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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 lo que es un ad-
jetivo y de sus funciones. 

● Aprendizaje de los verbos haber, 
hablar y hacer en todas sus for-
mas. 

● Aprendizaje de gentilicios y lo-
calización de los mismos en un 
diccionario. 

● Simulación de conversaciones te-
lefónicas. 

● Redacción de una carta y com-
pleción de un sobre con los da-
tos necesarios para enviarla. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. Las ilustra-

ciones no nos permiten saber 
cuál es la relación que une al 
niño y al pirata: pueden ser ami-
gos, vecinos, familiares, etc. 

– Respuesta personal. En el título 
aparecen dos nombres propios. 
Podemos suponer que Patapalo 
es el nombre del pirata de las 
ilustraciones y que la historia 
contará algo relacionado con él 
y con otro personaje llamado 
Metralleta cuya identidad no co-
nocemos. 

1. Respuesta personal. 

2. Respuesta personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos a los niños que vuel-
van a leer la primera y la última ora-
ción de la lectura: 

– Germán es un mentiroso, pero 
es mi amigo. 

– Además, aunque Germán sea 
un mentiroso, va a seguir siendo 
mi amigo, así que me da lo mis-
mo. 

Reflexionaremos entre todos sobre 
la importancia de ser fiel a nuestros 
amigos y de aceptarlos con sus de-
fectos. 

A continuación, les propondremos 

 
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 relato. Antes de leer.

Interpretar correctamente el sig-
nificado de los distintos signos de 
puntuación en los textos dialoga-
dos de un relato: la raya, las inte-
rrogaciones, etc. Lectura. 

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 ilustraciones de forma par-
ticipativa y respetando las apor-
taciones ajenas. Antes de leer. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Imaginar autónomamente las po-
sibles causas de los hechos de-
sarrollados en la lectura. Lectura, 
Acts. 1 y 2. 
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 un juego. Cada alumno pensará en 
su mejor amigo y anotará las razo-
nes por las que considera que lo 
es. 

Luego, las anotaremos en la piza-
rra, las pondremos en común y di-
remos en qué consiste tener un 
buen amigo. Les preguntaremos: 

– ¿Qué comportamiento debe te-
ner un buen amigo? ¿Eres un 
buen amigo? 

– ¿Qué cosas no debes hacer si 
quieres conservar a tus amigos?

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Los abuelos 

■ Aprovecharemos el tema de es-
ta historia para valorar la figura de 
los abuelos y hablar sobre ellos. 

Para ello, les pediremos que, el día 
antes piensen qué suelen hacer 
con ellos. En clase, preguntaremos 
a los niños: 

– ¿Cómo son vuestros abuelos? 
¿Cuántos de vuestros abuelos 
llevan gafas? 

– ¿Os traen al colegio? ¿Vais con 
ellos de viaje o al parque de 
atracciones? 

– ¿Os han enseñado algo vues-
tros abuelos? ¿Qué habéis apren-
dido de ellos? 

Luego, cada uno escribirá algo que 
le hayan enseñado sus abuelos y lo 
leerá. Si alguno no los conoció, pre-
guntará a sus padres. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679085 

Propondremos a los niños realizar la actividad interactiva que encontramos 
en este enalce web para conocer a uno de los piratas más famosos de la 
historia de la literatura. 

Los niños tendrán que completar los versos de la conocida Canción del pira-
ta, de Espronceda, con las palabras adecuadas. 

 

LIBRO DIGITAL 

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

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

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

● Identificación de la oración que 
expresa mejor el sentido de la 
lectura. 

● Elección del fragmento de la lec-
tura que nos haya parecido más 
divertido. 

● Identificación de los adjetivos que 
describen mejor a Germán, el ni-
ño protagonista de la lectura. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las oraciones que expresan me-
jor el sentido de la lectura son 
las que indicamos:  

c) Germán se queda dormido. 
Cuando se despierta y ve que 
se ha hecho tarde, llega a clase 
corriendo. 

b) Don Marcelo estaba mudo por el 
asombro y Germán, aprove-
chándolo, hablaba sin parar. 

a) Germán pudo demostrar que no 
decía mentiras y que su abuelo 
era como un pirata. 

2. Respuesta personal. 

3. Los adjetivos que describen me-
jor a Germán son:  

– ingenioso, porque Germán de-
muestra tener ingenio para bus-
car excusas que justifiquen su 
falta de puntualidad. 

– mentiroso: porque así lo califi-
can sus propios amigos y por-
que sus historias no parecen ser 
del todo ciertas. 

– Desconsiderado: ser impuntual 
y mentiroso conlleva mostrar po-
ca consideración hacia los de-
más. 

La redacción de las oraciones 
es una actividad personal. A 
modo de ejemplo, sugerimos 
las siguientes: 

– Me gustaría ser tan aplicado y 
estudioso como mi primo David. 

– ¿Te parece divertido pasar el 
día jugando en la piscina? 

– Mi padre es muy bromista y 
siempre nos hace reír a todos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 3 Indicar qué adjetivos describen mejor el carácter de un 
personaje de la lectura. 

