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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. 

● Realización de análisis morfoló-
gicos. 

● Aprendizaje de lo que es el acen-
to, las sílabas tónicas y las áto-
nas. 

● Aprendizaje de lo que son las 
abreviaturas y de aquellas que 
se usan en el diccionario. 

● Indicación oral de instrucciones 
para realizar tareas. 

● Redacción de textos instructivos 
que detallen los pasos a seguir 
para hacer algo. 

Soluciones de las actividades 
– Respuesta personal. El castillo 

de Parlotabras podría ser un 
castillo habitado por palabras 
que parlotean, o al menos eso 
es lo que nos permite deducir 
su nombre… 

– Respuesta personal. En todas 
las ilustraciones aparecen un 
niño y un anciano de barba 
blanca vestido de forma muy 
llamativa y estrafalaria, por lo 
que podemos pensar que am-
bos son los protagonistas de 
esta narración. 

– Respuesta personal. Las pala-
bras que tienen colores distintos 
son: castillo de parlotabras (un 
castillo habitado por palabras 
que parlotean), quetabrasa (algo 
que está muy caliente y que-
ma), Tolomanga (alguien que 
tiene por costumbre quedarse 
con lo que no es suyo), Fasta-
sio Lascazalvuelo (alguien con 
mucha imaginación e inteligen-
cia viva), mojaloseco (algo que 
convierte en mojado lo que an-
tes estaba seco), tellevarriba 
(algo que te transporta hacia 
arriba), quedaterroque (algo 
que te obliga a dormir profunda-
mente). 

1. Respuesta personal. El nombre 
que da el abuelo a las escaleras 
es muy expresivo, aunque tam-
bien podría haberlas llamado te-

 
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.

Fijarse en las palabras destaca-
das en otro color de la lectura e 
interpretar su significado. Antes 
de leer; Pregunta 1-Lectura.. 

APRENDER A 

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

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

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

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

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

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

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



 
13-3

 llevabajo y seguiría siendo 
igualmente válido y expresivo. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribiremos en el encerado el 
nombre del castillo de la lectura y el 
del abuelo que lo habita: 

El castillo de parlotabras 

Fantasio Lascazalvuelo 

Entre todos analizaremos el modo 
en que se han formado los dos 
nombres propios: 

Parlotabras = parlotear + pala-
bras 

Fantasio = fantasí(a) + o 

Lascazaalvuelo = las caza al 
vuelo (Entiende rápido las co-
sas, aunque no se expliquen 
con claridad). 

A continuación, organizaremos a 
los niños en parejas y les explica-
remos que, siguiendo un esquema 
similar al que acabamos de anali-
zar, busquen un nombre nuevo pa-
ra el castillo y otro para Miguel, el 
niño protagonista de la lectura. 

Cuando todas las parejas hayan 
elaborado sus nombres, los presen-
tarán ante el resto de la clase ex-
plicando cómo los han creado. Los 
iremos escribiendo en la pizarra y 
elegiremos entre todos los que nos 
parezcan más ingeniosos. 

Solución: 

– Actividad en parejas.  

Educamos en valores 

Lenguaje creativo 

■ Podemos aprovechar el tema de 
esta lectura, en la que las palabras 
tienen un significado particularmen-
te importante, para recordar a nues-
tros alumnos que el uso del lengua-
je puede ser muy rico y variado. 

El lenguaje es elástico y permite 
buscar una palabra adecuada para 
describir una nueva realidad o en-
contrar una alternativa a una pala-
bra ya existente. 

Esta creatividad, para la que es fun-
damental la imaginación, permite 
construir universos alternativos 
(como el castillo de Parlotabras) o 
conseguir un efecto humorístico. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/76168 

Esta web nos ofrece una actividad para inventarnos palabras siguiendo unas 
pautas. Las leeremos, explicaremos lo que no quede claro y pediremos a los 
niños que cada uno se invente una palabra con este procedimiento. 

Cuando todos tengan su palabra, la leerán al resto de la clase y compro-
baremos si funciona y tiene sentido. 

 

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. 

