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UNIDAD 5. Micrófono en mano

PROGRAMACIÓN

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

Expresión y producción de textos orales informativos:  
la entrevista oral.

1. Escuchar, comprender y producir textos informativos  
sencillos (entrevistas).

1.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, 
ritmo, entonación y volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto 
y a la situación comunicativa.

100-101
 

LA: act. 12, pág. 115

EC: act. 1

1.2 Comprende el sentido global de informaciones orales  
y responde de forma correcta a preguntas concernientes  
a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto.

100-101
 

EC: act. 1

Lectura y comprensión de diferentes tipos de texto. 2. Leer, comprender y comentar textos breves. 2.1 Comprende el contenido de relatos breves y los comenta  
en voz alta.

102-105
   

LA: acts. 1, 2, 3, 
pág. 114

EC: act. 2

Utilización de distintas estrategias para la comprensión de textos. 3. Utilizar estrategias de lectura para la comprensión. 3.1 Lee diferentes textos, progresando en la comprensión. 102-105
  

LA: acts. 1, 2, 3 
pág. 114

 EC: act. 2

3.2 Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen  
en un texto.

102-105
 

LA: acts. 1, 2, 3, 
pág. 114

EC: act. 2

Morfología. Clases de palabras: el adjetivo calificativo. 4. Identificar y conocer los adjetivos calificativos, su género  
y número, su uso y su grado.

4.1 Identifica los sustantivos dentro de un texto. 106-107
 

LA:  acts. 4 y 5, 
pág. 114

EC: act. 3

4.2 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género  
y de número entre los sustantivos y los determinantes que los 
acompañan.

106-107
 

LA:  act. 6, pág. 114

EC: act. 3

4.3 Reconoce e identifica los adjetivos. 106-107
 

LA:  act. 4, pág. 11

4.4 Reconoce y corrige errores de concordancia en textos ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso: el adjetivo.

106-107
 

EC: act. 3

4.5 Explica y compara los usos del adjetivo calificativo: usos 
especificativos y explicativos y epítetos presentes en un texto, 
reconociendo las diferencias de significado.

106-107
 

LA:  act. 5, pág. 114

4.6 Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes  
y las reglas para su formación.

106-107
 

LA:  act. 7, pág. 115

Vocabulario: los gentilicios. 5. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través  
del uso de la lengua: gentilicios.

5.1 Conoce, reconoce y usa gentilicios. 107
 

LA: acts. 8, 9, 
pág. 115
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Expresión y producción de textos orales informativos:  
la entrevista oral.

1. Escuchar, comprender y producir textos informativos  
sencillos (entrevistas).

1.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, 
ritmo, entonación y volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto 
y a la situación comunicativa.

100-101
 

LA: act. 12, pág. 115

EC: act. 1

1.2 Comprende el sentido global de informaciones orales  
y responde de forma correcta a preguntas concernientes  
a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto.

100-101
 

EC: act. 1

Lectura y comprensión de diferentes tipos de texto. 2. Leer, comprender y comentar textos breves. 2.1 Comprende el contenido de relatos breves y los comenta  
en voz alta.

102-105
   

LA: acts. 1, 2, 3, 
pág. 114

EC: act. 2

Utilización de distintas estrategias para la comprensión de textos. 3. Utilizar estrategias de lectura para la comprensión. 3.1 Lee diferentes textos, progresando en la comprensión. 102-105
  

LA: acts. 1, 2, 3 
pág. 114

 EC: act. 2

3.2 Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen  
en un texto.

102-105
 

LA: acts. 1, 2, 3, 
pág. 114

EC: act. 2

Morfología. Clases de palabras: el adjetivo calificativo. 4. Identificar y conocer los adjetivos calificativos, su género  
y número, su uso y su grado.

4.1 Identifica los sustantivos dentro de un texto. 106-107
 

LA:  acts. 4 y 5, 
pág. 114

EC: act. 3

4.2 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género  
y de número entre los sustantivos y los determinantes que los 
acompañan.

106-107
 

LA:  act. 6, pág. 114

EC: act. 3

4.3 Reconoce e identifica los adjetivos. 106-107
 

LA:  act. 4, pág. 11

4.4 Reconoce y corrige errores de concordancia en textos ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso: el adjetivo.

