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UNIDAD 4. Pelos de punta

PROGRAMACIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: transmitir 
sensaciones

1. Comprender y expresar de forma oral textos sencillos 
estructurados y adecuados a situaciones comunicativas.

1.1 Explica procesos sencillos y transmite ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas.

70-71
  

LA: act. 11, pág. 85

EC: act. 1

Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia  
al exponer opiniones o ideas

2. Participar en conversaciones y coloquios siguiendo las normas 
establecidas.

2.1 Participa en conversaciones y coloquios expresando las opiniones 
propias, dando explicaciones y siguiendo las normas establecidas.

70-71
  

LA: act. 14, pág. 85

EC: act. 2

Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 3. Utilizar estrategias de comprensión de textos de diferente índole. 3.1 Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, 
textos y comenta su contenido.

72-75
  

LA:  acts. 1 y 2, 
pág. 84

EC: act. 4

Morfología. Clases de palabras. El género y el número:  
los determinantes demostrativos

4. Identificar y conocer los determinantes demostrativos y sus 
matices de significado.

4.1 Identifica los determinantes demostrativos. 76-77, 79
 

LA:  act. 10, pág. 85

Vocabulario. El uso de las palabras: los diminutivos 5. Conocer y aplicar el concepto de diminutivo y su formación  
a partir de palabras dadas.

5.1 Reconoce diminutivos de una palabra dada. 76, 78-79
 

LA:  acts. 4, 5 y 6, 
pág. 84

EC: act. 5

6. Formar diminutivos con sufijos. 6.1 Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas. 76, 78-79
 

LA:  act. 6, pág. 84

Ortografía: la tilde en las palabras agudas 7. Aplicar las normas ortográficas básicas y de acentuación  
de las palabras agudas. 

7.1 Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas: la tilde 
en las palabras agudas.

76, 78-79
 

LA:  acts. 7 y 8, 
págs. 84-85

Ortografía: m antes de p y b 8. Escribir correctamente las palabras relacionadas con la norma 
ortográfica de m antes de p y b.

8.1 Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas: m antes 
de p y b.

76, 78-79
 

LA:  act. 9, pág. 85

Planificación, producción y revisión de textos: dictados 9. Realizar dictados para afianzar las normas ortográficas. 9.1 Hace dictados para afianzar las habilidades de escritura. 76, 79
 

LA:  act. 12, pág. 85

EC: act. 10

Educación literaria: la poesía 10. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando  
la entonación y el ritmo con objeto de facilitar su comprensión. 

10.1 Recita poemas de autores conocidos o anónimos aprendidos 
previamente de memoria.

80
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: act. 3

11. Leer poemas de autores conocidos respetando el ritmo  
de sus versos.

11.1 Lee poemas de autores conocidos, respetando el ritmo  
de sus versos.

80-81
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: act. 5

Educación literaria: la metáfora 12. Interpretar el lenguaje figurado: la metáfora. 12.1 Compone textos breves en verso con una intencionalidad 
literaria expresa.

81
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: acts. 8 y 9

Educación literaria: las comparaciones 13. Interpretar el lenguaje figurado: las comparaciones. 13.1 Compone textos breves en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria expresa.

82-83
 

LA: act. 14, pág. 85

Planificación, producción y revisión de textos: la descripción  
de un animal

14. Escribir diferentes tipos de textos a partir de un modelo dado. 14.1 Compone textos narrativos. 82-83
 

LA:  act. 13, pág. 85

EC: acts. 6 y 7

Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos 15. Cuidar el orden y la presentación de sus escritos. 15.1 Muestra claridad y limpieza en los escritos, cuidando  
la presentación, la caligrafía, los márgenes, la organización  
y la distribución del texto en el papel y la ortografía.

82-83
 

EC: act. 7
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: transmitir 
sensaciones

1. Comprender y expresar de forma oral textos sencillos 
estructurados y adecuados a situaciones comunicativas.

1.1 Explica procesos sencillos y transmite ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas.

70-71
  

LA: act. 11, pág. 85

EC: act. 1

Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia  
al exponer opiniones o ideas

2. Participar en conversaciones y coloquios siguiendo las normas 
establecidas.

2.1 Participa en conversaciones y coloquios expresando las opiniones 
propias, dando explicaciones y siguiendo las normas establecidas.

70-71
  

LA: act. 14, pág. 85

EC: act. 2

Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 3. Utilizar estrategias de comprensión de textos de diferente índole. 3.1 Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, 
textos y comenta su contenido.

72-75
  

LA:  acts. 1 y 2, 
pág. 84

EC: act. 4

Morfología. Clases de palabras. El género y el número:  
los determinantes demostrativos

4. Identificar y conocer los determinantes demostrativos y sus 
matices de significado.

4.1 Identifica los determinantes demostrativos. 76-77, 79
 

LA:  act. 10, pág. 85

Vocabulario. El uso de las palabras: los diminutivos 5. Conocer y aplicar el concepto de diminutivo y su formación  
a partir de palabras dadas.

5.1 Reconoce diminutivos de una palabra dada. 76, 78-79
 

LA:  acts. 4, 5 y 6, 
pág. 84

EC: act. 5

6. Formar diminutivos con sufijos. 6.1 Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas. 76, 78-79
 

LA:  act. 6, pág. 84

Ortografía: la tilde en las palabras agudas 7. Aplicar las normas ortográficas básicas y de acentuación  
de las palabras agudas. 

7.1 Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas: la tilde 
en las palabras agudas.

76, 78-79
 

LA:  acts. 7 y 8, 
págs. 84-85

Ortografía: m antes de p y b 8. Escribir correctamente las palabras relacionadas con la norma 
ortográfica de m antes de p y b.

8.1 Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas: m antes 
de p y b.

76, 78-79
 

LA:  act. 9, pág. 85

Planificación, producción y revisión de textos: dictados 9. Realizar dictados para afianzar las normas ortográficas. 9.1 Hace dictados para afianzar las habilidades de escritura. 76, 79
 

LA:  act. 12, pág. 85

EC: act. 10

Educación literaria: la poesía 10. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando  
la entonación y el ritmo con objeto de facilitar su comprensión. 

10.1 Recita poemas de autores conocidos o anónimos aprendidos 
previamente de memoria.

80
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: act. 3

11. Leer poemas de autores conocidos respetando el ritmo  
de sus versos.

11.1 Lee poemas de autores conocidos, respetando el ritmo  
de sus versos.

80-81
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: act. 5

Educación literaria: la metáfora 12. Interpretar el lenguaje figurado: la metáfora. 12.1 Compone textos breves en verso con una intencionalidad 
literaria expresa.

81
 

LA:  act. 14, pág. 85

EC: acts. 8 y 9

Educación literaria: las comparaciones 13. Interpretar el lenguaje figurado: las comparaciones. 13.1 Compone textos breves en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria expresa.

82-83
 

LA: act. 14, pág. 85

Planificación, producción y revisión de textos: la descripción  
de un animal

14. Escribir diferentes tipos de textos a partir de un modelo dado. 14.1 Compone textos narrativos. 82-83
 

LA:  act. 13, pág. 85

EC: acts. 6 y 7

Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos 15. Cuidar el orden y la presentación de sus escritos. 15.1 Muestra claridad y limpieza en los escritos, cuidando  
la presentación, la caligrafía, los márgenes, la organización  
y la distribución del texto en el papel y la ortografía.

82-83
 

EC: act. 7

NOTA: LA: Libro del alumno  EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica)
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 SABER

Para afianzar la práctica de la acentuación de palabras agudas conviene 
usar palabras agradables y cercanas a la realidad de los alumnos. 

Se puede continuar preguntando a los alumnos por objetos del aula  
que sean palabras agudas.

¿Cómo 
indicas con 

palabras si algo 
está cerca 

o lejos de ti?

palabras si algo 

PELOS  
DE PUNTA4

69

CONTENIDOS PREVIOS

•	La distancia.

•	El nombre.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

•	Desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente.

•	Derechos y deberes como usuario de las vías,  
en calidad de peatón, viajero y conductor  
de bicicletas, respeto de las normas y señales.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Empezar esta unidad preguntando a los alumnos 
por las sensaciones que conocen y relacionarlas 
con gestos y actitudes en algunas situaciones 
concretas: por ejemplo, escuchar un monólogo, 
una tormenta, etc. 

•	A continuación, mediante la lectura del cuaderno  
del campo, observar la disposición de este tipo de 
materiales a modo de bloc de notas y cómo en ellos 
se muestran tanto imágenes como características 
de animales (o de plantas) y otras curiosidades. 

•	Después, en el trabajo con los determinantes 
demostrativos insistir en la diferencia de uso en 
función de la distancia. 

