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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 unas noticias perio-
dísticas y realización de activi-
dades de comprensión lectora. 

● Aprendizaje de lo que es un 
enunciado y de las diferencias 
entre oraciones y frases. 

● Clasificación de las palabras se-
gún su sílaba tónica. 

● Aprendizaje de lo que son las 
siglas y cómo pueden cambiar 
de significado las palabras se-
gún su género. 

● Transmisión oral de informacio-
nes. 

● Transmisión escrita de noticias 
sobre acontecimientos de la ac-
tualidad. 

Soluciones de las actividades 
– Actividad personal.  

– Respuesta personal. Son noti-
cias tan sorprendentes que po-
dríamos pensar que son fantás-
ticas. Sin embargo, la presencia 
de imágenes y la abundancia 
de datos concretos sobre luga-
res, momentos y personas nos 
permiten considerar que tam-
bién pueden ser reales. 

– Respuesta personal. Las noti-
cias no se han escrito para in-
formar de una realidad que 
afecte a una parte importante 
de la población. Son noticias 
curiosas que, más que una fun-
ción informativa, cumplen una 
función de entretenimiento. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos ocho alumnos vo-
luntarios para hacer una simulación 
de un telediario en clase emplean-
do las noticias de esta doble página. 

Colocaremos dos sillas en la mesa 
del profesor y dos de los alumnos 
voluntarios se sentarán por turnos 
para leer cada una de las cuatro 
noticias. 

Imitando en lo posible el tono y la 
postura de un presentador de tele-
diarios, los dos alumnos leerán la 
noticia que les toque. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Familiarizarse con el formato pro-
pio de la noticia como género pe-
riodístico, particularmente el uso 
de titulares y subtitulares. Antes 
de leer; 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 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 y del posible conte-
nido de una serie de noticias de 
forma participativa y respetando 
las aportaciones de los demás. 
Antes de leer. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Imaginar o anticipar desarrollos 
o conclusiones. 

Comentar de forma imaginativa 
aspectos del posible contenido de 
unas noticias a partir de su título. 
Antes de... 
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 Uno de ellos leerá el titular, el otro 
el subtítulo. Uno el primer párrafo, 
el otro el segundo. Y así hasta el fi-
nal de la noticia. 

Cuando terminen, comentaremos 
entre todos las diferencias entre 
conocer una noticia a través de un 
periódico o hacerlo por medio de la 
radio o de la televisión. 

Solución: 

– Actividad en grupo.  

Actividades de ampliación

 1.  Organizaremos a los niños en 
grupos de cuatro y les explicaremos 
que van a trabajar como si fueran el 
equipo de redacción del periódico 
del colegio. 

Cada grupo se ocupará de redactar 
una breve noticia sobre el colegio, 
que puede ser real o inventada. 
Colocarán un titular a la noticia, un 
subtítulo y un dibujo que la ilustre. 

Además de noticias, podemos su-
gerirles que realicen una breve en-
trevista a alguien del colegio que 
les parezca interesante por algún 
motivo: un alumno destacado, un 
profesor que se vaya a jubilar, etc. 

Cuando terminen, un portavoz de 
cada grupo leerá su noticia al resto 
de la clase, las reuniremos todas, 
dibujaremos una portada para 
nuestro periódico y lo graparemos 
junto para guardarlo. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

Educamos en valores 

El valor de la comunicación escrita

■ Aprovecharemos el contenido 
de esta unidad para hablar con los 
alumnos sobre la importancia de la 
comunicación escrita. 

Les propondremos un juego que 
consistirá en lo siguiente: 

– Cada alumno traerá a clase una 
noticia recortada de una revista 
o diario. 

– La leerán y subrayarán las ideas 
más importantes de la misma. 

– La expondrán a sus compañe-
ros con sus palabras y, si hay 
imagen, la enseñarán. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/74082 

Podemos visitar con nuestros alumnos esta web, en la que encontramos dis-
ponible una versión electrónica de los principales periódicos diarios naciona-
les y extranjeros. 