106-107
 

EC: act. 3

4.5 Explica y compara los usos del adjetivo calificativo: usos 
especificativos y explicativos y epítetos presentes en un texto, 
reconociendo las diferencias de significado.

106-107
 

LA:  act. 5, pág. 114

4.6 Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes  
y las reglas para su formación.

106-107
 

LA:  act. 7, pág. 115

Vocabulario: los gentilicios. 5. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través  
del uso de la lengua: gentilicios.

5.1 Conoce, reconoce y usa gentilicios. 107
 

LA: acts. 8, 9, 
pág. 115

OCTUBRE

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



4

PROGRAMACIÓN (CONTINUACIÓN)

Ortografía: las palabras con ll y con y. 6. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía  
de las palabras con ll y con y.

6.1 Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se 
escriben de forma distinta (vaya /valla).

108
 

EC: act. 4

6.2 Aplica los conocimientos sobre las palabras con ll y con y  
en la mejora progresiva de su producción escrita.

108
 

LA: acts. 10, 11, 13, 
pág. 115

EC: acts. 4, 7

6.3 Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos  
en textos ajenos.

109
 

EC: act. 4

Educación literaria: los recursos literarios. El lenguaje figurado,  
la hipérbole y el juego de palabras. 

7. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación  
de textos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando 
algunos recursos del lenguaje literario: hipérboles y juegos de 
palabras. 

7.1 Interpreta el lenguaje figurado, hipérboles y juegos de palabras 
en textos literarios.

110-111
 

EC: act. 9

7.2 Distingue algunos recursos retóricos propios de los poemas: 
hipérboles y juegos de palabras.

110-111
 

EC: act. 9

7.3 Utiliza aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 110-111
 

EC: act. 10

8. Participar con interés en dramatizaciones de producciones propias 
(trabalenguas y poesías), utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral.

8.1 Lee en voz alta textos literarios: poesía. 111
 

EC: act. 8

8.2 Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos: 
trabalenguas.

111
 

EC: act. 7

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias  
y necesidades: el anuncio publicitario.

9. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos 
publicitarios.

9.1 Comprende textos descriptivos no literarios: los textos 
publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad.

112-113
 

LA: acts. 1, 2, 3, 4, 
pág. 112

EC: act. 6

9.2 Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos en los textos publicitarios.

112-113
 

LA: act. 3, pág. 112

EC: act. 6

9.3 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios.

112-113
 

EC: act. 6

10. Escribir textos de la vida cotidiana con intención informativa: 
carteles publicitarios o anuncios.

10.1 Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida 
cotidiana imitando modelos: un anuncio publicitario.

113
 

LA: act. 14, pág 115

EC: acts. 5, 6

Presentación adecuada de los textos. 11. Producir textos persuasivos con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación.

11.1 Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 112-113
 

EC: act.5

11.2 Utiliza correctamente las reglas de ortografía y los signos  
de puntuación en la redacción de todo tipo de textos.

113
 

EC: act.5

UNIDAD 5. Micrófono en mano
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Ortografía: las palabras con ll y con y. 6. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía  
de las palabras con ll y con y.

6.1 Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se 
escriben de forma distinta (vaya /valla).

108
 

EC: act. 4

6.2 Aplica los conocimientos sobre las palabras con ll y con y  
en la mejora progresiva de su producción escrita.

108
 

LA: acts. 10, 11, 13, 
pág. 115

EC: acts. 4, 7

6.3 Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos  
en textos ajenos.

109
 

EC: act. 4

Educación literaria: los recursos literarios. El lenguaje figurado,  
la hipérbole y el juego de palabras. 

7. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación  
de textos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando 
algunos recursos del lenguaje literario: hipérboles y juegos de 
palabras. 

7.1 Interpreta el lenguaje figurado, hipérboles y juegos de palabras 
en textos literarios.

110-111
 

EC: act. 9

7.2 Distingue algunos recursos retóricos propios de los poemas: 
hipérboles y juegos de palabras.

110-111
 

EC: act. 9

7.3 Utiliza aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 110-111
 

EC: act. 10

8. Participar con interés en dramatizaciones de producciones propias 
(trabalenguas y poesías), utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral.

8.1 Lee en voz alta textos literarios: poesía. 111
 

EC: act. 8

8.2 Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos: 
trabalenguas.

111
 

EC: act. 7

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias  
y necesidades: el anuncio publicitario.

9. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos 
publicitarios.