•	Para el trabajo con los diminutivos, introducir 
diferentes sustantivos y sus diminutivos. Relacionar  
el concepto con el tamaño, pero, en ocasiones, 
también con sentimientos como el cariño. 

•	Posteriormente, tras recordar el concepto de sílaba 
tónica trabajado en la unidad anterior, practicar la 
acentuación de las palabras agudas para afianzar 
las posibles dificultades antes de introducir la 
acentuación de las palabras llanas y esdrújulas. 

•	También, conviene hacer hincapié en las 
diferencias entre el lenguaje narrativo y el poético. 
Relacionar este último con la expresión de 
sentimientos y sensaciones del autor. 

•	Finalmente, relacionar la descripción de un animal 
con el cuaderno de campo para observar tipos  
de descripción.

CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD

 SABER HACER

Según la distancia a la que nos encontremos de algo, así debemos 
referirnos a ello. A veces, no es más que una cuestión de perspectiva. 

4
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GAMIFICACIÓN 

Al comienzo de la unidad, se trabajará oralmente con 
los alumnos para descubrir, entre todos, la relación que 
tiene lo que se va a estudiar con la misión concreta  
del curso.

Se sugiere que las recompensas ganadas aquí vayan  
al cofre de la clase.

Tanto en esta parte como en la resolución de las 
preguntas vinculadas a las imágenes, se pueden repartir 
monedas por alguno de estos aspectos: 

•	Creatividad y originalidad. 

•	Empleo de alguna palabra nueva.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El profesor presenta las páginas con las que se inicia  
la unidad y anticipa los contenidos con la estructura 
parada	de	tres	minutos.

Las preguntas se pueden resolver con la estructura 
mejor	entre	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual-espacial

Clasifica los objetos de la clase en palabras agudas  
o llanas y esdrújulas. Puede hacerse una segunda 
clasificación según si lleva tilde o no.  

Intrapersonal

Valora la forma de expresarse de los compañeros 
respecto a la situación que se representa en la imagen  
de la niña aprendiendo a montar en bicicleta. Mientras  
el compañero habla, los demás lo observan y escuchan 
atentamente. Razona la respuesta.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Siguiendo la estructura de veo,	pienso,	me	pregunto 
se pedirá a los alumnos que observen la imagen del 
corazón, describan lo que ven en ella, enumeren todo  
lo que les sugiere y, finalmente, al hilo de todo eso, 
planteen preguntas que les gustaría resolver. Se 
recomienda ir completando el organizador visual 
correspondiente a lo largo del desarrollo.

 SABER SER

El objetivo de esta pregunta es trabajar la superación del miedo a lo 
desconocido, es decir, los temores e inquietudes provocados por 
situaciones o cosas que no resultan familiares. 

Para ello, se puede preguntar a los alumnos por los miedos personales: 
insectos, seres sobrenaturales, volar, la oscuridad, algunos animales, etc. 
Después, con toda la variedad de respuestas, observar cómo todas las 
personas tenemos miedos porque están asociados a las fases de 
desarrollo del ser humano, pero inculcar una visión positiva del mundo 
para no se preocupen excesivamente y, así, ayudarlos a encontrar 
soluciones.  

¿Qué sensación 
tienes cuando te 
enfrentas a algo 

desconocido?

¿Por qué 
llamamos 
algodón a algodón a algodón
este dulce?

PELOS  
DE PUNTA4 Para disfrutar recorriendo el mundo hay que prestar atención 

a lo próximo y a lo lejano, a lo grande y a lo pequeño… 
¡Todo cuenta! 

69
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Antes de comenzar el contenido, pedir a un 
alumno que lea el título en voz alta y preguntar 
sobre su significado a él y al resto de la clase.

•	Pedir a los alumnos que reflexionen sobre cómo 
hay que tratar a un compañero que está triste.

•	Decir a los alumnos que mencionen las distintas 
emociones y estados de ánimo que existen, 
describiendo los que consideran positivos y 
negativos. Después, debatir sobre qué agentes 
externos o estímulos pueden hacer que cambie 
nuestro estado de ánimo.

•	Rellenar en la pizarra los dos grandes bloques de 
un diagrama de llaves si la idea general fuese 
«Estados de ánimo» y añadir las ideas 
complementarias.

CONTENIDOS

•	Producción y expresión de diversos tipos de textos 
orales: transmitir sensaciones.

•	Participación en conversaciones y coloquios. Orden 
y coherencia al exponer opiniones o ideas.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Conciencia y expresiones culturales.

UNIDAD 470 71UNIDAD 4

TRANSMITIR SENSACIONES

•	

•	

•	

•	

5

6

7

8

9

Transmitir	
sensaciones

Nuestros gestos 
y actitudes dan 
información sobre 
cómo nos sentimos. 
Responde a estas 
preguntas.

•	¿Qué expresa la cara 
de Adrián?

•	¿Dónde están las 
personas de la segunda 
imagen? ¿Qué pueden 
estar viendo?

•	¿Crees que los niños 
están felices o tristes?

¿Qué tipo de películas 
o historias te gustan 
más? ¿Qué sensaciones 
te producen?

¿Qué gestos utilizas para 
transmitir sentimientos?

Cuéntale a un compañero 
una escena de una 

1

2

3

4

La mejor amiga de Adrián se ha ido a vivir a otra ciudad.

película de humor.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 70

1  • Tristeza.

• En el cine. Están viendo una película de miedo.

• Felices.

2  Respuesta modelo: Las películas de acción, porque son 
muy emocionantes.

3  Respuesta modelo: El alumno puede referir cómo articula su 
gestualidad (ojos, cejas, boca, movimiento de manos, etc.).

4  Se valorará la reconstrucción del escenario y el tratamiento 
cronológico de la escena, así como la comunicación de 
sensaciones propias de una situación hilarante o cómica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Relatar si alguien de su entorno se ha marchado a vivir a otra ciudad; 
expresar cómo se sintieron cuando esto ocurrió.

•	Contar el argumento de la última película que han visto en el cine  
y expresar qué sentimientos les produjo.

•	Contar una experiencia similar a la de la audición que les haya pasado 
a ellos: ¿Dónde estaban? ¿Quién o qué los asustó?...

•	Pedir a los alumnos que expresen cómo se sentirían ante situaciones 
como un compañero que no ha hecho su parte del trabajo de grupo, 
sacar una buena nota, suspender un examen, recibir injustamente un 
castigo...

6
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 AUDICIÓN PÁGINA 71 ACTIVIDAD 5 

El invierno pasado tuve una extraña experiencia. Estaba en casa cuando la 
noche caía lentamente, mientras el viento se colaba por las ventanas y movía las 
cortinas. Poco apoco, todo se iba oscureciendo y el silencio reinaba en la sala 
solo interrumpido por el ulular terrible de los lobos. Yo estaba dentro de la 
cama, en la habitación que estaba al final del largo pasillo. Estaba muerto de 
miedo y frío. 

De repente, la luz del pasillo se encendió. Aunque tenía la puerta cerrada, pude 
ver el destello por debajo de la puerta. El sonido de unas rápidas pisadas me 
obligó a taparme la cara con las sábanas. Empecé a sudar y mi pulso se aceleraba 
al tiempo que aquello se acercaba a mí. En unos segundos, la puerta se abrió 
violentamente y, cuando de mi garganta iba a salir un chillido, una voz familiar me 
preguntó: «Abuelo, ¿estás dormido?». 

¡Vaya susto! Eso me pasa por contarles tantas historias de miedo a mis nietos. 
Me lo tengo merecido... 

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 71

6  • De noche.

• En el bosque. Porque se escucha a los lobos.

• Porque tenía miedo.

• De un relato de miedo.

7  Transmite una sensación de miedo, angustia y tensión. 
Ese efecto se consigue con la forma de expresarse.

8  Respuesta modelo: miedo: dormir con absoluta 
oscuridad; alegría: ir a la playa con mis amigos y amigas.

Reconstruyo la situación, identifico mis sentimientos y empleo 
una entonación y expresión adecuadas (miradas y gestos).

9  Respuesta modelo: El día que desapareció mi gato. Era 
de noche, llovía y no lo encontrábamos. Sentí mucha 
angustia y tristeza. Cuando pensé que ya no iba a 
aparecer, un vecino nos avisó de que había vuelto.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir monedas  
a los alumnos que destaquen en alguno de estos aspectos, 
al margen de la corrección de la propia actividad:

•	Respeto del turno de palabra. 

