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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 poético y 
realización de actividades de 
comprensión. 

● Identificación del número de los 
nombres. 

● Aprendizaje de palabras con 
hie– y hue–. 

● Aprendizaje de sufijos diminuti-
vos y aumentativos. 

● Identificación de las acepciones 
de una palabra en el diccionario. 

● Realización de exposiciones ora-
les y escritas sobre libros. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. Un conde 

es una persona que ha here-
dado o recibido un título nobilia-
rio (condado) concedido por el 
rey como privilegio y honor. 

– Respuesta personal. Observan-
do las imágenes podemos sa-
ber que la historia del texto se 
desarrolla en una playa y que 
sus protagonistas deben perte-
necer a la época medieval, tal 
como se deduce de la presen-
cia del castillo, del caballo y del 
caballero que toca el laúd. 

1. Respuesta personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Organizaremos en clase una 
sencilla dramatización del romance 
de El conde Olinos. 

Leeremos nuevamente el romance 
y le pediremos a los niños que nos 
digan cuántas voces intervienen en 
el poema y, por tanto, cuántas per-
sonas son necesarias para drama-
tizarlo. 

Cuando lleguen a distinguir el papel 
del narrador, el del conde Olinos, el 
de la reina y el de la  infanta, les 
explicaremos que cada alumno de-
be memorizar una estrofa del ro-
mance y recitarla de la forma más 
expresiva posible en su turno de in-
terpretación. 

El papel de la reina y de la infanta 

 
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. 

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

Leer un texto poético, observando 
el formato de sus versos y el uso 
del guion en los diálogos. Lectura.

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

Intervenir en el comentario colec-
tivo del título de un texto y de las 
ilustraciones que lo acompañan. 
Antes de leer. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Participar en una conversación 
sobre los condes. Antes de leer. 

 
Comentar de forma imaginativa 
aspectos del posible argumento 
de una lectura a partir del título y 
de sus ilustraciones. Antes de... 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

Leer un poema observando as-
pectos como su rima, su ritmo y 
su versificación. Lectura. 
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 tendrán que ser representados por 
dos niñas. Las palabras del narra-
dor pueden ser reproducidas alter-
nativamente por un niño y por una 
niña, para que participen en la re-
presentación el mayor número posi-
ble de alumnos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.   Buscaremos en Internet una 
imagen de un gavilán y otra de una 
garza y las imprimiremos para mos-
trárselas a nuestros alumnos. 

Les pediremos que las observen 
atentamente y entre todos haremos 
una descripción de las dos aves y 
diremos cuáles son las diferencias 
más apreciables entre ambas. 

Solución: 

– Actividad en grupo. A modo de 
ejemplo, sugerimos las siguien-
tes descripciones: 

La garza es un ave grande, de 
apariencia esbelta. Su plumaje 
es claro, blanco y gris. Tiene el 
cuello largo y un gran pico fuer-
te y amarillento. Tiene dos pa-
tas largas y delgadas. 

El gavilán es una ave de menor 
tamaño que la garza. Su pluma-
je es oscuro . Tiene una cabeza 
y un pico pequeños. Sus patas 
son más cortas que las de la 
garza. 

Educamos en valores 

El amor verdadero 

■ Aprovecharemos el tema de es-
ta lectura para hablar con nuestros 
alumnos sobre el valor del amor ver-
dadero, que es capaz de sobrevivir 
incluso después de la muerte. 

Les explicaremos a los niños que 
las historias de amor no aceptadas 
por la sociedad y que terminan en 
una tragedia, como la que describe 
el poema de la lectura, es uno de 
los temas preferidos de la literatura.

Asimismo, les recordaremos la im-
portancia de eliminar prejuicios so-
ciales y de respetar los sentimien-
tos de todos los que nos rodean pa-
ra no causar daño a nadie y evitar 
sufrimientos. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679077 

Podemos ver con los niños este vídeo, que nos muestra imágenes de una 
garza real para que los alumnos puedan identificar sus características físicas 
y sus movimientos en el medio natural que habita. 

Al terminar de ver el vídeo podemos preguntarles si ya sabían lo que es una 
garza, si les recuerda en algo a alguna otra ave que conozcan, 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. 