9.1 Comprende textos descriptivos no literarios: los textos 
publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad.

112-113
 

LA: acts. 1, 2, 3, 4, 
pág. 112

EC: act. 6

9.2 Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos en los textos publicitarios.

112-113
 

LA: act. 3, pág. 112

EC: act. 6

9.3 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios.

112-113
 

EC: act. 6

10. Escribir textos de la vida cotidiana con intención informativa: 
carteles publicitarios o anuncios.

10.1 Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida 
cotidiana imitando modelos: un anuncio publicitario.

113
 

LA: act. 14, pág 115

EC: acts. 5, 6

Presentación adecuada de los textos. 11. Producir textos persuasivos con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación.

11.1 Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 112-113
 

EC: act.5

11.2 Utiliza correctamente las reglas de ortografía y los signos  
de puntuación en la redacción de todo tipo de textos.

113
 

EC: act.5

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

OCTUBRE
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5

UNIDAD 5

 SABER

Se pretende que el alumno conozca los gentilicios de los nombres 
propios de lugar para realizar un buen uso de ellos.

A una persona 
del pueblo de Guasa 
se le llama guasino 

y a una persona del pueblo 
de Guarromán se le llama 
guarromanense. ¿Cómo 
se le llamaría a esta niña 

de Perú?

MICRÓFONO 
EN MANO5

99

CONTENIDOS PREVIOS

•	Los sustantivos.

•	El anuncio publicitario.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

•	 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	El conocimiento que los alumnos tienen de los 
sustantivos los ayudará a reconocer los adjetivos 
como palabras que los acompañan.

•	La gran dificultad de esta unidad es la ortografía 
de las palabras con ll y con y, que se solventa 
trabajando las reglas ortográficas.

•	En cuanto a la narrativa, les puede resultar difícil si 
la narración incluye diálogos que no coinciden con 
el tiempo del relato. Sería conveniente que la 
lectura se realizara de forma compartida entre 
varios alumnos.

•	En esta unidad se completan los recursos literarios 
con el estudio de la hipérbole, fácilmente 
reconocible, y el juego de palabras, muy familiar 
para los alumnos por las adivinanzas y refranes.

•	Con el abordaje de las características de los 
anuncios publicitarios, se pretende que los 
alumnos adquieran una actitud crítica.

CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5

UNIDAD 5

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 en ella con la misión 
concreta del curso. 

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

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

•	Creatividad y originalidad.

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

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Presentar la doble página de inicio de unidad en la que 
anticipan contenidos con la estructura Parada	de	tres	
minutos.

Las preguntas que se plantean en estas dos páginas se 
pueden realizar con la estructura Mejor	entre	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual	espacial

Utilizar los gentilicios a partir de nombres propios  
de lugar dados.

Interpersonal

Comentar oralmente de qué manera se enfrentarían 
distintas experiencias difíciles de la vida cotidiana.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Siguiendo la estructura de Veo,	pienso,	me	pregunto 
se pedirá a los alumnos que observen la primera imagen 
de la página 99, 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 sugiere ir completando el organizador visual 
correspondiente a lo largo del desarrollo. SABER HACER

El objetivo es conocer las herramientas y procedimientos para realizar  
un anuncio publicitario.

¿Crees que es 
importante estar 

tranquilo para que 
salgan mejor las cosas 

a las que nos 
enfrentamos?

Si esta foto 
fuese de un 

anuncio ¿Qué podría 
anunciar? ¿Qué le 

faltaría a la foto para 
ser un anuncio?

MICRÓFONO 
EN MANO5 La Tierra está llena de lugares diversos. 

Para reconquistarla debéis saber cómo eran 
y cómo se llamaban las gentes de cada lugar.

ser un anuncio?

¿Crees que es 

99

 SABER SER

Con esta pregunta se pretende indagar en el saber estar en situaciones 
difíciles. Hacer hincapié en la templanza y ecuanimidad a la hora  
de enfrentarnos a momentos de dificultad.
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UNIDAD 5100 101UNIDAD 5

ENTREVISTAR EN RADIO Y TELEVISIÓN

Responde a las preguntas. 

•	¿Dónde están las personas 
de las dos primeras 
imágenes? ¿Qué están 
haciendo?

•	¿Qué crees que le han 
preguntado a la niña del 
micrófono? Justifica tu 
respuesta.

