfrenta-
miento militar, sino a la convi-
vencia, a la fiesta y a la diver-
sión. 

1. Respuesta personal. El desca-
ñón funcionará de manera total-
mente contraria a la que funcio-
na en el mundo real, no será 
destructivo ni matará a nadie. 

Actividades de refuerzo 

 1.   El día antes de realizar esta ac-
tividad, encargaremos a los niños 
que busquen en algún periódico o 
revista que puedan recortar noticias 
sobre conflictos armados actuales y 
las traigan a clase. 

Ya en clase, cada alumno mostrará 
el recorte que haya traído y expli-
cará a sus compañeros de qué con-
flicto se trata, a quiénes afecta, en 
qué lugar del mundo está suce-
diendo, etc. 

Cuando los niños terminen su ex-
posición, haremos una recopilación 
de todas las noticias y valoraremos 
mediante un debate común, el nú-
mero de conflictos que existen, su 
gravedad, los daños que provocan 
a personas inocentes, los fines que 
persiguen, la necesidad de la paz… 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

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

Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Leer un relato con una entonación 
adecuada a partir del reconoci-
miento de los signos de interroga-
ción y exclamación. Lectura. 

Reflexionar sobre cómo el prefijo 
des delante de una palabra puede 
transformar su significado. Antes... 

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. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Leer textos con dicción, ento-
nación y musicalidad o gusto 
estético. 

Leer con buena dicción y recrean- 
do la entonación de los diálogos 
de un relato. Lectura. 

SOCIALES Y CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, res-
petando aportaciones ajenas. 

Intervenir en el comentario colec-
tivo del título de un relato y de sus 
ilustraciones. Antes de leer. 
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 Actividades de ampliación

 1.  Prepararemos una hoja con el 
siguiente poema de Gloria Fuertes 
titulado Solo tres letras: 

Solo tres letras,  
tres letras nada más, 
solo tres letras  
que para siempre aprenderás.  

Solo tres letras  
para escribir PAZ.  
La P, la A, y la Z,  
solo tres letras.  

Solo tres letras,  
tres letras nada más,  
para cantar PAZ,  
para hacer PAZ.  

La P de pueblo, la A de amar  
y la zeta de zafiro o de zagal.  
(De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú). 

Entregaremos una copia del poema 
a cada uno de nuestros alumnos, lo 
leeremos juntos en voz alta y, des-
pués, pediremos a los niños que lo 
memoricen para poder recitarlo. 

Organizaremos en clase un recital 
poético dedicado a la paz. Dividire-
mos a los alumnos en grupos de 
cuatro niños y cada alumno recitará 
ante el resto de sus compañeros 
una de las cuatro estrofas del poe-
ma de Gloria Fuertes sobre la paz. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

El valor de la paz 

■ Aprovecharemos esta lectura 
para hablar de la importancia de la 
paz entre las naciones, en el cole-
gio, en la familia… Preguntaremos:

– Si dos niños se pelean, ¿qué 
puedes hacer para que hagan 
las paces? 

– Si te enfadas con un compañero 
o familiar, ¿cómo puedes hacer 
las paces con él? 

– ¿Qué significa la frase “Dos no 
se pelean, si uno no quiere”? 

■ Después, hablaremos del con-
cepto abstracto de la paz hacién-
doles estas preguntas: 

– ¿La paz es importante? ¿Por 
qué? ¿Qué podemos hacer para 
vivir en paz? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679064 

Encontramos en este enlace web una propuesta lúdico-didáctica sobre la 
paz. Presenta varios textos, canciones, reflexiones sobre el valor de la paz y 
los instrumentos para lograr una convivencia mejor en el mundo. 

Incluye información sobre algunos conflictos abiertos en el mundo, perso-
najes propulsores de paz, enlaces a webs sobre el tema, etc. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En en apartado Leer y compren-
der de estas páginas trabajaremos 
con los niños los contenidos que 
indicamos a continuación: 

● Respuesta a preguntas sobre el 
contenido de la lectura. 

● Ordenación de palabras para 
obtener el significado de algu-
nas palabras de la lectura. 

● Identificación del orden en el 
que aparecen los inventos de la 
narración y algunas de sus fra-
ses. 

● Identificación de la idea principal 
de la lectura. 

● Identificación de frases verdade-
ras y falsas relacionadas con la 
lectura. 

