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 Orientaciones didácticas 

■ A lo largo de este tema trabaja-
remos con nuestros alumnos los 
contenidos que detallamos seguida-
mente: 

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

● Aprendizaje de los tiempos ver-
bales de pasado, presente y fu-
turo. 

● Identificación y escritura de pa-
labras con ga, gue, gui, go, gu 
y güe, güi. 

● Aprendizaje de lo que son los si-
nónimos y de cómo buscarlos 
en el diccionario. 

● Realización de exposiciones ora-
les sobre normas. 

● Redacción de textos normativos. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. Una má-

quina de maullar puede servir 
para producir maullidos o hacer 
que otros los produzcan. 

– Respuesta personal. Vemos en 
la ilustración una guirnalda de 
luces hecha con latas de refres-
cos que hace la función de lám-
para. Un árbol que crece en una 
caja de cartón y que sirve para 
producir libros, que cuelgan de 
sus ramas. Un mini robot fabri-
cado con un microondas que 
sirve para regar las plantas. 
Una jaula con alas que sirve 
para dejar dentro el botijo con el 
agua fresca. Una maleta con 
unos pies mecánicos que cami-
na sola. Un maniquí con brazos 
mecánicos que se cambia solo 
de sombrero, etc. 

1. Respuesta personal. Trompo y 
Juli se lo pasan muy bien con el 
abuelo porque es un abuelo in-
ventor muy divertido. 

2. Respuesta personal. El abuelo 
llama a sus nietos de esta ma-
nera porque tiene mucha imagi-
nación. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Organizaremos a los niños en 
grupos y les pediremos que obser-
ven de nuevo los inventos que apa-
recen en la ilustración de la primera 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

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

APRENDER A 

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

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

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

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

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Realizar conjeturas y exponerlas 
de manera argumentada. Pregun-
ta 1-Lectura; Pregunta 2-Lectura. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Introducirse en nuevos mundos 
a través de la lectura de obras 
de ficción. 

Realizar la lectura de un texto en 
el que aparecen máquinas inven-
tadas e imposibles en el mundo 
que conocemos. Lectura. 
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 página de la lectura y les busquen 
un nombre divertido. 

El nombre debería hacer referencia 
a la función principal de invento,
para que resulte útil y comprensible.

Solución: 

– Actividad en grupo. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, los siguien-
tes nombres: Latalámpara refres-
cante. El árbol de los libros. Jar-
dinerrobot. La maleta con botas. 
Botijo en jaula alada. El maniquí 
de los mil sombreros, etc. 

Actividades de ampliación

 1.  Antes de realizar esta actividad, 
leeremos en voz alta el último pá-
rrafo de la lectura, desde “El abuelo 
dijo” hasta el final del diálogo en el 
que los protagonistas deciden salir 
a “cazar bostezos”. 

Después, propondremos a nuestros
alumnos que elaboren, por grupos, 
una pequeña guía con las normas 
que consideren adecuadas para 
practicar la caza de bostezos. 

Esas normas deberán describir los 
instrumentos que hacen falta para 
poder cazar bostezos y el modo en 
que debemos utilizarlos para que la 
caza sea un éxito. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

Valoramos la imaginación 

■ La imaginación es necesaria y 
muy útil en la vida, sobre todo en 
las diversas actividades artísticas. 

Debemos fomentar en los niños el 
desarrollo de la imaginación y de la 
creatividad y enseñarles a valorarla 
en aquellas personas que la tienen 
muy desarrollada.  

Para ello, iniciaremos una conver-
sación en clase a partir de estas 
preguntas: 

– ¿Pensáis que los inventores son 
personas con mucha imagina-
ción? ¿Por qué? 

– ¿Podrían construir sus inventos 
si no los imaginaran antes? 

– ¿Qué otras utilidades puede te-
ner la imaginación? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/19824 

Podemos emplear la actividad interactiva que nos propone esta página web 
para que los niños trabajen con la identificación y la descripción de personas, 
animales y objetos curiosos. 

En la actividad se utiliza el desván de un bisabuelo aventurero para presen-
tar a los niños las diversas posibilidades de descubrimiento. 

 

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 esta doble página resolvere-
mos con los niños las actividades 
que detallamos a continuación: 

● Respuesta a una serie de pre-
guntas sobre el contenido de la 
lectura. 