● Localización de los diálogos pre-
sentes en la lectura. 

● Ordenación de una serie de ver-
sos de acuerdo con el orden del 
poema. 

● Identificación de los animales y 
de las plantas en que se con-
vierte cada personaje del ro-
mance. 

● Explicación del significado de al-
gunos versos del poema. 

● Localización en el poema de su 
estrofa más triste y de su estrofa 
más alegre. 

● Identificación de frases que ex- 
presan sentimientos. 

● Identificación entre dos frases 
de la que mejor resume el con-
tenido del romance. 

● Identificación de parejas de si-
nónimos y de nombres de dife-
rentes aves. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Contestamos a las preguntas 
del modo que indicamos:  

– Los tres personajes importantes 
son el conde Olinos, la reina y la 
infanta. 

– La historia ocurre el día de San 
Juan. 

– El conde Olinos madrugaba pa-
ra dar agua a su caballo a la ori-
lla del mar. 

– Quien cantaba a la orilla del mar 
era el conde Olinos. 

– El conde Olinos daba de beber 
agua a su caballo. 

– La reina creía que cantaba la 
sirena del mar. 

– La reina mandó cortar las plan-
tas porque sentía envidia. 

– Mientras el galán cortaba las 
plantas no dejaba de llorar. 

2. La reina no quería que su hija 
se casara con el conde Olinos 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

4 Ordenar versos según su aparición en la lectura. Lingüística 

6 Explicar el significado de dos versos del texto leído. 

Naturalista 5, 11 Escribir los nombres de distintos animales y plantas a 
partir de la lectura realizada en la unidad. 

Intrapersonal 7 Localizar las estrofas que les parecen más tristes y 
más alegres de la lectura y justificar por qué lo son. 

Interpersonal 8 Identificar pasajes de la lectura en los que se expre-
san los sentimientos de sus personajes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar los resultados y el 
avance del propio proceso de 
aprendizaje. 

Recordar su hipótesis inicial del 
posible contenido de la lectura y 
determinar si ha sido o no acerta-
da. Act. 12. 

SOCIALES Y CÍVICAS Identificar emociones, deseos, 
sentimientos y motivaciones de 
otras personas a partir de per-
sonajes de ficción. 

Situar en el texto leído aquellos 
pasajes en los que se hace re-
ferencia a las emociones y los 
sentimientos de sus personajes. 
Act. 8. 
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 porque el conde no era de san-
gre real. 

3. El diálogo que hay en la lectura 
aparece en la cuarta, quinta, 
sexta y séptima estrofa y se es-
tablece entre la reina y su hija. 

4. El orden de los versos es: 

Bebe, mi caballo, bebe, 
Dios te me libre del mal. 

–Mira, hija, cómo canta 
la sirena de la mar. 

A él, como hijo de conde, 
unos pasos más atrás. 

De ella naciera una garza, 
de él, un fuerte gavilán. 

5. La respuesta es: 

Infanta → rosal blanco, garza. 

Conde Olinos → espino albar, 
gavilán. 

6. Los versos nos explican que el 
conde murio a medianoche y la 
infanta al amanecer. 

7. La estrofa más triste es la no-
vena; la más alegre es la última.

8. Así resolvemos la actividad: 

– La infantina, con gran pena, no 
cesaba de llorar: se refiere a la 
infanta. 

– Fuertes abrazos se dan: se re-
fiere a las ramas del rosal y del 
espino que se alcanzan. 

– No dejan de suspirar: se refiere 
a las ramas del espino y del ro-
sal que no se alcanzan. 

– La reina, llena de envidia: se re-
fiere a la reina. 

– no dejaba de llorar: se refiere al 
galán que corataba el espino y 
el rosal. 

9. La opción que mejor resume el 
romance es la a. 

10. Las parejas de sinónimos son: 

penar / sufrir 

caballo / corcel 

cantar / canción 

espino / zarza 

cesar / parar 

11. Los nombres de aves que apa-
recen en el listado son: gallina, 
gaviota, jilguero, periquito, palo-
ma, cotorra, cigüeña y águila. 

12. Respuesta personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679078 

Encontramos en esta página web una completa aplicación interactiva dedica-
da a la descripción de las aves con la que nuestros alumnos podrán realizar 
gran variedad de actividades para aumentar sus conocimientos. 