Los niños pueden entrar en el periódico que conozcan o que más les intere-
se y buscar alguna noticia curiosa. 

 

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. 

● Redacción de nuestra opinión 
sobre las noticias de la lectura. 

● Identificación de la idea principal 
de cada noticia. 

● Puntuación de las noticias de 
acuerdo con su apariencia más 
o menos fantástica. 

● Resolución de actividades de 
comprensión de cada una de las 
noticias. 

Soluciones de las actividades 

Leer y comprender 

1. Las respuestas para las pregun-
tas son:  

– Respuesta personal. Las cuatro 
nocticias tienen en común refe-
rirse a hechos insólitos y curio-
sos. 

– Tratan de algo que han hecho 
los seres humanos las noticias 
“Anda 24 horas hacia atrás en 
bicicleta” e “Inventan un helado 
que brilla en la oscuridad”. Se 
refieren a hechos sobre anima-
les: “Abren un restaurante para 
perros” y “Quieren prohibir las 
mascotas esquiadoras”. 

– Aparecen en la noticia “Quieren 
prohibir las mascotas esqui-
adoras” 

– La primera noticia sucede en 
Kinston (Estados Unidos); la 
segunda noticia, en China; la 
tercera noticia, en Australia; la 
cuarta noticia, en Bristol. 

2. Actividad personal. 

3. La idea principal de la primera 
noticia es la apertura del primer 
restaurante para perros. 

La idea principal de la segunda 
noticia es que los defensores de 
los derechos de los animales 
quieren prohibir que las masco-
tas sean obligadas a practicar 
deporte a temperaturas muy ba-
jas. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

4 Puntuar una serie de noticias según les parezcan más 
o menos fantásticas.  

Intrapersonal 

13 Decir cosas que consideren que pueden batir un ré-
cord Guinness. 

Interpersonal 10 Comentar colectivamente si el evento de mascotas es-
quiadoras expuesto en la lectura es inofensivo o no. 

Naturalista 8 Escribir los nombres de los animales de la lectura. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Ordenar las noticias aparecidas 
en la lectura según su nivel de 
fantasía. Act. 4. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Proponer posibles hechos o ac-
ciones que podrián batir un récord 
Guinness. Act. 13. 

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

Debatir en grupo si consideran 
que el evento de mascotas es-
quiadoras expuesto en la lectura 
es inofensivo o no. Act. 10. 
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 La idea principal de la tercera 
noticia es que un hombre bate 
un récord Guiness al pedalear 
hacia atrás durante 24 horas. 

La idea principal de la cuarta 
noticia es el empleo de una pro-
teína de medusa para fabricar 
un helado que brilla en la oscu-
ridad. 

4. Respuesta personal. 

5. Se ha creado este restaurante 
para poder dejar los perros en 
algún lado mientras sus dueños 
van a comer a otro restaurante.

6. Este restaurante se abrió en la 
ciudad de Kinston. 

7. Respuesta personal. Sugeri-
mos: 101 dálmatas, Beethoven, 
Colmillo blanco, etc. 

8. En la lectura se nombran: perros, 
gatos, gallinas, patos y tortugas. 

9. La petición de los defensores 
de los derechos de los animales 
es que se prohíban en China las 
mascotas esquiadoras, porque 
se las somete a hacer deporte a 
bajísimas temperaturas.  

10. Respuesta personal. Las tem-
peraturas muy bajas pueden ser 
perjudiciales para los animales 
que no estén acostumbrados a 
ellas. 

11. Andrew Hellinga recorrió 337 km.

12. El protagonista de esta noticia 
aprendió a andar hacia atrás en 
bicicleta porque quería impre-
sionar a las chicas. 