● Explicación del significado de 
unas oraciones tomadas de la 
lectura. 

● Identificación de los personajes 
responsables de una serie de 
acciones enumeradas. 

● Escritura de cinco adjetivos que 
caractericen al personaje princi-
pal de la narración. 

● Ordenación de una serie de ora-
ciones de acuerdo con el desa-
rrollo de la lectura. 

● Identificación en una fotografía 
de los objetos que usa el abuelo 
para construir la máquina de 
maullar. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las respuestas para las pregun-
tas son:  

– Trompo y Juli se encontraban a 
gusto en la habitación destarta-
lada y desordenada de su abue-
lo. 

– Al niño le llamaban Trompo por-
que el abuelo decía que daba 
tantas vueltas que parecía un 
trompo. 

– Cuando el gato escuchó los 
maullidos se quedó parado en 
mitad del patio, irguió la cabeza 
y puso muy tiesas las orejas. Mi-
ró hacia todas partes buscando 
extrañado a la gata que maulla-
ba y poco a poco se orientó ha-
cia la ventana y se fue acer-
cando. Se subió de un salto al 
alféizar, recostó su lomo contra 
el quicio de la ventana, cerró los 
ojos y se dejó arrullar por los 
maullidos. 

– Al final de la lectura, el abuelo y 
los nietos fueron a cazar boste-
zos. 

2. Explicamos el significado de es-
tas oraciones: 

– Trompo y Juli se pirraban por 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 2 Explicar el significado de frases hechas. 

Espacial 5 Organizar una serie de oraciones según su orden de 
aparición en la lectura. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Realizar clasificaciones a partir 
de criterios previamente esta-
blecidos. 

Relacionar distintas acciones con 
los personajes de la lectura que 
las llevan a cabo. Act. 3. 

Observar unos objetos y determi-
nar cuáles se han utilizado para 
construir la máquina de maullar 
de la lectura. Act. 6. 

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. 4. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Aplicar criterios de creatividad e 
imaginación en las producciones 
escritas. 

Idear adjetivos expresivos para 
caracterizar a un personaje de la 
lectura. Act. 4. 
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 estar con el abuelo Nicomedes. 
→ Trompo y Juli deseaban estar 
con el abuelo Nicomedes. 

– Trompo y Juli se lo pasaban 
bomba. → Trompo y Juli se di-
vertían muchísimo. 

– Asistieron, por chiripa, a un acon-
tecimiento histórico. → Asistie-
ron, de casualidad, a un aconte-
cimiento histórico. 

– La cara del gato se iluminaba. 
→ La cara del gato mostraba la 
alegría que sentía. 

3. Indicamos entre paréntesis 
quiénes son los personajes res-
ponsables de cada una de es-
tas acciones: 

– entrar sin llamar (niños) 

– guardar cachivaches (abuelo) 

– construir un artilugio (abuelo) 

– subir al alféizar (gato) 

– erguir la cabeza (gato) 

– acercarse a la ventana (gato) 

– inventar (abuelo) 

– abrir el baúl (niños) 

– coger la miel (niños) 

4. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, los si-
guientes adjetivos: 

El abuelo es divertido, imagina-
tivo, creativo, ocurrente e inge-
nioso. 

5. Escribimos las oraciones según 
el orden de aparición en la lec-
tura: 

– Mamá, ¿por qué el abuelo no 
vive con nosotros? 

– Gran jefe Galápago Loco ser 
bienvenido a la cueva del he-
chicero de la tribu comanche. 

– Cuando entraron, la máquina 
acababa de dar su primer mau-
llido. 

– ¿Queréis que vayamos a cazar 
bostezos? 

6. Los objetos que usa el abuelo 
para construir la máquina de 
maullar son: 

– un fuelle viejo 

– una rueda de triciclo 

– una caja de cerillas 

– un globo 

– una mandarina 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679250 

Esta página web está dedicada a los inventos y a los inventores y en ella en-
contramos variada información sobre los diez inventos más importantes de la 
historia de la humanidad. 

Los niños podrán completar su aprendizaje de forma lúdica y entretenida por 
medio de los vídeos que se incluyen en esta presentación. 