•	¿Para qué crees que le hacen 
una entrevista?

¿Alguna vez te han hecho una 
entrevista? ¿Y a alguien que 
conozcas? En caso afirmativo, 
relata la experiencia.

¿En qué medios de 
comunicación se hacen 
entrevistas?

¿A quién te gustaría 
entrevistar? ¿Por qué? 
¿Qué preguntas le harías?

1

2

3

4

•	

•	

•	

5

6

7

8

9

Entrevistar

¿Cómo 
hacerlo?

¿Qué 
hacer?

Sí, tuve que entrenar 

mucho para ganar 

el premio.

Sí, tuve que entrenar 

mucho para ganar 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

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

•	Preguntar a los alumnos qué son los medios  
de comunicación y para qué sirven.

•	Decir a los alumnos que enumeren profesiones 
que conozcan relacionadas con los medios de 
comunicación.

•	Los organizadores gráficos son formas visuales de 
representación del conocimiento. Preguntar a los 
alumnos qué utilidad puede tener un organizador 
gráfico para hacer una entrevista.

CONTENIDOS

•	Entrevistar oralmente en radio y televisión.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 100 

1  •  En la primera imagen, la chica está en un estudio  
de radio. Puede estar entrevistando a un oyente.  
En la segunda foto, las personas están en un plató  
de televisión. El cámara está grabando a dos personas: 
una de ellas puede ser el/la periodista y la otra el/la 
invitado/a.

•  Respuesta modelo: ¿Tuviste que entrenar mucho para 
ganar el premio?

• Respuesta modelo: para conocerla mejor.

2  Respuesta modelo: Sí. La experiencia fue muy buena.  
Al principio estaba nervioso porque me estaban grabando 
con cámaras, pero el entrevistador era muy amable y me 
tranquilizó. 

3  Periódicos, radio, televisión.

4  Respuesta modelo: A un deportista de élite, porque me 
gusta el fútbol y le preguntaría qué hay que hacer para 
jugar como él. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Leer el título de la unidad y hablar de la entrevista: ¿Qué es? ¿Para qué 
se utiliza? ¿Qué personas intervienen en ella?

•	Explicar en voz alta qué hacen los personajes que aparecen en las 
imágenes.

•	Nombrar los aparatos que cada uno de ellos está utilizando y explicar 
para qué sirven. 

•	Contestar oralmente las preguntas, interviniendo de forma ordenada 
para añadir o corregir algún comentario.
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UNIDAD 5100 101UNIDAD 5

ENTREVISTAR EN RADIO Y TELEVISIÓN

•	

•	

•	

1

2

3

4

Escucha la entrevista que le hacen a doña Marcia. 
Realiza las anotaciones que creas necesarias.

Responde a las siguientes preguntas. 

•	¿En qué medio de comunicación crees que le están haciendo la entrevista 
a doña Marcia?

•	¿Por qué el entrevistador se dirige a ella empleando el pronombre usted?

•	¿Qué crees que piensa el entrevistador cuando doña Marcia le advierte 
de lo que va a suceder? ¿Por qué? 

¿Sabes qué son las intuiciones? ¿Crees que doña Marcia las tiene? 
¿Por qué? Recuerda alguna vez que tú hayas tenido una y cuéntalo ante 
tus compañeros.

5

6

7

¿Te gustaría que te hicieran una entrevista? ¿Sobre qué cuestiones crees 
que podrían preguntarte?

Redacta una entrevista a tu profesor. Confecciona un micrófono de papel 
y escenifícala con otro compañero ante el resto de la clase. 

8

9

Para realizar una entrevista, el entrevistador 
plantea preguntas al entrevistado con el objetivo 
de obtener información de las respuestas de este.

Entrevistar

¿Cómo 
hacerlo?

¿Qué 
hacer?

Expresarse 
de manera 

clara

Escuchar las 
respuestas con 

atención
Dirigirse 

cortésmente al  
entrevistado

Informarse sobre 
la persona o las 

personas a las que se 
va entrevistar y 
sobre el tema

Elaborar un 
cuestionario con 

las preguntas

GAMIFICACIÓN 

En las actividades de estás páginas se pueden repartir 
créditos espaciales 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.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Una vez que los alumnos han analizado las imágenes  
y el texto que las acompaña, utilizar la estructura 
Trabajo	por	parejas para responder a las preguntas  
de los dos apartados. Realizar la puesta en común de la 
página con la estructura uno por todos.