Espacial 2 Copiar e ilustrar el fragmento de la lectura que les ha 
divertido más. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Escoger aquellas oraciones que 
mejor se adaptan al sentido de la 
lectura. Act. 1. 

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

Indicar qué adjetivos describen 
mejor el modo de ser de un per-
sonaje de la lectura. Act. 3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar creatividad e imagina-
ción en la creación de dibujos y 
manualidades. 

Ilustrar el fragmento de la lectura 
que les ha parecido más diverti-
do. Act. 2. 
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 – Para una cena formal debes lle-
var traje y corbata. 

– Mi gato es asustadizo y sale co-
rriendo al menor ruido. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos a los niños que vuel-
van a leer estas dos frases de la 
lectura: 

– El profe arrugó la nariz, se quitó 
las gafas, las puso muy des-
pacio sobre la mesa y se pasó 
la mano por la calva. 

– Don Marcelo se puso rojo, luego 
su cara empezó a tomar un co-
lor azul grisáceo, para llegar fi-
nalmente al verde pimiento. 

Cuando terminen, les preguntare-
mos cuál de ellas describe la impa-
ciencia y el nerviosismo de don 
Marcelo y cuál de ellas describe su 
enfado definitivo. 

Solución: 

– La primera frase describe la im-
paciencia de don Marcelo y la 
segunda describe su enfado de-
finitivo. 

Actividades de ampliación

 1.  Recordaremos la lectura con 
los niños pidiéndoles que respon-
dan a las siguientes preguntas: 

– ¿En qué se le notaba a Germán 
que acababa de salir de la cama 
cuando llegó a clase? 

– ¿Qué excusa suponía don Mar-
celo que le iba a dar Germán 
por llegar tarde a clase? 

– ¿Cómo llaman a la abuela de 
Germán? ¿Cuál era su oficio? 

– ¿De qué tenían clase a segunda 
hora? ¿Con qué profesor? 

Solución: 

– A Germán se le notaba que aca-
baba de salir de la cama porque 
todavía llevaba las arrugas de la 
almohada marcadas en su cara.

– Don Marcelo suponía que Ger-
mán le diría que se había esca-
pado la familia de jirafas que tie-
nen en su cuarto de baño. 

– A la abuela de Germán la lla-
man Metralleta. Su oficio era 
atracar bancos. 

– Tenían clase de inglés con la
señorita How-do-you-do. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679086 

Encontramos en esta página web un vídeo de dibujos animados que puede 
ser de utilidad para ayudar a nuestros alumnos a reflexionar sobre las venta-
jas de ser puntual. 

A través de la sencilla historia de un cerdito que no cumple los horarios de la 
granja en la que vive, los niños comprenderán la necesidad de la puntualidad. 

 

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 nuestros alumnos 
aprenderán lo que es un adjetivo y 
cuáles son sus funciones. Para ello 
realizarán las siguientes actividades: 

● Establecimiento de las relacio-
nes adecuadas entre un conjun-
to de nombres y otro de adjeti-
vos. 

● Selección de adjetivos para 
acompañar a un conjunto de 
nombres. 

● Identificación de los adjetivos 
presentes en un texto y de los 
sustantivos a los que se refieren. 

● Selección del adjetivo más ade-
cuado para acompañar a una 
serie de nombres. 

● Compleción de oraciones con 
adjetivos. 

● Calificación de unas fotografías 
con adjetivos diferentes. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

4. Las parejas de nombre y adjeti-
vo que obtenemos son: 

niñas alegres 

jardín florido 

ojos marrones 

tacto sedoso 

sonrisa luminosa 

5. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos: 

niñas → alegres, divertidas, son-
rientes, simpáticas. 

jardín → florido, frondoso, fres-
co, agradable. 

ojos → marrones, rasgados, 
grandes, expresivos. 

tacto → sedoso, suave, atercio-
pelado, delicado. 

sonrisa → luminosa, amplia, sin-
cera, bonita. 

6. Subrayamos los adjetivos de 
este texto: 

Amelia es una niña alta y flaca, 
de cara redonda y ojos marro-
nes. Hoy lleva una camiseta 
azul y unos pantalones amari-
llos. Es una persona feliz y opti-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 6 Analizar los adjetivos presentes en la descripción de 
una niña de su edad. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos u otros tipos de rela-
ción entre elementos diversos. 

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Relacionar nombres con los adje-
tivos que les corresponden. 

 
Completar una serie de oraciones 
con el adjetivo adecuado, aplican-
do correctamente la concordan-
cia. Act. 9. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Escoger adjetivos expresivos pa-
ra referirse a una serie de fotogra-
fías en las que se ilustran ele-
mentos y hechos propios de la vi-
da cotidiana. Act. 11. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar criterios de creatividad 
e imaginación en sus textos 
escritos. 

Asignar adjetivos a una serie de 
nombres. Act. 5. 
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 mista y tiene una gran familia y 
buenos amigos. 