● Identificación de los rasgos con 
los que aparece caracterizado el 
abuelo. 

● Identificación de los nombres 
empleados por el abuelo para 
designar a las cosas, que apare-
cen representadas en unas ilus-
traciones. 

● Análisis de unas afirmaciones e 
indicación de cuáles de ellas 
son verdaderas y cuáles falsas. 

● Invención de palabras siguiendo 
el mismo procedimiento emplea-
do por el abuelo. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las respuestas para las pregun-
tas son:  

– Miguel encontró a su abuelo en 
la feria. 

– Miguel iba con su madre y ha-
bían ido allí para celebrar su 
quinto cumpleaños. 

– La casa del abuelo estaba situa-
da en lo alto de una colina. 

– La cama estaba situada en el 
piso de arriba. 

– La madre de Miguel es quien dijo 
que en el castillo de Parlotabras 
se debía de estar muy tranquilo. 

– Cuando Miguel volvía a casa 
con su madre, pensaba en el 
día en que pudiera volver a es-
tar con su abuelo. 

2. Indicamos los rasgos con los que 
aparece caracterizado el abuelo: 

– Rasgos físicos: El abuelo es un 
hombre menudo, vestido con un 
sombrero de copa de color ama-
rillo, una chaqueta morada, unos 
pantalones de cuadros con más 
colores que el arcoíris, unos cal-
cetines blancos de lunares ro-
jos, unas botas plateadas muy 
brillantes y una barba larguísima 
que le llega hasta la hebilla do-
rada del cinturón. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 3 Relacionar los nombres reales de una serie de objetos 
con sus nombres ficticios dentro de la lectura. 

 
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 relatos y 
de los glosarios que acompañan 
las lecturas. Lectura. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estrategias y recursos 
que favorezcan la creatividad. 

 
Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Inventar palabras utilizando el 
mismo procedimiento que apare-
ce en la lectura. Act. 5. 

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

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

Indicar qué expresiones descri-
ben mejor el modo de ser y los 
rasgos físicos de un personaje de 
la lectura. Act. 2. 
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 – Forma de ser: El abuelo es un 
hombre divertido, alegre, imagi-
nativo e inteligente. 

3. Relacionamos las palabras del 
abuelo con las ilustraciones del 
modo que indicamos: 

a. → mojaloseco 

b. → quedaterroque 

c. → quetabrasa 

d. → Tolomanga 

e. → tellevarriba 

4. Indicamos entre paréntesis qué 
afirmaciones son falsas y cuá-
les son verdaderas: 

– El abuelo invitó a Miguel a su 
casa. (V) 

– La casa del abuelo no tenía teja-
do. (F) 

– Miguel vio que el gato tenía fue-
go en la cola cuando salió a re-
frescarse al patio. (F) 

– Miguel pidió a su madre que le 
dejara volver. (V) 

5. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes palabras: 

zapato → guardapie  

mochila → portatodo 

bolígrafo → toloescribe  

mesa → apoyabrazos 

silla → paquetesientes  

teléfono → hablalejos 

maleta → llevarropa  

televisión → paquemires 

Actividades de refuerzo 

 1.  Prepararemos unas hojas con 
las siguientes oraciones y les expli-
caremos a los niños que deben 
completarlas de acuerdo con el con-
tenido de la lectura: 

– El día en que cumplí…… años 
mi madre me llevó a la …… 

– Mi abuelo es un hombre…… y 
la persona más…… que os 
podéis imaginar. 

Solución: 

– El día en que cumplí cinco años 
mi madre me llevó a la feria. 

– Mi abuelo es un hombre menu-
do y la persona más divertida
que os podéis imaginar. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679299 

Podemos ver con los niños el vídeo que encontramos en este enlace web, 
en el que se recoge un fragmento de la película “La colmena” en el que se 
presenta a uno de sus personajes: un inventor de palabras. 

Después de ver el vídeo, preguntaremos a los niños si Fantasio Lascazal-
vuelo les parece que tiene la misma profesión y si les resulta interesante. 