 

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 
esta doble página nuestros alum-
nos aprenderán a escribir verbos en 
pasado, presente y futuro. Para ello 
realizarán las siguientes activida-
des: 

● Clasificación de los verbos que 
aparecen en un texto. 

● Identificación del tiempo verbal 
de los verbos que aparecen en 
una serie de oraciones. 

● Compleción de una tabla con las 
formas de infinitivo, pasado, pre-
sente y futuro de una serie de 
verbos. 

● Redacción de oraciones sobre 
unas situaciones dadas. 

● Compleción de oraciones con 
las formas verbales adecuadas. 

● Identificación y clasificación de 
las formas vebales que apare-
cen en un texto. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

7. La clasificación de los verbos es 
la siguiente: 

– Verbos en presente: viene. 

– Verbos en pasado: comenzó, 
sentía, preguntaba , moría, llamó. 

– Verbos en futuro: vendrá, daré. 

8. Subrayamos los verbos de es-
tas oraciones e indicamos entre 
paréntesis su tiempo verbal: 

– Dormiremos todos en tiendas de 
campaña. (Futuro) 

– Mañana buscaré información so-
bre los delfines […]. (Futuro) 

– Ahora escribo sin faltas de orto-
grafía. (Presente) 

– No me gustó nada la película de 
miedo. (Pasado) 

– La semana pasada perdí el au-
tobús. (Pasado) 

– Esta camiseta me la regalaron 
el verano pasado. (Pasado) 

– Hoy celebro mi cumpleaños. (Pre-
sente) 

– Esta tarde iré a comprar al mer-
cado con mis padres. (Futuro) 

9. La información con la que debe-
mos completar la tabla es: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 10 Escribir oraciones relatando experiencias personales. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer un texto con atención obser-
vando las palabras subrayadas y 
extrayendo conclusiones de las 
mismas. El príncipe y el gigante. 

APRENDER A 

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

 
 
 
 

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Completar una tabla con las 
formas de infinitivo, pasado, pre-
sente y futuro de una serie de 
verbos. Act. 9. 

Clasificar los verbos presentes en 
un texto o en una oración según 
su tiempo verbal. Acts. 7, 8 y 12. 

Formar oraciones utilizando ver-
bos en presente, pasado o futuro 
según corresponda. Act. 10. 

Completar oraciones utilizando 
las formas verbales adecuadas 
del verbo indicado. Act. 11. 
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 – 1.ª conjugación: llegar, llegué, 
llego, llegaré / llamar, llamé, lla-
mo, llamaré / cantar, canté, can-
to, cantaré. 

– 2.ª conjugación: esconder, es-
condí, escondo, esconderé / co-
ser, cosí, coso, coseré / deber, 
debí, debo, deberé. 

– 3.ª conjugación: partir, partí, par-
to, partiré / unir, uní, uno, uniré / 
abrir, abrí, abro, abriré. 

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

– El verano pasado hice parapente 
en la sierra de Gredos. 

– En este momento leo y escucho 
música en mi habitación. 

– Las próximas vacaciones visita-
ré a mis primos en Málaga. 

11. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 

– Hoy Sandra celebra su cumple-
años. 

– La semana que viene todos lee-
remos un libro. 

– Dentro de un rato el tren llegará 
a Madrid. 

– El profesor reparte hoy los ejer-
cicios corregidos. 

– Dentro de poco sonará el timbre.

– Hace varios días que me corté el 
pelo. 

– Ayer comenzaron las rebajas. 

12. Subrayamos los verbos y los 
clasificamos de acuerdo con su 
tiempo verbal: 

Fidel nació en un pueblecito de 
Cáceres, allí estudió y vivió muy 
feliz durante años. 

Ahora reside y trabaja en San-
tander, le gusta la ciudad y dis-
fruta mucho del mar. 

Pero cuando pasea por la playa 
siempre piensa que, pasados 
unos años, volverá a su pueblo, 
arreglará la casa de sus padres 
y vivirá allí. 

– Verbos en presente: reside, tra-
baja, gusta, disfruta, pasea, 
piensa. 

– Verbos en pasado: nació, estu-
dió, vivió. 

