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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 unos poemas y reali-
zación de actividades de com-
prensión lectora. 

● Aprendizaje de los pronombres 
personales y de su uso. 

● División de palabras de acuerdo 
con su número de sílabas. 

● Aprendizaje de lo que son las 
palabras polisémicas. 

● Lectura de poemas con buen rit-
mo y entonación. 

● Redacción de versos con rima pa-
ra expresar ideas y sentimientos. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. De acuer-

do con los títulos, podemos 
aventurar que el primer poema 
esté dedicado a la amapola; el 
segundo poema al invierno y el 
tercer poema al pájaro verderol. 

– Respuesta personal. 

– Respuesta personal. 

1. Respuesta personal.  

2. Respuesta personal. Pueden 
ser rojas las rosas, los tulipa-
nes, la flor del geranio, las petu-
nias, los lirios, etc. 

3. Respuesta personal. Podemos 
interpretar el verso de dos for-
mas diferentes: 1) si interpre-
tamos que la forma “endulza” es 
un imperativo, podemos com-
prender el verso como la peti-
ción que el poeta hace al ver-
derol, para que cante en el mo-
mento en que el sol se pone y 
haga dulce con su canto el 
atardecer. 2) Si interpretamos 
que la forma “endulza” es un 
verbo en presente de indicativo, 
el poeta estará constatando que 
el canto del verderol durante el 
atardecer vuelve dulce ese mo-
mento del día. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Prepararemos unas hojas con 
las siguientes definiciones, entre-
garemos una copia a cada uno de 
nuestros alumnos y les explicare-

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

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 textos 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 del título del texto y compartir 
sus experiencias poéticas con los 
demás. Antes de leer 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje po-
ético. 

Leer una serie de poesías relacio-
nadas con la naturaleza obser-
vando sus figuras retóricas, su 
uso de la rima y su vocabulario. 
Lectura; Pregunta 3-Lectura. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Compartir hábitos, gustos y 
experiencias personales. 

Explicar su experiencia personal 
con la poesía y si han escrito al-
guna vez un poema. Antes de... 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Aprender más sobre el entorno a 
través del lenguaje. 

Hablar sobre distintos tipos de flo-
res, su aspecto y su hábitat. Pre-
gunta 1-Lectura; Pregunta 2-Lec-
tura. 
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 mos que deben identificar cuál es la 
definición que corresponde a “ver-
so”, cuál la que corresponde a “ri-
ma” y cuál la que corresponde a 
“estrofa”: 

1) Cada uno de los conjuntos de 
versos que forman una compo-
sición poética y tienen una uni-
dad de rima. 

2) Repetición de sonidos iguales o 
muy parecidos en varios de los 
versos de un poema. 

3) Cada una de las líneas que for-
man un poema, que tienen me-
dida y ritmo y están relaciona-
das con el resto de líneas que 
forman el poema. 

Solución: 

– 1) Estrofa. 2) Rima. 3) Verso. 

 2.  Volveremos a leer el primer 
poema: Novia del campo, amapola. 
Organizaremos a los niños en gru-
pos y les pediremos que lo analicen 
para responder a estas preguntas: 

– ¿Cuántas estrofas tiene el poe-
ma? 

– ¿Cuántos versos tiene cada es-
trofa? ¿Y todo el poema? 

– ¿Qué versos riman? 

Solución: 

– El poema tiene siete estrofas. 

– Cada estrofa tiene cuatro ver-
sos. Todo el poema tiene veinti-
ocho versos. 

– En cada estrofa rima el primer 
verso, con el tercero y el segun-
do, con el cuarto. 

Educamos en valores 

La poesía 

■ Aprovecharemos la lectura de 
esta unidad para acercar al alumna-
do al mundo poético. 

Para ello, enseñaremos a los niños 
a descubrir las sensaciones, emo-
ciones, sentimientos o ideas que 
transmite el poeta. 

Leeremos a nuestros alumnos algu-
nas poesías fáciles de entender y 
les ayudaremos a disfrutar con es-
tos textos. 

Serán buenos modelos que los ni-
ños pueden tener en cuenta a la 
hora de producir sus propias poe-
sías. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679126 

Podemos proponer a nuestros alumnos ver el vídeo que encontramos en es-
te enlace web, en el que un grupo de niños leen por turnos los versos del 
poema tirulado Novia del campo, amapola. 