 

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 en qué consiste el 
análisis morfológico y cómo aplicar-
lo. Para ello realizarán las siguien-
tes actividades: 

● Clasificación morfológica de las 
palabras subrayadas en un texto. 

● Identificación de las palabras de 
un texto que corresponden a 
una serie de características mor-
fológicas enumeradas. 

● Compleción de una tabla con las 
características morfológicas ne-
cesarias. 

● Análisis morfológico de todas 
las palabras de una oración. 

● Redacción de oraciones a partir 
de estructuras predeterminadas. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

6. La clasificación de las palabras 
es la siguiente: 

– Artículos: la, unos, las. 

– Nombres: entusiasmo, alimen-
tos, granjas, piña, Europa, baca-
lao. 

– Adjetivos: cercanas, variados. 

– Verbos: vendían, vienen, recibi-
mos. 

– Pronombres: ellos, nosotros. 

7. Indicamos a continuación las 
palabras del texto que corres-
ponden a las siguientes carac-
terísticas gramaticales: 

– Artículo indeterminado masculi-
no plural: unos. 

– Nombre común masculino plu-
ral: mercados, productos, ven-
dedores, alimentos. 

– Nombre común femenino singu-
lar: piña. 

– Verbo en presente y en primera 
persona del plural: compramos, 
recibimos. 

– Adjetivo masculino singular: lla-
mativo. 

8. Los datos con los que debemos 
completar la tabla son los que 
indicamos a continación: 

nosotros → Clase: pronombre / 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

 
 
 
 
 

 
Realizar análisis sintácticos 
sencillos. 

Leer un texto con atención obser-
vando las palabras subrayadas y 
extrayendo conclusiones de las 
mismas. Texto: El análisis morfo-
lógico. 

Buscar palabras de una tipología 
gramatical concreta en un texto 
extenso. Act. 7. 

Analizar las características gra-
maticales de todas las palabras 
que forman una oración. Act. 9. 

APRENDER A 

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

 
 
 

Aplicar normas gramaticales 
para construir palabras u ora-
ciones. 

Clasificar una serie de palabras 
según su categoría gramatical. 
Act. 6. 

Indicar las características grama-
ticales de distintos tipos de pala-
bras. Acts. 8 y 9. 

Escribir oraciones a partir de unas 
estructuras previamente indica-
das. Act. 10. 
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 Género: masculino / Número: 
plural / Persona: primera. 

compramos → Clase: verbo / 
Número: plural / Tiempo: pre-
sente / Persona: primera. 

alimentos: → Clase: nombre / 
Género: masculino / Número: 
plural. 

variados: → Clase: adjetivo / 
Género: masculino / Número: 
plural. 

9. Indicamos a continuación las ca-
racterísticas gramaticales de las 
palabras de la oración: 

vosotros → Clase: pronombre / 
Género. masculino / Número: 
plural / Persona: segunda. 

coméis → Clase: verbo / Nú-
mero: plural / Tiempo: presente 
/ Persona: segunda. 

una → Clase: artículo. / Género: 
femenino / Número: singular. 

paella → Clase: nombre / Géne-
ro: femenino / Número: singular.

estupenda → Clase: adjetivo / 
Género: femenino / Número: 
singular. 

los → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: plural. 

domingos → Clase: nombre / 
Género: masculino / Número: 
plural. 

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

– Ellos han sacado buenas notas. 

– El cartero traerá las cartas atra-
sadas. 

– El cocinero prepara platos sucu-
lentos. 

– Nosotros preferimos las casas 
grandes. 

– Un famoso arquitecto diseñó el 
edificio. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/76170 

Encontramos en esta página web una descripción teórica, ilustrada con 
ejemplos de uso, de todas las categorías gramaticales con las que hemos 
trabajado en esta doble página. 

Nuestros alumnos pueden navegar por esta web con el fin de repasar con-
ceptos y poder mejorar la calidad de sus análisis morfológicos. 

 

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 loca-
lizar el acento de las palabras y a 
distinguir la sílaba tónica y las áto-
nas. Realizaremos estas activida-
des: 

● Identificación de la sílaba tónica 
en una serie de palabras. 