● Realización de un debate en 
grupo sobre los modos posibles 
para solucionar las guerras. 

● Creación de cinco inventos con 
el des delante equiparables a 
los que aparecen en la lectura. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Contestamos a las preguntas 
del modo que indicamos:  

– Los personajes que hablan son 
un viajero llamado Juanito Pier-
dedía y un ciudadano del país 
con el des delante. 

– El viajero llega al país con el 
des delante. 

– El ciudadano le enseña una na-
vaja que sirve para hacer crecer 
los lápices cuando están des-
gastados; un perchero que 
siempre tiene ropa colgada para 
que la coja quien la necesite; 
una máquina fotográfica que 
hace caricaturas y una trompeta 
y un cañón que sirven para des-
hacer la guerra. 

– Cuando creyó que había caño-
nes el niño sintió miedo y lásti-
ma. 

2. Así ordenamos las palabras de 
la definición: 

– viajero: Persona que recorre y 
visita lugares diferentes. 

– ciudadano: Persona que ha na-
cido en una ciudad o vive en ella. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 2 Ordenar palabras para formar un enunciado y familia-
rizarse con la estructura básica de la oración. 

Espacial 3 Identificar objetos que aparecen descritos en un relato 
y ordenarlos cronológicamente por orden de aparición.

Interpersonal 10 Trabajar colaborativamente para reflexionar y consen-
suar pautas de trabajo colaborativo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Reflexionar y comentar en grupo 
pautas de resolución de conflictos 
a partir de un relato. Act. 10. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la literatura como un 
instrumento de reflexión y co-
nocimiento del entorno 

Meditar sobre el mensaje de un 
relato y su relación con el mundo 
actual en relación a la guerra y la 
paz. Act 8. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPRITU 

EMPRENDEDOR 

Desarrollar la creatividad y la 
imaginación en la creación de 
producciones propias. 

Inventar palabras añadiendo el pre-
fijo des a un término existente y ex-
plicar el significado que le damos a 
la nueva palabra. Act. 11. 
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 – País: Territorio que forma una 
unidad geográfica. 

3. El orden de aparición de los ele-
mentos de la lectura es el que 
indicamos a continuación: 

1. Desnavaja 

2. Desperchero 

3. Máquina desfotográfica 

4. Descañón 

5. Destrompeta 

4. Respuesta personal. 

5. Así ordenamos las oraciones: 

– Viaja que te viaja, visitó innume-
rables países de todo el mundo.

– El ciudadano sacó tranquila-
mente del bolsillo una navaja. 

– Luego tenemos la máquina, por 
ejemplo, desfotográfica. 

– ¡Qué paravilla el país con el des
delante! 

6. La idea principal de la lectura es: 

b) Un país donde todo es diferente.

7. Relacionamos cada imagen con 
sus características: 

– Fotografía: Es una reproducción 
exacta de una imagen. / Se ha-
ce con una máquina. 

– Caricatura: Exagera los rasgos 
de la persona. / Se hace a mano.

8. La expresión que tiene más re-
lación con la lectura es: Muchos 
países no viven en paz. 

9. Indicamos entre paréntesis que 
oraciones son verdaderas y 
cuáles son falsas: 

– Un ciudadano le cuenta a otro 
ciudadano las características de 
este país tan curioso. (F) 

– La desnavaja tiene la misma fi-
nalidad que lo que nosotros lla-
mamos sacapuntas. (F) 

– Ninguno de los habitantes del 
páis con el des delante pasa frío 
en invierno. (V) 

– La máquina desfotográfica es un 
invento muy aburrido porque 
hace fotografías normales. (F) 

– A los habitantes del país con el 
des delante les gusta mucho la 
guerra. (F) 

10. Respuesta personal. 

11. Respuesta personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679065 

Podemos proponer a nuestros alumnos realizar la sencilla actividad que 
encontramos en este enlace web y en la que tendrán que completar un 
crucigrama con palabras relacionadas con el acto de viajar. 

Puesto que un viaje es lo que llevó a Juanito Pierdedía al país con el des 
delante, podemos completar la actividad con una charla sobre los viajes. 

 

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 género de los nombres por 
medio de las siguientes actividades: 

● Clasificación por géneros de los 
nombres identificados en un tex-
to y de otros enumerados en 
una lista. 