Explicar los contenidos sobre la entrevista con la 
estructura Parada	de	tres	minutos. Para realizar las 
actividades correspondientes a la audición y a la 
expresión oral, utilizar la estructura el Folio	giratorio. 
Realizar la puesta en común de la página con la 
estructura Uno	por	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Interpersonal	

Individualmente, preparar una serie de preguntas para 
conocer mejor al compañero. A continuación, ensayar 
con él la entrevista. Al final, anotar tres aspectos que se 
hayan averiguado gracias a esta conversación.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 101

5  Anotar la información necesaria para responder  
a las preguntas.

7  Respuesta modelo: Las intuiciones son como los 
presentimientos, es decir tener el sentimiento de que algo 
va a pasar. Sí, porque sucede lo que intuía: se fue la luz  
y el programa tuvo que cortarse. 

8  Respuesta modelo: Sí. Las entrevistas se hacen a personas 
que han conseguido un logro importante. Me harían 
preguntas relacionadas con el logro conseguido: cómo  
lo he hecho, por qué, cuál es mi próximo objetivo, etc. 

9  Respuesta modelo: ¿Por qué decidiste estudiar para ser 
profesora?, ¿Cuándo empezó tu vocación por la 
enseñanza?, ¿Qué es lo que más te gusta  
de ser profesora?, ¿Y lo que menos?, etc.

 AUDICIÓN PÁGINA 101 ACTIVIDAD 5

—Señoras y señores, con todos ustedes: ¡doña Marcia! Una señora muy especial 
que tiene unos poderes muy particulares.

—Buenas tardes, doña Marcia, ¿cómo está usted?

—Sabía que me iba a preguntar eso... Muy bien, gracias, pero un poco 
preocupada porque no sé qué vamos a hacer cuando se vaya la luz...

—¿Le importa recordarnos cuántos años tiene?

—Muchos, casi todos...: 82 años, hijo mío. Se va a ir la luz en nada...

—Mmm, dígame, doña Marcia: ¿desde cuándo sabe predecir el futuro?

—Hijo mío, es algo que he sabido hacer siempre, pero, desde que murió mi 
esposo, he decidido hacer más caso a mis intuiciones. Y mi intuición me dice que 
la entrevista va a acabar aquí.

—¡Pero, qué graciosa es usted...! (Un breve silencio). Disculpen las molestias, 
pero hemos perdido la comunicación. En breve nos verán  
de nuevo en sus pantallas.

Que no va a suceder. Porque le 
comenta que es muy graciosa.

En la televisión.

Porque es una persona mayor.
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La trompetistaLas estrellas de Bagdad

Por las callejas desiertas del barrio de Karrada, tres figuras 
se distinguen en la oscuridad. Sus sombras se escabullen 
por las esquinas, ágiles como gatos persas. [...]

Las tres sombras se detienen delante de la puerta de una casa 
en la que hay luz. [...] Una mano femenina golpea con los nudillos 
con un ritmo previamente acordado. «Tooooc, toc, toc, tooooc, 
toc». La puerta se abre. El resplandor ciega a los tres visitantes 
e ilumina sus rostros. Fatiha, Ibrahim y Abdulwahid entran 
en la casa. [...]

Es casi medianoche. Las ondas hercianas traen desde un estudio 
de televisión del Líbano, a través de miles de kilómetros, 
la imagen de un escenario. Sobre él actúa un atildado cantante 
delante de un brillante rótulo de neón en el que se puede leer 
«Star Academy».

—Ese es el egipcio. Es muy flojito —dice a Fatiha la mujer que les 
abrió la puerta.

—Pues a mí me gusta mucho —añade otra de las mujeres.

—Es guapo, sí, pero tiene poca voz —dice otra, y todas se echan 
a reír tapándose las bocas con una mano.

De repente, todos ellos, niños, hombres y mujeres, callan 
y se quedan encandilados ante la radiante pantalla. El egipcio 
acaba su actuación y en el escenario aparece una hermosa 
muchacha de largos cabellos, con unos enormes pendientes 
en las orejas y un vestido de brocado dorado. La cantante 
se llama Shada Hasun y no lleva un pañuelo cubriéndole 
la cabeza, para escándalo de algunas de las mujeres presentes 
en el cuarto. [...] La chica agarra el micrófono y habla mirando 
a la cámara:

—Esta canción se titula «Bagdad» y quiero dedicársela a todos 
mis compatriotas. Tened por seguro que vuestra ciudad, 
como hizo siempre a lo largo de la historia, renacerá 
de sus cenizas como un ave fénix.

