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 Orientaciones didácticas 

■ Los niños trabajarán a lo largo 
de esta unidad los contenidos que 
detallamos seguidamente: 

● Lectura de un texto narrativo y 
realización de actividades de 
análisis de la lectura. 

● Aprendizaje de la concordancia 
de género y número que el adje-
tivo establece con el nombre al 
que acompaña. 

● Aprendizaje de la ortografía de 
las palabras escritas con ce, ci, 
za, zo y zu. 

● Aprendizaje de la formación de 
palabras compuestas. 

● Localización de sustantivos y de 
adjetivos en el diccionario. 

● Expresión oral de deseos y de 
necesidades. 

● Redacción de un correo electró-
nico e identificación de sus par-
tes. 

Soluciones de las actividades 
– Si un nombre propio da título a 

un relato, dicho nombre suele 
pertenecer al protagonista prin-
cipal del mismo, lo que nos 
permite suponer que Sintayehu 
sea el niño que aparece en la 
imagen de la página izquierda, 
al que vemos ya convertido en 
un joven en las dos imágenes 
de la página de la derecha. 

– La palabra Sintayehu sale seis 
veces en la primera página de 
la lectura. 

– Respuesta personal. 

1. Respuesta personal. Sintayehu 
no podía ir a la escuela porque 
tenía que ayudar a sus padres 
en las labores de cultivo de la 
tierra y de recolección, que pro-
porcionaban alimento y dinero a 
la casa. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Encargaremos a nuestros alum-
nos que escriban en una hoja en 
qué se diferencia su vida de la de 
Sintayehu y el motivo que creen 
que provoca esas diferencias. 

Cuando terminen les preguntare-
mos si creen que hay niños que vi-
ven como Sintayehu. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Contar de manera rápida las ve-
ces que aparece una palabra en 
un texto sin leerlo. Antes de leer.. 

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

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

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

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

Reflexionar sobre el modo de vida 
y las motivaciones de un persona-
je de ficción. Lectura; Pregunta 1-
Lectura. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Apreciar la diversidad cultural y 
lingüística que nos rodea. 

Leer la historia de un niño que 
vive en un mundo muy distinto del 
que conocen, siendo conscientes 
de las similitudes y las diferencias 
entre su modo de vida y el nues-
tro. Lectura. 
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 Solución: 

– Actividad individual. 

 2.   Pediremos a los niños que ima-
ginen que viven en el pueblo africa-
no de Sintayehu y que piensen el 
nombre que les gustaría tener si 
fueran africanos. 

Tendrán que inventar un nombre 
parecido al de Sintayehu y ofrecer 
su significado, que deberá estar re-
lacionado con algún aspecto de su 
personalidad, de su biografía o de 
la de su familia. 

Cuando todos los niños hayan pen-
sado su nombre, saldrán a la piza-
rra uno por uno, lo anotarán en el 
encerado y explicarán al resto de 
sus compañeros su significado. 

Solución: 

– Actividad individual y puesta en 
común en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.   El día antes de realizar esta ac-
tividad pediremos a los niños que, 
aquellos que dispongan de algún 
objeto traído de África, lo traigan a 
clase para formar nuestro “Museo 
africano”. 

Cada uno de los niños que haya 
traído algo, lo mostrará al resto de 
compañeros, explicará lo que es, 
cómo llegó a su casa, de qué parte 
de África viene, etc. 

Podemos ir marcando en un mapa 
de África las ciudades y los países 
que se mencionen. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Somos valientes 

■ Aprovecharemos el tema de es-
ta lectura para hablar con nuestros 
alumnos sobre el valor que tiene la 
valentía para superar situaciones 
difíciles y mejorar. 

Sintayehu, el protagonista de la lec-
tura nos ofrece un ejemplo de va-
lentía y de interés por mejorar que 
nuestros alumnos deben interiorizar 
como modelo de conducta alterna-
tivo al conformismo y a la resigna-
ción. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679092 

Aprovechando que la historia que nos cuenta la lectura se desarrolla en 
África, podemos proponer a nuestros alumnos ver el vídeo sobre el continen-
te africano que encontramos en esta página web. 

Se trata de una grabación breve que servirá para que los niños tomen con-
ciencia de la realidad social africana y de sus problemas. 