● Identificación de las sílabas tóni-
cas de varios grupos de tres pa-
labras y formación de nuevas 
palabras uniendo esas sílabas. 

● Escritura de palabras de acuer-
do con varios esquemas silábi-
cos dados. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderemos lo que son las abre-
viaturas y cuáles se utilizan en el 
diccionario. Resolveremos para ello 
las actividades que detallamos a 
continuación: 

● Identificación del desarrollo que 
corresponde a cada una de las 
abreviaturas de una lista. 

● Desarrollo de un conjunto de 
abreviaturas empleadas en la 
redacción de cartas. 

● Búsqueda en el diccionario de 
algunas palabras y anotación de 
las abreviaturas que las acom-
pañan. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

11. Subrayamos la sílaba tónica de 
las siguientes palabras: 

dirigir teléfono 

mañana pan 

trapo azul 

cargador tenaz 

toallero sol 

miércoles joyero 

12. Subrayamos las sílabas tónicas 
de las palabras e indicamos la 
palabra que obtenemos al unirlas: 

llavero + parada + novia → 
verano 

carpeta + lobo + ataque → pelota 

jugador + amigo + adora → dor-
mido 

13. Subrayamos las sílabas tónicas 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 17 Buscar palabras en el diccionario y anotar las abrevia-
turas que aparecen. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

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

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

Ordenar las distintas sílabas de 
una palabra dentro de una tabla. 
Act. 14. 

Relacionar distintas abreviaturas 
con las palabras que representan. 
Acts. 15 y 16. 

Buscar en el diccionario distintos 
tipos de palabras. Act. 17. 

DIGITAL Desarrollar habilidades para la 
búsqueda y el tratamiento de la 
información. 

Buscar palabras en el diccionario 
y anotar las abreviaturas que apa-
recen en las entradas del mismo. 
Act. 17. 
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 de las siguientes palabras. Las 
sílabas no subrayadas son las 
átonas: 

carrera pelota 

verano dormido 

14. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes palabras para completar las 
casillas de cada tabla: 

– átona + tónica + átona: revista, 
florero, alfombra. 

– átona + átona + tónica: maca-
rrón, ascensor, cinturón. 

– tónica + átona + átona: cáscara, 
plástico, húmedo. 

Vocabulario 

15. Relacionamos seguidamente ca-
da abreviatura con la palabra 
que le corresponde: 

etc. → etcétera  

abrev. → abreviatura 

ej. . → ejemplo  

dicc. → diccionario 

pág. → página  

cap. → capítulo 

16. Indicamos a continuación las 
palabras a las que representa 
cada una de las siguientes 
abreviaturas: 

izda. → izquierda  

dcha. → derecha 

C.P. → código postal  

tel. → teléfono 

pl. → plaza  

c. → calle 

avda. → avenida  

apdo. → apartado 

núm. → número 

17. Actividad personal. De acuerdo 
con el Diccionario júnior Fon-
tanillo-Riesco de Vicens Vives 
las abreviaturas que acompañan 
a estas palabras son: 

el → art. det. (artículo determi-
nado) 

un → num. (numeral) 

ellas → pron. (pronombre) 

bueno → adj. (adjetivo) 

alumno → n. (nombre) 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/76822 

Encontramos en esta página web un listado de abreviaturas con el que 
nuestros alumnos podrán ampliar el número de abreviaturas que han apren-
dido en esta doble página. 

Junto a la información teórica, la web ofrece unos ejercicios prácticos con los 
que los niños podrán evaluar sus conocimientos sobre las abreviaturas. 

 

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 dar instruc-
ciones para realizar determinadas 
tareas. Para ello realizarán las si-
guientes actividades: 

● Audición de una grabación y 
realización de una exposición 
oral sobre lo que acabamos de 
escuchar. 

● Exposición oral de nuestra ex- 
periencia personal con el monta-
je de algún juguete. 

● Realización en grupo de una 
guía oral para que un compa-
ñero pueda llegar con los ojos 
cerrados a la puerta de clase. 