Indicamos el sustantivo al que 
se refiere cada adjetivo: 

alta → niña 

flaca → niña 

redonda → cara 

marrones → ojos 

azul → camiseta 

amarillos → pantalones 

feliz → persona 

optimista → persona 

gran → familia 

buenos → amigos 

7. Respuesta personal. Sugerimos:

sandía → dulce, blanda, redon-
da. 

fotografía → borrosa, antigua, 
panorámica. 

bicicleta → veloz, roja, preciosa.

camiseta → blanca, pequeña, 
ancha. 

8. Actividad personal. Sugerimos: 

gato negro, libro entretenido, 
casa grande, pelo rizado, mesa 
redonda, capa roja, abuelo cari-
ñoso, guiso sabroso, peluche 
suave, navaja afilada, lobo fe-
roz, luz tenue. 

9. Actividad personal. Sugerimos: 

– La fuerte lluvia dejó las calles 
inundadas. 

– El traje negro tiene los botones 
dorados. 

– Guarda en el armario grande los 
zapatos nuevos. 

– La gran cueva tenía la entrada 
oculta. 

– Oímos bonitas canciones en 
aquel programa navideño. 

10. Actividad personal. Sugerimos: 

un perro fiel, un bebé precioso, 
un coche pequeño, una rosa ro-
ja, un cuento terrorífico, una 
cuerda larga, una balón grande, 
un cojín mullido, una flor exótica.

11. Respuesta personal. Sugerimos:

a) infantil, entretenido, teatral. 

b) ricas, deliciosas, dulces. 

c) divertido, elástico, redondo. 

d) cariñoso, blando, suave. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679087 

Nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos sobre los 
adjetivos realizando la actividad interactiva que encontramos en esta página 
web. 

Los niños tendrán que completar unas frases con los adjetivos que aparecen 
en la parte superior de la 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 a escribir correctamen-
te los verbos haber, hablar y hacer 
en todas sus formas y pondrán en 
práctica esos conocimientos reali-
zando las siguientes actividades: 

● Compleción de una serie de for-
mas verbales de haber, hablar 
y hacer. 

● Ordenación de grupos de síla-
bas para componer formas ver-
bales de haber, hablar y hacer. 

● Redacción de oraciones que 
contengan formas verbales de 
los verbos aludidos. 

● Compleción de oraciones con las 
formas verbales apropiadas de 
los verbos haber, hablar y hacer. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán lo que son los gentili-
cios y a buscalos en el diccionario 
Para ello tendrán que resolver las 
siguientes actividades: 

● Establecimiento de relaciones 
entre una serie de gentilicios y 
el nombre de su lugar de origen. 

● Escritura del nombre de las co-
munidades autónomas españo-
las y de sus gentilicios. 

● Ordenación alfabética de una se-
rie de gentilicios y localización 
en el diccionario de su significado. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

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

haciendo habíamos 

hablábais haces 

hablaría habláramos 

harán habrás 

harían hagamos 

haría haga 

13. Las formas verbales que obte-
nemos al ordenar las sílabas de 
estos grupos son: 

hablabas habiendo 

haremos habríamos 

hablarían 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Espacial 13 Ordenar sílabas desordenadas para crear palabras 
con sentido. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

 
 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Conocer el orden alfabético y 
aplicarlo en la consulta del 
diccionario. 

Completar formas de los verbos 
haber, hablar y hacer escribiendo 
correctamente la letra h y las ter-
minaciones verbales. Act. 12. 

Construir oraciones utilizando for-
mas de los verbos haber, hablar y 
hacer. Acts. 14 y 15. 

Ordenar gentilicios alfabéticamen-
te y buscarlos en el diccionario. 
Act. 18. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la diversidad cultural y 
lingüística que nos rodea. 

Identificar el lugar de origen al 
cual corresponden una serie de 
gentilicios. Act. 16. 

Escribir el nombre de las distin-
tas comunidades autónomas y 
sus gentilicios respectivos. A. 17. 
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 14. Actividad personal. 

15. Así completamos las oraciones:

– No hagas los debres mientras 
hablas por teléfono. 

– Habla despacio y no hagas mu-
chos gestos. 

– Tu fiesta habrá que celebrarla el 
domingo. 

– Para hablar bien inglés tienes 
que hacer un curso en Londres.

– Hay que salir en silencio. 

– Nosotros hemos hecho los de-
beres. 

– Tenías que haber llegado a 
tiempo. 

– Habla más alto para que poda-
mos hacer el dictado. 

– Teresa hará una merienda e in-
vitará a sus amigos y amigas. 

Vocabulario 

16. Las parejas que obtenemos son:

gaditano → Cádiz / ovetense → 
Oviedo / cacereño → Cáceres / 
melillense → Melilla / salmanti-
no → Salamanca / ceutí → Ceuta

17. El nombre y los gentilicios son: 

Andalucía →andaluz / Aragón 
→ aragonés / Cantabria → cán-
tabro / Castrilla y León → cas-
tellano-leonés / Cataluña → ca-
talán / Madrid → madrileño / 
Comunidad Valenciana → va-
lenciano / Castilla la Mancha → 
manchego / Extremadura → ex-
tremeño / Galicia → gallego / 
Islas Baleares → balear / Islas 
Canarias → canario / La Rioja 
→ riojano / Navarra → navarro / 
País Vasco → vasco / Asturias 
→ asturiano / Murcia → mur-
ciano. 