13. Actividad en parejas. 

14. Indicamos entre paréntesis qué 
oraciones son verdaderas y 
cuáles son falsas: 

– El inventor de este helado es 
chino. (F) 

– Unos expertos chinos produje-
ron la proteína en su laboratorio. 
(V) 

– Hay helados fluorescentes de 
tres colores distintos: amarillo, 
verde y rosa. (F) 

– El helado es muy caro: cuesta 
140 libras. (V) 

15. Se decidió lanzar el nuevo pro-
ducto para la festividad de Ha-
lloween, hecho con medusa. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679382 

Propondremos a nuestros alumnos leer el cuento que encontramos en esta 
página web, en el que conocemos la temprana vocación de una niña llamada 
Laura por la profesión de periodista. 

Cuando terminemos, podemos preguntar a los niños si a alguno de ellos le 
gustaría ser periodista y por qué. 

 

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 es un enun-
ciado y en qué se diferencian la 
oración y la frase. Para ello rea-
lizarán las siguientes actividades: 

● Clasificación de enunciados en 
oraciones y frases. 

● Respuesta a una serie de pregun-
tas con una oración y con una fra-
se. 

● Redacción de frases a partir de 
lo que nos sugiere la lectura de 
una serie de oraciones. 

● Compleción de oraciones sobre 
la frase y la oración. 

● Redacción de un diálogo en el 
que empleemos oraciones y fra-
ses. 

Soluciones de las actividades 

Gramática 

16. Clasificamos los enunciados del 
modo que indicamos: 

– Oraciones: ¿Qué te ha pasado? 
/ ¿Y por qué no has ido al cole-
gio? / Tenía consulta en el den-
tista / Sí, me tocaba revisión / 
¿Mañana irás al colegio? 

– Frases: Hola, Sandra / ¿Qué tal, 
Pablo? / ¡Nada! / ¿Por tu apara-
to? / ¡Claro! 

17. Son oraciones los enunciados 
que tienen un verbo conjugado: 

– El saber no ocupa lugar. 

– La mentira no tiene pies. 

– Agua pasada no mueve molino. 

Son frases los enunciados que 
no tienen verbo: 

– Cada oveja con su pareja. 

– De tal palo, tal astilla. 

– Zapatero, a tus zapatos. 

18. La clasificación de los enuncia-
dos de este diálogo es la que 
indicamos a continuación: 

– Mi padre hace un cocido buení-
simo. → Oración 

– ¡Qué rico! → Frase 

– ¿Quieres venir el sábado a co-
mer con nosotros? → Oración 

– ¡Por supuesto! → Frase 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Interpretar correctamente el sig-
nificado de los distintos signos de 
puntuación en los textos dialoga-
dos: la raya, las interrogaciones, 
las exclamaciones, etc. Texto: El 
enunciado. 

APRENDER A 

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

Aplicar normas gramaticales 
para construir oraciones. 

Clasificar enunciados según sean 
oraciones o frases. Acts. 16-18. 

Construir oraciones o frases para 
responder preguntas. Act. 19. 

Construir frases. Act. 20. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Expresar posibles respuestas ex-
presivas para distintas afirmacio-
nes cotidianas. Act. 20. 

Escribir un diálogo breve en el 
que aparezcan tanto frases como 
oraciones. Act. 22. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

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

Escribir un diálogo breve utilizan-
do oraciones y frases de manera 
expresiva. Act. 22. 

 

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



 
14-7

 – ¿Prefieres la sopa de pan o la 
de fideos? → Oración 

– ¡La de fideos! → Frase 

– Hasta el sábado, entonces. → 
Frase 

– Adiós y muchas gracias. → Fra-
se 

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

– ¿Cuantos hermanos tienes? → 
Uno. (frase) / Tengo un herma-
no. (oración) 

– ¿Prefieres lo dulce o lo salado? 
→ Lo dulce. (frase) / Me gustan 
mucho los dulces. (oración) 

– ¿Qué es lo que menos te gusta 
del colegio? → Los deberes. 
(frase) / Que nos manden debe-
res. (oración) 

– ¿Cuál es tu juego preferido? → 
El fútbol. (frase) / Mi juego pre-
ferido es el fútbol. (oración) 

– ¿Cómo vienes al colegio por las 
mañanas? → En coche. (frase) / 
Mi madre me trae en coche. 
(oración) 

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

– Hoy vamos de compras. → ¡Fe-
nomenal! 