 

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 
alumnos tendrán que resolver las 
actividades que detallamos: 

● Respuesta a preguntas sobre el 
contenido de la lectura. 

● Identificación de las actividades 
que desarrollaba el protagonista 
a distintas edades. 

● Redacción de un final para la 
lectura en el que imaginemos la 
vida del protagonista a sus 25 
años. 

● Identificación del orden de apari-
ción en la lectura de una serie 
de oraciones y del personaje 
que las pronuncia. 

● Comentario en parejas del signi-
ficado de un fragmento de la 
lectura. 

● Identificación de los rasgos ca-
racterísticos de la personalidad 
del protagonista. 

Soluciones de las actividades 

2. Respuesta personal. 

Leer y comprender 

1. Contestamos a las preguntas 
del modo que indicamos:  

– El nombre de Sintayehu signifi-
ca “¿Cuántos días he visto?”. 

– Sus padres le pusieron este 
nombre porque ya habían perdi-
do a seis hijos siendo muy pe-
queños y pensaban que él tam-
poco viviría mucho tiempo. 

– Sintayehu no iba en su aldea a 
la escuela porque no había es-
cuela y, además, tenía que la-
brar la tierra, recoger café en el 
bosque y venderlo en el merca-
do de la aldea vecina. 

– Cuando se fue a la ciudad Sin-
tayehu llevó una saco vacío y su 
vieja radio. 

– Sintayehu se quedó a vivir en la 
ciudad en una habitación alqui-
lada que compartía con otros 
ocho chicos de su escuela. 

– De mayor, Sintayehu quería ser 
maestro. 

2. Indicamos a continuación lo que 
hacía Sintayehu a cada una de 
las edades especificadas: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 5 Leer y explicar el significado que tiene un fragmento 
de la lectura para ellos. 

Interpersonal 6 Comentar con sus compañeros los rasgos que carac-
terizan a un personaje de la lectura. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

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

Escribir un final posible para la 
lectura. Act. 3. 

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

 
Identificar deseos, sentimientos 
y motivaciones de otras perso-
nas a partir de la ficción. 

Comentar en parejas un fragmen-
to de la lectura en el que se trata 
sobre la importancia de la educa-
ción en la formación de las perso-
nas. Act. 5. 

Indicar qué rasgos describen 
mejor el modo de ser del protago-
nista de la lectura. Act. 6. 
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 A los cuatro años → Ayudaba a 
labrar la tierra. 

A los doce años → Recogía 
café en el bosque y lo llevaba a 
vender al mercado. 

A los trece años → Se escapó 
de su casa para ir a la escuela. 

A los quince años → Perdió el 
valor que le había caracterizado 
toda su vida y estuvo a punto 
de regresar a su aldea para no 
morir de hambre. 

3. Actividad personal.  

4. Colocamos las oraciones de 
acuerdo con su orden de apari-
ción en la lectura e indicamos 
entre paréntesis qué personaje 
las pronuncia: 

– Quiero ir a la escuela de la ciu-
dad. Allí seguro que podré apren-
der todas las cosas nuevas del 
mundo. (Sintayehu) 

– Mis brazos y mis piernas pare-
cen palillos y mi cabeza está va-
cía. ¡Y tengo que estudiar toda-
vía muchos años! (Sintayehu) 

– Tus padres te mandan recuer-
dos. (un hombre que venía de la 
aldea de Sintayehu) 

5. Actividad en parejas. El frag-
mento expresa la relación de 
proporcionalidad entre los cono-
cimientos de las personas y su 
capacidad de progresión. El 
analfabetismo impide disponer 
de los conocimientos necesa-
rios para superar las tradiciones 
y mejorar progresivamente la 
vida de cada nueva generación.

6. Actividad en grupo. Los rasgos 
característicos de Sintayehu son:

– Es fuerte: sobrevive sin dinero, 
viviendo en la calle y durmiendo 
a la intemperie. 

– Es trabajador: labra la tierra, re-
coge café y lo vende. 

– Es realista: comprende que pue-
de morir de hambre antes de lle-
gar a ser maestro. 

– Es luchador: vence dificultades 
para poder estudiar y aprender.

– Es valiente: se escapa de la al-
dea a pesar de la prohibición de 
su padre. 

– Es feliz: era feliz pensado en su 
hermana y en sus padres. 

– Es tímido: observaba escondido 
a los niños que iban a la escuela.