•	Concentración y esfuerzo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar el apartado sobre cómo transmitir sensaciones con 
la estructura parada	de	tres	minutos. Para realizar las 
actividades correspondientes a la audición y a la expresión 
oral, hacer uso de la estructura mejor	entre	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Intrapersonal

Valorar la forma de expresarse de los compañeros al dar 
respuesta a la actividad 9. Mientras el alumno habla, los 
demás compañeros lo observan y escuchan atentamente 
y valoran si lo está haciendo de forma correcta o 
incorrecta. Razonar su respuesta.

Intrapersonal	/	Interpersonal	/	Visual-espacial

Realizar dibujos en una cartulina (sin usar colores) que 
representen miedos habituales. Compartir la cartulina 
con los compañeros para que entre todos se añadan 
cosas graciosas con lápices de color a cada miedo.

UNIDAD 470 71UNIDAD 4

TRANSMITIR SENSACIONES

Escucha la siguiente narración del abuelo de Juan 
y toma nota de los datos principales.

 Responde a estas preguntas.

•	¿Qué momento del día era?

•	¿Dónde piensas que está la casa del abuelo? ¿Por qué?

•	¿Por qué el abuelo empezó a sudar y a temblar?

•	¿Se trata de un relato de miedo o de risa? 

¿Qué tipo de sensación transmite la narración? 
Además de con palabras, ¿cómo se consigue ese efecto?

5

6

7

Relata una situación que te dé miedo y una que te produzca 
alegría. ¿Cómo las cuentas para que la otra persona sienta 
lo mismo que tú?

Piensa en algo que te haya pasado y te haya provocado 
tristeza. Cuéntale a tu compañero qué ocurrió y cómo te 
sentiste. Después, escucha el relato de tu compañero 
y explica qué has experimentado al escucharlo.

8

9

Para transmitir sensaciones como 
alegría, tristeza o miedo, hay que 
identificar los sentimientos propios 
y emplear una entonación y unos 
gestos acordes con esas 
sensaciones. 

Pausas

Volumen
Entonación

Miradas Gestos

Voz

Transmitir	
sensaciones

•	

•	

•	

1

2

3

4

Expresión
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Describir las imágenes que ilustran el texto. 

•	Escribir un resumen de los fragmentos. 

•	Exponer oralmente, ante los compañeros, todo lo que sepan sobre un 
animal que resulte fascinante y por qué lo es.

•	Escribir una redacción sobre un animal doméstico que tengan en casa 
o les gustaría tener.

•	Formular algunas afirmaciones sobre la lectura: los alumnos deberán 
reconocer si son verdaderas o falsas.

ANTES DE LA LECTURA

•	Preguntar a los alumnos cuantos tipos de pájaros 
conocen y cuáles son los que más les gustan  
y los que menos. Razonar los motivos.

•	Leer el título de la lectura, Acróbatas del cielo,  
y hacer propuestas sobre su significado.

•	Comentar qué les sugiere la ilustración de esta 
doble página.

•	Formular a los alumnos las preguntas 
introductorias a la lectura para activar sus 
conocimientos previos sobre los animales: si tienen 
o los han tenido, cuáles son sus animales 
favoritos... La respuesta a la primera pregunta es 
que es un cuaderno de campo. Se anotan datos 
sobre las plantas, los animales o el paisaje que se 
observa durante una salida al campo. Para la 
segunda pregunta una posible respuesta modelo 
podría ser: El lince ibérico, porque es un felino 
precioso. Además, solo existe en España y está  
en peligro de extinción.

CONTENIDOS

•	Lectura comprensiva de textos: texto descriptivo.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

UNIDAD 472 73UNIDAD 4

•	

•	

•	 Observa estas páginas. ¿A qué tipo de cuaderno crees que pertenecen? 
¿Qué se suele anotar en ellos? 

•	 ¿Qué animales o plantas, de los que has visto con tus propios ojos, 
son tus preferidos? ¿Por qué?

Acróbatas del cielo

¿Qué come?

¿Dónde vive?

Alucina, vecina

agua de borrajas

Vencejo

Apus apus

Mi padre me ha contado que el vencejo es uno de los 

animales más fascinantes del planeta. Pueden pasarse 

meses volando sin posarse ni una sola vez. Comen, 

se aparean y duermen en el aire sin dejar de aletear. Solo 

tocan tierra, mejor dicho, nido, para poner huevos y criar 

a sus polluelos. Pero hasta esa pequeña morada la 

construyen con plumas, plantas o hilillos naturales que 

encuentran por el cielo. [...]

¿Qué pinta tiene?

A mí este pájaro me recuerda a una 

golondrina sin pies, porque tiene unas patas 

muy cortitas comparado con lo largas que son 

sus alas. Mide unos dieciséis centímetros de 

alto y es todo oscuro, menos la garganta, que 

la tiene blanca como si hubiera estado 

comiendo fresas con nata. Eso sí, cuando 

vuela es precioso, porque sus alas hacen una 

forma de media luna que es inconfundible.

aparearse: juntarse una 

hembra y un macho para 

tener crías.

Vocabulario

agua	de	borrajas:

Vocabulario
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APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Leer el texto de la doble página con la estructura 
lectura	compartida. El profesor establece de 
antemano los párrafos que debe leer cada alumno  
en los diferentes equipos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Cinestésica-corporal

Dividir la clase en pequeños grupos y representar un 
fragmento de la lectura mediante mímica y expresión 
corporal. El resto de los compañeros tendrá que adivinar 
de qué parte del texto se trata.

UNIDAD 472 73UNIDAD 4

•	

•	

Acróbatas del cielo

¿Qué come?
Básicamente, comen insectos voladores y beben de charcas y lagunas al pasar a ras de agua. Si alguna vez os encontráis a alguno herido en el suelo, lo podéis alimentar también con grillos, gusanos y un poco de paté de cerdo.

¿Dónde vive?
Son aves migratorias. El invierno lo pasan en el sur de África, y ya en primavera y verano los podemos encontrar por toda Europa y por el Lejano Oriente

Alucina, vecina
De tanto volar y volar, los vencejos han cogido mucha práctica y van que se las pelan. Tanto, que los expertos dicen que es una de las aves más veloces del mundo. Y es que el vencejo común llega a los 90 km por hora, mucho más que la moto de mi tía Marta. Pero eso se queda en agua de borrajas al lado de un primo lejano que tiene, conocido como el vencejo mongol, que puede alcanzar ¡hasta los 170 km por hora!

Vencejo

se aparean

¿Qué pinta tiene?

Itziar y Jorge MIRANDA

El cuaderno de campo de Miranda
Edelvives

aparearse:

Vocabulario

agua	de	borrajas: algo de 

poca importancia.

Vocabulario

DURANTE LA LECTURA

•	Narrar los fragmentos antes de leerlos y pedir a los 
alumnos que presten atención a la entonación y al 
ritmo de lectura con el fin de que los tomen como 
referencia. A continuación, elegir a varios niños para 
que los lean en voz alta.

•	Escribir en la pizarra las palabras que los alumnos  
no conozcan y explicar su significado con la ayuda  
de ejemplos.

•	Comentar las ilustraciones y relacionarlas con el 
contenido de la lectura. Opinar sobre los dibujos 
(preguntarles si les gusta, si ayudan a entender los 
fragmentos, si están completos...).

•	Detener la lectura de vez en cuando y formular 
preguntas sobre lo leído hasta ese momento para 
asegurar la correcta comprensión del texto: ¿Qué 
cosas hacen en el aire los vencejos sin necesidad de 
posarse? ¿Cuánto mide  
y de qué color es? ¿Dónde viven?...

 – ¿Qué extraordinaria habilidad tienen los vencejos? 
Son capaces de volar durante meses sin posarse. 

 – ¿Los vencejos son herbívoros o carnívoros? Son 
carnívoros, porque comen insectos y gusanos.

•	Preguntar a los alumnos si alguna vez han visto un 
vencejo y pedir que lo describan. En caso contrario, 
mostrar una imagen e identificar en ella las 
características del animal.

NOTAS
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Buscar en el diccionario las siguientes palabras: morada, aletear, 
migratorio, charca. Copiar el significado que más se adecúe al sentido 
que tienen en el texto.

•	 Inventar otros títulos para encabezar los fragmentos.

•	Valorar si les ha gustado el texto. Dar razones de su opinión.

10

DESPUÉS DE LA LECTURA

•	Diferenciar los tres bloques de preguntas  
de la comprensión lectora: localizo, comprendo  
y relaciono.

•	Después de haber leído el texto, pedir a los 
alumnos que narren la historia oralmente con sus 
propias palabras. Sugerir que sigan la estructura 
para que lo hagan de manera ordenada y que no 
olviden hablar sobre ninguno de los aspectos más 
importantes que se tratan en el texto. 