Cuando lo hayamos visto, podemos discutir entre todos qué es lo que más 
les ha gustado y qué es lo que cambiarían para mejorar la lectura poética. 

 
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. 

● Clasificación de los versos se-
gún el poema al que pertene-
cen. 

● Identificación de la característica 
temática que comparten los tres 
poemas de la lectura. 

● Identificación del poema en el 
que no se habla de ningún ani-
mal. 

● Comentario en parejas con ar-
gumentos sobre cuál es nuestro 
poema preferido. 

● Realización de actividades de 
análisis específicas para cada 
uno de los poemas. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las respuestas para las pregun-
tas son:  

– El poema que habla del atarde-
cer es Verde verderol. 

– Se menciona a unos niños en el 
poema Canción de invierno (“No 
hay niños que los vendan”). 

– El poema que tiene todas las 
estrofas de cuatro versos cada 
una es Novia del campo, ama-
pola. 

2. Pertenecen al primer poema los 
versos: “Yo te labraré tu campo” 
y “¿Te quieres casar conmigo?”. 

Pertenecen al segundo poema 
los versos: “Los pájaros que 
cantan” y “No tengo pájaros en 
jaulas”. 

Pertenecen al tercer poema los 
versos: “Allí el nido umbrío” y 
“Palacio de encanto”. 

3. Lo que tienen en común los tres 
poemas es que los tres tratan 
sobre la naturaleza. 

4. El poema que no habla de nin-
gún animal es Novia del campo, 
amapola. 

5. Actividad en parejas. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 8 Encontrar distintas acciones en un poema y relacio-
narlas con el personaje que las realiza. 

Intrapersonal 5 Explicar a un compañero qué poema les gusta más. 

9 Determinar de qué animal se habla en un poema. 

10 Decir a qué estación hace referencia un poema. 

Naturalista 

11 Analizar y explicar versos que tratan sobre el pinar 
tardío. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer un poema con atención, de-
terminar distintas acciones que 
aparecen y relacionarlas con el 
personaje que las realiza. Act. 8. 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar y razonar las opi-
niones y explicaciones. 

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

Explicar qué poema les ha gus-
tado más de la lectura utilizando 
argumentos sólidos. Act. 5. 

Relacionar una serie de palabras 
con su sinónimo correspondiente. 
Act. 12. 
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 6. La amapola se encuentra en el 
campo. 

7. Actividad personal. En estos 
versos el poeta se dirige a la 
amapola, a la que denomina 
“novia del campo” por la abun-
dancia con la que dicha flor 
crece en todos los campos. Y 
se dirige a una amapola que ya 
ha alcanzado su plenitud, pues-
to que está abierta con todo su 
esplendor entre las espigas de 
trigo. 

8. Indicamos a continuación quién 
hace las siguientes acciones: 

Ir por agua a la fuente → la 
amapola. 

Labrar el campo → el poeta. 

Querer como un niño → el poe-
ta. 

Tener agua y pan → la amapo-
la. 

Regar el campo → el poeta. 

Tener una casa pobre → la 
amapola. 

9. En el poema Canción de invier-
no se habla de los pájaros, que 
aparecen representados en la 
fotografía b. 

10. Los versos “Ha llovido. Aún las 
ramas / están sin hojas nuevas” 
hacen referencia al invierno. Si 
las ramas de los árboles aún 
están sin hojas nuevas quiere 
decir que aún no ha llegado la 
primavera. 

11. Explicamos el significado de es-
tos versos: 

a) Endulza la puesta de sol. → Ha-
ce más agradable el momento 
del atardecer. 

b) Arrulla con llanto la huida del 
río. → El agua del río que corre 
en el pinar produce con su mo-
vimiento un sonido parecido al 
de un arrullo.  

c) Allí el nido umbrío tiene el ver-
derol. → El verderol tiene su 
nido en un lugar sombrío. 

12. Las parejas de sinónimos son: 

endulzar dulcificar 

tardío calmoso 

arrullar canturrear 

llanto lloro 

umbrío sombreado 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679138 

Encontramos en este enlace web un vídeo en el que, de forma breve y senci-
lla, se exponen los principales hitos de la vida y de la obra del poeta español 
Juan Ramón Jiménez. 

Puesto que los tres poemas de la lectura inicial pertenecen a este autor, pue-
de ser de interés que los niños lo conozcan. 