● Exposición oral de instruciones 
para que los compañeros reali-
cen una serie de dibujos. 

● Realización de un juego bajo las 
instrucciones del profesor. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a escribir textos instruc-
tivos detallando los pasos a seguir 
para hacer algo. Para ello realiza-
rán las siguientes actividades: 

● Redacción de las normas que 
rigen el juego del parchís. 

● Redacción de la receta de va-
rios alimentos representados en 
unas fotografías. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

18. Actividad personal. 

19. Actividad personal. 

20. Actividad en grupo. 

21. Actividad en grupo. 

22. Actividad en grupo. 

Escribir 

23. Actividad personal. Proponemos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes instrucciones sobre el pro-
ceso para jugar al parchís: 

1) Se colocan las fichas que se va-
yan a utilizar en los círculos 
grandes que están en las esqui-
nas del tablero. 

2) Cada jugador lanza el dado y 
quien obtenga la mayor pun-
tuación comienza la partida. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 19 Explicar su experiencia al seguir las instrucciones de 
montaje de un juguete. 

20 Dar instrucciones a un compañero para que llegue 
hasta la puerta de clase con los ojos cerrados. 

Interpersonal 

22 Jugar a descubrir un mensaje secreto y llevarlo a cabo. 

Espacial 21 Dar instrucciones a los compañeros par que dibujen 
distintos elementos sencillos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Redactar el proceso de jugar al 
Parchís siguiendo una pauta y un 
modelo. Act. 23. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Escribir cómo se juega al Parchís. 
Act. 23. 

Redactar una receta. Act. 24. 

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

Dar distintos tipos de instruccio-
nes a los compañeros para que 
lleven a cabo ciertas acciones 
Acts. 20, 21 y 22. 
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3) La partida se desarrolla por tur-
nos. Cada jugador lanza el da-
do una sola vez en cada turno y 
avanza con sus fichas en senti-
do contrario al de las agujas del 
reloj desde la salida de su color 
hasta la meta de su color. 

24. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguiente recetas: 

a) Judías verdes con patatas. 

Ingredientes: judías verdes, pa-
tatas, agua, sal, aceite. 

Proceso: ponemos agua con sal 
en una cazuela y la ponemos al 
fuego para que hierva. Pelamos 
las patatas, las cortamos en tro-
zos y las colocamos dentro de 
la cazuela con el agua hirvien-
do. Añadimos también las ju-
días verdes, previamente lava-
das y cortadas. Cocemos du-
rante treinta minutos, escurri-
mos y servimos acompañadas 
de un chorrito de aceite. 

b) Bocadillo de jamón serrano. 

Ingredientes: pan, jamón serra-
no. 

Proceso: abrimos por la mitad el 
pan que vayamos a emplear pa-
ra el bocadillo y colocamos en 
su interior el jamón serrano cor-
tado finamente. 

c) Zumo de naranja. 

Ingredientes: naranjas. 

Proceso: abrimos las naranjas 
por la mitad y extraemos su zu-
mo con ayuda de un exprimidor. 
Colocamos el zumo en un vaso 
y ya está listo para beber. 

d) Spaguetti con salsa de tomate. 

Ingredientes: spaghetti, agua, 
sal, aceite, cebolla, ajo y toma-
tes. 

Proceso: colocamos una cazue-
la con agua y sal al fuego y, 
cuando hierva, ponemos dentro 
los spaguetti. Cocemos, escurri-
mos y reservamos. En otra ca-
zuela, ponemos dos cuchara-
das de aceite, freímos dos ajos 
y una cebolla y añadimos los to-
mates pelados y troceados y un 
poco de sal. Dejamos cocer y 
trituramos con la ayuda de una 
batidora o de un pasapurés. Co-
locamos una ración de spague-
tti en un plato y ponemos salsa.

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/77145 

Podemos proponer a nuestros alumnos ver este vídeo en el que encontra-
mos un turorial con instrucciones para forrar y decorar un cuaderno. 

Los niños tendrán que prestar atención al vídeo y valorar si está bien hecho: 
¿se detallan los materiales necesarios?, ¿se explica el proceso de forrado y 
de decoración del cuaderno con claridad?, ¿resulta útil? 