Resultan especialmente interesantes aquellas actividades que proponen 
asociar la imagen de cada ave con su nombre. 

 

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 número de los nombres por 
medio de las siguientes actividades: 

● Clasificación de los nombres 
que aparecen en un texto de 
acuerdo con su número. 

● Identificación de los nombres de 
un listado que aparecen en sin-
gular. 

● Conversión a singular de los 
nombres del listado anterior que 
aparecen en plural y redacción 
de oraciones con ellos. 

● Compleción de una tabla con 
nombres en masculino, femeni-
no, singular y plural. 

● Compleción de oraciones con 
nombres en singular y en plural. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

13. La clasificación solicitada es la 
que indicamos a continuación: 

otoño: número singular. 

cielo: número singular. 

nubes: número plural. 

suelo: número singular. 

hojas: número plural. 

árboles: número plural. 

aire: número singular. 

sonidos: número plural. 

melancolía: número singular. 

14. Los nombres de la lista que 
aparecen en singular son: 

barca motor 

agenda sillín 

campeón estantería 

hoja acordeón 

libro vaso 

jardín cascabel 

15. Colocamos en singular los nom-
bres que aparecen en plural en 
la lista de la actividad anterior: 

cristales  →  cristal 

bolsas →  bolsa 

mesas  →  mesa 

conejos  →  conejo 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 16 Completar por parejas una tabla con las formas co-
rrectas del femenino singular, masculino plural y feme-
nino plural de una serie de sustantivos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Clasificar sustantivos según su 
género y su número. Acts. 13, 14 
y 16. 

Escribir la forma singular de una 
serie de sustantivos en plural y 
formar frases con las palabras 
que han construido. Act. 15. 

Formar el singular de nombres en 
plural. Act. 17. 

Formar el plural de nombres en 
singular. Act. 18. 

Completar oraciones con nom-
bres en singular o en plural según 
corresponda. Act. 19. 
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 piñones  →  piñón 

armarios  →  armario 

La redacción de las oraciones 
es una actividad personal. 

16. Los nombres con los que debe-
mos completar la tabla son: 

masc. sing. masc. plural 

canguro canguros 

amigo amigos 

pastor pastores 

anciano ancianos 

fem. sing. fem. plural 

canguro canguros 

amiga amigas 

pastora pastoras 

anciana ancianas 

17. Escribimos en singular cada 
uno de los siguientes nombres: 

coral cuadro 

cáscara circo 

lombriz lápiz 

pulsera escalera 

cinturón charco 

albañil cicatriz 

18. Escribimos en plural cada uno 
de los siguientes nombres: 

perdices regalices 

cruces voces 

jueces nueces 

matices disfraces 

narices audaces 

paces lápices 

arroces varices 

cálices 

19. Actividad personal. Sugerimos: 

– Tengo la habitación muy desor-
denada. 

– En la selva viven muchos ani-
males. 

– En el mar hay peces de gran 
tamaño. 

– Las aves ponen huevos de los 
que nacen crías. 

– Debo hacer los deberes todos 
los días. 

– Yo me encargo de limpiar mis 
zapatos. 

– Mañana comeremos alubias con 
almejas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679079 

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

Los niños tendrán que formar parejas de singular y plural con los nombres 
que aparecen en pantalla. 

 

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 palabras con hie– y 
hue– y pondrán en práctica esos 
conocimientos realizando las si-
guientes actividades: 

● Compleción de palabras con h–. 

● Compleción de oraciones con 
palabras que empiezan por hie– 
o por hue–. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán a utilizar sufijos aumen-
tativos y diminutivos para formar 
nuevas palabras y a buscar acep-
ciones de una palabra en el diccio-
nario. Para ello tendrán que resol-
ver las siguientes actividades: 

● Identificación de los sufijos de 
una serie de palabras y clasifi-
cación de los mismos en diminu-
tivos y aumentativos. 

● Búsqueda en el diccionario de 
las acepciones de una serie de 
palabras dadas. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

20. Completamos las palabras del 
modo que indicamos a conti-
nuación: 

huella hiedra 

hiena huésped 

hueco hierbabuena 

huevo huérfano 

hueso hueva 

hierba huele 

huerto hielo 

hierro 

21. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos seguida-
mente: 

– La hiena dejó sus huellas mar-
cadas. 