● Redacción de oraciones que in-
cluyan palabras en género mas-
culino y en género femenino. 

● Identificación del nombre mas-
culino y femenino de una serie 
de animales a partir de sus foto-
grafías. 

● Transformación del género de 
los nombres que aparecen en 
una serie de oraciones. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

12. Así completamos la tabla: 

– Nombres masculinos: perros, 
pastores, animales, pan, queso, 
vino. 

– Nombres femeninos: tarde, ove-
jas, sierra, mochilas, historias. 

13. Así resolvemos la actividad: 

el libro → M 

las naranjas → F 

el sillón → M 

las ventanas → F 

la linterna → F 

el vaso → M 

los cuentos → M 

los árboles → M 

las gotas → F 

la cuchara → F 

el biberón → M 

el azúcar → M 

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

– Frutas de género masculino: 
melón, plátano, higo, melocotón, 
albaricoque. 

– Frutas de género femenino: fre-
sa, naranja, uvas, sandía, cere-
zas. 

15. Actividad personal. A modo de 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Naturalista 14, 16 Conocer los nombres de frutas y de animales como 
medio para valorar la diversidad animal y vegetal. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Realizar análisis morfológicos o 
sintácticos sencillos. 

Establecer el género y el número 
de algunos sustantivos. Act. 12. 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Realizar clasificaciones a partir 
de criterios previamente esta-
blecidos. 

Escribir oraciones que contengan 
nombres masculinos y femeninos. 
Act. 18. 

Identificar y clasificar los nombres 
masculinos y femeninos que 
aparecen en un texto. A. 20. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Leer textos con dicción, ento-
nación y musicalidad o gusto 
estético. 

Leer un poema con la entonación, 
el ritmo y la expresividad adecua-
da. Act. 20. 

DIGITAL Emplear recursos digitales para 
reforzar el aprendizaje o 
ampliar conocimientos. 

Realizar actividades interactivas 
para reforzar el conocimiento del 
género de los sustantivos. Explo-
rador@... 
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 ejemplo, proponemos las siguien-
tes oraciones: 

– Jorge quiere ir a patinar con Ce-
lia el sábado por la tarde. 

– Si tenemos una niña la llamare-
mos Beatriz y, si es niño, le lla-
maremos Nicolás. 

16. El nombre masculino y femeni-
no de los animales que apare-
cen en las fotografías son: 

a) lobo / loba 

b) carnero / oveja 

c) mono / mona 

d)  canguro / canguro 

e) gallo / gallina 

f) perro / perra 

17. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo: 

caballo / yegua león / leona 

toro / vaca oso / osa 

gato / gata tigre / tigresa 

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

– Estamos viendo la película en el 
sofá. 

– Hemos comido macarrones y 
carne guisada. 

– Tu pantalón nuevo está en la 
lavadora. 

– Debes poner los libros en la mo-
chila antes de acostarte. 

– ¿Quieres jugar con la bicicleta o 
con el monopatín? 

19. Las oraciones que obtenemos 
al cambiar el género de los sus-
tantivos son: 

– La vecina recogió las frutas. 

– Tus compañeras no traen mo-
chilas. 

– La prima Emilia habló con la 
abuela. 

– El niño encontró a sus amigas. 

– El brujo sorprendió a las chicas.

– Mi padre siempre está muy con-
tento. 

20. La clasificación de los nombres 
que aparecen en el poema es: 

– Nombres masculinos: helado, li-
món, color, chocolate, niños, he-
lados, turrón, sabor. 

– Nombres femeninos: fresa, hela-
dera, voz, nata, vainilla, piña. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679066 

Nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos sobre el gé-
nero de los nombres realizando la actividad interactiva y autoevaluable que 
encontramos en esta página web. 

Los niños tendrán que identificar el género de una serie de nombres y com-
plementarlos colocando delantes de ellos las formas el o la. 

 

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 los signos de 
interrogación y de exclamación y 
pondrán en práctica esos conoci-
mientos realizando las siguientes 
actividades: 

● Compleción de oraciones en las 
que faltan los signos de interro-
gación y los de exclamación. 

● Redacción de orcaiones interro-
gativas y exclamativas. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán a utilizar prefijos para 
formar palabras y a buscarlas en el 
diccionario. Para ello tendrán que 
resolver las siguientes actividades: 

● Adición de los prefijos in– o 
des– a una serie de palabras y 
explicación de su cambio de sig-
nificado. 