18. Ordenamos los gentilicios alfa-
béticamente e indicamos cuál 
es su ciudad de origen: 

emeritense → Mérida 

gerundense → Gerona 

ilerdense → Lérida 

lucense → Lugo 

onubense → Huelva 

oscense → Huesca 

pacense → Badajoz 

pamplonés → Pamplona 

riojano → La Rioja 

vallisoletano → Valladolid 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679088 

Podemos proponer a nuestros alumnos resolver la actividad que encontra-
mos en esta página web y con la que los niños podrán poner en práctica sus 
conocimientos sobre los gentilicios. 

Se trata de gentilicios que designan a los habitantes de ciudades que no están 
en España y de países de todo el planeta. 

 

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 mantener 
una conversación telefónica. Reali-
zarán para ello las actividades que 
detallamos a continuación: 

● Audición de una grabación y re-
producción en parejas de la con-
versación escuchada de acuer-
do con el orden que debe seguir 
una conversación telefónica. 

● Simulación de una conversación 
telefónica entre dos compañeros 
de clase. 

● Contestación a algunas pregun-
tas sobre nuestra última conver-
sación por teléfono. 

● Memorización del número de 
emergencias y enumeración de 
situaciones en las que llamaría-
mos a los bomberos, a la policía 
o al médico. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a redactar una carta y a 
escribir en un sobre los datos nece-
sarios para enviarla y para ello rea-
lizarán estas actividades: 

● Lectura de un modelo de carta 
en el que se destacan las partes 
de que se compone y de un mo-
delo de sobre en el que apare-
cen los datos de la persona a la 
que va dirigida la carta y los da-
tos del remitente. 

● Redacción de una carta de con-
testación a la que hemos anali-
zado como modelo. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

19. Actividad en parejas. 

20. Actividad en parejas. 

21. Actividad personal. 

22. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos la siguiente 
conversación: 

– Comisaría de Policía. ¿En qué 
puedo ayudarle? 

– Soy Daniela Valle. Buenos días. 

– Buenos días señora Valle. 

– Les llamo porque mi gato ha se 
ha perdido hace dos días y no lo 
encontramos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

20 Simular una llamada telefónica por parejas. 

24 Reflexionar por parejas sobre nuestra actuación en 
situaciones de emergencia. 

Interpersonal 

25 Escribir la respuesta a una carta. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Recordar su última conversación 
telefónica y responder un cuestio-
nario reflexionando sobre su ade-
cuación a las reglas de esta for-
ma de comunicación. Act. 21. 

SOCIALES Y CÍVICAS Asumir conductas cívicas y 
respetar las normas básicas de 
conducta. 

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

Realizar una conversación simu-
lada imitando una conversación 
telefónica y aplicando fórmulas de 
cortesía adecuadas al contexto 
comunicativo. Act. 20. 

Enumerar en pareja situaciones 
de emergencia en las que sería 
necesario llamar a los bomberos, 
a la policía o al médico. Act. 24. 
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– ¿Qué aspecto tiene su gato? 

– Es un gato blanco con manchas 
marrones y lleva en el cuello 
una correa de cuero con un cas-
cabel dorado. 

– ¿En qué zona de la ciudad se 
ha perdido? 

– En el barrio de las Heras, donde 
vivimos. 

– ¿Puede darme su número de te-
léfono, por favor? 

– Sí, claro: 649 786 997 

– Está bien señora, buscaremos a 
su gato y la llamaremos cuando
lo encontremos. 

– ¡Muchas gracias! Espero impa-
ciente su llamada. 

23. Actividad personal. El número 
de emergencias que nuestros 
alumnos deben memorizar es el 
112. 

24. Actividad en parejas. Sugerimos:

a) Sería oportuno llamar a los 
bomberos si vemos fuego o hu-
mo en algún sitio, si hay una 
persona atrapada en algún lu-
gar, si se produce algún acci-
dente eléctrico o con alguna 
sustancia química, etc. 

b) Sería oportuno llamar a la policía 
si estamos siendo víctimas o 
testigos de un robo o de una 
agresión, o si detectamos cual-
quier actitud extraña que pueda 
ser un delito, etc. 

c) Sería oportuno llamar al médico 
si nossotros u otra persona de 
nuestro entorno se encuentra 
enferma o sufre un accidente 
que requiere atención médica. 

Escribir 

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

– Lugar y fecha: Béjar, 19 de di-
ciembre de 2014. 

– Saludo: Querido primo: 

– Contenido del mensaje: Me ha 
encantado recibir tu carta y sa-
ber que pasarás las vacaciones 
en casa de los abuelos. Yo tam-
bién iré, así que nos veremos y 
disfrutaremos de la Navidad con 
toda la familia. 