– Este hotel no admite más hués-
pedes. 

– Hay que quitar los huevos de la 
huevera. 

– Quiero un té con hielo. 

– El conejo pasa por el hueco. 

– Hay hierbajos en la huerta. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Realizar la lectura de un texto ob-
servando las palabras clave sub-
rayadas. Texto: Palabras con ... 

APRENDER A 

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

Realizar clasificaciones a partir 
de criterios previamente esta-
blecidos. 

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

Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

Completar oraciones con pala-
bras que empiecen con hie- o 
hue-. Act. 22. 

Clasificar una serie de palabras 
en aumentativos o diminutivos se-
gún corresponda. Act. 23. 

Buscar en el diccionario las distin-
tas acepciones de una serie de 
palabras polisémicas y escribir 
oraciones con estas. Act. 24. 

Aplicar correctamente la ortogra-
fía de la letra h para completar 
oraciones. Acts. 20, 21, 22. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Completar oraciones con pala-
bras relacionadas con la vida dia-
ria, aplicando correctamente la or-
tografía de la letra h. Acts. 21, 22.
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 22. Actividad personal. Propone-
mos como ejemplo completar 
las oraciones del modo que in-
dicamos: 

– El agua está caliente, pondré 
cubitos de hielo. 

– Se me cayeron las llaves por el 
hueco del ascensor. 

– He seguido en el bosque las 
huellas del oso. 

– En casa nos gustan los huevos
fritos con patatas. 

– El esqueleto está formado por 
huesos. 

– Los abuelos trabajan en la huer-
ta. 

– Mi madre huele las flores del jar-
dín. 

– Óscar toma el sol estirado en la 
hierba. 

23. Clasificamos las siguientes pa-
labras en aumentativos y dimi-
nutivos y subrayamos los sufi-
jos: 

– Aumentativos: barrigón, pelotazo, 
ojazos, gigantón, señorona, por-
tón, grandota. 

– Diminutivos: sillín, poquito, pue-
blecillo. 

Vocabulario 

24. Indicamos las acepciones que 
encontramos en el Diccionario 
júnior Fontanillo-Riesco de Vi-
cens Vives: 

globo 1. objeto hueco de forma 
esférica. 2. bolsa de goma que 
se hincha y se ata. 3. planeta 
Tierra. 

gato 1. animal mamífero que 
vive en las casas y por las 
ciudades […]. 2. aparato para 
levantar cosas muy pesadas. 3.
persona nacida en Madrid. 

manto capa que se ponía sobre 
la ropa y cubría de la cabeza a 
los pies o de los hombros a los 
pies. 

tambor 1. instrumento musical 
con forma de cilindro y tapado 
por los lados con una piel muy 
estirada, que se golpea con pa-
lillos. 2. objeto que, igual que el 
tambor, tiene forma de cilindro. 

La redacción de oraciones con 
cada acepción es una actividad 
personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679080 

Encontramos en este enlace web una actividad que puede resultar de 
untilidad para que nuestros alumnos pongan en práctica sus conocimientos 
sobre la ortografía de palabras que empiezan po hie– y por hue–. 

Los niños tendrán que completar un crucigrama identificando las palabras 
necesarias a partir de la definición de las mismas. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

■ En el apartado Escuchar y ha-
blar de esta doble página nuestros 
alumnos aprenderán a hablar sobre 
libros. Para ello realizarán las si-
guientes actividades: 

● Audición de una grabación y co-
mentario en grupo sobre el con-
tenido de la misma. 

● Aprendizaje de las partes de 
que se compone un libro. 

● Exposición oral acerca del últi-
mo libro que hemos leído, de 
nuestros gustos literarios y so-
bre la biblioteca a la que sole-
mos acudir. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a realizar una ficha so-
bre un libro y para ello redactarán 
una ficha sobre la lectura inicial de 
la unidad y otra sobre un libro que 
les haya gustado especialmente. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

25. Actividad personal. 

26. Actividad personal. 

27. Actividad en grupo. 

28. Actividad en grupo. 

29. Actividad en grupo. 

Escribir 

30. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, ofrecemos la siguiente 
ficha de la lectura inicial: 

– Título: El conde Olinos. 