– Verbos en futuro: volverá, arre-
glará, vivirá. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678463 

Encontramos en esta página web una sencilla actividad interactiva con la 
que nuestros alumnos pueden practicar la clasificación de formas verbales 
de acuerdo con el tiempo en el que están conjugadas. 

La actividad ofrece una descripción teórica sobre los tiempos verbales para 
que los niños puedan refrescar sus conocimientos. 

 

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 aprenderemos a iden-
tificar y a escribir palabras con ga, 
gue, gui, go, gu y güe, güi y reali-
zaremos estas actividades: 

● Compleción de palabras con g y 
con gu. 

● Compleción de campos semánti-
cos con palabras que tengan el 
sonido suave de g. 

● Compleción y redacción de ora-
ciones con palabras que conten-
gan güe o güi. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderemos lo que son los sinó-
nimos y cómo buscarlos en el dic-
cionario. Resolveremos para ello 
las siguientes actividades: 

● Formación de parejas de sinó-
nimos. 

● Reescritura de oraciones susti-
tuyendo los adjetivos por sus 
respectivos sinónimos. 

● Búsqueda en el diccionario de 
palabras sinónimas y redacción 
de oraciones con ellas. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

13. Así completamos las palabras: 

higuera guardia 

canguro gol 

gota guiar 

gorila manguera 

guitarra pregunta 

14. Actividad personal. Sugerimos 
completar los campos semánti-
cos del modo que indicamos a 
continuación: 

– Cinco nombres de alimentos: hi-
gos, guisantes, garbanzos, yo-
gur, hamburguesa. 

– Cinco nombres propios: Miguel, 
Margarita, Águeda, Rodrigo, 
Santiago. 

– Cinco nombres de animales: ga-
to, canguro, tortuga, guepardo, 
gacela. 

15. Así completamos las oraciones: 

– El agua del lavabo sale por el 
desagüe. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 19 Buscar palabras sinónimas en el diccionario. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Comprender el concepto de sino-
nimia y buscar palabras sinóni-
mas en el diccionario. Act. 19. 

APRENDER A 

APRENDER 
Conocer y aplicar correctamen-
te normas ortográficas. 

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

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 
que contengan güe o güi. Acts. 15 
y 16. 

Relacionar palabras con sus sinó-
nimos. 
 

Escribir oraciones sustituyendo 
las palabras destacadas por sus 
sinónimos. Act. 18. 

Buscar en el diccionario sinó-
nimos de la palabra camino y es-
cribir oraciones con los mismos. 
Act. 20. 
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 – Cuando hablamos dos lenguas 
somos bilingües. 

– En mi ciudad hay muchos nidos 
de cigüeña. 

– El que nace en Nicaragua es ni-
caragüense. 

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

– Esta película está ambientada 
en la antigüedad clásica. 

– ¡Debería darte vergüenza pre-
sentarte aquí sin avisar! 

– ¿Qué clase de ungüento te has 
puesto en esa herida? 

– Alejandro es un piragüista muy 
experimentado. 

– La lengüeta de la zapatilla se 
dobla y me hace daño. 

Vocabulario 

17. Las parejas de sinónimos que 
debemos formar son: 

colaborar / participar 

tienda / comercio 

oliva / aceituna 

prevenir / evitar 

apreciar / valorar 

18. Las oraciones que obtenemos 
tras sustituir los adjetivos son: 

– El perro es un animal muy leal. 

– Esta tarde mi hermano pequeño 
estaba muy intranquilo. 

– Es un deportista famoso por sus 
éxitos. 

– El ejercicio es bastante fácil. 

– Ayer nos visitó una señora muy 
elegante. 

– No nos gustan los niños em-
busteros. 

19. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, los 
siguientes sinónimos: 

número / cifra 

sonar / pitar 

triste / apenado 

compás / ritmo 

salto / brinco 

20. La redacción de las oraciones 
es una actividad personal. Pro-
ponemos como sinónimos de 
camino: senda, vía, ruta, trayec-
to, recorrido. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678473 

Encontramos en esta página web un sencillo crucigrama en el que nuestros 
alumnos tendrán que identificar las palabras con g que aparecen represen-
tadas en imágenes para completarlo adecuadamente. 

Es una forma lúdica de que los niños pongan en práctica sus conocimientos 
sobre la ortografía de la letra g. 