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679093 

Con el fin de fortalecer en los niños la valoración positiva del esfuerzo y de la 
superación que han aprendido en la lectura de esta unidad, les propondre-
mos leer la leyenda que aparece en esta página web. 

Nuestros alumnos podrán disfrutar de una lectura agradable, con un vocabu-
lario sencillo y de fácil comprensión. 

 

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 que el 
adjetivo concuerda en género y en 
número con el sustantivo al que 
acompaña, y para ello realizaremos 
las siguientes actividades: 

● Identificación en un grupo de 
adjetivos de los que concuerdan 
con cuatro sustantivos y redac-
ción de oraciones con ellos. 

● Escritura de sustantivos que 
concuerden con una serie de 
parejas de adjetivos. 

● Identificación en una lista de ad-
jetivos de aquel que no con-
cuerda con el adjetivo al que 
acompaña. 

● Compleción de oraciones con 
adjetivos. 

● Escritura de tres adjetivos para 
una serie de sustantivos. 

● Identificación de los adjetivos 
que aparecen en unas oracio-
nes y de los sustantivos a los 
que se refieren. 

● Escritura de un sustantivo para 
cada uno de los adjetivos de un 
listado. 

● Escritura de dos adjetivos para 
cada uno de los objetos repre-
sentados en unas fotografías. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

7. Los adjetivos que concuerdan 
con cada nombre son: 

tigres → feroces, salvajes, peli-
grosos. 

películas → divertidas, antiguas, 
misteriosas. 

bebida → gaseosa, caliente, fría. 

hermano → simpático, genero-
so, estudioso. 

8. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos: 

grande y cómoda → cama 

rojas y pequeñas → cerezas 

difícil y laborioso → trabajo 

crujientes y sabrosas → galletas 

cariñoso y fiel → perro 

blanca y suave → gata 

 
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 adjetivos y sustantivos 
que concuerdan entre ellos. Acts. 
7, 8 y 12. 

 
 
 
Determinar aquellos adjetivos que 
no muestran una relación de con-
cordancia con un sustantivo dado. 
Act. 9. 

Construir y completar oraciones 
con adjetivos adecuados y bien 
concordados. Act. 7 y 10. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Asignar adjetivos adecuados a 
una serie de elementos propios 
de la vida cotidiana. Act. 14. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar criterios de creatividad e 
imaginación en las producciones 
escritas. 

Idear sustantivos para unos adje-
tivos dados. Acts. 8 y 13. 

Idear adjetivos para unos sustan-
tivos dados. Act. 11. 
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 9. Los adjetivos de cada serie que 
no concuerdan con el sustantivo 
al que acompañan son: metáli-
ca, sinceros, pequeños y duro. 

10. Actividad personal. Sugerimos 
completar las oraciones así: 

– Mi adorable mascota tiene un 
pelaje precioso. 

– Hicimos un largo viaje hasta el 
centenario bosque. 

– Es un elegante vestido para la 
gran fiesta de mañana. 

– Todos tus amigos extranjeros
tienen buenos sentimientos. 

11. Actividad personal. Sugerimos: 

perro: fiel, inquieto, manso / ca-
ma: grande, firme, cómoda / me-
sa: pequeña, cuadrada, metáli-
ca / coche: nuevo, rojo, caro / 
luces: potentes, brillantes, blan-
cas / peces: pequeños, jugueto-
nes, graciosos / agua: pura, cris-
talina, transparente / toalla: se-
ca, mojada, gruesa / camiseta: 
nueva, verde, ajustada / sombre-
ro: elegante, playero, prestado / 
sofá: amplio, confortable, magní-
fico / plato: llano, hondo, vacío. 

12. Enumeramos los adjetivos que 
aparecen en las frases e indica-
mos a qué sustantivos acom-
pañan: 

fresca → leche 

rojos, cómodos → pantalones 

limpia y bonita → playa 

acogedor y agradable → salón 

sabrosa → comida 

suave y sedoso → pelo 

13. Actividad personal. Sugerimos: 

dulce hogar / imagen borrosa / 
niña bonita / casa grande / 
negocio fácil / verano caluroso / 
bolsa pequeña / camino largo / 
amigo fiel / bebida fría / luz
brillante / pelo suave / guiso
salado / hombre generoso / 
mujer inteligente / vino bueno / 
falda corta / cable fino. 