– Argumento: El conde Olinos, 
enamorado de una infanta, reci-
be la muerte por orden de la rei-
na, que no quiere que se case 
con su hija porque no tiene 
sangre real. La muerte del con-
de provoca que la infanta muera 
de pena unas horas más tarde. 
Entierran a los jóvenes en tum-
bas próximas y de cada una de 
ellas nace un rosal y un espino 
blanco cuyas ramas se abrazan 
como harían los amantes si es-
tuvieran vivos. La reina manda 
cortarlos y en su lugar aparecen 
un gavilán y una garza que em-
prenden vuelo juntos y libres pa-
ra siempre. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 28 Explicar qué tipo de libros les gustan y por qué. 

27 Conversar sobre el último libro que han leído. Interpersonal 

31 Recomendar libros a sus compañeros. 

Espacial 26 Identificar y situar las distintas partes de un libro. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias para re-
forzar la adquisición de léxico. 

Interiorizar las partes de un libro a 
partir de un esquema. Act. 26. 

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

Conversar sobre el último libro 
que han leído. Act. 27. 

Recomendar un libro a un compa-
ñero a quien le pueda gustar. A. 31. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Expresar gustos y preferencias 
personales. 

Explicar ante sus compañeros 
qué tipo de libros les gustan de 
manera argumentada. Act. 28. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la biblioteca como he-
rramienta de transmisión cultu-
ral a la vez que de ocio. 

Explicar cómo es la biblioteca a la 
que van y qué actividades orga-
niza. Act. 29. 
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– Valoración personal: El romance 
no me ha gustado porque me ha 
producido tristeza. 

31. Actividad en grupo. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribiremos en el encerado las 
siguientes frases incompletas y pe-
diremos a los niños que, por turnos, 
salgan a completarlas con las pala-
bras correctas: 

– Hablar de libros consiste en 
…… de qué tratan, quién los 
…… y qué …… han provocado 
en nosotros. 

– Tenemos que explicar bien lo 
que …… y por qué. 

– Debemos hablar……, vocalizan-
do bien y haciendo las …… ne-
cesarias. 

– Haremos nuestro relato más ex-
presivo moviendo las …… y 
asintiendo o negando con la 
…… 

Solución: 

– Hablar de libros consiste en 
decir de qué tratan, quién los 
escribió y qué sentimientos han 
provocado en nosotros. 

– Tenemos que explicar bien lo 
que más nos ha gustado y por 
qué. 

– Debemos hablar despacio, vo-
calizando bien y haciendo las 
pausas necesarias. 

– Haremos nuestro relato más ex-
presivo moviendo las manos y
asintiendo o negando con la ca-
beza. 

 2.  Iremos a la biblioteca del colegio 
o a una biblioteca municipal cerca-
na para que los niños puedan esco-
ger un libro que sea de su gusto y 
tomarlo en préstamo. 

Pediremos a los niños que, de for-
ma individual, observen el libro que 
han elegido para localizar su título, 
su autor, la editorial que lo publica, 
el diseño de la portada y de la con-
traportada, la localización del nú-
mero de página, la disposición del 
texto y las ilustraciones (si las hu-
biera). 

A continuación, cada alumno ex-
pondrá oralmente la descripción de 
su libro de la forma más clara y ex-
presiva que le sea posible. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679081 

Encontramos en este enlace web una actividad interactiva con la que nues-
tros alumnos podrán ejercitar sus conocimientos sobre las diferentes partes 
de que se compone un libro. 

Los niños tendrán que resolver un crucigrama colocando en el lugar adecua-
do una serie de palabras que identificarán a través de su definición. 

 

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 la elaboración de 
una ficha sobre un libro. En con-
creto, tendrán que resolver las si-
guientes: 

● Ordenación de los datos de una 
ficha de un libro para escribirla 
correctamente. 

● Compleción de los datos que 
faltan en la ficha de un libro. 

● Lectura de un resumen del argu-
mento de un cuento clásico y 
valoración razonada de su cali-
dad. 

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

● Resolución de unas adivinanzas. 