 

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 de 
normas y a reflexionar sobre ellas. 
Para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

● Audición de una grabación y 
enumeración de algunas normas 
mencionadas en ella. 

● Comentario oral en grupo de di-
ferentes tipos de normas. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a redactar textos nor-
mativos correctamente. Para ello 
realizarán la siguiente actividad: 

● Redacción de algunas normas 
para la convivencia en clase y 
realización de los dibujos que 
las ilustren. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

21. Actividad personal. 

22. Actividad personal. 

23. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, sugerimos las siguien-
tes normas: 

– Respetar las horas de sueño de 
las personas con las que com-
partimos el dormitorio, evitando 
ruidos y luces que puedan resul-
tar molestas. 

– Mantener el orden y la limpieza 
de toda nuestra ropa y de los 
objetos que guardemos en el 
dormitorio. 

24. Actividad personal. 

25. Actividad en grupo. Sugerimos 
tener en cuenta los siguientes 
argumentos: 

Las normas que se recomienda 
seguir en el supermercado son 
adecuadas y convenientes para 
la seguridad de los niños y para 
la comodidad de todos los usua-
rios del supermercado. 

Las normas que se recomienda 
seguir en el comedor del colegio 
no son del todo adecuadas. 
Siempre es deseable entrar en 
orden y sin correr, pero no con-
tribuye a agilizar el ritmo del co-
medor el hecho de no formar fi-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

22 Proponer normas de uso del autobús y justificar su 
elección. 

24 Debatir sobre las normas de uso del ordenador. 

25 Comentar la adecuación de una serie de normas. 

26 Realizar una lista de normas de comportamiento en 
los espacios públicos y justificar su elección. 

Interpersonal 

28 Escribir normas de convivencia en clase e ilustrarlas. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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. 

Proponer normas para el uso co-
rrecto del autobús y justificar su 
elección. Act. 22. 

Leer, idear y comentar normas de 
conducta en los espacios públicos 
y justificar su adecuación. Acts. 
25, 26 y 27. 

Pensar normas de convivencia 
para la clase, escribirlas y hacer 
dibujos para ilustrarlas. Act. 28. 
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las, todo lo contrario, el desor-
den que se originaría al no for-
mar una fila haría todo más lento 
y caótico. De modo que la norma 
debe expresar la idea contraria: 
“Debemos formar filas, así tarda-
remos menos”. 

26. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las si-
guientes normas: 

– En un restaurante hay que man-
tener un tono bajo en la conver-
sación, para no molestar a los 
demás comensales. 

– En el cine, debemos evitar ha-
cer ruido si consumimos comida 
o bebida mientras vemos la pe-
lícula, y no dejar restos de co-
mida o envases en el suelo o en 
los asientos. 

27. Actividad en grupo. A modo de 
ejemplo, sugerimos como nor-
ma general para estar en una 
playa o en una montaña dejar el 
lugar en las mismas condicio-
nes de limpieza y conservación 
en las que lo hemos encontra-
do, sin dejar restos de basura ni 
deteriorar las instalaciones, y no 
molestar a las personas que nos 
rodean. 

Escribir 

28. Actividad personal.  

Actividades de refuerzo 

 1.  Repartiremos un folio a cada ni-
ño y les pediremos que piensen, ti-
tulen y anoten las normas de convi-
vencia que debemos seguir a la ho-
ra del recreo. 

Cuando acaben, pueden adornarlas 
con dibujos. Después, haremos una 
votación para elegir las que más 
nos gusten y las colgaremos en al-
gún lugar visible del aula. 

Solución: 

– Actividad individual y puesta en 
común en grupo. 

 2.  Organizaremos a los niños en 
grupos y les pediremos que se in-
venten unas normas para el uso de 
todos los utensilios más habituales 
a la hora de comer. Pueden ser 
normas reales o imaginarias. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678479 

En esta web veremos las nuevas normas de circulación. Algunas de ellas 
afectan a nuestros alumnos, así que deben conocerlas. Cuando acabemos 
de verlas y comentarlas a medida que salgan, les preguntaremos: 

– ¿Cuáles de estas normas debéis tener en cuenta vosotros? ¿Vuestros 
padres siguen estas normas? ¿Qué pasaría si no las siguieran? 