Marcos S. CALVEIRO

El cartero de Bagdad
Edelvives

big band

•	Este texto y el siguiente que vas a leer tienen como protagonistas 
a mujeres que comparten profesión. ¿Imaginas cuál puede ser?

ondas hercianas: impulsos de energía 
que se propagan por el espacio; gra-
cias a ellas son posibles las retransmi-
siones de radio y televisión, o la telefonía 
móvil. 

atildado: elegante, de aspecto cui-
dado.

brocado: tela de seda con dibujos 
que parecen bordados.

Vocabulario

big band:

Vocabulario

ANTES DE LA LECTURA

•	Leer el título de cada texto sin dar más 
información a los alumnos. Preguntarles si son 
capaces de exponer de qué trata la lectura. Luego, 
leer el comentario que introduce la lectura y 
plantearles la pregunta que introduce al texto.  
Con esta nueva información solicitarles que 
completen o cambien lo que expresaron 
anteriormente. 

•	 Indicar a los alumnos que observen con detalle  
y describan la primera ilustración y la analicen. 
Describir la imagen de la segunda lectura.

•	Antes de comenzar la lectura de los dos textos, 
pedir a los alumnos que digan las veces que van a 
intervenir los personajes del primer texto (a fin de 
que se den cuenta de que la raya se utiliza para los 
diálogos). Razonar la respuesta.

CONTENIDOS

•	Lectura de un relato y de una entrevista. 

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Explicar el significado de estas expresiones: «callejas desiertas», 
«vestido de brocado», «radiante pantalla», «quinteto» e «improvisar».

•	Explicar cómo ayudarías a tus compañeros en las siguientes 
situaciones: 

 – Un amigo sale al patio sin abrigo y está nevando.

 – Un compañero se ha caído en el patio y no se puede levantar.

 – A un compañero de clase se le ha olvidado el libro para hacer los 
deberes. 

 – Dos amigos están discutiendo.

 – Un compañero está hablando mal de otro.
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ondas hercianas

atildado

brocado

Andrea Motis: trompetista 
y cantante de jazz

Por Rocío Gómez FB 

No es común encontrar mujeres 
instrumentistas en el jazz.
Andrea Motis toca la trompeta y 
canta. Tiene veinte años. Desde 
los diez forma parte de la Sant 
Andreu Jazz Band, la big band
más joven de Europa. El director 
de esta banda, Joan Chamorro, 
le propuso encabezar un 
quinteto con el que lleva seis 
años girando. Pronto actuarán 
en EE.UU. [...]

¿Por qué la trompeta? Yo pedí 
violín o piano, pero solo 
quedaban plazas para fagot, 
tuba o trompeta, y mi padre 
eligió la trompeta porque tenía 
una que tocaba de joven. A mí 
me parecía un instrumento de 
payasos, raro, había que soplar, 
pero me despertó la curiosidad 
y, desde la primera clase, tuve 
ganas de que aquello sonase 
como sonaba con el profesor.

¿No resulta difícil alternar 
trompeta y cantar en un 
mismo tema? Nunca lo he 
pensado. Es como hablar y 
escribir, cosas distintas. No 
me supone un gran esfuerzo.

¿Cómo estudias ambos?
Tocar la trompeta me ha 
enseñado a cantar. Hay gente 
que me dice que mi manera 
de cantar le recuerda a mi 
modo de tocar. [...]

¿Te pones nerviosa? En las 
audiciones de escuela sí, pero 
ahora ya no. Todos 
compartimos la carga y nos 
entendemos bien, hacemos 
bromas, improvisamos. [...]

Alguna anécdota... Un día 
una chica se puso de parto. 
Fuimos los padrinos
musicales del niño.

•	

ondas hercianas:

atildado:

brocado:

Vocabulario

big band: grupo de big band: grupo de big band: jazz con numerojazz con numerojazz -
sos músicos.

Vocabulario

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Leer los dos textos de la doble página con la estructura 
Lectura	compartida. Es necesario determinar de 
antemano los párrafos que le corresponderán a cada 
uno de los alumnos del equipo. Para conocer y afianzar 
el vocabulario de la lectura, emplear El	juego	de	las	
palabras.	