● Redacción de oraciones con las 
palabras a las que hemos aña-
dido los prefijos. 

● Aprendizaje del empleo de las 
palabras guía en el diccionario. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

21. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 

– ¡Qué regalo más bonito! 

– ¿A qué hora es el recreo? 

– ¡Qué guapa estás hoy! 

– ¿Cuántos amigos tienes en cla-
se? 

– ¿Qué hay hoy de comer? 

– ¡Qué desastre de habitación! 

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

– ¡Qué ricas están estas albóndi-
gas con tomate! 

– ¡Cómo me duele la rodilla! 

– ¿Cuándo viene Esther? 

– ¿Quién ha llamado al timbre? 

23. Actividad personal. Propone-
mos como ejemplo: 

– ¡Me lo estoy pasando genial! 

– ¡Han venido mis primos a la pis-
cina! 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 27 Practicar la búsqueda de palabras en un diccionario 
ayudándose del reconocimiento de palabras guía. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer un texto con una entonación 
adecuada según los signos de 
interrogación y exclamación. Tex-
to, apdo. Ortografía. 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

 
 

Conocer el orden alfabético y 
aplicarlo en el análisis de pala-
bras y  la consulta del diccionario.

Construir oraciones interrogativas 
y exclamativas a partir de fotogra-
fías. Act. 24. 

Formar una palabra nueva a partir 
de prefijos. Act. 25. 

Localizar palabras guía del diccio-
nario y valorarlas como una herra-
mienta útil de búsqueda. Act. 27. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Construir oraciones interrogativas 
y exclamativas aplicando fórmu-
las de uso habitual. Act. 22. 
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 24. Actividad personal. Sugerimos: 

a) ¡Cómo me gusta este libro! 

¿Quién será el ladrón? 

b) ¡Qué bonito está el jardín! 

¿Mañana lo regamos otra vez? 

c) ¡Bajan a toda velocidad! 

¿Quién va en primer lugar? 

d) ¡Qué alto saltan todos! 

¿Dónde está nuestra comba? 

e) ¡Qué nervioso estoy! 

¿Tardará mucho en crecer? 

Vocabulario 

25. Añadimos los prefijos in– o 
des– a las palabras: 

– conocido > desconocido 

– cansar > descansar 

– justo > injusto 

– discreto > indiscreto 

– ilusión > desilusión 

– cuidar > descuidar 

– coser > descoser 

– flexible > inflexible 

– abrigar > desabrigar 

– tolerante > intolerante 

– feliz > infeliz 

– finito > infinito 

– hacer > deshacer 

– armar > desarmar 

– explicable > inexplicable 

– móvil > inmóvil 

– aconsejar > desaconsejar 

– enredar > desenredar 

– necesario > innecesario 

– activa > inactiva 

El sufijo in– indica negación o 
privación. El sufijo des– indica 
negación o inversión del signifi-
cado de la palabra simple. 

26. Actividad personal. 

27. Actividad personal. De acuerdo 
con el Diccionario júnior Fonta-
nillo-Riesco de Vicens Vives: 

– cascabel: carromato - cascote 

– maleta: malaria - malo 

– pulsera: puf - puntal 

– ruiseñor: rudo - rumiante 

– uva: utopía - v 

– comedor: comedor - comodín 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679067 

Encontramos en esta página web una completa actividad con la que nues-
tros alumnos podrán poner en práctica sus conocimientos sobre el empleo 
de los signos de interrogación y de admiración. 

La actividad sugiere un buen número de oraciones que los niños tendrán que 
completar con signos de interrogación o de exclamación, según convenga. 

 

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 
sucesos reales o imaginarios de 
forma oral. Para ello realizarán las 
siguientes actividades: 

● Audición de una grabación y 
respuesta a una serie de pre-
guntas sobre el contenido de la 
misma. 

● Exposiciones orales de diferntes 
temas. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a narrar sucesos orde-
nadamente explicando a quién le 
ocurren los hechos y para ello re-
dactarán una narración sobre una 
de las situaciones que se plantean 
en unas fotografías. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

28. Actividad personal. 

29. Actividad personal. 

30. Actividad en parejas. 

31. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguientes narraciones: 

– La primera vuelta al mundo. 