 

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 lo que son los pro-
nombres personales y cómo deben 
utilizarlos. Para ello realizarán las 
siguientes actividades: 

● Conjugación de un verbo con to-
dos los pronombres personales. 

● Compleción de un texto con los 
pronombres personales que fal-
tan. 

● Sustitución de las palabras sub-
rayadas en unas oraciones por 
el pronombre personal adecua-
do. 

● Identificación de los pronombres 
personales que corresponden a 
una serie de formas verbales y 
análisis gramatical de cada uno 
de ellos. 

● Compleción de oraciones con 
los pronombres personales ade-
cuados. 

● Análisis de una imagen y expli-
cación del motivo por el que se 
emplea la forma de respeto del 
pronombre personal. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

13. Conjugamos el pasado del verbo 
saltar con todos los pronombres 
personales: 

yo salté 

tú saltaste 

él/ella/usted saltó 

nosotros/nosotras saltamos 

vosotros/vosotras saltasteis 

ellos/ellas/ustedes saltaron 

14. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, com-
pletar el texto como indicamos: 

Nosotros formamos una estu-
penda orquesta: yo toco la flau-
ta, ella toca el saxofón y ellos 
tocan el clarinete. Mientras no-
sotros ensayamos, vosotros es-
cucháis para ver si nosotros de-
safinamos. 

El concierto será el martes para 
nuestros padres y yo estoy se-
guro de que ellos aplaudirán 
mucho. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 19 Analizar y justificar el uso de la forma de respeto del 
pronombre personal en una escena concreta. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

 
 
 

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

Realizar clasificaciones a partir 
de criterios previamente esta-
blecidos. 

Conjugar el pasado del verbo sal-
tar usando los pronombres perso-
nales. Act. 13. 

Completar oraciones y textos con 
los pronombres personales ade-
cuados. Acts. 14 y 18. 

Relacionar distintas formas ver-
bales con el pronombre personal 
que les corresponde. Act. 16. 

Indicar la persona, el género y el 
número de una serie de pronom-
bres personales. Act. 17. 

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

Comprender por qué es importan-
te utilizar la forma de respeto del 
pronombre personal en ciertas si-
tuaciones comunicativas. Act. 19. 
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 15. Sustituimos las palabras subra-
yadas por los siguientes pro-
nombres: 

– Ellos hacen ruido. 

– Ellas son grandes amigas. 

– Vosotros pondréis la mesa. 

– Ella es pequeña y marrón. 

– Ellos entregaron los ejercicios. 

– Vosotros borraréis la pizarra. 

– Nosotros buscaremos la tienda. 

– Ellos han ido al cine. 

16. Los pronombres personales son:

preguntan → ellos/ellas 

sorprendéis → vosotros/vosotras

cocinamos → nosotros/nosotras

vamos → nosotros/nosotras 

sonríes → tú 

aprende → él/ella/usted 

buscan → ellos/ellas/ustedes 

elijo → yo 

pienso → yo 

17. El análisis de los pronombres es:

ellos → 3.ª pers. masc. pl. 

vosotros → 2.ª pers. masc. pl. 

nosotros → 1.ª pers. masc. pl. 

nosotras → 1.ª pers. fem. pl. 

tú → 2.ª pers. sing. 

ella → 3.ª pers. fem. sing. 

ellas → 3.ª pers. fem. pl. 

yo → 1.ª pers. sing. 

18. Así completamos las oraciones:

– Nosotros estamos en el parque 
donde ellos perdieron […]. 

– Si vosotros queréis, yo jugaré 
de delantero. 

– Es posible que tú no conozcas a 
mi profesora. 

– Ellos quieren que nosotros sea-
mos felices. 

– El problema es que él no guardó 
el secreto. 

– Vosotros podréis merendar cuan-
do ellas vengan. 

19. Los niños utilizan la forma de 
respeto del pronombre personal 
para dirigirse al conserje porque 
se trata de un adulto y porque, 
además, es posible que no le 
conozcan. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/71515 

Encontramos en esta página web una sencilla actividad interactiva con la 
que nuestros alumnos pueden practicar la caracterización de los pronombres 
personales de acuerdo con su persona, su género y su número. 

Se trata de una actividad autoevaluable en la que los niños deben completar 
una tabla en la que figuran todos los pronombres personales. 

 

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 divi-
dir las palabras por su número de 
sílabas y realizaremos estas activi-
dades: 

● Separación de las sílabas de 
una serie de palabras y clasifi-
cación de las mismas de acuer-
do con su número de sílabas. 