 

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 redactar textos normati-
vos. En concreto, tendrán que re-
solver las siguientes: 

● Redacción de las normas sobre 
la postura correcta para estudiar 
a partir de la lectura de un texto 
en el que se describen. 

● Identificación de la actividad a la 
que se aplica una serie de 
normas. 

● Redacción de las normas nece-
sarias para entrar en una pisci-
na pública, para celebrar una 
fiesta de cumpleaños y para em-
plear las mayúsculas. 

● Transformación de unas oracio-
nes negativas en positivas. 

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

● Identificación de los términos si-
nónimos para los puntos cardina-
les. 

● Ordenación de unas greguerías. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

29. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las si-
guientes normas: 

– Mantener la espalda erguida y 
recta. 

– Apoyar los talones y puntas de 
los pies en el suelo. 

– Colocar las rodillas en ángulo 
recto con las caderas. 

– Se pueden cruzar los pies alter-
nativamente. 

– Si los pies no llegan al suelo, 
utilizar un taburete para posar-
los. 

– Sentarse lo más atrás posible y 
apoyar la espalda firmemente 
contra el respaldo de la silla. 

30. Estas normas regulan el uso 
responsable del agua, entendi-
da como un recurso necesario y 
finito. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 2 Ordenar greguerías para que tengan sentido. Lingüística 

El d..., A. 3 Leer lo más rápido posible palabras en las que apare-
ce la letra g. 

Espacial El d..., A. 1 Observar un mmapa y situar los distintos sinónimos de 
los puntos cardinales. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Ordenar y relacionar las partes de 
distintas greguerías para que tengan  
sentido. El duende..., A. 2. 

Leer lo más rápido posible una serie 
de palabras en las que apa-rece la 
letra g. El duende..., A. 3. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias útiles 
de estudio. 

Resumir un texto expositivo en una 
serie de normas útiles para tener 
una postura correcta al estudiar. Act. 
29. 

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

Escribir las normas necesarias para 
poder entrar en una piscina pública. 
Act. 31. 
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La realización de los dibujos y 
la adición de nuevas normas es 
una actividad personal. A modo 
de ejemplo, sugerimos las si-
guientes normas: 

– No utilices el inodoro como si 
fuera una papelera, vaciando la 
cisterna cada vez que tiras algo 
en él. 

– Sustituye los baños por las du-
chas y procura que sean lo más 
cortas que te sea posible. 

31. Actividad personal. Sugerimos: 

Es recomendable → No cami-
nar descalzo por las instaclacio-
nes de la piscina. 

Es obligatorio → Usar un gorro 
de baño. 

No se permite → Realizar jue-
gos en el agua que molesten a 
otros bañistas ni utilizar colcho-
netas o balones hinchables. 

32. Actividad personal.  

33. Actividad personal. Empleamos 
mayúscula al inicio de una ora-
ción, detrás de un punto, para 
escribir un nombre propio, o un 
nombre de ciudad. 

34. Las oraciones que obtenemos 
son las siguientes: 

– Subir y bajar las escaleras des-
pacito. 

– Llegar puntual a clase. 

– Entrar en el gimnasio con el per-
miso del profesor. 

– Apagar los ordenadores. 

El duende de las palabras 

1. Relacionamos cada punto cardi-
nal con sus sinónimos: 

Norte: Septentrión 

Sur: Mediodía. 

Este: Levante, Oriente 

Oeste: Poniente, Occidente 

2. Las greguerías que obtenemos 
después de ordenarlas son: 

– La trompa del elefante es el to-
bogán del niño. 

– Los árboles son los visitantes de 
las montañas. 

– Las pasas son uvas octogena-
rias. 

– La cabeza es la pecera de las 
ideas. 

3. Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678922 

Podemos proponer a nuestros alumnos ver todos juntos el vídeo que encon-
tramos en esta página web, en el que se describen brevemente las normas 
de conducta para realizar un consumo responsable de agua. 

El mismo enlace web facilita otros vídeo relacionados con el agua que pue-
den ser útiles si los niños muestran interés por este tema fundamental. 

 

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 para re-
pasar algunos de los contenidos es-
tudiados en esta unidad: 

● Compleción de oraciones con 
las formas verbales adecuadas. 

● Compleción de palabras con g o 
con gu. 