•	Buscar en el texto la respuesta a las siguientes 
cuestiones: ¿A qué recuerda un vencejo? ¿Dónde 
viven? ¿A qué velocidad son capaces de volar? 
¿Qué comen y cómo beben agua?

CONTENIDOS

•	Estrategias para la comprensión de textos escritos: 
texto descriptivo.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

UNIDAD 474 75UNIDAD 4

Después de leer

¿De qué tipo de animal se habla en la lectura?

•	De un reptil. •	De un ave. •	De un pez.

Copia y completa este texto.

Los vencejos pasan la mayor parte del tiempo ..... . 
Su plumaje es de color ..... , excepto en la zona de ..... . Sus 
patas son ..... , pero sus alas son ..... . Se alimentan de ..... .  
Sus nidos los construyen con materiales que 
encuentran en ..... . 

¿Podríamos ver vencejos en España en esta época? ¿Por qué?

Corrige las oraciones falsas.

•	Los vencejos duermen volando.

•	Se alimentan posados sobre la tierra.

•	El vencejo mongol vuela a casi 90 km por hora.

Observa estas imágenes e indica cuál de ellas muestra
un vencejo. ¿Por qué lo has reconocido?

1

2

3

4

5

LOCALIZO

¿Qué significa que los vencejos «van que se las pelan»?

•	Que, al volar, van perdiendo plumas.    • Que vuelan rapidísimo.

6

COMPRENDO

COMPRENDO

•	

7

8

9

R
EQ

U
E
TE

LE
O

10

•	

•	

11

SI
EN

TO

12

RELACIONO

a b

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 74

Localizo

1  De un ave.

2  Los vencejos pasan la mayor parte del tiempo volando. 
Su plumaje es de color oscuro, excepto en la zona de la	
garganta,	que	es	blanca. Sus patas son muy	cortas, 
pero sus alas son largas. Se alimentan de insectos	
voladores. Sus nidos los construyen con materiales que 
encuentran en el	cielo.

3  No, porque estamos en invierno.

4  Correcta. / Se alimentan sobre todo en	vuelo. /  
El vencejo mongol vuela hasta 170	km	por	hora.

5  Se reconoce porque bebe al pasar a ras de agua.

Comprendo

6  Que vuelan rapidísimo.
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GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	Relación espontánea del contenido con una 
experiencia o conocimiento previo. 

•	Material completo y a punto.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Con la estructura folio	giratorio se abordarán las 
actividades de la doble página. Para la corrección, 
podemos emplear el	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual-espacial

Dibujar un vencejo según lo aprendido. Después,  
señalar con flechas las características de los vencejos  
y mencionar similitudes y diferencias de los vencejos  
con otros pájaros.

UNIDAD 474 75UNIDAD 4

Después de leer

•	 •	 •	

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

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

.....

•	

•	

•	

1

2

3

4

5

LOCALIZO

•	 •

6

COMPRENDO

COMPRENDO

Miranda, la niña que ha escrito el texto, relaciona 
el color de la garganta de los vencejos con el hecho de 
comer fresas con nata, ¿por qué?

Observa este vencejo en vuelo. ¿Con qué compara Miranda 
la forma de sus alas? ¿A qué te recuerda a ti la forma 
de las plumas traseras?

 Busca en Internet un mapa mudo del mundo, 
imprímelo y colorea con colores diferentes las zonas donde 
viven los vencejos en verano y los lugares donde lo hacen 
en invierno.

Las descripciones de un animal incluyen, entre otros, los 
siguientes apartados: características físicas, territorio donde 
habita, alimentación, costumbres y otras curiosidades.

•	Relaciona los párrafos de la lectura con cada uno de los 
apartados anteriores.

7

8

9

R
EQ

U
E
TE

LE
O

10

Miranda nos explica cómo alimentar 
a un vencejo herido. ¿Qué harías tú si te 
encontraras un animal abandonado 
o malherido?

•	Debate con tus compañeros sobre 
qué comportamientos serían los 
adecuados en un caso como ese.

Miranda describe a los vencejos
en su cuaderno con mucha curiosidad
y admiración. 

•	Piensa en un animal que te despierte 
alguna emoción positiva (ternura, 
admiración, fascinación...) y describe 
qué sientes cuando lo ves o estás junto 
a él. 

11

SI
EN

TO

12

RELACIONO

Relaciona los párrafos de la lectura con cada uno de los 

Miranda nos explica cómo alimentar 
a un vencejo herido. ¿Qué harías tú si te 
encontraras un animal abandonado 

Debate con tus compañeros sobre 

Miranda describe a los vencejos
en su cuaderno con mucha curiosidad

Piensa en un animal que te despierte 

admiración, fascinación...) y describe 
qué sientes cuando lo ves o estás junto 

a b

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 75

7  Se imagina que los vencejos se han manchado  
la garganta de blanco al comer la nata.

8  Las compara con una media luna. 

Respuesta modelo a la segunda parte de la actividad:  
a un tenedor de dos puntas, a una cola de flecha...

9  En verano se encuentran por toda Europa y en el Lejano 
Oriente. En invierno, en el sur de África.

10  REQUETELEO. Características físicas: «¿Qué pinta tiene?»; 
territorio donde habita: «¿Dónde vive?»; alimentación: 
«¿Qué come?»; costumbres: «Vencejo»; otras 
curiosidades: «Alucina, vecina».

Relaciono

11  Respuesta modelo: Dependiendo del animal y de su 
estado, se lo podría trasladar a un lugar seguro, 
alimentarlo, darle calor, curarle las heridas... Si no se sabe 
cómo actuar, lo mejor es llamar a un veterinario.

12  SIENTO. Respuesta modelo: Los pájaros en general.  
Me fascina la libertad que tienen.

 SABER SER

•	En la actividad 11 de la página 75, hacer hincapié en el valor trabajado 
en esta lectura: respeto y conservación del medio.

•	En la actividad 12 de la página 75, el alumno tendrá que trasladar a su 
propia experiencia la «identificación correcta de las emociones».

 HABILIDAD LECTORA

Reconocer	las	partes	de	un	texto.

El alumno disgrega el texto según la temática de cada parte  
en la actividad 10 de la página 75.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Escribir en la pizarra varios sustantivos comunes 
precedidos de determinantes demostrativos. 
Explicar que son otro tipo de determinantes y que, 
al igual que los artículos, también guardan 
concordancia en género y número con el 
sustantivo al que acompañan.

•	Señalar objetos que estén a diferentes distancias y 
pedir que indiquen qué determinante demostrativo 
utilizarían en cada caso. Es recomendable 
relacionarlos con los adverbios de lugar aquí, ahí y allí.

CONTENIDOS

•	Los determinantes demostrativos.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

UNIDAD 476 UNIDAD 4 77

Responde a estas preguntas.

•	¿Para qué escribe Rubén la tarjeta?

•	¿En qué país se encuentra?

•	¿Qué relación tiene con Inés? 

Fíjate en la palabra subrayada y señala 
si se refiere a una tarjeta que está 
cerca o lejos de quien la escribe 
o la lee.

¿Es muy grande la flauta que le envía 
Rubén a Inés? ¿Cómo lo has sabido?

1

2

3

Separa estas palabras en sílabas. Después, 
rodea la tónica y escribe qué puesto ocupa. 

•	Inés         • feliz         • bambú         • Rubén

Completa con las palabras anteriores 
y rodea las que lleven tilde.

•	Termina en vocal: .....

•	Terminan en -n o -s: .....

•	Termina en consonante distinta de -n o -s: .....

Escucha estas palabras y búscalas 
en el diccionario. 

4

5

6

SINGULAR PLURAL

•	

•	

•	

•	

1

2

•	 .....

•	 .....

•	 .....

•	 .....

•	

•	 .....

•	 .....

•	 .....

•	 .....

3

4

5

Querida Inés:
¡Feliz cumpleaños! 
Espero que te guste esta tarjeta 
y el regalo que te envío. Se trata de una 

Espero que te guste 
y el regalo que te envío. Se trata de una 

Espero que te guste  tarjeta 
y el regalo que te envío. Se trata de una 

 tarjeta 

flautita de bambú, un juguete típico aquí 

y el regalo que te envío. Se trata de una 
flautita de bambú, un juguete típico aquí 

y el regalo que te envío. Se trata de una 

en China. A ver si te aprendes alguna 

flautita de bambú, un juguete típico aquí 
en China. A ver si te aprendes alguna 

flautita de bambú, un juguete típico aquí 

canción para tocarla cuando os visite 

en China. A ver si te aprendes alguna 
canción para tocarla cuando os visite 

en China. A ver si te aprendes alguna 

en Navidad.
Un beso enorme de tu tío,

Los determinantes demostrativosPara empezar

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Buscar en el diccionario las palabras de la audición, mencionar ejemplos 
de contextos en los que se utilicen y hacer una oración con cada una.