– Despedida: Te mando un beso 
enorme. Hasta pronto. 

– Firma: María 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679089 

Propondremos a los niños realizar la sencilla manualidad que se describe en 
esta página web para fabricar un teléfono con dos vasos de yogur. 

Llevaremos a clase los materiales necesarios y organizaremos a los niños 
por parejas para que fabriquen sus teléfonos y los decoren a su gusto. Cuan-
do los tengan, simularemos conversaciones telefónicas. 

 

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. 

 

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



 
5-12 

Orientaciones didácticas

■ En esta doble página los niños 
continuarán realizando actividades 
del apartado Escribir destinadas al 
aprendizaje de la redacción de car-
tas y de la complección de sobres 
para enviarlas. En concreto, ten-
drán que resolver las siguientes: 

● Identificación de fórmulas de sa-
ludo y de despedida. 

● Ordenación de los fragmentos 
de una carta. 

● Redacción de una carta para los 
alumnos de otro colegio. 

● Escritura de los saludos y de las 
despedidas que emplearíamos 
para escribir una carta a diferen-
tes personas. 

● Redacción de diferentes cartas 
solicitando ayuda. 

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

● Lectura y memorización de algu-
nos trabalenguas. 

● Invención de un trabalenguas. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

26. Indicamos a continuación cuá-
les de estas fórmulas son salu-
dos y cuáles son despedidas y 
señalamos entre paréntesis a 
quién se las escribiríamos: 

Son saludos: 

– Hola, Carlos (saludaríamos así 
a un amigo). 

– Apreciada Sra. (saludaríamos 
así a una persona desconocida). 

– Estimada Rosa (saludaríamos 
así a una persona mayor). 

Son despedidas: 

– Un beso muy grande (nos des-
pediríamos así de un amigo). 

– Le saluda atentamente (nos 
despediríamos así de una per-
sona desconocida). 

– Recibe un saludo (nos despedi-
ríamos así de una persona ma-
yor). 

27. La carta que obtenemos al or-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 1 Leer y memorizar una serie de trabalenguas. 

El d..., A. 2 Inventar un trabalenguas y leerlo ante la clase. 

Lingüística 

El d..., A. 3 Leer palabras en voz alta rápidamente saltándose 
aquellas relacionadas con las cartas. 

Interpersonal 30 Escribir una carta simulando ser un animal que se 
encuentra en problemas. 

Espacial 27 Ordenar los fragmentos de una carta. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer, aprender, recitar e inventar 
trabalenguas. El duen..., A. 1, 2. 

Leer palabras en voz alta rápida-
mente saltándose aquellas relacio-
nadas con las cartas. El du..., A. 3. 

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

Escribir una carta proponiendo 
una actividad conjunta. Act. 28. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Escribir saludos y despedidas de 
uso habitual en las cartas. A. 29. 

Escribir cartas pidiendo ayuda pa-
ra distintas situaciones. A. 30. 
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denar los fragmentos es: 

Soria, 5 de diciembre de 2014 

Querido Javier: 

El sábado viene Juana al pue-
blo para celebrar su cumplea-
ños. 

¡Contamos contigo para la fies-
ta! 

Mónica 

28. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos la siguien-
te carta: 

Cuenca, 5 de noviembre de 2014

Queridos compañeros: 

Dentro de poco será navidad y 
en nuestro colegio estamos or-
ganizando una excursión a Ma-
drid para ver el musical de El 
Rey León. 

Os escribo para proponeros que 
hagamos juntos la excursión. 
Será muy divertido y, además, 
conseguiremos mejor precio en 
las entradas al ser un grupo más 
numeroso. 

A nosotros nos encantaría que 
fuérmos todos juntos. 

Esperamos vuestra respuesta y 
os mandamos un fuerte abrazo, 

Celia

29. Actividad personal. Proponemos, 
a modo de ejemplo: 

– Un profesor 

Querido profesor / Un saludo 

– Un familiar 

Querida tía / Un fuerte abrazo 

– Una gran amiga 

¡Hola Arancha! / Un beso 

– Tu cantante favorito 

Querido Ben / Con toda mi ad-
miración 

– El alcalde de tu ciudad 

Apreciado Sr. / Le saluda aten-
tamente 

– La directora de tu colegio 

Estimada Sra. / Reciba un saludo

30. Actividad personal. 

El duende de las palabras 

1. Actividad personal. 

2. Actividad en parejas. 

3. Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679090 

Encontramos en esta página web una aplicación que puede ser útil para que 
nuestros alumnos pongan en práctica sus conocimientos sobre las expresio-
nes que empleamos en las cartas formales y en las informales 

Los niños organizarán un conjunto de expresiones en dos grupos: las pro-
pias de una carta formal y las propias de una carta informal. 

 

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 repasarán algunos de los con-
tenidos que han estudiado en esta 
unidad realizando las siguientes ac-
tividades: 

● Selección de adjetivos para una 
serie de nombres representados 
en fotografías y redacción de 
oraciones con ellos. 

● Compleción de oraciones con 
formas verbales de haber, ha-
blar y hacer. 