– Esta es mi nueva mochila. → 
¡Qué chula! 

– Vamos a encargar unas pizzas 
para la cena. → ¡Bien! 

– Mañana caerá una gran nevada. 
→ ¡Menudo frío! 

– La semana que viene habrá un 
examen de Lengua. → ¿De qué 
temas? 

21. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 

– La frase es un enunciado que 
no tiene verbo conjugado. 

– La oración es un enunciado con 
verbo conjugado. 

22. Actividad personal. Sugerimos: 

– ¿Vendréis a vernos este vera-
no? 

– ¡Por supuesto! 

– ¿Queréis que vayamos de ex-
cursión a las cuevas? 

– ¡Genial! 

– Espero tu llamada para organi-
zarlo todo juntos. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/77746 

Encontramos en este enlace web un cómic de Los Pitufos que puede resultar 
de utilidad para que nuestros alumnos pongan en práctica sus conocimientos 
para distinguir los tipos de enunciados. 

Leeremos juntos el cómic y los niños clasificarán en su cuaderno las frases y 
las oraciones que encuentren. 

 

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 cla-
sificar las palabras según su sílaba 
tónica. Realizaremos estas activida-
des: 

● Identificación de la sílaba tónica 
en una serie de palabras y cla-
sificación de las mismas en agu-
das, llanas, esdrújulas y sobres-
drújulas. 

● Clasificación de una serie de 
palabras según sean agudas o 
llanas. 

● Escritura de palabras agudas, 
llanas y esdrújulas. 

■ En el apartado de Vocabulario, 
aprenderemos lo que son las siglas 
y cómo pueden cambiar de signifi-
cado las palabras según su género. 
Resolveremos para ello las activi-
dades que detallamos a continua-
ción: 

● Establecimiento de relaciones 
entre una serie de siglas y lo 
que representan. 

● Redacción de oraciones en las 
que empleemos alguna sigla. 

● Búsqueda en el diccionario de 
algunas palabras para compro-
bar sus cambios de significado 
según su género. 

● Redacción de oraciones con al-
guna de las parejas de palabras 
que hemos buscado en el dic-
cionario. 

Soluciones de las actividades 

Ortografía 

23. Subrayamos la sílaba tónica de 
las siguientes palabras: 

vivir festín 

esperanza arbusto 

cósmico pregúntamelo 

barómetro pantalón 

trabajo resumen 

líquido quitándoselo 

Completamos la tabla con la 
siguiente información: 

– Agudas: vivir, festín, pantalón. 

– Llanas: esperanza, arbusto, tra-
bajo, resumen. 

 
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 y aplicar correctamen-
te normas ortográficas. 

Conocer el orden alfabético y 
aplicarlo en la consulta del dic-
cionario. 

Clasificar palabras según sean 
agudas, llanas, esdrújulas o so-
bresdrújulas. Acts. 23 y 24. 

Escribir palabras que cumplan los 
requisitos indicados de temática y 
de estructura silábica. Act. 25. 

Escribir oraciones utilizando si-
glas. Act. 27. 

Escribir una oración utilizando 
parejas de palabras iguales cuyo 
significado varía según el género. 
Act. 29. 

Escribir nombres propios usando 
correctamente la mayúscula. A. 25. 

Buscar en el diccionario palabras 
cuyo significado varía según el 
género. Act. 28. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Conocer el significado de siglas 
de uso habitual. Act. 26. 
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 – Esdrújulas: cósmico, barómetro, 
líquido. 