 

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 textos instruc-
tivos. En concreto, tendrán que re-
solver las siguientes: 

● Ordenación de los pasos de una 
receta de helado de piña. 

● Identificación de los materiales 
necesarios para elaborar un mu-
ñeco a partir de la lectura de su 
proceso de elaboración. 

● Elaboración de las normas para 
un juego de ordenador que sirve 
para aprender a escribir sin fal-
tas de ortografía. 

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

● Localización de Fantasio Lasca-
zalvuelo en una ilustración. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora leyendo con 
rapidez un conjunto de nombres 
de oficios en los que faltan las 
vocales. 

● Realización de una cadena de 
palabras en la que cada palabra 
comienza con la última letra de 
la que la precede. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

25. Ordenamos los pasos que hay 
que seguir para hacer un hela-
do de piña: 

1. Corta las dos piñas por la mitad, 
a lo largo, y extráeles la pulpa 
con una cuchara. 

2. Espolvorea la pulpa de las piñas 
con el azúcar y tritura la mezcla. 

3. Separa las claras de los huevos 
y bátelas a punto de nieve. 

4. Mezcla la piña triturada, las cla-
ras y la nata montada, y remue-
ve suavemente. 

5. Cuando hayas conseguido una 
pasta homogénea, rellena las pi-
ñas vacías. 

6. Mete las piñas en el congelador 
durante unas horas. 

26. Los materiales necesarios para 
hacer el muñeco son: papel, lá-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 2 Leer rápidamente nombres de oficios a los que les 
faltan algunas vocales. 

Lingüística 

El d..., A. 3 Escribir palabras encadenadas. 

Interpersonal 27 Inventar en parejas unas instrucciones para un juego 
de ordenador. 

Espacial El d..., A. 1 Analizar una ilustración para encontrar un personaje 
oculto. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Leer rápidamente nombres de ofi-
cio a los que les faltan algunas 
vocales. El duende..., A. 2. 

Escribir palabras encadenadas a 
partir de la última letra de la pala-
bra anterior. El duende..., A. 3. 

APRENDER A 

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

Ordenar las distintas partes de un 
texto instructivo. Act. 25. 

Escribir un texto instructivo. A. 27.

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

Inventar en parejas unas instruc-
ciones para un juego de ordena-
dor. Act. 27. 
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piz, tijeras, rotuladores y pega-
mento. 

27. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes normas: 

1. Lee las cuatro palabras que sa-
len en la pantalla y localiza las 
tres que están mal escritas. 

2. Dirige la nave con el ratón para 
colocarla encima de la palabras 
que quieras destruir por estar 
mal escritas. 

3. Haz doble click con el ratón so-
bre la palabra para que la nave 
la destruya. 

4. Repite el proceso hasta que eli-
mines las tres palabras mal es-
critas. 

El duende de las palabras 

1. El abuelo Fantasio Lascazal-
vuelo esta dentro de una de las 
cestas de la noria. 

2. Los nombres completos con los 
que debemos realizar la prueba 
de eficacia lectora son: 

pastelero carnicero 

camarero fontanero 

barbero cartero 

camionero jardinero 

peluquero zapatero 

frutero cocinero 

3. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, la si-
guiente cadena de palabras: 

pez → zapato → ola → abanico 
→ ojo → oscuridad →dado → 
objeto → oso → olvidar, etc 

Actividades de refuerzo 

 1.  En grupos de cuatro, los niños 
escribirán un texto instructivo de 
cuatro pasos sobre cómo hacer al-
go en clase. Les recordaremos: 

– Primero se ha de hacer la lista 
de materiales necesarios para 
elaborar el proyecto. 

– Después cada niño escribirá e 
ilustrará uno de los cuatro pasos 
del proceso. 

– Por último, cada grupo expondrá 
su texto instructivo, mostrará las 
imágenes y lo puntuaremos. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/77073 

En esta web se ofrecen unas divertidas instrucciones para hacer un huevo 
frito que pueden resultar divertidas para nuestros alumnos a la vez que 
completarán sus conocimientos sobre los textos instructivos. 