14. Actividad personal. Sugerimos: 

tijeras: afiladas, puntiagudas / 
tostador: nuevo, útil / teléfono: 
móvil, anticuado / mochila: am-
plia, clásica / peine: marrón, im-
prescindible / reloj: despertador, 
ruidoso / reproductor: musical, 
portátil. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679094 

Nuestros alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos sobre la 
concordancia de género y de número entre sustantivo y adjetivo realizando 
la actividad interactiva que encontramos en esta página web. 

Los niños tendrán que formar diez parejas de adjetivo y sustantivo respetan-
do las reglas de concordancia que han aprendido en estas páginas. 

 

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 cómo se escriben las 
palabras con ce, ci, za, zo y zu y 
pondrán en práctica esos conoci-
mientos realizando las siguientes 
actividades: 

● Redacción de oraciones que 
contengan palabras escritas con 
ce, ci, za, zo y zu. 

● Identificación y escritura del nom-
bre de unos objetos representa-
dos en unas fotografías. 

● Compleción de las palabras de 
un texto con c o con z. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderán a formar palabras com-
puestas y a buscar sustantivos y 
adjetivos en el diccionario. Para ello 
tendrán que resolver las siguientes 
actividades: 

● Formación de palabras com-
puestas uniendo las palabras 
simples que aparecen distribui-
das en dos columnas. 

● Identificación de las palabras 
simples que forman la estructura 
de una serie de palabras com-
puestas. 

● Búsqueda en el diccionario de 
una serie de adjetivos. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

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

– Ayer por la tarde comimos acei-
tunas. 

– Hemos comprado unos racimos 
de uvas buenísimos. 

– Luis necesita una zambomba 
para su función de Navidad. 

– ¿Puedo tomar un pedazo de tar-
ta para merendar? 

– Este verano están de moda los 
zuecos de madera. 

16. Los nombres de los objetos que 
aparecen en las fotografías son: 

a) lápices 

b) zumo 

c) zanahorias 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Observar un poema fijándose en 
su división en versos y estrofas. 
Párvulos. 

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. 

Escribir palabras que contienen 
ce, ci, za, zo y zu de manera co-
rrecta. Acts. 15, 16 y 17. 

Construir palabras compuestas a 
partir de dos palabras simples. 
Act. 18. 

Buscar una serie de adjetivos en 
el diccionario y escribir su forma 
masculina singular. Act. 20. 

Buscar el significado de adjetivos 
en el diccionario. Act. 21. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Escribir oraciones utilizando las 
grafías ce, ci, za, zo y zu. Act. 15. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

Leer un poema en el que se utili-
zan la rima y la pregunta retórica 
como recursos. Párvulos. 
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 17. Así completamos el texto: 

Azucena tiene un jardín que en 
el centro tiene un pozo. Cerca 
del pozo hay un manzano y a 
su alrededor crecen flores azu-
les. Hoy ha plantado cinco aza-
leas. 

18. Las palabras compuestas que 
obtenemos son: 

limpiacristales , parabrisas, bien-
venido, pasamontañas, hojalata

19. Las palabras simples de que se 
componen estas palabras com-
puestas son las siguientes: 

trabalenguas → traba + lenguas

sacacorchos → saca + corchos

baloncesto → balón + cesto 

abrelatas → abre + latas 

rascacielos → rasca + cielos 

rompecabezas → rompe + ca-
bezas 

saltamontes → salta + montes 

salvapantallas → salva + panta-
llas 

tirachinas → tira + chinas 

quitanieves → quita + nieves 

Vocabulario 

20. Indicamos la forma en la que 
aparecen en el diccionario las 
siguientes palabras: 

seco → seco, seca 

flaca → flaco, flaca 

falso → falso, falsa 

furiosa → furioso, furiosa 

hermosos → hermoso, hermosa

simpáticas → simpático, simpá-
tica 

fuertes → fuerte 

sincera → sincero, sincera 

21. Actividad personal. Según el 
Diccionario júnior Fontanillo-
Riesco de Vicens Vives: 

mágico: que se usa para hacer 
magia o se dice que tiene pro-
piedades misteriosas. 

raro: que no es como la mayo-
ría de las cosas o personas del 
mismo tipo. 

tranquilo: que no es nervioso. 

enigmático: que encierra un 
enigma. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679095 

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 se escriben con ce, ci, za, zo, zu. 