– Sobresdrújulas: pregúntamelo, 
quitándoselo. 

24. La clasificación solicitada es: 

– Agudas: tulipán, carné, tambor, 
sencillez. 

– Llanas: señora, néctar, hermo-
so, lápiz, tijeras, leche, tempera-
tura, pesadilla. 

25. Actividad persona. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, las siguien-
tes palabras: 

– Agudas: Miguel, jamón, cojín. 

– Llanas: Antonio, empanada, es-
pejo. 

– Esdrújulas: Mónica, rábano, bás-
cula. 

Vocabulario 

26. Indicamos lo que representa ca-
da una de las siglas: 

RAE → Real Academia Espa-
ñola. 

PVP → Precio de venta al Pú-
blico. 

DGT → Dirección General de 
Tráfico. 

OMS → Organización Mundial 
de la Salud. 

UE → Unión Europea. 

AVE → Alta Velocidad Española.

IES → Instituto de Educación 
Secundaria. 

27. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, las 
siguientes oraciones: 

– La RAE celebra este año el ter-
cer centenario de su fundación. 

– La DGT lanza campañas cons-
tantemente para disminuir los 
accidentes en carretera. 

– El AVE ha ganado clientes fren-
te al avión en los viajes penin-
sulares. 

28. Actividad personal. 

29. Actividad personal. Sugerimos, 
a modo de ejemplo, la siguiente 
oración: 

– Por la mañana dijeron en la radio 
que hoy podremos ver el cometa 
Halley; por la tarde papá reparó el 
radio de mi bicicleta mientras yo 
jugaba con la cometa. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679395 

Podemos proponer a nuestros alumnos realizar la actividad interactiva que 
encontramos en este enlace web, con la que podrán poner en práctica sus 
conocimientos sobre las clases de palabras según su acento. 

Los niños tendrán que determinar cuál es la sílaba tónica de una serie de pa-
labras, colocar el acento donde sea necesario y clasificarlas. 

 

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 informar a 
los demás sobre cosas que han 
ocurrido, sin dar opiniones persona-
les. Para ello realizarán las siguien-
tes actividades: 

● Audición de una grabación y 
realización de una exposición 
oral sobre las funciones que 
cumplen los árboles. 

● Exposición oral sobre los últimos 
acontecimientos en el colegio. 

● Explicación oral de lo que es un 
periódico y un telediario. 

● Realización en grupo de un tele-
dirario. 

■ En el apartado Escribir los niños 
aprenderán a transmitir noticias so-
bre acontecimientos de la actuali-
dad. Para ello realizarán las si-
guientes actividades: 

● Identificación de la clase de in-
formaciones que transmite una 
noticia. 

● Redacción de un titular alterna-
tivo para una noticia dada. 

● Realización de un periódico en 
clase con artículos breves es-
critos entre todos. 

Soluciones de las actividades 

Escuchar y hablar 

30. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos realizar 
una exposición oral similar a la 
que presentamos: 

Los árboles cumplen diversas 
funciones. Purifican el aire con 
el oxígeno que desprenden a 
través de sus hojas. Abonan la 
tierra con sus hojas caídas y 
proporcionan frutos, que sirven 
para alimentar a personas y ani-
males. De ellos obtenemos tam-
bién madera para fabricar mue-
bles y papel y además propor-
cionan sombra y cobijo a diver-
sos animales. 

31. Actividad en grupo. 

32. Actividad en grupo. Un perió-
dico es un conjunto de textos, 
impresos diariamente en papel 
o editados digitalmente, que per-

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

33 Realizar un telediario sobre noticias que les interesen. Interpersonal 

36 Buscar en Internet una noticia, reescribirla y unirla a la 
de los compañeros para realizar un periódico de clase.

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

Contar a sus compañeros hechos 
ocurridos recientemente en el co-
legio a modo de noticia. Act. 31. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Realizar un telediario con sus 
compañeros contando noticias 
que les interesaría que ocurrie-
ran. Act. 33. 