Podemos realizar una lectura colectiva del texto y comentar juntos si es 
correcto o si deberíamos modificar algo para mejorarlo. 

 

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: 

● Análisis morfológico de una se-
rie de oraciones. 

● Identificación de la sílaba tónica 
de una serie de palabras. 

● Sustitución de las palabras sub-
rayadas en unas oraciones por 
sus abrebiaturas. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos actividades 
relacionadas con las casas: 

● Observación de unas imágenes 
y contestación a algunas pregun-
tas relacionadas con ellas. 

● Observación del plano de una ca-
sa y colocación en el lugar ade-
cuado de una serie de objetos. 

● Comentario en grupo de los 
cambios que ha sufrido el modo 
de vivir desde hace 70 años. 

● Comentario en parejas de las 
profesiones que son necesarias 
para construir una casa. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. El análisis de las oraciones es: 

– Yo regaré el jardín. 

Yo → Clase; pronombre / Nú-
mero: singular / Persona: 1.ª. 

regaré → Clase: verbo / Núme-
ro: singular / Tiempo: futuro / 
Persona: primera. 

el → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: singular. 

jardín → Clase: nombre / Géne-
ro: masculino / Número: singular. 

– Mariana repartirá las fotocopias. 

Mariana → Clase: nombre / Gé-
nero: femenino / Número: sing. 

repartirá → Clase: verbo / Nú-
mero: singular / Tiempo: futuro / 
Persona: tercera. 

las → Clase: artículo / Género: 
femenino / Número: plural. 

fotocopias → Clase: nombre / 
Género: femenino / Número: 
plural. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Interpersonal Eva..., A. 4 Informarse sobre el modo de vida hace 70 años. 

Naturalista Eva..., A. 1 Identificar y comentar distintos tipos de casa. 

Espacial Eva..., A. 2 Observar un plano de una casa y situar objetos en est.e 

Lógico-matemática Eva..., A. 3 Calcular las distancias en un plano de una casa. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Escribir oraciones sustituyendo 
las palabras destacadas por sus 
abreviaturas. He aprendido, A. 3. 

APRENDER A 

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

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

SOCIALES Y CÍVICAS Conocer aspectos esenciales 
del entorno social y cultural. 

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

Informarse sobre el modo de vivir 
de hace 70 años y compartir lo 
que han apredido con el resto de 
compañeros. Evalúo..., A. 4. 

Comentar por parejas qué profe-
siones son necesarias para di-
señar y construir una casa. Eva-
lúo..., A. 5. 
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– El viento tiró un tiesto pequeño.

El → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: singular. 

viento → Clase: nombre / Géne-
ro. masculino / Número: sing. 

tiró → Clase: verbo / Número: 
singular / Tiempo: pasado / Per-
sona: tercera. 

un → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: singular. 

tiesto → Clase: nombre / Géne-
ro: masculino / Número: sing. 

pequeño → Clase: adjetivo / 
Género: masculino / Número: 
singular. 

– Los astrólogos descubrieron una 
nueva estrella. 

Los → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: plural. 

astrólogos →. Clase: nombre / 
Género: masculino / Número: 
plural. 

descubrieron → Clase: verbo / 
Número: plural / Tiempo: pasa-
do / Persona: tercera. 

una → Clase: artículo / Género: 
femenino / Número: singular. 

nueva → Clase: adjetivo / Gé-
nero: femenino / Número: sing. 

estrella → Clase: nombre / Gé-
nero: femenino / Número: sing. 

– Nosotros ganaremos un cam-
peonato regional. 

Nosotros → Clase: pronombre / 
Género: masculino. / Número: 
plural / Persona: primera. 

ganaremos → Clase: verbo / 
Número: plural / Tiempo: futuro 
/ Persona: primera. 

un → Clase: artículo / Género: 
masculino / Número: singular. 

campeonato → Clase: nombre / 
Género: masculino / Número: 
singular. 

regional → Clase: adjetivo / Gé-
nero: invariable / Número: sing.