● Localización en una sopa de le-
tras silábica de seis nombres de 
ciudades españolas. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderemos lo que son las pala-
bras polisémicas y cómo aparecen 
en el diccionario. Resolveremos pa-
ra ello las siguientes actividades: 

● Redacción de oraciones con los 
distintos significados de una se-
rie de palabras polisémicas. 

● Redacción de oraciones con el 
nombre de una serie de anima-
les representados en fotografías 
sin utilizar el significado del ani-
mal. 

● Búsqueda en el diccionario de 
palabras polisémicas y redac-
ción de oraciones con ellas. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

20. Separamos las sílabas de estas 
palabras e indicamos de qué 
clase son: 

calabacín: ca-la-ba-cín → polisí-
laba 

guisantes: gui-san-tes → trisílaba 

alcachofa: al-ca-cho-fa → polisí-
laba 

pescadilla: pes-ca-di-lla → poli-
sílaba 

champiñón: cham-pi-ñón → tri-
sílaba 

pulpo: pul-po → bisílaba 

coliflor: co-li-flor → trisílaba 

rape: ra-pe → bisílaba 

berenjena: be-ren-je-na → poli-
sílaba 

21. Los nombres de las ciudades 
españolas que debemos locali-
zar en la sopa de letras son: 
Salamanca, Alicante, Almería, 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 24 Buscar palabras polisémicas en el diccionario y 
escribir frases con ellas. 

Naturalista 23 Escribir frases con los nombres de distintos animales. 

Espacial 21 Localizar nombres de ciudades en una sopa de letras 
alfabética. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

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

Indicar la tipología de una serie 
de palabras según su número de 
sílabas. Act. 20. 

Construir oraciones utilizando dis-
tintos significados de unas pala-
bras polisémicas dadas. Act. 22. 

Buscar palabras polisémicas en el 
diccionario y utilizar cinco de ellas 
para construir oraciones. Act. 24. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Construir frases utilizando pala-
bras polisémicas de uso habitual 
en la vida diaria. Act. 22. 
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 Barcelona, Valladolid, Guadala-
jara. 

Vocabulario 

22. Actividad personal.  

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

– Nunca he cambiado una rueda y 
no sé cómo se usa el gato. 

– Haz doble click con el botón iz-
quierdo del ratón para abrirlo. 

– Este verano están de moda los 
monos cortos o largos. 

– En el salón de casa de mi abue-
la hay una araña antigua de 
cristal de roca. 

– No te hace falta destornillador 
porque la barra está unida a la 
cesta con mariposas. 

24. Actividad personal.  

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos a los niños que co-
pien en su cuaderno los verbos de 
la Actividad 16 que aparece en la 
página anterior. 

Les explicaremos que deben reali-
zar la separación silábica de los 
mismos y clasificarlos de acuerdo 
con el número de sílabas que tenga 
cada uno. 

Solución: 

– preguntan: pre-gun-tan → trisí-
laba 

– sorprendéis: sor-pren-déis → tri-
sílaba 

– cocinamos: co-ci-na-mos → po-
lisílaba 

– vamos: va-mos → bisílaba 

– sonríes: son-rí-es → trisílaba 

– aprende: a-pren-de → trisílaba 

– buscan: bus-can → bisílaba 

– elijo: e-li-jo → trisílaba 

– pienso: pien-so → bisílaba 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679160 

Encontramos en esta página web una sencilla actividad interactiva y auto-
evaluable con la que nuestros alumnos podrán poner en práctica sus conoci-
mientos sobre las palabras polisémicas. 

Los niños tendrán que completar una serie de seis oraciones empleando tres 
palabras polisémicas. 

 

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 recitar poe-
mas con buen ritmo y entonación. 
Para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

● Audición de unos poemas, elec-
ción del que más nos haya gus-
tado y memorización del mismo. 

● Lectura en voz alta de dos poe-
mas. 

● Redacción en grupo de rimas 
con los nombres de nuestros 
compañeros de clase. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a escribir versos con ri-
ma para expresar ideas o senti-
mientos. Para ello realizarán las si-
guientes actividades: 

● Formación de parejas de pala-
bras que rimen a partir de un 
grupo de palabras dado. 