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

Presentar ante los demás las fun-
ciones de los árboles. Act. 30. 

DIGITAL Buscar e interpretar informa-
ción en Internet. 

Buscar una noticia en Internet. 
Act. 36. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Aprender más sobre el entorno a 
través del lenguaje. 

Escuchar un audio y realizar una 
exposición sobre las funciones 
que cumplen los árboles. Act. 30. 
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siguen como objetivo informar, 
persuadir y entretener a sus lec-
tores. 

Un telediario es un programa in-
formativo emitido por televisión 
en el que se informa a los teles-
pectadores de los acontecimien-
tos más destacables del día en 
todos los ámbitos de la realidad 
(economía, política, sociedad, de-
portes, meteorología, etc). 

33. Actividad en grupo. 

Escribir 

34. Escribimos a continuación todas 
las informaciones de la noticia: 

– ¿Qué ocurrió? Una profesora ha 
creado un muñeco para que los 
niños se familiaricen con el alfa-
beto Braille. 

– ¿Dónde ocurrió? En Argentina. 

– ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió re-
cientemente. 

– ¿A quién le ocurrió? A los niños 
invidentes, que ahora disponen 
de un muñeco que les permitirá 
familiarizarse con el alfabeto 
Braille. 

35. El titular de la noticia es: “El mu-
ñeco Braillín”. 

Escribir otro titular adecuado es 
una actividad personal. A modo 
de sugerencia proponemos: “Los 
niños invidentes tienen un nuevo 
amigo” 

36. Actividad en grupo. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Organizaremos a los niños en 
grupos y les pediremos que inven-
ten noticias curiosas a partir de los 
siguientes titulares: 

– Un marciano aterriza en una 
playa. 

– Encontrada una seta gigante. 

– Excursionistas descubren a un 
ogro en el bosque. 

– Un enorme enjambre de abejas 
se instala en el centro de la ciu-
dad. 

– Localizan a un náufrago en una 
isla desierta. 

Solución: 

– Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679398 

Podemos proponer a nuestros alumnos realizar la actividad interactiva que 
encontramos en esta página web. 

Los niños tendrán que organizar los elementos que componen una noticia, 
que aparecen desordenados, lo que les permitirá poner en práctica sus co-
nocimientos sobre la redacción de noticias. 

 

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 transmitir noticias sobre 
la actualidad. En concreto, tendrán 
que resolver las siguientes: 

● Redacción de titulares para unas 
noticias. 

● Redacción de noticias para una 
serie de titulares. 

● Redacción de una noticia sobre 
algún acontecimiento de nuestra 
localidad. 

● Redacción de una noticia a par-
tir de la lectura de las viñetas de 
un cómic. 

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

● Lectura y memorización de un 
poema. 

● Formación de una cadena de 
palabras en la que cada palabra 
comienza con la última sílaba de 
la que la precede. 

● Realización de una prueba de 
eficacia lectora. 

Soluciones de las actividades 

Escribir 

37. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, los si-
guientes titulares: 

– Chimpancés bailarines en el 
Amazonas. 

– Faraones en conexión. 

38. Actividad personal. Propone-
mos, a modo de ejemplo, re-
dactar las siguientes noticias: 

– Invasión de murciélagos en Si-
cilia. 

Desde el martes pasado, la isla 
de Sicilia esta ocupada por mi-
les de murciélagos que cada 
noche ocupan el cielo ante la 
sorpresa de los científicos sici-
lianos, que aún no han encon-
trado una explicación a este fe-
nómeno. 

– Olimpiada de peces en el fondo 
del mar. 

Un equipo de biólogos marinos 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

El d..., A. 1 Leer y aprender de memoria un poema. 