•	Unir cada determinante con el nombre correspondiente: ese, aquellos, 
esta, aquellas / abrigos, estrellas, lápiz, seta.

•	¿Qué has tenido en cuenta en la actividad anterior?

•	Buscar determinantes demostrativos en textos de revistas o periódicos, 
recortarlos y clasificarlos en una tabla como la del libro.

•	Cambiar el género y el número de los siguientes pares de palabras: este 
director, aquellos niños, esas madres, estas gatas.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 76

1  • Para felicitar a su sobrina.

• China.

• Rubén es el tío de Inés.

2  Cerca.

3  No. Porque se refiere a la flauta como flautita, usando  
un diminutivo.

 AUDICIÓN PÁGINA 76 ACTIVIDAD 6

Motín: acto de rebelión o levantamiento popular 
contra una autoridad. Estrés: estado de gran tensión 
nerviosa, generalmente causado por un exceso de 
trabajo, que suele provocar diversos trastornos físicos y 
mentales. Bambú: planta tropical de 1 a 20 metros de 
altura con tallo en forma de caña que se ramifica 
cuando es muy alto y hojas alargadas de color verde.

12

 I-nés fe-liz bam-bú Ru-bén

Las tónicas ocupan el último lugar. 

bambú.

    Inés  y  Rubén.

                                    feliz.
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3  • Escribo con esta mano porque soy diestro.

• ¿Me alcanzas esos libros de la estantería, por favor?

• Me mudo allí, detrás de aquellas montañas.

• Metí la cartera en ese cajón de ahí.

4  • Esta: femenino, singular, cercanía.

• Esos: masculino, plural, distancia media.

• Aquellas: femenino, plural, lejanía.

• Ese: masculino, singular, distancia media.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	Atención y cumplimiento de las indicaciones para 
resolver la tarea. 

•	Finalización de la tarea a tiempo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Utilizar la estructura lectura	compartida para leer  
el texto inicial de la página 76 y el apartado sobre los 
determinantes demostrativos. Luego, hacer una puesta 
en común con todos los equipos.

Realizar las actividades de la doble página con trabajo	
por	parejas. Cambiar la composición de las parejas  
al finalizar las actividades de la página 76. Con la 
estructura uno	por	todos haremos la puesta en 
común.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Musical

Por grupos, averiguar cómo se canta el cumpleaños feliz 
en diferentes idiomas. Intentar memorizarlo y cantar 
delante de los compañeros. También pueden tocar la 
canción con la flauta para acompañar a los compañeros 
mientras cantan.

Visual-espacial

Pedir a los alumnos que dibujen una tabla como  
la del libro e intenten completarla sin consultar el libro.

UNIDAD 476 UNIDAD 4 77

•	

•	

•	

1

2

3

•	 • • •

•	 .....

•	 .....

•	 .....

4

5

6

Fue mi tío Rubén.

Inés, ¿quién te 

regaló esta flauta? 

Hay palabras, como aquel o esa, que sirven para indicar la indicar la 
distancia a la que se encuentra un ser u objeto con respecto a  a la que se encuentra un ser u objeto con respecto a 

la persona que lo nombra. Estas palabras son los determi--
nantes demostrativos y pueden expresar las siguientes dis--

tancias:

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este esta estos estas

Distancia media ese esa esos esas

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas

Los determinantes demostrativos tienen el mismo género y nú--
mero que el nombre al que acompañan. Así, delante del nombre 

flauta, que es femenino y está en singular, debe emplearse un 

determinante demostrativo con su mismo género y número, 

como esta, por ejemplo.

Copia las oraciones y rodea con rojo los 
determinantes demostrativos y con azul, 
los nombres a los que acompañan.

•	Esta semana es mi cumpleaños.

•	¡Tienes que probar estos patines!

•	Aquella mujer es mi madre.

•	¿Me acercas ese salero, por favor?

Escribe el demostrativo que utilizaría
la profesora para referirse a cada reloj.

1

2

Copia y completa con determinantes 
demostrativos.

•	Escribo con ..... mano porque soy diestro.

•	¿Me alcanzas ..... libros de la estantería, 
por favor?

•	Me mudo allí, detrás de ..... montañas.

•	Metí la cartera en ..... cajón de ahí.

Clasifica los determinantes demostrativos 
de la actividad anterior según su género, 
su número y la distancia que indican.

Completa como en el ejemplo.

•	esa señora esos señores

•	estos compañeros ..... compañera

•	ese perro ..... perras

•	aquellas profesoras ..... profesor

•	esas enfermeras ..... enfermero

3

4

5

Los determinantes demostrativosPara empezar

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Completar con el determinante demostrativo adecuado según la distancia 
que se indica: 

1. En ..... (lejos) casa vive mi abuela. 

2. ..... (distancia media) botas son nuevas.

3. Me he hecho yo misma ..... (cerca) pulsera.

•	Explicar, tomando como modelo la actividad 3, la relación existente entre 
los adverbios aquí, ahí y allí con los determinantes demostrativos este,  
ese y aquel.

Esta

Esas

Aquel

Ese

ese

este

aquel
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Los diminutivos son palabras que indican un tamaño menor 
y también, en algunos casos, cariño. Se forman añadiendo a 

las palabras las terminaciones -ito, -ita, -illo e -illa. Por ejemplo: 

arbolitos, florecillas.

Según la posición que ocupe la sílaba tónica, las palabras pueden 

ser agudas, llanas o esdrújulas. 

Las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la últi-

ma posición, como ca-lor. Llevan tilde cuando terminan en vocal,
-n o -s: ja-ba-lí, ca-pa-ra-zón, ja-más.

Separa estas palabras en sílabas y rodea su 
sílaba tónica. Después, subraya las agudas.

actriz cerámica
 

menú
 

césped

Explica por qué estas palabras agudas 
llevan o no tilde.

•	pantalón • bebé • buceador • además

•	mental • sofá • bondad • corazón

3

4

Copia estas palabras agudas y pon la tilde 
en las que deban llevarla.

•	esperar • sillon • Paris • nariz

•	esqui • cascabel • edredon • amistad

Completa estas palabras en tu cuaderno 
con m o n.

• cu.....pleaños • i.....vento • ta.....bién

• eje.....plo • dicie.....bre • e.....vío

5

6

Completa en tu cuaderno estas oraciones con diminutivos 
de las palabras escritas entre paréntesis.

•	Un ..... (perro) mordisqueaba un balón.

•	Me apetece comer una ..... (naranja).

•	Belén escribió una nota en un ..... (papel).

Copia los términos que sean diminutivos y escribe
de qué palabras lo son: martillo, trapito, brujilla, semilla
y cucharilla.

1

2

La tilde en las palabras agudas

S P

Estos esa

7

ANÁLISIS

Practica todoLos diminutivos

 En el jardín hay arbolitos y florecillas.

.....1

.....2 .....3

.....4

1

2

3

4

1

•	 .....
.....

•	 .....

•	 .....

•	 .....

-ito	 -illa.

4

5

6

2

3

Antes de p y de b siempre 

se escribe m, nunca n:
campamento, sombra...

Recuerda

CONTENIDOS

•	Texto bolo azul

COMPETENCIAS CLAVE

•	Texto bolo azul

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Rodear la sílaba tónica e indicar si son palabras agudas, llanas  
o esdrújulas: trompa, rábano, cortés, salir, tímpano, plato. 

•	Escribir los diminutivos de las siguientes palabras: hierba, ordenador, gato, 
camión, tierra, luna.

•	Colocar la tilde en las palabras en las que corresponda: pate, feliz, jarron, 
rosal, pared, boton.

•	Escribir palabras cuya sílaba tónica se sitúe donde se indica a 
continuación: 

1. En la última posición. 

2. En la penúltima posición. 

3. En la antepenúltima posición.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Escribir en la pizarra varios sustantivos y pedir  
a los niños que los expresen indicando un tamaño 
menor. Anotar sus diminutivos y rodear los sufijos. 

•	Explicar el concepto de diminutivo. Recordar que, 
a veces, estos sufijos pueden indicar cariño. 

•	Recordar qué es la sílaba tónica y explicar que, en 
función del lugar que ocupa, las palabras se 
clasifican en agudas, llanas o esdrújulas. 

•	Poner en la pizarra varias palabras agudas con y sin 
tilde, y establecer la norma que indica cuándo 
llevan tilde.

CONTENIDOS

•	Los diminutivos.

•	La tilde en las palabras agudas.

•	Repaso mp/mb.