– La luna reflejaba su rostro en el 
lago. 

La → Clase: artículo / Género: 
femenino / Número: singular. 

luna → Clase: nombre / Géne-
ro: femenino / Número: singular.

(Continúa en la página siguiente)

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Utilizar planos y mapas para 
analizar espacios y realidades. 

 
Resolver problemas cotidianos 
con el uso del lenguaje mate-
mático. 

Observar un plano de una casa y 
situar distintos objetos en sus di-
versas estancias. Evalúo..., A. 2.  

Medir las distancias en un plano 
de una casa para calcular su ta-
maño real. Evalúo..., A. 3. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con diferentes 
manifestaciones y produccio-
nes artísticas y culturales. 

Leer un texto en el que se descri-
ben algunos aspectos del oficio 
de pintor. Dictado. 

 
 
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/76168 http://laguaridadelcuentista.blogspot.com.es/2012/03/inventando-palabras.html 
  

http://www.tiching.com/76170 http://www.educalandia.net/educativos/primaria/lio_de_palabras/pronombres.htm 
  

http://www.tiching.com/76822 http://archivo.abc.com.py/fotos/2009/04/20/090420212630244.jpg 
  

http://www.tiching.com/77073 http://raquelyepes.files.wordpress.com/2010/01/infografico3.png 
  

http://www.tiching.com/77145 https://www.youtube.com/watch?v=-Dze5UyGQ_A 
  

http://www.tiching.com/679299 https://www.youtube.com/watch?v=VqClyaprDhs 
     

(Viene de la página anterior) 

reflejaba → Clase: verbo / Número: singular / 
Tiempo: pasado / Persona: tercera. 

su → Clase: adjetivo / Género: masculino / 
Número: singular. 

rostro → Clase: nombre / Género: masculino / 
Número: singular. 

en → Clase: preposición 

el → Clase: artículo / Género: masculino / Núme-
ro: singular. 

lago → Clase: nombre / Género: masculino / nú-
mero: singular. 

2. Subrayamos la sílaba tónica de cada palabra: 

Moreno, patinete, caracol, botella, lapicero, lagar-
to, reloj, oscuridad, papel, estuche, luna, estrella, 
ordenador, pelota, cebra. 

3. Las abreviaturas que debemos emplear son: 

– Yo he escrito la carta al Sr. Sáenz. 

– Tengo que añadir el C.P. 

– Ayer vi a tus primos en la avda. de Luxemburgo. 

– No me gusta hablar por tel. 

– Félix compró el dicc. de la Real Academia. 

– ¿Cuál es la abrev. de etc.? 

– No sé cuál es la dirección del Dr. Villar. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son las que indicamos: 

– a. → bloque de pisos 

b. → mansión 

c. → chalet pareado 

d. → casa de campo 

– Respuesta personal. El bloque de pisos suele 
encontrarse en las ciudades; el chalet suele en-
contrarse en pueblos pequeños más o menos 
próximos a las ciudades o en zonas residenciales 
privilegiadas de las grandes ciudades; el chalet 
pareado puede encontrarse en los barrios aleja-
dos del centro de las ciudades o en los pueblos 
residenciales que rodean a las grandes ciudades; 
la casa de campo suele encontrarse en pueblos 
rurales alejados de grandes núcleos urbanos. 

– Respuesta personal. 

– Respuesta personal. 

2. Colocaríamos el frigorífico y el horno microondas 
en la cocina; el sofá en el salón; la cama y el 
armario en un dormitorio y el inodoro en el cuarto 
de baño. 

3. El salón mide 2,5 cm. x 2,6 cm., por tanto, su 
superficie total en metros es de 6,5 m. 

4. Actividad personal y puesta en común en grupo. 

5. Actividad en parejas. Algunas de las profesiones 
necesarias para diseñar y construir una casa son: 
arquitecto, delineante, aparejador, jefe de obra, 
albañil, fontanero, electricista, ebanista, carpin-
tero metálico, pintor, escayolista, instalador de 
ascensores, etc. 

SOLUCIONES (continuación) 
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