● Realización de pruebas de efi-
cacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

32. El orden correcto de los datos 
de esta ficha es el que indica-
mos a continuación: 

– Título: Rafa la garza y Tono el 
zorro. 

– Autor: Laurence Tichit. 

– Editorial: Está pulicado en la co-
lección Piñata de la editorial Vi-
cens Vives. 

– Argumento: Cuenta la historia 
de Rafa la garza y Tono el zo-
rro, dos personajes que son ve-
cinos pero no son amigos. Son 
muy diferentes: a Tono le gusta 
cocinar, cuidar su huerto y ba-
ñarse en la piscina; a Rafa,en 
cambio, no le gusta el agua, le 
encanta columpiarse y detesta 
la cocina. 

– Valoración personal: Es un libro 
que me ha gustado mucho por-
que trata de cómo las diferen-
cias entre las personas deberían 
servir para que todos nos enri-
queciéramos mutuamente. 

Las ilustraciones son muy boni-
tas. 

33. Los únicos datos que aparecen 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El duen-
de..., A. 1 

Leer y resolver una serie de adivinanzas. 

El duen-
de..., A. 2 

Leer rápidamente un grupo de palabras que llevan r 
sin pronunciar esta letra. 

Lingüística 

El duen-
de..., A. 3 

Realizar una lectura ágil de distintas palabras deriva-
das de agua. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer rápidamente en voz alta una 
serie de palabras con r sin 
pronunciar esta letra. El duen-
de..., Act. 2. 

Realizar una lectura ágil de distin-
tas palabras derivadas que for-
man parte de la familia de agua. 
El duende..., Act. 3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones literarias y cul-
turales. 

Leer y resolver una serie de adivi-
nanzas. El duende..., Act. 1. 
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en esta ficha son el título del 
libro y su argumento. Faltan los 
siguientes datos: 

– Autor 

– Editorial 

– Valoración personal 

34. Este argumento de El Gato con 
Botas no está bien contado: es 
demasiado breve y no expone 
los sucesos principales de la 
historia. 

Consideramos que sería más 
correcto un argumento como el 
que exponemos a acontinuación:

El cuento de El Gato con Botas 
cuenta la historia de cómo el hi-
jo de un pobre molinero que he-
reda al morir su padre un gato 
como única posesión llega a ca-
sarse con una princesa y a con-
vertirse en rey gracias a la astu-
cia de su gato. 

El gato, que ve a su joven amo 
desconsolado por la pobreza de 
su herencia, se calza unas bo-
tas, coge un saco y le pide a su 
amo que confíen en él y que si-
ga sus instrucciones. El gato ur-
de un plan para casar a su amo 
con la hija del rey: inventa una 
identidad falsa para su amo (la 
de marqués de Carabás), entre-
ga presentes al rey en su nom-
bre y consigue simular que es 
poseedor de un castillo y de ri-
cas tierras, lo que causa una im-
presión muy positiva en el rey. 

El duende de las palabras 

1. Indicamos la solución de las 
adivinanzas siguiendo un orden 
de izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 

– El nieto. 

– La manguera. 

– El gato. 

– El libro. 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679082 

Encontramos en esta página web un resumen del argumento del cuento clá-
sico El Gato con Botas con el que nuestros alumnos podrán demostrar su 
conocimiento sobre dicho cuento. 

Los niños tendrán que completar con las palabras adecuadas, que aparecen 
en la parte izquierda la pantalla, el argumento propuesto. 

 

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: 

● Cambio de número de una serie 
de nombres. 

● Compleción de oraciones con 
palabras que empiezan con hie–
y con hue–. 

● Formación de diminutivos y de 
aumentativos de una serie de 
nombres. 

● Localización de las partes de un 
libro representado en dos imá-
genes. 

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

● Observación de la fotografía de 
una biblioteca y respuesta a una 
serie de preguntas. 

● Oservación de unas señales in-
formativas y comentario sobre 
su presencia en las bibliotecas. 

● Descripción del trabajo realizado 
por varios profesionales de la 
edición de libros. 

● Contestación a algunas pregun-
tas sobre los libros infantiles y 
juveniles. 