Los niños tendrán que completar un crucigrama identificando las palabras ne-
cesarias a partir de la definición de las mismas o de una imagen. 

 

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 expresar de-
seos y necesidades. Para ello reali-
zarán las siguientes actividades: 

● Audición de una grabación y 
análisis de las expresiones em-
pleadas en ella para la expresar 
deseos y necesidades. 

● Exposiciones orales sobre dife-
rentes temas relacionados con 
la expresión de deseos y de ne-
cesidades. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a escribir correos elec-
trónicos y a idenficar sus partes y 
para ello leerán un correo electró-
nico en el que están marcadas las 
partes de que se compone y res-
ponderán a ese correo como activi-
dad práctica. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

22., 23. y 24. Actividades personales. 

25. Actividad personal. La diferen-
cia entre desear y necesitar es 
que desear es tener muchas 
ganas de algo, aunque no lo ne-
cesitemos y necesitar es tener 
la necesidad ineludible de dis-
poner de algo  

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

– Quiero ser el mejor en natación 
y para eso necesito entrenar. 

– Quiero que María venga a mi 
cumpleaños, así que necesito su 
número de teléfono para avisarla. 

– Me gusta salir de paseo, pero no 
me apetece si hace mucho calor. 

– Me gustan las películas de te-
rror, pero después no me ape-
tece meterme en la cama por-
que tengo miedo. 

27. Actividad en grupo. 

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

a) Me apetecería tener un estuche 
lleno de pinturas a juego con 
una mochila. 

b) Me gusta desayunar una taza de 
leche y pan reciente. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 24 Explicar su experiencia cuando no consiguen una cosa. 

23 Expresar abiertamente sus deseos ante los demás. 

27 Comentar colectivamente aquello que se necesita o se 
desea para el aula. 

Interpersonal 

29 Escribir una respuesta a un correo electrónico. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Expresar deseos e intereses de 
manera ordenada y siguiendo la 
pauta indicada en el libro. Acts. 
24 y 26. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Usar expresiones aprendidas pa-
ra referirse a una serie de objetos 
de la vida cotidiana. Act. 28. 

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

Hablar entre todos de deseos y 
necesidades. Acts. 23 y 27. 

DIGITAL Utilizar recursos digitales para 
organizar y presentar la infor-
mación. 

Escribir un correo electrónico. 
Act. 29. 
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c) ¡Querría comer montones de go-
losinas! 

d) Necesito unos patines nuevos 
para continuar patinando. 

e) Si pudiera elegir, iría al colegio 
todos los días en bicicleta. 

Escribir 

29. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos el siguien-
te correo electrónico: 

Querida Lucía: 

Te hemos echado de menos en 
clase. Espero que tu fiebre haya 
mejorado y que se te pase 
pronto la faringitis. 

Para mañana tenemos que ha-
cer la ficha de lectura del libro 
de lengua de esta semana y 
estudiar el apartado de gramáti-
ca del tema 6. 

¡Espero que te encuentres bien 
para poder hacer las activida-
des! Un beso fuerte. 

Carmen 

Actividades de refuerzo 

 1.  Propondremos a los alumnos 
que escriban un correo electrónico 
a un personaje al que les gustaría 
conocer personalmente. 

Puede ser alguien real (actor, 
deportista...) o alguien imaginario. 
En el correo deben incluir: 

– La dirección de correo del des-
tinatario, aunque se la inventen.

– El asunto por el que le escriben.

– El mensaje con su presentación, 
el motivo del correo y qué quie-
ren saber de él o ella. 

Solución: 

– Actividad individual. 

 2.  El día antes de realizar esta ac-
tividad pediremos a los niños que 
pregunten a sus padres qué usaban 
hace quince años con más frecuen-
cia: el correo postal o el correo 
electrónico. 

Con la información conseguida por 
los niños, haremos un debate en 
clase en el que analizaremos cómo 
han cambiado nuestras costumbres 
para comunicarnos por escrito. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679096 

Encontramos en esta página web una actividad que puede ser de utilidad 
para que nuestros alumnos comprendan el mecanismo de envío con el que 
funciona un correo electrónico. 

Los niños tendrán que recortar y colocar ordenadamente las secuencias que 
describen el proceso de envío de un correo electrónico. 