El d..., A. 2 Escribir palabras encadenadas. 

Lingüística 

El d..., A. 3 Leer una serie de palabras cambiando la vocal. 

Interpersonal 39 Escribir una noticia local y comentarla ante los demás. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Escribir palabras encadenadas. El 
duende..., A. 2. 

Leer rápidamente una serie de pala-
bras cambiando la vocal. El..., A. 3. 

APRENDER A 

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

Escribir notiicias a partir de titula-
res. Act. 38. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y E. EMPRENDEDOR 
Intervenir en actividades por 
iniciativa propia. 

Escribir titulares y noticias. Acts. 
37 y 38. 

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

Explicar una noticia al resto de 
compañeros. Act. 39. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones culturales. 

Aplicar criterios de creatividad. 

Convertir un cómic en noticia. A. 40.

Leer y memorizar un poema. El 
duende..., Act. 1. 
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acaba de publicar un artículo de 
investigación en el que afirman 
haber descubierto que, en el 
mar de los Sargazos, hay una 
comunidad de peces que con-
vive en una sociedad organiza-
da y que, incluso, organiza una 
vez al año unas pruebas depor-
tivas similares a nuestras olim-
piadas. 

– Inventan un coche que circula 
sin conductor. 

Científicos italianos han presen-
tado en la Feria de Milán del 
pasado octubre el primer coche 
que puede circular sin conduc-
tor. Se trata de un avance de 
gran importancia para la seguir-
dad en nuestras carreteras que 
muy pronto podremos disfrutar.

– Se escapan los monos de un 
zoo. 

Los responsables del zoo de 
París piden disculpas a los pari-
sinos que se hayan visto afecta-
dos por el incidente del pasado 
viernes, en el que un grupo de 
monos escapó del zoo y tuvo en 
vilo a la policía de la ciudad, 
que terminó localizándolos en 
un parque infantil.  

39. Actividad personal.  

40. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, proponemos redactar 
la siguiente noticia: 

– Una estufa destruye un iglú 

La semana pasada, una pareja 
de esquimales perdió su iglú al 
derretirse este por el efecto de 
una estufa que recibieron como 
regalo. Tras instalarla en el inte-
rior del iglú, comenzaron a notar 
que la temperatura subía de 
forma visible y, cuando quisie-
ron darse cuenta, su iglú se ha-
bía convertido en agua. 

El duende de las palabras 

1. Actividad personal. 

2. Actividad personal. Propone-
mos continuar la serie del modo 
siguiente: 

bruja → jara → rama → mapa 
→ pancarta → taza → zapato 
→ tobogán → ganga → gacela 
→ lagarto → tópico → comarca 
→ catalejo → joyero → rosa… 

3. Actividad personal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679406 

Encontramos en esta página web un vídeo realizado en un centro de educa-
ción primaria en el que los alumnos simulan ser periodistas que realizan un 
programa informativo matinal. 

Podemos ver el vídeo con los niños y comentar los aciertos y los errores que 
les parezca que tiene. 

 

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: 

● Escritura de siglas. 

● Identificación de oraciones y de 
frases en un poema. 

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

● Realización de un dictado. 

■ En el apartado Evalúo mis com-
petencias realizaremos actividades 
relacionadas con los medios de 
comunicación: 

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

● Realización de un cálculo sobre la 
compra de revistas y periódicos 
en el quiosco. 

● Identificación de los medios que 
empleamos para informarnos a 
través de las fotografías que los 
representan. 

● Respuesta a algunas preguntas 
sobre prensa digital. 

● Redacción de una noticia intere-
sante sucedida en nuestra loca-
lidad. 