● Sustitución de los adjetivos de 
unas oraciones por otros sinóni-
mos. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos diversas ac-
tividades relacionadas con los relo-
jes y la medición del tiempo: 

● Observación de un cuadro y con-
testación a algunas preguntas 
sobre él. 

● Análisis e interpretación de la in-
formación contenida en una tabla. 

● Identificación de los diferentes 
tipos de relojes representados 
en unas fotografías. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, com-
pletar las oraciones del siguien-
te modo: 

– Pablo juega con su excavadora. 

– Mañana nos iremos de campa-
mento. 

– Marisa bebió un litro de limona-
da en la feria. 

– Los chicos de tercero entrenan 
en el polideportivo. 

– Ayer estuvimos en los Pirineos. 

– Luis y Óscar estudian ingeniería. 

2. Las palabras que obtenemos 
tras completar con g o con gu 
son las siguientes: 

gallina, orangután, juguetero, 
hormiguero, gargantilla, madri-
guera, aguinaldo 

3. Reescribimos las oraciones em-
pleando los adjetivos sinónimos: 

– Susana es una persona muy 
bondadosa. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Lógico-matemática Eva..., A. 3 Resolver problemas matemáticos sencillos a partir de 
los datos extraídos de un horario de trenes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Reescribir una serie de oraciones 
sustituyendo las palabras desta-
cadas por un sinónimo. He apren-
dido, Act. 3. 

APRENDER A 

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

 
 
 

Analizar textos, documentos e 
imágenes a partir de pautas o 
preguntas. 

Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

Escribir correctamente palabras 
que llevan g o gu. He aprendido, 
Act. 2. 

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

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

 
Explicar por qué no suelen usar 
ciertos tipos de reloj. Eval..., A. 4. 
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– El día de mi cumpleaños resultó 
un precioso día. 

– El avestruz es uno de los 
animales más veloces. 

– Los ciclistas estaban irritados por 
el trazado de la vuelta. 

– Tiene unos huesos muy quebra-
dizos. 

– Este verano hemos tenido un 
tiempo muy caluroso. 

Evalúo mis competencias 

1. Actividad personal. Los relojes 
blandos representan la fragili-
dad del tiempo y de la memoria. 

2. Actividad personal. 

3. Las respuestas son: 

– Los viajeros que van a Sevilla 
deben ir a la vía 1 para coger su 
tren, que sale a las 11:00 h. 

– Si el viaje a Sevilla dura cuatro 
horas, llegarán a las 15:00 h. 

– Si el tren llega con 30 minutos 
de retraso, llegarán las 15:30 h. 

4. Indicamos el nombre de cada 
uno de los relojes representados 
en las fotografías: 

a. → reloj despertador 

b. → reloj de pared 

c. → reloj de arena 

d. → cronómetro 

e. → reloj calculadora 

f. → reloj de pulsera 

g. → reloj de sol 

La indicación del reloj que usa-
mos habitualmente y la explica-
ción de por qué no usamos los 
demás es una actividad perso-
nal. 

 
 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
producciones artísticas. 

Analizar una obra pictórica a par-
tir de un cuestionario y expresar 
qué sensaciones provoca. Eva-
lúo..., A. 1. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Resolver problemas cotidianos 
con el uso del lenguaje mate-
mático 

Indicar las horas que marca un 
horario de trenes en un reloj de 
agujas. Evalúo..., A. 2. 

Resolver una serie de problemas 
sencillos a partir de datos numéri-
cos. Evalúo..., A. 3. 

 
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/19824 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recurso
s/VisualizarPagina.aspx?contenido=ZZ8paLok3uxcnltybqHyF3UiL5jHARtUybvRy1
a35hA%3D&IdRecurso=10041   

http://www.tiching.com/678463 http://conteni2.educarex.es/mats/67014/contenido/ 
  

http://www.tiching.com/678473 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1308146/gue_gui.htm 
  

http://www.tiching.com/678479 
http://www.consumer.es/web/es/motor/seguros_y_legislacion/2004/01/21/140097.
php   

http://www.tiching.com/678922 http://www.educatube.es/consumo-responsable-de-agua-y-energia 
  

http://www.tiching.com/679250 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1019112/el_hombre__gran_inve
ntor.htm 
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