La primera vuelta al mundo de 
la historia fue una expedición 
marítima del siglo XVI coman-
dada por Fernando de Magalla-
nes y, tras su muerte en Filipi-
nas, por Juan Sebastián Elca-
no. Fue financiada por el Reino 
de España. Partió desde Sanlú-
car de Barrameda el 20 de sep-
tiembre de 1519 con 5 barcos y 
234 hombres, Regresó el 6 de 
septiembre de 1522 a Sanlúcar, 
descargando en Sevilla, donde 
fueron recibidos por las autori-
dades el 8 de septiembre, con 
solamente un barco y 18 super-
vivientes. 

– La expedición al polo Norte. 

El primer intento por alcanzar el 
polo Norte fue llevado a cabo 
por Roald Engelbregt Gravning 
Amundsen, que realizó una ex- 
ploración aérea junto con otros 
acompañantes. En 1925 dos 
aviones, el N-24 y el N-25, des-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 29 Explicar oralmente una narración de acontecimientos 
desarrollando la correcta expresión oral y siguiendo 
una serie de pautas o estructuras propuestas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Tener en cuenta las preguntas 
cuándo, dónde, cómo... para 
relatar oralmente un determinado 
un suceso. Act. 31. 

Redactar una narración sobre su-
cesos relacionados con unas fo-
tos siguiendo pautas. Act. 32. 

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

Trabajar en parejas colaborativa-
mente para elaborar una historia 
y relatarla respetando los turnos y 
aportaciones ajenas. Act. 30. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Planificar y realizar una exposi-
ción oral sobre un suceso a partir 
de una fotografía. Act. 32. 
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pegaron del asentamiento cien-
tífico de la isla de Spitsbergen 
con destino a Alaska. El equipo 
alcanzó los 87° 44' Norte, la 
latitud más septentrional alcan-
zada por un avión en ese tiem-
po. Los aviones aterrizaron a 
unos 150 km del polo norte. El 
N-24 se averió y el equipo tra-
bajó durante cuatro semanas 
tratando de limpiar el hielo para 
crear una improvisada pista pa-
ra el despegue. Con una ración 
diaria de 400 g de alimento, el 
equipo logró retirar 600 t de hie-
lo. Los seis hombres abordaron 
el N-25 y lograrían abandonar el 
lugar gracias a la maniobra del 
piloto Riiser-Larsen, que logró 
despegar con exceso de peso. 
Su regreso a Spitsbergen fue 
recibido con regocijo, pues se 
creía que se habían extraviado 
para siempre. 

– La llegada del hombre a la 
Luna. 

El comandante Neil Armstrong 
fue el primer hombre que pisó la 
superficie de nuestro satélite el 
21 de julio de 1969 a las 2:56 
(hora internacional UTC) al sur 
del Mar de la Tranquilidad, seis 
horas y media después de ha-
ber alunizado. 

La misión espacial que logró 
que un hombre caminara por la 
Luna fue comandada por Esta-
dos Unidos, que envió al espa-
cio el 16 de julio de 1969 la 
nave Apolo 11. Llegó a la super-
ficie de la Luna el 20 de julio de 
ese mismo año y al día siguien-
te dos astronautas (Armstrong y 
Aldrin) caminaron sobre la su-
perficie lunar.  

El Apolo 11 fue impulsado por 
un cohete Saturno V desde la 
plataforma LC 39A y lanzado a 
las 13:32 hora local del comple-
jo de Cabo Kennedy, en Florida 
(EE.UU.). Oficialmente se cono-
ció a la misión como AS-506. La 
misión está considerada como 
uno de los momentos más sig-
nificativos de la historia de la 
Humanidad y la Tecnología y 
fue retransmitida al mundo en-
tero mediante señal televisiva. 

Escribir 

32. Actividad personal.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679068 

Encontramos en este enlace web una actividad interactiva con la que nues-
tros alumnos podrán practicar con la redacción de una narración que, en 
este caso, se refiere a un hecho imaginario. 

Se trata de una narración icompleta en la que los niños deberán colocar en 
el lugar adecuado las palabras necesarias. 

 

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 sucesos rea-
les o imaginarios. En concreto, ten-
drán que resolver las siguientes: 

● Redacción de un relato en el 
que aparezcan una serie de 
palabras dadas. 