•	Planificación, producción y revisión de textos: 
dictados.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 78

1  • Perrito.   • Naranjita.   • Papelito / papelito.

2  Trapito (procede de trapo), brujilla (procede de bruja), 
cucharilla (procede de cuchara).

3  Ac-triz / ce-rá-mi-ca / me-nú / cés-ped

4  • Pantalón: termina en -n.
• Bebé: termina en vocal.
• Buceador: termina en consonante que no es -n o -s.
• Además: termina en -s.
• Mental: termina en consonante que no es -n o -s.
• Sofá: termina en vocal.
• Bondad: termina en consonante que no es -n o -s.
• Corazón: termina en -n.

5  • Llevan tilde: sillón, París, esquí, edredón.

• No llevan tilde: esperar, nariz, cascabel, amistad.

14
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SOLUCIONES DE LA PÁGINA 79

1  • salir.   • ratita.    • este.   • ratito.

2  Aquellas tijeras naranjas, este martillo rojo, ese 
destornillador verde.

3  Hay que dar una palmada en las palabras: Inés, feliz, 
bambú, aquí, canción, Navidad y Rubén.

4  • pared, café.  • champú.  • portugués.  • cajón.

5  Respuesta modelo: Hoy en el parque he visto un patito. 
En el colegio hemos aprendido una cancioncilla.

 DICTADO PÁGINA 79 ACTIVIDAD 6

Amparo ha ido al zoo con sus primos. Le hizo fotos  
a varios animales: a un jabalí, a un avestruz y a un 
caimán. Incluso a un chimpancé que le sacó la lengua. 
¡Se lo pasó fenomenal entre tantos animales!

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	Concentración y esfuerzo. 

•	Orden, limpieza y corrección en la presentación.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Los contenidos de los diminutivos y la tilde se explicarán 
mediante el uso de la estructura parada	de	tres	minutos. 

Resolver las actividades de la doble página con la 
estructura 1-2-4. Para la corrección emplear el	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico-verbal

Decir palabras y pedir a los alumnos que identifiquen 
cuáles son diminutivos: puertecilla, tortilla, ventanilla, 
terracilla, morcilla, sombrilla, ramilla.

Musical

Mencionar canciones infantiles en las que aparezcan 
diminutivos. Tomar una como modelo e inventar una 
canción en pequeños grupos.

UNIDAD 478 UNIDAD 4 79

tos, illas.

lí, zón, más.

  

•	 • • •

•	 • • •

3

4

•	 • • •

•	 • • •

m n.

• ..... • ..... • .....

• ..... • ..... • .....

5

6

•	 .....

•	 ..... 

•	 .....

martillo, trapito, brujilla, semilla
cucharilla.

1

2

La tilde en las palabras agudas

La rata vive en aquella casa. aquella: determinante 
demostrativo, femenino y 
singular.

S P

Analiza las palabras destacadas en tu cuaderno.

Estos ratones comieron en esa cocina.

7

ANÁLISIS

Practica todoLos diminutivos

itos illas.

Copia y completa este chiste con las pistas proporcionadas.

Al .....1  de la cocina, una rata pequeñita se encuentra 
con una amiga y le pregunta:

—¿Qué haces, .....2 , sentada en .....3  sofá?

—Espero un .....4 .

1 Palabra correcta de esta pareja: salir / salír.

2 Diminutivo de la palabra rata.

3 Determinante demostrativo que expresa cercanía.

4 Diminutivo de la palabra rato.

1

Completa estas oraciones en tu cuaderno 
con las palabras adecuadas.

•	La ..... (pared / paréd) tenía una mancha
de ..... (cafe / café).

•	La peluquera usó un ..... (champu / champú) 
de miel. 

•	La palabra mermelada es de origen .....
(portugues / portugués).

•	Guardé el cuaderno en el ..... (cajon / cajón) 
del escritorio.

Escribe una oración en la que utilices un 
diminutivo terminado en -ito	y otro, en -illa.

Escucha y copia el dictado en tu 
cuaderno.

4

5

6

Escribe qué demostrativos utilizarías para 
pedir las tijeras naranjas, el martillo rojo 
y el destornillador verde.

Leed en voz alta la felicitación de Rubén 
y dad una palmada por cada palabra aguda 
que escuchéis. 

2

3mp mb

Recuerda

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Rodea los determinantes demostrativos.

1. Aquellas flores parecen claveles.

2. Me he hecho mucho daño en este pie. 

3. Esos niños parecen estar en peligro. 

4. Esta casa tiene grandes ventanales.

5. Las mesas de esta terraza están llenas. 

•	Clasifica los determinantes anteriores según la distancia que indican.

•	Escribe los diminutivos de estas palabras: pez, manta, pepino, sombrero, 
carpeta.

•	Escribe tres palabras agudas, tres llanas y tres esdrújulas. 

•	Coloca la tilde cuando sea necesario: balon, tapiz, sofa, salud.

Estos: determinante demostrativo, 
masculino y plural, cercanía.

Esa: determinante demostrativo, 
femenino y singular, distancia media. 
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La poesía

¿Cuál era tu juguete favorito de pequeño? ¿Por qué?

Lee y memoriza este fragmento de un poema.

Yo conocí, siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!

Antonio MACHADO

Caminos y cantares
Edelvives

Responde a estas preguntas.

•	¿Qué sentimientos se expresan en el texto? 

•	¿Cuántas líneas tiene el poema? ¿Son cortas o largas?

1

2

3
•	 ..... 

•	 ..... 

5

6

Observa la ilustración y completa estos versos en tu cuaderno. 

Iba tocando mi .....
a lo largo de la orilla;
y la orilla era un reguero
de amarillas ..... .

Juan Ramón JIMÉNEZ

4

La poesía es un texto literario que permite expresar los 

sentimientos y los estados de ánimo de su autor. 

El poema suele estar compuesto por versos. Los versos 

son cada una de las líneas del poema.

metáfora,

Sus cabellos son de oro

RINCÓN	CREATIVO

7

Observa la ilustración y completa estos versos en tu cuaderno. 

corcel: caballo ligero 

y hermoso.

candela: vela.

Pegaso: caballo alado 

mitológico.

Vocabulario

a b c

CONTENIDOS

•	Texto bolo azul

COMPETENCIAS CLAVE

•	Texto bolo azul

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Hacer un dibujo que represente lo que les ha transmitido el poema  
de Antonio Machado. 

•	Explicar qué quiere decir «y la noche azul ardía toda sembrada  
de estrellas».

•	 Identificar, en los siguientes versos, los sentimientos que quiere 
transmitir su autor,  
Mario Benedetti: 

Entonces su sonrisa 
si todavía existe 
se vuelve un arco iris.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Recordar a los alumnos qué es la poesía y cuáles 
son sus principales características. Escribir en la 
pizarra un poema e identificar en él las 
características mencionadas. 

•	Explicar que el lenguaje poético es diferente al 
narrativo, tanto en la forma como en el contenido, 
pues en el primero el autor intenta expresar sus 
sentimientos. 

•	Contar los versos del poema de Antonio Machado 
y tratar de identificar los sentimientos que intenta 
transmitir. 

•	Ver el final de los versos y fijarse en si se repiten 
solo las vocales o también las consonantes. 

•	Leer en voz alta otros poemas para que los 
alumnos identifiquen los sentimientos  
y los estados de ánimo del autor.

CONTENIDOS

•	Participación en conversaciones y coloquios.

•	La poesía.

•	Lenguaje figurado: la metáfora.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 80

1  Respuesta modelo: la cometa, porque me encantaba ir  
a la playa con mi padre a volarla.

2  Explicar el significado de los versos para favorecer  
la memorización.

3  • Alegría.

• 12. Cortas.

4  • flauta

• margaritas

16
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GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	Creatividad y originalidad. 

•	Finalización de la tarea a tiempo.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 81

5  • Elaboran la miel.

• Una rebanada de sandía parece una sonrisa.

6  Y la orilla era un reguero.

Rincón	creativo

7  Respuestas modelos:

• Pascualín, el gato, tiene los ojos color otoño.

• La granada es un diamante comestible.

• La bicicleta es mi sendero hacia la libertad.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Para explicar el apartado sobre la poesía, utilizar la 
estructura parada	de	tres	minutos. El profesor obviará 
las preguntas que sean muy parecidas a otras 
planteadas anteriormente.

Una vez que los alumnos han expresado sus respuestas 
a la actividad 1 y memorizado el poema de la 
actividad 2, responder al resto de cuestiones con  
la estructura trabajo	por	parejas.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico-verbal

Inventar cuatro versos más para el poema de Antonio 
Machado. Tener en cuenta el tema del poema  
y la forma en que terminan los versos.