● Comentario en grupo sobre el 
tratamiento que damos a nues-
tros libros usados. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Escribimos a continuación los 
nombres con el cambio de nú-
mero que correspode a cada 
uno: 

aceites, luces, perdices, caba-
llito, madre, peces, bolsa, jue-
ces, mesas, pinceles, coz, co-
ches, doctores, juegos, libros 

2. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 

– Mi padre ha hecho una tortilla 
con ocho huevos. 

– El agua para cocinar los maca-
rrones ya hierve. 

– Las llaves han caído por el hue-
co del ascensor. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Interpersonal Eva..., A. 6 Debatir sobre qué hacen con los libros viejos. 

Lógico-matemática Eva..., A. 5 Resolver un problema matemático sencillo. 
 

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. 

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

Argumentar y debatir opiniones so-
bre los libros y el funcionamiento 
de las bilbiotecas Ev..., A. 2, 4, 6. 

SOCIALES Y CÍVICAS Asumir conductas cívicas y res-
petar las normas de conducta. 

Conocer aspectos clave del en-
torno social y cultural. 

 
Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa. 

Reflexionar sobre el uso correcto 
de la biblioteca. Evalúo..., A. 1. 

Investigar y comentar los distintos 
oficios involucrados en la crea-
ción de un libro. Evalúo..., A. 3. 

Comentar con los compañeros 
cuál es el último libro que han 
leído y cuál es su opinión sobre 
este. Evalúo..., A. 4. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Buscar información sobre la ela-
boración de los libros. Eva..., A. 3.
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– Me di un golpe en la rodilla y me 
pusieron hielo. 

– Mis padres cogen verdura del 
huerto. 

– Elena dejó sus huellas marca-
das en la arena de la playa. 

3. Formamos el diminutivo y el au-
mentativo de las palabras: 

mesa → mesón → mesilla 

fresa → fresón → fresilla 

almohada → almohadón → al-
mohadilla 

escoba → escobón → escobilla

4. Las partes que debemos seña-
lar en el libro son: portada, con-
traportada, lomo, número de pá-
gina, texto e ilustración. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– Respuesta personal. 

– En las bibliotecas podemos en-
contrar libros de todo tipo, revis-
tas, periódicos y películas. 

– En las bibliotecas podemos ha-
cer consultas sobre un tema de 
nuestro interés, leer, asistir a 
charlas y a conferencias sobre 
diferentes temas, ver películas, 
escuchar recitales de poesía, 
cuentacuentos, etc. 

– Respuesta personal. En las bi-
bliotecas debemos mantener el 
silencio y el orden para que to-
dos los usuarios puedan disfru-
tar de la lectura. 

2. Actividad en grupo. Las tres se-
ñales son importantes en cual-
quier espacio público y, por tan-
to, también en una biblioteca. 
La primera indica que los aseos 
son comunes para hombres y 
para mujeres, la segunda seña-
la la prohibición de fumar y la 
tercera indica dónde se encuen-
tra la salida de emergencia. 

3. Actividad en grupo. El escritor 
es la persona que escribe el li-
bro. El editor es el encargado 
de realizar la publicación. El ma-
quetador realiza la maqueta pa-
ra la publicación. El ilustrador 
realiza las ilustraciones del libro.

4. Actividad personal. 

5. Quedarían 793 libros. 

6. Actividad en grupo. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la biblioteca como he-
rramienta de transmisión cultu-
ral a la vez que de ocio. 

Reflexionar sobre las bibliotecas, 
su modo de uso y los recursos de 
los que disponen. Evalúo..., A. 1. 

Buscar distintos tipos de libro en 
la biblioteca y compararlos. Eva-
lúo..., A. 4. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático 

Calcular los libros restantes en 
una biblioteca teniendo en cuenta 
aquellos que se han prestado. 
Evalúo..., A. 5. 

 
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/679077 http://vimeo.com/groups/421/videos/14299960 
  

http://www.tiching.com/679078 https://constructor.educarex.es/odes/primaria/conoc/LasAves/index.html 
  

http://www.tiching.com/679079 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1091245/el_gato_con_botas.htm 
  

http://www.tiching.com/679080 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/555646/hie___hue_.htm 
  

http://www.tiching.com/679081 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/794000/partes_del_libro.htm 
  

http://www.tiching.com/679082 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1191934/singular_y_plural.htm 
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