● Redacción de grupos de dos 
versos que rimen en los que 
empleemos las parejas de pala-
bras que hemos formado. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

25. Actividad personal. 

26. Actividad personal. 

27. Actividad personal. 

28. Actividad en grupo. 

Escribir 

29. Las parejas de palabras que ri-
man son las que indicamos a 
continuación: 

abuela / muela 

coche / noche 

río / tío 

beso / queso 

foto / moto 

rana / mañana 

30. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguientes parejas de versos: 

Este remedio de la abuela 
es infalible contra el dolor de 
muela. 

No olvides si vas en coche 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Desarrollar estrategias útiles de 
estudio. 

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

Utilizar la rima como herramienta 
útil para la memorización rápida 
de poemas. Act. 26. 

Relacionar distintas palabras en-
tre sí a partir de la rima para 
construir pareados. Act. 30. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y E. EMPRENDEDOR 
Expresar hábitos, gustos y 
experiencias personales. 

Explicar qué poema les ha gusta-
do más y por qué. Act. 25. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

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

 
 

Aplicar criterios de creatividad 
e imaginación en sus produc-
ciones escritas u orales. 

Leer en voz alta dos poemas con 
buen ritmo y entonación adecua-
da. Act. 27. 

Leer un texto poético breve ob-
servando la presencia y musica-
lidad de la rima. Texto: Escribir 
poemas. 

Construir rimas a partir de los 
nombres de los compañeros de 
clase y crear pareados. Act. 28. 

Construir versos a partir de pare-
jas de palabras que riman. A. 30. 

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



 
11-11

encender las luces por la no-
che. 

¡Yo no vuelvo contigo al río! 
¡Que te acompañe tu tío! 

Dicen que saben a beso 
las uvas comidas con queso 

Si quieres salir bien en la foto, 
aparca aquí mismo tu moto. 

Actividades de refuerzo 

 1.  El día antes de la realización de 
esta actividad, pediremos a los ni-
ños que, con ayuda de sus padres, 
busquen un poema, ya sea en un 
libro o por Internet. Cuando lo ten-
gan, lo copiarán en un folio y se lo 
aprenderán de memoria. 

Al día siguiente, cada niño recitará 
su poema delante de sus compa-
ñeros, esmerándose lo más posible 
en conseguir una entonación y un 
ritmo adecuados. 

También podemos proponerles que 
se disfracen o traigan objetos deco-
rativos que tengan alguna relación 
con el tema del poema. 

Solución: 

– Actividad individual y puesta en 
común en grupo. 

 2.  Prepararemos unas hojas con el 
siguiente poema de Gloria Fuertes, 
entregaremos una copia a los ni-
ños y lo leerán en silencio: 

Pienso mesa y digo silla, 
compro pan y me lo dejo, 
lo que aprendo se me olvida, 
lo que pasa es que te quiero. 

La trilla lo dice todo; 
y el mendigo en el alero, 
el pez vuela por la sala, 
el toro sopla en el ruedo. 

Entre Santander y Asturias 
pasa un río, pasa un ciervo, 
pasa un rebaño de santas, 
pasa un peso. 

Entre mi sangre y el llanto 
hay un puente muy pequeño, 
y por él no pasa nada, 
lo que pasa es que te quiero. 

Colocaremos a los niños en círculo 
alrededor de la clase y les pedire-
mos que lean un verso del poema 
cada uno. Les grabaremos en vídeo 
y después lo veremos juntos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679166 

Podemos proponer a nuestros alumnos ver este vídeo en el que encontra-
mos una preciosa lectura dramatizada de uno de los poemas que hemos leí-
do en estas páginas: Canción de cuna de los elefantes. 

Cuando lo veamos, podemos comentar en grupo qué es lo que más nos ha 
gustado de esta interpretación y si hay algo que no nos haya gustado. 

 

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 versos con rima. 
En concreto, tendrán que resolver 
las siguientes: 

● Compleción de unos versos con 
las palabras que aparecen en 
unas ilustraciones. 

● Redacción de rimas con los nom-
bres de ciudades españolas. 

● Establecimiento de comparacio-
nes y redacción de poemas con 
ellas. 

● Ordenación de los versos del 
fragmento de un poema. 

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

● Lectura de un poema de Gloria 
Fuertes transcrito de derecha a 
izquierda. 

● Identificación del significado co-
rrecto de unas frases hechas en 
las imágenes que las represen-
tan. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

31. Colocamos las palabras que 
aparecen en el dibujo y obtene-
mos estos versos: 

Estaba la pájara pinta 
sentada en el verde limón. 