 

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 a 
aprender a escribir un correo elec-
trónico. En concreto, tendrán que 
resolver las siguientes: 

● Elaboración de una explicación 
que dé cuenta de lo que es un 
correo electrónico. 

● Identificación de los saludos y 
de las despedidas que debemos 
emplear de acuerdo con el des-
tinatario de nuestro correo elec-
trónico. 

● Identificación de los elementos 
comunes a una carta y a un co-
rreo electrónico y de aquellos 
que son exclusivos de uno solo 
de ellos. 

● Redacción de un correo electró-
nico para una serie de situacio-
nes comunicativas propuestas. 

● Respuesta a algunas preguntas 
sobre los archivos adjuntos que 
podemos enviar con nuestros 
correos electrónicos. 

● Investigación sobre el significa-
do de e-mail y sobre el origen 
de @. 

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

● Lectura y descifrado de un co-
rreo electrónico lleno de erratas. 

● Realización de pruebas de efi-
cacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

30. Actividad personal. Las caracte-
rísticas de un correo electrónico 
son: 

– Llega de forma inmediata al 
destinatario. 

– Se puede contestar rápidamen-
te. 

– Se pueden adjuntar archivos y 
añadir emoticonos. 

31. Para dirigirnos a un amigo o a 
un familiar emplearíamos los 
saludos: 

– Hola, Lucía 

– Querido Antonio 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 1 Descifrar un texto en el que hay letras intrusas. 

El d..., A. 2 Leer un texto rápidamente saltándose los adjetivos. 

Lingüística 

El d..., A. 3 Leer y comentar el significado de frases hechas. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Descifrar un texto en el que hay 
letras intrusas. El duende..., A. 1. 

Leer un texto en voz alta rápida-
mente sin pronunciar los adjeti-
vos. El duende..., A. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias útiles de 
aprendizaje. 

Planificar el contenido de un 
correo electrónico antes de escri-
birlo. Act. 30. 

DIGITAL Utilizar recursos digitales para 
organizar y presentar la infor-
mación. 

Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Escribir un correo electrónico. 
Act. 33. 

 
Investigar el significado de e-mail 
y el origen del símbolo @. A. 35. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones culturales. 

Leer y familiarizarse con adivi-
nanzas. El duende..., Act. 3. 
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Y las despedidas: 

– Hasta pronto. 

– Un besazo muy fuerte. 

Para dirigirnos a un profesor, 
emplearíamos los saludos: 

– Apreciado Sr. 

– Estimado Sr. 

Y las despedidas: 

– Atentamente se despide. 

– Un respetuoso saludo. 

32. El saludo y el mensaje son ele-
mentos comunes a la carta y al 
correo electrónico. 

El asundo, el icono adjuntar ar-
chivo y los emoticonos son ele-
mentos que pertenecen solo al 
correo electrónico. 

33. Actividad personal. 

34. Respuestas personales. 

35. Actividad personal. La expre-
sión e-mail es la abreviatura de 
la expresión inglesa electronic 
mail, que en español significa 
correo electrónico. 

La arroba (@) es el símbolo que 
se utilizaba para representar la 
unidad de masa llamada arroba. 

En la actualidad es muy em-
pleado en el ámbito de la infor-
mática, ya que forma parte de 
todas las direcciones de correo 
electrónico. 

En inglés, el símbolo @ se lee 
at ('a' o 'en') y, por tanto, indica 
que el usuario de una determi-
nada cuenta de correo electró-
nico está hospedado 'en' el ser-
vidor que se especifica a conti-
nuación de la arroba. 

El duende de las palabras 

1. Tras eliminar los abundantes 
errores de teclado del texto, ob-
tenemos el siguiente correo 
electrónico: 

Hola, amigo: 

He pensado hacer el sábado 
una fiesta en casa. ¡Estás invi-
tado! 

Me gustaría que vinieras. 

Luis Miguel 

2. Actividad personal. 

3. Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679097 

Propondremos a nuestros alumnos que realicen la actividad interactiva que 
nos proporciona este enlace web con el fin de ayudarles a memorizar las ca-
racterísticas de un correo electrónico. 

Para resolver la actividad, los niños tendrán que completar un texto en el que 
se describen las características de los correos electrónicos. 

 

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: 

● Compleción de oraciones con 
adjetivos. 

● Compleción de palabras con c o 
con z. 