Soluciones de las actividades 

He aprendido 

1. Escribimos las siglas que co-
rresponden a estas denomina-
ciones: 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria → CEIP 

Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos → AMPA 

Educación Secundaria Obligato-
ria → ESO 

Organización No Gubernamental 
→ ONG 

Documento Nacional de Identi-
dad → DNI 

Organización de las Naciones 
Unidas → ONU 

2. Los enunciados que enumera-
mos a continuación son frases, 
puesto que no tienen verbo con-
jugado: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

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

Eva..., A. 1 Reflexionar sobre los medios de comunicación. Interpersonal 

Eva..., A. 5 Redactar una noticia por parejas. 

Lógico-matemática Eva..., A. 2 Resolver un problema matemático sencillo. 

Musical He..., A. 2 Leer y analizar la letra de una canción. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

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

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

Observar una serie de fotografías 
relacionadas con la comunicación 
y responder a un cuestionario. 
Evalúo..., A. 1. 

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

Reflexionar sobre los medios de 
comunicación y su papel en nues-
tra vida diaria. Evalúo..., A. 1. 

Indicar qué medios de comunica-
ción utilizan para informarse so-
bre su localidad y justificar la 
elección. Evalúo..., A. 3. 
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– Un grano de trigo, veinte tonela-
das. 

– Con una ramilla, comedor y ca-
ma. 

– Hormiga hormiguero. Temblor 
en el suelo. 

Estos dos enunciados son ora-
ciones, porque tienen verbo 
conjugado. 

– La señora hormiga se va de pa-
seo. 

– A todo el que encuentra su abra-
zo y su beso. 

3. Subrayamos la sílaba tónica de 
estas palabras: 

carbón, abrir, árboles, brújula, 
melón, cama, simpático, vera-
no, cinturón, cocotero 

La clasificación de las palabras 
es la siguiente: 

– Agudas: carbón, abrir, melón, 
cinturón. 

– Llanas: cama, verano, cocotero.

– Esdrújulas: árboles, brújula, sim-
pático. 

Evalúo mis competencias 

1. Las respuestas son: 

– La diferencia entre la radio y el 
cine y la televisión es que la 
radio transmite información em-
pleando solo el sonido, mientras 
que el cine y la televisión com-
binan sonido e imagen. 

– El cine y la televisión coinciden 
en ser medios de comunicación 
audiovisual a los que accede-
mos por medio de una pantalla.

– Respuesta personal.  

2. Ha pagado 4,70 € con cinco 
monedas de 1 €. 

3. Respuesta personal. 

4. Respuesta personal. El ordena-
dor es un medio cada vez más 
empleado para leer el periódico. 
Todos los periódicos disponen 
de su propia página web en la 
que el usuario puede acceder a 
las noticias publicadas cada 
día. Además, existen portales 
especializados en agrupar las 
publicaciones nacionales y ex-
tranjeras (quioscos digitales). 

5. Actividad en grupo.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Familiarizarse con el lenguaje 
poético. 

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

Leer y analizar la letra de una 
canción. He aprendido..., A. 2. 

Indicar qué periódicos conocen. 
Evalúo..., A. 4. 

MATEMÁTICA Y EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Resolver problemas con el uso 
del lenguaje matemático 

Resolver un problema matemáti-
co sencillo relacionado con el pre-
cio de un periódico y una revista. 
Evalúo..., Act. 2. 

 
 
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/74082 http://kiosko.net/ 
  

http://www.tiching.com/77746 
https://4.bp.blogspot.com/_O78uuGpNAIg/TBup2ogUc_I/AAAAAAAAB4o/f8O-
2QEbQUs/s1600/pitufos_3.jpg 

  

http://www.tiching.com/679382 
http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/otros-cuentos/cuento-
infantil-laura-quiere-ser-periodista.html   

http://www.tiching.com/679395 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/lengua/10_12_2/
flash.htm?numrecurso=2   

http://www.tiching.com/679398 http://ares.cnice.mec.es/nnee/pr/fichas_aula/fichas_pdf/f_ic03_023.pdf 
  

http://www.tiching.com/679406 http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=qsrk8gj562n2amex 
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