Visual-espacial	/	Lógico-matemática

Contar las sílabas de cada verso de Caminos y cantares, 
de Antonio Machado, y observar los versos que riman 
según sus palabras finales. Hacer un collage con 
recortes de revistas, imágenes de Internet o dibujos 
propios donde aparezcan representados estos 
conceptos. Utilizar palabras solo para indicar el título  
del poema.

UNIDAD 480 81UNIDAD 4

La poesía

corcel

candelas,

pegasos,

•	

•	

1

2

3

Lee los siguientes versos y completa las oraciones en 
tu cuaderno. 

Amanecía
en el naranjel.
Abejitas de oro
buscaban la miel. 
Federico GARCÍA LORCA

Huerto del Limonar
Edelvives

       

¡Del verano,
roja y fría,
carcajada
rebanada
de sandía!

José Juan TABJosé Juan TABJosé Juan T LADA

•	Las abejas son de oro porque ..... .

•	La sandía es una carcajada porque a ..... .

En el poema de Juan Ramón Jiménez de la actividad 4 
aparece, en los dos últimos versos, una metáfora. ¿Cuál es?

5

6

.....

.....

4

poesía

poema versos.

En los poemas, las palabras se utilizan de una forma 

especial. 

Uno  de los recursos que se suelen emplear es la metáfora,
que consiste en establecer una relación imaginaria entre 

dos objetos que se parecen. 

Sus cabellos son de oro

RINCÓN	CREATIVO

Escribe una metáfora relacionada con cada una de estas 
imágenes.

7

Para que el lector imagine su 

color rubio o amarillo, se dice 

que «son de oro».

corcel:

candela:

Pegaso:

Vocabulario

a b c

NOTAS
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Escribir comparaciones para describir objetos de su entorno.

•	Pedir a los alumnos que traigan de casa fotografías de animales: 
deberán escribir sus descripciones siguiendo la estructura estudiada. 

•	Pensar un animal y escribir su descripción usando estos adjetivos: 
grande, alargado, pequeña, azules, travieso, vago.

•	Realizar una ficha con un conjunto de características físicas  
y de comportamiento que se utilizarán para hacer la descripción  
de un animal.

18

UNIDAD 482 83UNIDAD 4

LA DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL

En la lectura Acróbatas del cielo se describe un vencejo. 
¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué es lo que más te gusta 
de él?

Lee atentamente la descripción de este gato. 

Cobo es la mascota de Sofía. 
Es un gato de cuerpo robusto. Su 
pelaje es muy abundante, como 
el de un peluche, y de colores 
grises y marrones. Sin embargo, 
tiene el hocico, el pecho y las 
pezuñas de color blanco. 

Es bastante cariñoso y juguetón, 
especialmente con los niños. 
Como le gusta mucho moverse, 
Sofía lo saca cada día al patio de 
casa para que corra y haga 
ejercicio.

1

2

Describir un animal consiste en explicar cómo son sus rasgos 

físicos y cómo se comporta.

La diversidad de animales es muy importante para 

nuestro planeta. Describirlos resulta muy útil para darlos 

a conocer y para aprender a respetarlos y protegerlos.

ANALIZO

Observa la foto y reflexiona acerca 
del texto.

•	¿Crees que la descripción se corresponde con 
la fotografía? ¿Por qué?

•	¿Para qué se utiliza el punto y aparte 
en el texto?

•	¿Qué rasgos físicos añadirías?

3 Vuelve a leer el texto y responde.

•	¿A quién pertenece el gato?

•	¿De cuántos colores es? ¿Cuáles son?

•	¿Tiene mucho pelo?

•	¿Cuáles son los rasgos principales de su 
comportamiento?

•	¿Para qué sale al patio de casa?

4

•	

•	

•	

•	

•	

5

6

7

8

9

10

Mejora	tu	redacción

REVISO

REDACTO

PLANIFICO

Cobo

Rasgos físicos

Comportamiento

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	 Invitar a los alumnos a que dialoguen sobre sus 
animales preferidos y expliquen sus principales 
características. 

•	Explicar que, para describir un animal, hay que 
decir cómo es y cómo se comporta. 

•	Buscar en la lectura inicial la descripción del pavo  
y diferenciar rasgos físicos y de comportamiento. 
Hacer lo mismo con la descripción de Lupo. 

•	Explicar que es muy importante hacer una buena 
planificación antes de ponerse a escribir. Ayudarlos 
a seleccionar la información más relevante.

•	Explicar en qué consisten las comparaciones  
y poner varios ejemplos. Recomendar que las 
utilicen al hacer su descripción.

CONTENIDOS

•	Planificación, producción y revisión de textos:  
la descripción de un animal.

•	Las comparaciones.

•	Orden, caligrafía y presentación correcta.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 82

1  Respuesta modelo: los pájaros, por ir donde quieran 
cuando quieran.

2  Leer y diferenciar la descripción física y el comportamiento.

Analizo

3  • Sí, porque coincide la descripción con la foto.

• El punto y aparte se utiliza para separar párrafos.

• Tiene orejas grandes.

4  • A Sofía. • Tres. Marrón, gris y blanco.

• Sí. • Cariñoso y juguetón.

• Para que corra y haga ejercicio.
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GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir monedas a 
los alumnos que destaquen en alguno de estos aspectos, 
al margen de la corrección de la propia actividad:

•	Ayuda a un compañero. 

•	Relación espontánea de contenido con una 
experiencia o conocimiento previo.

•	Orden, limpieza y corrección en la presentación.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Los alumnos responden en gran grupo a la actividad 1. 
Después, leen individualmente la descripción de la 
actividad 2. Por último, el profesor explica las 
características de la descripción de un animal y los pasos 
que hay que realizar con la estructura parada	de	tres	
minutos. Los portavoces pueden realizar una pregunta. 

Emplear la estructura trabajo	por	parejas para realizar 
el resto de actividades de la doble página. Corregir con 
la estructura números	iguales	juntos.	

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Naturalista

La diversidad de animales es muy importante para 
nuestro planeta. Indicar qué medidas podemos adoptar 
para respetar y proteger a los animales.

UNIDAD 482 83UNIDAD 4

LA DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL

1

2

ANALIZO

•	

•	

•	

3

•	

•	

•	

•	

•	

4

Ahora te toca a ti escribir la descripción de un animal.

En primer lugar, redacta un guion.

•	Elige uno de los animales de la derecha.

•	Analiza cuáles son sus rasgos físicos.

•	Investiga acerca de su comportamiento.

Elabora un mapa conceptual con estos datos.

•	Rasgos físicos: generales y concretos.

•	Comportamiento: lugar donde vive, costumbres y alimentación.

5

6

Lee las indicaciones de 
la derecha y elabora un 
borrador con los datos 
de tu guion.

Redacta la descripción. 
No olvides cuidar la 
ortografía y la 
presentación.

7

8

Relee tu texto y valora 
en tu cuaderno estos puntos 
para evaluar tu progreso.

Intercambia tu texto 
con el de un compañero 
y evalúalo.

9

10

Mejora	tu	redacción

En una descripción, puedes utilizar comparaciones para facilitar 

la comprensión de rasgos físicos como el tamaño o la forma.

Comienza siempre con los rasgos físicos: primero, los generales,  

y luego, los más concretos, los que lo diferencian del resto.

Utiliza expresiones del tipo «tan grande como...» o «más pequeño 

que...».

Compara el tamaño con partes del cuerpo (una mano, una uña...) 

o la forma con alimentos (una nuez, un espagueti...) o con otros 

elementos.

REVISO

REDACTO

PLANIFICO

Caligrafía ¿Se entiende la letra?

Ortografía ¿Hay faltas? Corrígelas.

Estructura
y redacción

¿Has separado los rasgos físicos 
y su comportamiento?

¿Has utilizado comparaciones?

Presentación
¿Has escrito más de un párrafo?

¿Has incluido una foto?

Cobo

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 83

Planifico

5  Respuesta modelo: Ejemplo: camaleón.

• Cuatro patas con garras, cresta, cola, etc.

•  Diurnos, arborícolas, lentos, usan la lengua para cazar, poco  
sociables, etc.

6  •  Exponer en un mapa conceptual los rasgos físicos generales, como que 
poseen cuatro patas, son reptiles y tienen cola, y los rasgos físicos 
concretos, como su cambio de color o sus ojos con visión de 360º.

•  Poco sociables y cambian de color para cazar, esconderse o durante el 
cortejo. Son carnívoros y se alimentan sobre todo de insectos. Habitan 
zonas como África o Asia, aunque también existen en España.