● Identificación de las palabras 
simples que integran cada una 
de las palabras compuestas de 
una serie. 

● Combinación de palabras sim-
ples para obtener palabras com-
puestas. 

● Realización de un dictado. 

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

● Observación de un cuadro de 
Rousseau y contestación a algu-
nas preguntas sobre él. 

● Realización de un trabajo de in-
vestigación para completar una 
ficha sobre los orangutanes. 

● Búsqueda de información sobre 
diferentes aspectos relaciona-
dos con los orangutanes. 

● Invención de un cartel con un 
eslogan sobre los orangutanes. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, completar 
las oraciones del modo que 
indicamos a continuación: 

– Ayer leí un libro fantástico en la 
biblioteca de mi barrio. 

– Raquel tiene dos mascotas: un 
gato persa y un perro pequinés. 

– Mi padre ha regado las margari-
tas pequeñas del jardín trasero. 

– En la fiesta de Julián comere-
mos un pastel delicioso. 

– Tu prima Laura lleva una cami-
seta blanca y un pantalón rojo. 

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

zueco empezar 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Eva..., A. 2 Completar una ficha sobre los orangutanes. Naturalista 

Eva..., A. 4 Informarse sobre por qué los orangutanes están en 
peligro de extinción. 

Espacial Eva..., A. 5 Inventar un cartel a partir de un eslogan. 

 
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 tanto en el análisis de 
palabras como en la consulta 
del diccionario. 

Escribir correctamente palabras 
con las grafías c y z. He apren-
dido, Act. 2. 

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

Completar frases con adjetivos 
correctamente concordados. He 
aprendido, Act. 1. 

Ordenar palabras alfabéticamen-
te. He aprendido, Act. 2. 
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cigüeña índice 

lazo zumo 

cine recibo 

racimo cazo 

manzana maceta 

3. Separamos los elementos que 
forman estas palabras compues-
tas del modo que indicamos a 
continuación: 

montacargas → monta + cargas

lavavajillas → lava+ vajillas 

malhumor → mal + humor 

cortafuegos → corta + fuegos 

portaequipajes → porta + equi-
pajes 

aguafiestas → agua + fiestas 

4. Las palabras compuestas que 
obtenemos al combinar las pa-
labras simples de las dos co-
lumnas son las siguientes: 

rascacielos 

quitamanchas 

sacapuntas 

pisapapeles 

abrecartas 

guardameta 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son las que indi-
camos a continuación: 

– Respuesta personal. Los colo-
res que predominan en el cua-
dro son el verde en diferentes 
tonalidades y el naranja. 

– El artista ha dibujado monos. Se 
encuentran en un paisaje fron-
doso y selvático. 

2. Actividad en parejas.  

3. Actividad personal. El compor-
tamiento del orangután puede 
recordar al de los humanos por-
que son animales inteligentes, 
capaces, por ejemplo, de hacer 
uso de algunas herramientas 
para conseguir su comida. 

4. Actividad en grupos. Los oran-
gutanes están en peligro de ex-
tinción porque las selvas tropi-
cales que habitan están amena-
zadas por la tala indiscriminada 
y la minería, lo que afecta a su ali-
mentación y a su modo de vida. 

5. Actividad en parejas 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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

Trabajar en grupo para informar-
se sobre los orangutanes, com-
pletar una ficha y comentar las 
razones de su peligro de extin-
ción. Evalúo..., Acts. 2 y 4. 

Inventar un cartel por parejas a 
partir de un eslogan. Eval..., A. 4. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Buscar información sobre los 
orangutanes. Evalúo..., A. 2. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
producciones artísticas. 

Analizar un cuadro y responder a 
un cuestionario. 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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   

http://www.tiching.com/679092 https://www.youtube.com/embed/TaqIk4XZdbg 
  

http://www.tiching.com/679093 http://educacion2.com/2531/cuento-superacion-y-esfuerzo/ 
  

http://www.tiching.com/679094 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1109899/empareja_nombre_adj
etivo.htm   

http://www.tiching.com/679095 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/735183/za__zo__zu__ce__ci.htm 
  

http://www.tiching.com/679096 http://ares.cnice.mec.es/nnee/pr/fichas_aula/fichas_pdf/f_ic03_014.pdf 
  

http://www.tiching.com/679097 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/569769/correo_electronico.htm 
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