● Realización de una narración 
empleando una serie de datos. 

● Escritura de una narración sobre 
un tema propuesto y sobre uno 
de los personajes que aparecen 
en unas fotografías. 

■ En el apartado de El duende de 
las palabras nuestros alumnos ten-
drán que realizar las siguientes 
actividades: 

● Identificación de las palabras 
que componen una oración a 
partir de la observación de sus 
siluetas. 

● Realización de pruebas de efi-
cacia lectora. 

● Identificación de las palabras 
que aparecen escondidas den-
tro de otras. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

33. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, la siguiente 
narración: 

El mes pasado, mis abuelos al-
quilaron una casa para que mis 
primos y yo pudiéramos pasar 
el vernao juntos. La casa era 
enorme, pero estaba llena de 
gente: allí estában mis abuelos, 
mis tíos, mis primos, el gato de 
mi abuela Aurora y la tortuga de 
mi primo José.  

Lo hemos pasado genial todos 
juntos: cada comida era una 
fiesta, hemos hecho mil excur-
siones, ¡hasta hemos visitado 
un castillo! 

Pero lo que más me ha gustado 
ha sido que mi tío Javier haya 
traído su guitarra. Después de 
cenar, con la luz de la Luna y la 
de alguna linterna cantábamos 
juntos hasta que nos rendía el 
sueño. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística El duen-
de..., A. 3, 4

Desarrollar la velocidad lectora a través de la lectura 
de palabras ambiguas o similares entre ellas. 

Intrapersonal 37 Relatar experiencias personales. 

Interpersonal 38 Explicar vivencias de la vida cotidiana representadas 
en una serie de imágenes. 

Espacial El duen-
de..., A. 1, 2

Identificar formas y figuras para agilizar la agudeza vi-
sual en la lectura. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Aplicar la simetría en la lectura rá-
pida de palabras. El duen... A. 2. 

Analizar series de palabras simi-
lares entre ellas. El duend..., A. 3. 

Encontras palabras escondidas 
dentro de otras. El duend..., A. 4. 

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

Escribir un relato de manera con-
junta. Act. 34. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Redactar relatos a partir de la asimi-
lación creativa de pautas. A. 35, 38. 
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34. Actividad personal. 

35. Actividad personal. 

36. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, la siguiente 
narración: 

Cuando mi abuelo era pequeño, 
se encontró con un vendedor 
ambulante que vendía cosas 
muy extrañas, como cacharros 
de barro para la cocina, novelas 
usadas, lana para hacer colcho-
nes, aparatos de radio usados, 
bicicletas viejas, etc. Mi abuelo 
no tenía dinero para comprar 
nada, pero le encantaba mirar 
los objetos que ese hombre 
transportaba en su camioneta y, 
un día, el vendedor le regaló un 
álbum de fotos antiguo. Le fas-
cinó tanto que aún lo conserva 
y esta tarde me ha prometido 
enseñármelo. 

37. Actividad personal. 

38. Actividad personal. 

El duende de las palabras 

1. Indicamos la palabra a la que 
corresponde cada silueta, enu-
merándolas en orden de iz-
quierda a derecha: 

– Primera silueta: No 

– Segunda silueta: exclamación 

– Tercera silueta: los 

– Cuarta silueta: de 

– Quinta silueta: abusar 

– Sexta silueta: hay 

– Séptima silueta: que 

– Octava silueta: signos 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

4. Indicamos a continuación las 
palabras escondidas: 

camaleón → cama + león 

avellano → ave + llano 

pancarta → pan + carta 

pasodoble → paso + doble 

andaluz → anda + luz 

calabaza → cala + baza 

pezuña → pez + uña 

goloso → gol + oso 

batacazo → bata + cazo 

aguacero → agua + cero 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679069 

Propondremos a nuestros alumnos realizar la actividad interactiva y autoeva-
luable que encontramos en esta página web con el fin de evaluar sus cono-
cimientos sobre la narración. 

Los niños tendrán que resolver un cuestionario de cinco preguntas sobre 
diferentes aspectos relacionados con los elementos de una narración. 

 

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: 

● Redacción de oraciones en las 
que aparezcan nombres de ali-
mentos masculinos y femeninos. 