Con las alas cortaba la rama 
con la rama cortaba la flor. 

32. Completamos con los nombres 
de las frutas del modo que indi-
camos a continuación: 

– Lleva dinero la niña para com-
prar una piña. 

– Por allí viene Lucía comiéndose 
una sandía. 

– Te doy con todo mi amor una 
raja de melón. 

– Está contenta la abuela comién-
dose una ciruela. 

– Si queréis vivir muy sanas, te-
néis que comer manzanas. 

33. Actividad personal. Sugerimos, 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 1 Leer un poema cuyos versos están impresos al revés. Lingüística 

El d..., A. 3 Leer caligramas lo más rápido posible. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

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

Leer un poema cuyos versos es-
tán impresos al revés. El..., A. 1. 

Leer distintos caligramas lo más 
rápido posible. El duende..., A. 3. 

APRENDER A 

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

Observar, asimilar y producir rela-
ciones de comparación dentro de 
obras poéticas. Acts. 34 y 35. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Escribir poemas sobre temas que 
conozcan a partir del uso de la 
comparación. Act. 34. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

Aplicar criterios de creatividad 
e imaginación en sus produc-
ciones escritas u orales. 

Crear y completar rimas. A. 31, 33. 

Ordenar un poema para que 
tenga sentido. Act. 36. 

Leer un poema al revés. El..., A. 1. 

Elegir la imagen que mejor ilustra 
unas frases hechas. El du..., A. 2. 
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a modo de ejemplo, las siguien-
tes rimas: 

Tengo que ir a León 
a tocar el saxofón. 

A la entrada de Granada 
hay una cueva encantada. 

Cuando voy a Barcelona, 
nunca olvido mi tumbona. 

En la tierra de Zamora 
vive gente encantadora. 

En la semana negra de Oviedo 
te puedes morir de miedo. 

Has de venir a Bilbao 
si quieres comer el mejor baca-
lao. 

Volaremos a Teruel 
en un avión de papel. 

He aquí un mapa de Cádiz 
hecho con tan solo un lápiz. 

34. Actividad personal.  

35. Actividad personal.  

36. Ordenamos los versos y obtene-
mos la siguiente estrofa: 

El brujito de la noche 
se ha asomado a mi ventana 
y me ha hecho cucamonas 
con la punta de una rama. 

El duende de las palabras 

1. El poema secreto de Gloria 
Fuertes es el que transcribimos:

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

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

2. La frase hecha “Estar en las nu-
bes” significa ser despistado y 
soñador, por tanto, la imagen 
que mejor expresa su significa-
do es la que muestra a una niña 
sentada delante de un libro y 
totalmente distraída. 

La frase hecha “Estar a dos 
velas” significa sufrir carencia o 
escasez de dinero, por tanto, la 
imagen que mejor expresa su 
significado es la que muestra a 
un niño que acaba de romper 
su hucha y descubre con de-
cepción que solo tiene dos mo-
nedas. 

3. Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/72879 

En esta web se ofrecen unas pautas para la redacción en grupo de un poe-
ma. A partir del incio, el final y algunos versos intermedios, nuestros alum-
nos pueden mostrar sus dotes poéticas. 

Podemos realizar la actividad en grupo o bien pedir a los niños que realicen 
la actividad de forma individual en su cuaderno. 

 

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)



 
11-14 

Orientaciones didácticas

■ En el apartado He aprendido de 
esta doble página nuestros alum-
nos realizarán las actividades que 
detallamos a continuación: 

● Clasificación de palabras según 
su número de sílabas. 

● Establecimiento de relaciones en-
tre varias formas de pronombres 
personales y su caracterización 
gramatical. 

● Explicación de los significados 
de una palabra polisémica. 

● Formación de palabras bisílabas 
y trisílabas a partir de la combi-
nación de una serie de sílabas. 

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos actividades 
relacionadas con los animales: 

● Observación de una imagen y 
contestación a algunas pregun-
tas relacionadas con ella. 

● Clasificación de los animales que 
aparecen en unas fotografías. 

● Búsqueda en Internet de anima-
les en peligro de extinción. 

● Representación de los datos de 
una tabla en una gráfica de ba-
rras. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. La clasificación es la siguiente: 

Monosílabas: luz, sed, flor, pan, 
sol. / Bisílabas: lago, noche, fila, 
dardo. / Trisílabas: coliflor, pia-
no, recibir, castillo. / Polisílabas: 
teléfono, lavavajillas, responsa-
bilidad, continente, carretera. 