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lógico-matemática	

Confeccionar una lista con las relaciones de  
causa-efecto que aparecen en la lectura.  
Por ejemplo: Si ensayas, mejoras tus habilidades 
tocando un instrumento.

Musical 

Enumerar qué instrumentos suelen componer una 
banda de jazz y clasificar qué tipo de instrumentos son.

DURANTE LA LECTURA

•	Efectuar una primera lectura silenciosa y señalar  
a los alumnos que deben preguntar las expresiones  
o palabras que desconozcan. 

•	Trabajar los términos que se definen en vocabulario 
para que queden comprendidos en su contexto.

•	Volver a leer en voz alta, compartiendo la lectura 
entre los alumnos. Insistir en que en los diálogos es 
muy importante la entonación y la expresión de la 
voz, puesto que están interpretando lo que dice  
la protagonista.

•	Preguntar en qué se vinculan los dos textos en cuanto 
al tema y también en cuanto a la tipología textual.

NOTAS
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COMPRENDO

Después de leer

Responde a las siguientes preguntas del primer texto.

•	¿En qué lugar transcurren los acontecimientos?

•	¿Cuántas personas acaban de llegar a ese lugar?

Contesta a estas preguntas sobre el segundo texto.

•	¿Cuántas personas participan en la conversación?

•	¿Cuáles eran los instrumentos preferidos de Andrea Motis cuando era 
pequeña?

•	¿Por qué decidió finalmente Andrea Motis tocar la trompeta?

1

2

LOCALIZO

¿De qué país es la cantante del primer texto? 

¿Qué hace Andrea Motis que le parece complicado al entrevistador?

En ambos textos se habla de actuaciones musicales. 
¿Todas ellas pertenecen al mismo género? Razona tu 
respuesta.

Indica a qué crees que se refiere la cantante Shada 
Hasun con las siguientes palabras:

«Tened por seguro que vuestra ciudad, 
como hizo siempre a lo largo de la his
toria, renacerá de sus cenizas como 
un ave fénix».

En la entrevista a Andrea Motis se hace un comentario sobre la presencia 
de mujeres en las bandas de jazz. Localízalo y expón su contenido con tus jazz. Localízalo y expón su contenido con tus jazz
propias palabras.

Imagina que eres periodista y debes entrevistar a Shada Hasun. Escribe, 
al menos, cinco preguntas que le harías.

•	Una vez redactadas, intercámbialas con las de un compañero y comentad 
las posibles respuestas.

3

4

5

6

7

8

COMPRENDO

•	

•	

•	

•	

9
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•	

•	

•	

11

12

SI
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TO

13

RELACIONO

¿Qué hace Andrea Motis que le parece complicado al entrevistador?

En ambos textos se habla de actuaciones musicales. 
¿Todas ellas pertenecen al mismo género? Razona tu 

Indica a qué crees que se refiere la cantante Shada 
Hasun con las siguientes palabras:

«Tened por seguro que vuestra ciudad, 
como hizo siempre a lo largo de la his-
toria, renacerá de sus cenizas como 

CONTENIDOS

•	Estrategias para la compresión lectora.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

DESPUÉS DE LA LECTURA

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

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 104

5  No pertenecen al mismo género. La música tiene múltiples 
formas de manifestarse. La chica que canta la canción 
dedicada a Bagdad está usando la música como 
herramienta de reivindicación; no siendo esta la 
motivación de la chica que toca en una banda de jazz.

6  Shada Hasun hace una reivindicación por su país, Bagdad. 
Está convencida de que su país superará las adversidades 
en las que se encuentra inmerso y volverá a resplandecer.

7  Respuesta libre. El comentario se encuentra al inicio del 
texto: «No es común encontrar mujeres instrumentistas  
en el jazz».

8  Respuesta modelo: ¿Por qué te gusta cantar?, ¿es la 
música un buen medio para las reivindicaciones sociales?, 
¿cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera 
artística?, ¿te gustaría dar una gira por Europa?, ¿cuál  
es tu mayor influencia?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Hacer preguntas comparativas entre los dos textos: ¿Cuál es la 
tipología de cada texto? ¿En qué se caracteriza cada uno? ¿En qué  
se diferencian las mujeres del primer texto de la del segundo?  
¿Qué factores crees que condicionan estas diferencias?