● Compleción de oraciones con 
sustantivos masculinos y feme-
ninos. 

● Colocación de los signos de in-
terrogación y de exclamación 
necesarios en una serie de ora-
ciones. 

● Formación de verbos mediante 
la adición del prefijo des–. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos diversas acti-
vidades relacionadas con la música: 

● Interpretación de los datos de la 
entrada de un concierto. 

● Identificación y clasificación de 
una serie de instrumentos. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

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

– En verano me gusta desayunar 
melón y leche fría. 

– El plato combinado lleva patatas 
y huevos. 

– De postre podemos elegir entre 
piña o melocotón. 

– Quiero un bocadillo de queso y 
anchoas. 

– El batido de helado y fresa es mi 
preferido. 

2. Actividad personal. Propone-
mos completar las oraciones del 
modo siguiente: 

– La pescadera vendió todas las 
sardinas. 

– Las golondrinas viven en los te-
jados de las casas. 

– El gato se escondió en la te-
rraza. 

– La gallina pone los huevos en el 
gallinero. 

– Los hortelanos trabajan la huer-
ta. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Matemática Evalúo..., 
Act. 1 

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

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

Espacial Eva..., A. 2 Situar unos asientos en un patio de butacas. 

Musical Eva..., A. 4 Identificar instrumentos musicales e indicar si son de 
metal, membrana o madera. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

 
 
Corregir errores ortográficos, sin-
tácticos o de uso de la lengua en 
un contexto comunicativo. 

 

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Escribir y completar oraciones 
utilizando nombres masculinos o 
femeninos. He apr..., Acts. 1 y 2. 

Construir verbos a partir del prefi-
jo –des. He aprendido, Act. 4. 

Escribir los signos de interroga-
ción y los signos de exclamación 
que faltan en una serie de frases. 
He aprendido, Act. 3. 

Leer y preparar un dictado antes 
de su realización. Dictado. 
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– La rana nada en el estanque. 

– El tenor cantará la ópera. 

– La perrita pasea por el parque. 

3. Colocamos los signos de interro-
gación y de exclamación: 

– ¡Me gusta mucho el helado! 

– ¿A qué hora vendrás? 

– ¡Cómo llueve! 

– ¿Vendrás el lunes a comer? 

– ¿Quién ha sido? 

– ¡Qué alegría me da verte! 

– ¡Menudo aburrimiento! 

– ¿Tengo que estudiar? 

4. Colocamos el prefijo des–: 

obedecer → desobedecer 

hacer → deshacer 

interesar → desinteresar 

ubicar → desubicar 

montar → desmontar 

tapar → destapar 

enchufar → desenchufar 

preocupar → despreocupar 

ocupar → desocupar 

conocer → desconocer 

La redacción de oraciones es 
una actividad personal. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– Las entradas han costado 12 €.

– La hermana de Alejandro ha 
pagado 6 €. 

– El concierto es el día 2 de 
noviembre a las 12:30 h. 

– Escucharán música tradicional 
del mundo. 

2. Alejandro y su familia se sen-
tarán en la fila 3. Alejandro en el 
asiento 05, su madre en el 06, 
su padre en el 04 y su hermana 
en el 03. 

3. Actividad personal. 

4. Así resolvemos la actividad: 

a) tambor (membrana) 

b) triángulo (metal) 

c) castañuelas (madera) 

d) cascabeles (metal) 

e) pandereta (metal y membrana) 

f) maracas (madera) 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Emplear números, operaciones o 
el lenguaje matemático en situa-
ciones de la vida cotidiana. 

Identificar los datos numéricos de 
una entrada de concierto y em-
plearlos para resolver problemas 
sencillos. Evalúo..., Act. 1. 

Utilizar un código de números y 
letras para localizar un asiento en 
una platea. Evalúo..., Act. 2. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

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

Escribir el nombre de instrumen-
tos musicales y clasificarlos se-
gún su tipología. Evalúo..., 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/679064 http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/diapaz 
  

http://www.tiching.com/679065 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/917200/viajes_.htm 
  

http://www.tiching.com/679066 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/769557/genero_del_sustantivo_
i_.htm   

http://www.tiching.com/679067 http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase18.htm 
  

http://www.tiching.com/679068 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/823844/narracion.htm 
  

http://www.tiching.com/679069 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/943319/la_narracion.htm 
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