2. Las relaciones que debemos 
establecer son: 

vosotras → 2.ª persona plural 
femenino 

yo → 1.ª persona singular 

ellos → 3.ª persona plural mas-
culino 

tú → 2.ª persona singular 

ella → 3.ª persona singular fe-
menino 

nosotros → 1.ª persona plural 
masculino 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Eva..., A. 1 Responder un cuestionario sobre mascotas y veterina-
rios a partir de una imagen. 

Eva..., A. 2 Clasificar animales según su tipología. 

Naturalista 

Eva..., A. 3 Investigar los animales en peligro de extinción. 

Lógico-matemática Eva..., A. 4 Observar una tabla con datos numéricos y trasladarlos 
a una gráfica de barras. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras. 

 
 
Aplicar normas y pautas orto-
gráficas en la escritura. 

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

Construir palabras bisílabas y tri-
sílabas, según corresponda, com-
binando distintas sílabas previa-
mente dadas. He apre..., A. 4. 

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

Analizar una imagen a partir de la 
respuesta a un cuestionario. Eva-
lúo..., A. 1. 

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

Asumir la importancia de llevar la 
mascota al veterinario. E..., A. 1. 
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3. Actividad personal. Proponemos:

1) El alcalde inauguró la nueva 
estación de trenes → Edificio al 
que llegan y del que salen los 
trenes. 

2) Granada tiene una preciosa es-
tación de esquí. → Lugar acon-
dicionado para la práctica del 
esquí. 

3) La estación que más me gusta 
es la primavera. → Cada uno 
de los cuatro periodos de tiem-
po en que se divide un año. 

4. Actividad personal. Proponemos:

Bisílabas: rata, taco, queso, so-
pa, paso. / Trisílabas: paquete, 
patada, tapada, somera, parada.

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– La mujer examina al gato y es-
cucha sus latidos. 

– La mujer es veterinaria. 

– El gato puede estar enfermo o 
haber acudido al veterinario pa-
ra una revisión rutinaria. 

– Los veterinarios cuidan la salud 
y el bienestar de los animales. 

– Es importante llevar las masco-
tas al veterinario para asegurar 
su salud. 

– Respuesta personal. 

2. Son animales salvajes: el pája-
ro, la tortuga, el mono, la rana, 
el grillo, la serpiente, el pez. 

Son animales domésticos: la 
gallina, el cerdo, la oveja, el ca-
ballo, la vaca. 

Son animales ovíparos: la galli-
na, el pájaro, la tortuga, la rana, 
el grillo, la serpiente, el pez. 

Son animales vivíparos: el cer-
do, la oveja, el caballo, la vaca, 
el mono. 

3. Un animal está en peligro de 
extinción cuando su existencia y 
la continuidad de su especie es-
tá comprometida porque existe 
el peligro de que desaparezca. 

Están en peligro de extinción el 
lince ibérico, el quebrantahue-
sos, el oso pardo, etc. 

4. Los datos que debemos repre-
sentar: hamsters: 17, gatos: 23, 
tortugas: 15, perros: 25, conejos: 
9. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Expresar hábitos, gustos y 
experiencias personales. 

Compartir con los compañeros 
sus experiencias con animales y 
con el veterinario. Evalúo..., a. 1. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Buscar información en Internet 
sobre los animales en peligro de 
extinción. Evalúo..., A. 3. 

MATEMÁTICA Y EN 

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

Trasladar los datos numéricos de 
un cuadro de resultados de un 
concurso de mascotas a una grá-
fica de barras. Evalúo..., A. 4. 

 
LIBRO DIGITAL 

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

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente corregirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   

http://www.tiching.com/71515 http://contenidos.educarex.es/mci/2001/51/ClasificarPronombres.html 
  

http://www.tiching.com/72879 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/poesia
/activida/activi18.htmll 

  

http://www.tiching.com/679126 https://www.youtube.com/watch?v=RddOu40Tao0 
  

http://www.tiching.com/679138 https://www.youtube.com/watch?v=NyvfmR4xbl4 
  

http://www.tiching.com/679160 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/570769/palabras_polisemicas__
completa.htm   

http://www.tiching.com/679166 https://www.youtube.com/watch?v=JJoFuRe9Jxo 
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