● Compleción de una tabla con 
gentilicios formados con una se-
rie de sufijos. 

● Realización de un dictado. 

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

● Análisis de un mapa y contes-
tación a algunas preguntas so-bre 
la información contenida en él. 

● Realización de un mural sobre 
las formas diferentes en que se 
celebra la Navidad en distintas 
partes del mundo. 

● Identificación del contenedor en 
el que pondríamos una serie de 
reiduos que aparecen represen-
tados en fotografías. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, los siguien-
tes adjetivos: 

a) serio, chato 

b) jugoso, dulce 

c) preciosas, aromáticas 

d) blandito, cariñoso 

e) entretenido, divertido 

f) calentito, suave 

Con los adjetivos que hemos 
sugerido, podemos redactar es-
ta oración: 

– Recibí unas preciosas flores 
cuando estaba disfrutando de 
un jugoso y dulce melocotón. 

2. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Interpersonal Eva..., A. 2 Investigar en grupos cómo es la Navidad en otros 
lugares del mundo y realizar una presentación. 

Naturalista Eva..., A. 3 Identificar a qué contenedor van distintos residuos. 

Lógico-matemática Eva..., A. 1 Resolver problemas matemáticos sencillos con el apo-
yo de un mapa. 

Espacial He..., A. 2 Completar una serie de frases con los verbos haber, 
hablar o hacer según corresponda. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

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

SOCIALES Y CÍVICAS Asumir conductas cívicas y 
respetar las normas básicas de 
conducta. 

Escribir el contenedor en el que 
deben ponerse una serie de resi-
duos. Evalúo..., A. 3. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Buscar en Internet cómo se cele-
bra la Navidad en otros países y 
realizar una exposición oral sobre 
el tema. Evalúo..., A. 2. 
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– Daniel y yo hemos hablado con 
Alejandro esta mañana. 

– Si hacemos los deberes ahora, 
después podremos hablar. 

– Vosotros hacéis la tarta para la 
fiesta de mañana. 

– Ayer hicimos una excursión al 
zoológico. 

– En el mercado hay muchas fru-
tas y verduras. 

– El profesor habló con nosotros 
ayer por la mañana. 

– Si tuviera tiempo hablaría con 
Marta. 

– Mañana haremos una gincana 
en clase de Educación Física. 

3. Actividad personal. Sugerimos, a 
modo de ejemplo, las siguientes:

–ense: canadiense, abulense, 
ovetense, jienense. 

–ano: italiano, zamorano, pe-
ruano, colombiano. 

–eño: panameño, tinerfeño, ca-
cereño, albaceteño. 

–ino: argentino, granadino, bil-
baíno, alicantino. 

–és: finlandés, burgalés, fran-
cés, leonés. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

– Melchor llegará en primer lugar.

– La distancia más larga es la que 
recorre Gaspar: 1.021 km entre 
Granada y Lugo. 

– En total, los tres reyes recorre-
rán 2.250 km. 

– A Melchor le faltan 92 km. A 
Gaspar le faltan 461 km. A 
Baltasar le faltan 517 km. 

2. Actividad en parejas. 

3. Pondremos en el contenedor de 
residuos orgánicos el corazón 
de la manzana, la hoja seca, la 
cáscara de plátano, la de na-
ranja y la espina de pescado. 

Pondremos en el contenedor de 
vídrio la botella. 

La pila y la bombilla debemos 
llevarlas a un punto limpio 
para depositarlas en conte-
nedores especiales para pilas 
y bombillas. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la diversidad cultural y 
lingüística que nos rodea. 

Construir gentilicios a partir de los 
sufijos –ense, -ano, -eño, -ino y
-és. He aprendido..., A. 3. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático 

Resolver una serie de problemas 
matemáticos sencillos sobre los 
Reyes Magos con el apoyo de un 
mapa. Evalúo..., A. 1. 

 
 
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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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal Practico..., 
A. 2 y 6 

Comentar las actividades que desean hacer en su 
fiesta de cumpleaños. 

Naturalista Pra..., A. 9 Decir qué menú se adapta mejor a la pirámide de ali-
mentación saludable. 

Pra..., A. 7 Calcular el precio de los distintos elementos necesa-
rios para organizar una fiesta de cumpleaños. 

Lógico-matemática 

Pra..., A. 8 Resolver un problema matemático sobre edades. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Escribir oraciones utilizando el 
verbo haber. Evalúo..., A. 2. 

Construir frases en las que apa-
rezcan nombres femeninos y 
masculinos. Evalúo..., A. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Expresar gustos y preferencias 
personales. 

Escribir una carta explicando có-
mo pasarán la Navidad. E..., A. 9. 

Responder una serie de pregun-
tas sobre su cumpleaños. Practi-
co..., A. 1, 6. 

SOCIALES Y CÍVICAS Asumir conductas cívicas y 
respetar las normas básicas de 
conducta. 

Reflexionar sobre las fiestas de 
cumpleaños, cómo organizarlas y 
qué debe y qué no debe hacerse 
en ellas. Practico..., A. 1, 3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones literarias. 