Redacto

7  Comprobar que el guion se estructura de forma ordenada.

8  Comprobar la corrección de la ortografía y de la presentación.

Reviso

9  Acompañar y aconsejar en la medida de lo posible a los alumnos  
en su revisión.

10  Conducir las revisiones de tal forma que resulten lo más constructivas 
posibles.
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SOLUCIONES DE LAS PÁGINAS 84 Y 85 

1  La lluvia.

2  Del arcoíris.

3  Son hechos inventados.

4  Velita / mesilla.

5  • Ardilla. • Apetito.

6  Naranjita, mundito, cielito, chiquito.

7  • Violín.   • Menú.   • Tomás.   • Pared.

8  Aquel, llovió, cayó, cantidad, color, llover, contemplar, 
apareció, pintar, azul, mar y volver.

9  • La ambulancia llegó a tiempo.

• David sabe tocar la trompeta.

• Cuatro niñas jugaban a la comba en el parque.

0  • Aquel: lejanía.

• Este: cercanía.

• Esas: distancia media.

Tienes	el	poder

11  Emocionado por el día, porque me encanta ver la 
cabalgata de los Reyes Magos. Muy nervioso por la noche, 
porque debo irme a la cama pronto y siempre tengo ganas 
de que amanezca para abrir mis regalos.

13  El cartel debería incluir una foto o retrato, el nombre  
del perro, el teléfono de contacto y una descripción física. 

14  Respuesta modelo:

Los días de lluvia el cielo esta triste.
No hay nadie jugando en el parque.
Los niños miramos por la ventana.
Los niños nos aguantamos las ganas:
Ponernos las botas y saltar en los charcos.
¡Y en las cuestas hacer carreras de barcos!

 DICTADO PÁGINA 85 ACTIVIDAD 12

Ambrosio vio el reloj y salió de la cama de un salto.  
Se puso veloz la camisa y el pantalón. Pero en la cocina 
no encontró ni a sus padres ni a su hermana Noemí.  
Los domingos siempre se levantaban a las diez.

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Imagina que te has enfadado con tu mejor amigo. Expresa a tus 
compañeros cómo te sentirías y qué harías para reconciliarte con él. 

2  Escucha la narración de tus compañeros y responde: ¿Qué sensaciones 
tuvieron? ¿Cómo lo han expresado? 

3  Busca en el catálogo de la biblioteca el libro de Antonio y Manuel 
Machado Caminos y cantares (Edelvives). Primero realiza una búsqueda 
por autor y luego por título. ¿Es un libro de teatro, de poemas  
o de narraciones? ¿Por qué? 

4  Elabora la ficha técnica del libro que has encontrado (autores, título, 
editorial, colección, lugar y año de publicación y número de páginas)  
e incluye un resumen. 

¡INOLVIDABLE!
UNIDAD 484 85UNIDAD 4

11

12

13

14

El arcoíris

Aquel día llovió tanto, cayó tal cantidad
de agua, que los colores de todas las cosas [...] 
se diluyeron y desvanecieron. Todo se veía 
desteñido. Ya nada tenía color.

Tras muchas horas, dejó de llover y todos 
pudieron contemplar con honda tristeza 
toda aquella monotonía incolora.

Entonces, en el cielo, apareció un imponente 
arco de siete colores. Y los hombres tomaron 
aquellos colores para pintar de nuevo el 
mundo. Tomaron el color naranja para pintar 

¿Qué causó que las cosas perdieran sus colores?

•	El viento.   •	La lluvia.   •	El arcoíris.

¿De dónde obtuvieron las personas los colores para pintarlas 
nuevamente?

¿Los hechos que se narran en el relato son reales 
o inventados?

Copia los diminutivos de esta oración.

Una velita cayó al suelo desde la mesilla.

Encuentra la palabra intrusa en cada serie.

•	ardilla, chiquilla, abuelilla, perrilla

•	zapatito, carrito, apetito, hermanito

Forma los diminutivos de estas palabras: naranja, mundo,
cielo	y chico.

Completa estas palabras agudas.

•	viol.....n     •	men.....     •	Tom.....s     •	par.....d
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•	

•	
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Aquel día llovió tanto, cayó tal cantidad
de agua, que los colores de todas las cosas [...] 
se diluyeron y desvanecieron. Todo se veía 

Tras muchas horas, dejó de llover y todos 
pudieron contemplar con honda tristeza 

Entonces, en el cielo, apareció un imponente 
arco de siete colores. Y los hombres tomaron 
aquellos colores para pintar de nuevo el 
mundo. Tomaron el color naranja para pintar 

de nuevo las naranjas. Tomaron el color
verde para pintar de nuevo la hierba. 
Tomaron el color azul para pintar
de nuevo el mar...

Aquello no ha vuelto a suceder nunca. 
Pero, por si acaso, desde entonces, siempre 
que cesa la lluvia, aparece en el cielo un arco 
de siete colores con los que se podría volver
a pintar el mundo.

David PINTOR y Carlos LÓPEZ

TIENES	EL	PODER
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5  Lee el texto de la web de recursos de Edelvives  
(http://link.edelvives.es/xkhav) y copia el sexto verso del poema  
de Carmen Gil sustituyendo los nombres por diminutivos. 

6  Explica la estructura y la información que se debe proporcionar  
en la descripción de un animal. 

7  Escribe la descripción de tu animal preferido. Cuida el orden  
y la presentación de tu escrito.

8  Añade una estrofa más al poema. 

9  Escribe una metáfora relacionada con tu casa o con tu familia.

10 Copia el dictado.

¡INOLVIDABLE!
UNIDAD 484 85UNIDAD 4

Cuéntale a tu compañero cómo te sientes el Día de 
Reyes y la noche antes.

Escucha y copia el dictado en tu cuaderno.

Imagina que quieres localizar al dueño de un perrito perdido. 
Crea un cartel con una descripción del animal.

Inventa un poema en el que expreses cómo son los días
de lluvia y recítalo ante tus compañeros.
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12

13

14

El arcoíris

•	 •	 •	

•	

•	

naranja, mundo,
cielo	 chico.

•	 ..... •	 ..... •	 ..... •	 .....

1

2
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6

7

Copia las palabras agudas del primer párrafo del texto.

Sustituye los dibujos por palabras y copia las oraciones.

•	La  llegó a tiempo.

•	David sabe tocar la .

•	Cuatro niñas jugaban a la  en el parque.

Copia los determinantes demostrativos del siguiente texto 
y escribe la distancia que expresa cada uno.

—¡Mira aquel arcoíris! —exclamó Pilar.

—Es precioso —afirmó Iván—. ¿Y si usáramos sus colores 
para pintar las cosas?

—De acuerdo. Yo pintaré este árbol, y tú, esas 
flores —respondió ella.

8

9

10

TIENES	EL	PODER SOLUCIONARIO EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Orientar a los alumnos para que expresen sus sensaciones 
según se ha expuesto. 

2  Se valorará la atención prestada a las palabras de los 
compañeros.

3  Es un libro de poemas porque está escrito en verso. 

4  Autores: Antonio y Manuel Machado. Título: Caminos  
y cantares. Editorial: Edelvives. Colección: Adarga. Lugar, 
año: Zaragoza, 2008. Número de páginas: 168.

5  Cientos de personajitos salieron de sus hojitas. 

6  Debe darse información sobre sus rasgos físicos y cómo se 
comporta.  

7  Respuesta modelo: Mi animal preferido es la gallina 
serrana de Teruel, porque es de color negro y su cresta es 
de puño de color rojo. Tiene una planta recia, como para 
aguantar los hielos del invierno y los calores del verano.  
Si fuera un árbol, sería una sabina. También es un animal 
independiente, con carácter; se diría que son desconfiadas, 
pero siempre atienden si voy al corral con el cubo lleno  
de mondas y sobras. Dejan de buscar gusanos en el suelo 
y gustosas picotean entre el montón de desperdicios.  
¡Qué decir si les echamos grano! 

8  Comprobar que se han seguido las pautas indicadas.

9  La intención de esta actividad es que el alumno se pruebe 
a la hora de crear bajo unas premisas dadas.

  DICTADO EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA 
ACTIVIDAD 10

El señor tocó una canción con una trompeta y un 
tambor. El bombero tocó la campana del camión. José 
está feliz con su bebé. En el salón hay un sofá de color 
marrón y una lámpara con la bombilla azul. Mi papá 
trabajó en París y también en Pamplona.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Al finalizar las actividades, se planteará la Escalera	de	
la	metacognición para que cada alumno responda a 
las siguientes cuestiones: ¿qué he aprendido?, ¿cómo lo 
he aprendido?, ¿qué me ha resultado fácil?, ¿para qué 
ha servido?, ¿en qué situación podré aplicar lo que he 
aprendido?