Apreciar la diversidad cultural y 
lingüística que nos rodea. 

Contar un cuento y escribir una fi-
cha sobre este. Evalúo..., A. 8. 

Relacionar gentilicios con su ciu-
dad correspondiente. Ev..., A. 12. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático 

Resolver problemas sobre los cum-
pleaños y la edad. Prac..., A. 7, 8. 

Orientaciones didácticas

■ En el apartado Evalúo mis lo-
gros de estas páginas repasaremos 
con los niños los siguientes conteni-
dos: 

● Identificación de los sentidos. 

● Formas verbales había, hare-
mos y hablamos. 

● Nombres masculinos y femeni-
nos. 

● Prefijos y sufijos. 

● Punto y coma. 

● Nombres y adjetivos. 

● Fichas de lectura. 

● Redacción de una carta. 

● Formas de los verbos haber, 
hablar y hacer. 

● Palabras que empiezan por hie– 
y por hue–. 

● Gentilicios. 

■ En el apartado Practico compe-
tencias de la página 74, los alumnos 
realizarán actividades relacionadas 
con la celebración de su fiesta de 
cumpleaños. 
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Soluciones de las actividades

Evalúo mis logros 

1. Indicamos los sentidos a través 
de los cuales se produce la co-
municación en estas imágenes:

a) tacto c) olfato 

b) oído d) vista y oído

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

– En el zoológico había muchos 
animales. 

– Jacobo había estado practican-
do sus ejercicios de solfeo. 

– Esta tarde haremos un chocola-
te con tortitas para merendar. 

– Haremos una obra de teatro 
preciosa la semana que viene. 

– Si hablamos muy rápido nadie 
nos entenderá. 

– Ayer hablamos de nuestros pla-
nes para las vacaciones. 

(Continúa en la página siguiente)

  
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679091 

Podemos proponer a nuestros alumnos emplear la actividad interactiva que 
nos proporciona esta página web para trabajar con palabras que empiezan 
por hie– y por hue–. 

Los niños tendrán que resolver una sopa de letras localizando cinco palabras 
que empiezan por hie– y por hue–. 

 
Actividades de refuerzo 

 1.  Encargaremos a los niños que escriban su carta a los Reyes Magos con 
todo lo que quieren que les traigan, separado por comas. Cuando acaben, les 
pediremos que la coloreen y decoren como quieran y que se la intercambien 
con su compañero de mesa, que la leerá teniendo cuidado con la puntuación. 

Solución:  

– Actividad en parejas. 

 2.  Escribiremos en el encerado los siguientes nombres de ciudades y pedire-
mos alumnos voluntarios para que salgan a anotar su gentilico correspondiente: 

Palencia, Barcelona, Toledo, Murcia, Sevilla, Ceuta 

Solución:  

– Palentino, barcelonés, toledano, murciano, sevillano, ceutí. 
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(Viene de la página anterior) 

3. Actividad personal. Sugerimos, a modo de ejem-plo,
las siguientes oraciones: 

– A mis amigas les encanta jugar con el patinete. 

– Necesito una pintura roja para terminar el dibujo. 

– He apagado la lámpara y el equipo de música. 

– El regalo de tu hermano está en la estantería. 

– ¿Te gusta más bañarte en la playa o en el río? 

4. Subrayamos los prefijos y los sufijos de estas
palabras: 

barquito insaciable 

sillita desentonar 

caserón pequeñín 

inculto deshacer 

5. Puntuamos el texto con los puntos y las comas
necesarios: 

En un país muy lejano, nació una linda princesita.
Para el feliz acontecimiento, los reyes organizaron
una gran fiesta, a la que invitaron a las tres hadas
buenas del reino, que fueron elegidas como ma-
drinas de la niña. 

La reina obsequió a cada una de ellas con un co-
frecillo hecho de plata, oro, diamantes y corales. Las
tres hadas otorgaron un don extraordinario a la
princesita: belleza, una dulce voz, gracia y alegría. 

La clasificación de los nombres y de los adjetivos
que aparecen en este texto es la siguiente: 

– Nombres: país, princesita, acontecimiento, reyes,
fiesta, hadas, reino, madrinas, niña, reina, cofrecillo,
plata, oro, diamantes, corales, don, belleza, voz,
gracia, alegría. 

– Adjetivos: lejano, linda, feliz, gran, buenas, extra-
ordinario, dulce. 

6. Clasificamos los adjetivos de acuerdo con su género
y su número: 

– Masculino singular: lejano, feliz, extraordinario. 

– Femenino singular: linda, gran, dulce. 

– Femenino plural: buenas. 

7. Ordenamos alfabéticamente los siguientes adjetivos: 

buenas gran 

dulce lejano 

extraordinario linda 

feliz 

8. Actividad personal. A modo de ejemplo, propone-
mos el siguiente final para el cuento: 

[…] Hasta que un día descubre que no es un pato,
sino un precioso cisne que es aceptado por una

SOLUCIONES (continuación) 

familia de cisnes en la que crece feliz, rodeado del
cariño de sus hermanos y de su madre. 

La ficha sobre El patito feo sería la siguiente: 

Título: El patito feo 

Autor: Hans Christian Andersen 

Editorial: Vicens Vives 

Argumento: Un patito que recibe el desprecio y el
rechazo de los que le rodean desde que nace porque
no es como ellos huye muy triste de la granja en la
que nació y encuentra a su verdadera familia, una
manada de cisnes, en la que crece feliz tras
reconocerse cisne como ellos. 

Valoración personal: El libro me ha gustado mucho
porque demuestra que todos podemos encontrar la
felicidad en la vida. 

9. Actividad personal. A modo de ejemplo, propone-
mos la siguiente carta: 
Lugo, 12 de diciembre de 2014 
Querido Benjamín: 
Ya queda poco para que llegue la Navidad y estoy
muy contento y emocionado. 
Mis tíos y mis primos vendrán a celebrar las fiestas
con nosotros y estaremos todos juntos casi dos
semanas. 
Vamos a decorar la casa y a preparar una comida
deliciosa. ¡También tenemos que escribir la carta a
los Reyes Magos! 
Espero que tú también disfrutes mucho de tus
vacaciones de Navidad. 
Recibe un beso enorme de tu amigo, 
Armando 

10. Completamos el texto del modo que indicamos a
continuación: 

Hoy, María y Juan hablan de las cosas que hicieron
el domingo. Habían quedado para ir al cine, pero
hablaron por teléfono y decidieron que era mejor
hacer el trabajo de Plástica porque había que
entregarlo el lunes. 

Hicieron el dibujo, lo colorearon, hicieron el marco
con cartulina y hablaron mucho mientras hacían
todas estas cosas. 

11. Completamos las oraciones del modo que indica-
mos a continuación: 

– Las ardillas hacen sus madrigueras en los huecos de
los árboles. 

– Los huevos fritos con patatas me gustan mucho. 

– Mi padre ha traído tomates y patatas de la huerta. 

– Cuando metemos el agua en el congelador se
convierte en hielo. 

(Continúa en la página siguiente)
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   
http://www.tiching.com/679085 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/9135/cancion_del_pirata.htm 

http://www.tiching.com/679086 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=198881&utm=&utm 
  

http://www.tiching.com/679087 http://conteni2.educarex.es/mats/67010/contenido/ 
  

http://www.tiching.com/679088 http://www.testeando.es/test.asp?idA=58&idT=zzssgkqe&utm=&utm 
  

http://www.tiching.com/679089 http://www.manualidadesinfantiles.org/manualidades-envases-telefono-yogures 
  

http://www.tiching.com/679090 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1037907/cartas_formales_infor
males.htm   

http://www.tiching.com/679091 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/625185/palabras_con_hie__y_h
ue_.htm      

(Viene de la página anterior) 
12. Relacionamos cada ciudad con su gentilicio: 

Cádiz → gaditano 

Madrid → madrileño 

Salamanca → salmantino 

Soria → soriano 

Practico competencias 

1. Actividad personal. 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

4. Actividad personal. 

5. Actividad personal. 

6. Actividad personal. 

7. Las respuestas son las que indicamos a continua-
ción: 

– La merienda cuesta 122 €. (24 pastelitos = 72 € + 8
refrescos = 16 € + una tarta de cumpleaños = 30 € +
velas = 4 €). 

– Los adornos cuestan 23 €. (8 globos = 8 € + 15
serpentinas = 15 €) 

– El material de los juegos cuesta 21 €. (8 pinturas de
maquillaje = 5 € + 8 gorros = 16 €). 

– Montar la fiesta ha costado 166 € (Decoración = 23 €
+ Merienda = 122 + Material de los juegos = 21 €) 

8. Si tu padre tiene ahora 41 años y tú acabas de
cumplir 8, te quedan 33 años para tener la misma
edad que tu padre. 

9. El menú más saludable para servir en una fiesta de
cumpleaños es el menú 1, porque está compuesto
por alimentos más variados y nutritivos que los del
menú 2. El menú 1 contiene lácteos, zumo de fruta,
pan, embutido y unas galletas, mientras que el menú
2 solo contiene azúcar: golosinas, un pastelito y un
refresco azucarado. 

10. Actividad personal. A modo de ejemplo, propone-
mos la siguiente carta: 

Jávea, 21 de julio de 2014 

Querida Sonia: 

El pasado sábado fue mi cumpleaños y mis padres
organizaron una fiesta estupenda para mí y para mis
amigos del colegio. 

Tuvimos pintacaras y un castillo hinchable y, antes
de merendar, jugamos a un juego en el que te-
níamos que buscar un tesoro escondido. 

La merienda estuvo riquísima: patatas fritas,
sandwich de jamón y queso, zumos, galletas y una
tarta de chocolate y nata buenísima. 

Cuando vengas a casa te enseñaré las fotos de la
fiesta para que veas lo bien que lo pasamos. 

Te mando un beso enorme, 

Rocío 
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