•	Realizar preguntas sobre el valor cercanas a la vida cotidiana:  
En tu familia, ¿las mujeres tienen las mismas oportunidades  
que los hombres?

•	Dar distintas situaciones cotidianas de los alumnos para ver cómo 
trabajar de manera adecuada las emociones.

En el barrio de Karrada, Bagdad (Irak).

Tres personas. 

Dos personas.

El violín y el piano. 

Porque su padre la eligió y, además, ella quería hacer sonar 
el instrumento como lo hacía el profesor.

Cantar y tocar el instrumento a la vez.

Bagdad.
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GAMIFICACIÓN 

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

•	Empleo de alguna palabra nueva.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Realizar las actividades de los apartados «Comprendo» 
y «Relaciono» con la estructura 1-2-4 y la corrección 
con Números	iguales	juntos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Intrapersonal 

En el texto se distinguen los pronósticos inevitables de 
aquellos otros cuyo cumplimiento depende de uno 
mismo. Escribir cinco de este último tipo sobre el futuro 
personal. Por ejemplo: «Estudiaré Ciencias Biológicas» ...

UNIDAD 5104 105UNIDAD 5

COMPRENDO

Después de leer

•	

•	

•	

•	

•	

1

2

LOCALIZO

•	

3

4

5

6

7

8

COMPRENDO

¿Qué sabes del jazz? ¿Puedes identificar los principales instrumentos jazz? ¿Puedes identificar los principales instrumentos jazz
que forman parte de una jazz band?jazz band?jazz band

•	Busca información e imágenes y elabora una breve redacción 
al respecto.

La estructura de un texto es la forma en que se dispone su contenido 
para cumplir mejor con su finalidad.

•	Fíjate en que la disposición de los dos textos de la unidad es muy 
diferente ¿A qué se debe?

•	¿Qué finalidad tiene la estructura del segundo texto?

•	¿Dónde encontrarías cada uno de estos textos?

9

R
EQ

U
E
TE
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O

10

Es probable que el primer texto te haya recordado a algunos 
concursos musicales de la televisión. 

•	¿Has visto alguno de ellos? ¿Te gusta este tipo de programas?

•	Destaca tres aspectos a favor y tres en contra de estos concursos 
en un debate con tus compañeros.

¿Crees que, en nuestra sociedad, las chicas tienen las mismas 
oportunidades que los chicos para conseguir sus objetivos? Razona 
tus respuestas.

Incluso los músicos profesionales antes de tocar ante el público 
se ponen nerviosos. Sin embargo, existen estrategias para dominar 
la tensión; por ejemplo, Andrea Motis y su banda hacen bromas, 
improvisan...

•	Escribe, como mínimo, dos tácticas que se te ocurran para tranquilizar 
a alguien que está muy nervioso y otras dos que utilizarías para 
calmarte a ti mismo.

11

12

SI
EN

TO

13

RELACIONO

 HABILIDAD LECTORA

Reconocer	la	finalidad	de	un	texto.

En la actividad 10 de la página 105, el alumno se dará cuenta de que  
la estructura de un texto la marca su finalidad.

 SABER SER

En la actividad 11 de la página 105, se trabaja la	opinión	crítica. Para 
ello, el alumno tendrá que saber defender los dos puntos de vista.  
En la actividad 12 de la página 105, el alumno tendrá que dar su opinión 
sobre el tema de las	mujeres	y	sus	oportunidades	en	la	sociedad.		
En la actividad 13, de la página 105, el alumno tendrá que pensar en 
estrategias	para	saber	tranquilizarse	ante	situaciones	difíciles.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 105

9  Es un género musical surgido a finales del siglo XIX en los 
Estados Unidos. Los instrumentos protagonistas son la 
trompeta, el contrabajo, la batería, el piano y la guitarra.

10  El primer texto es un relato y el segundo es una entrevista. 
La finalidad de una entrevista es la obtención de 
información. El relato, en una novela, revista de literatura, 
etc.; y la entrevista, en un periódico o revista musical, por 
ejemplo.

11  Respuesta modelo: Recuerda a festivales y certámenes  
de la canción; y más en general, a los concursos musicales. 
Aspectos positivos: oportunidad para los concursantes,  
el valor cultural y artístico, medios de divulgación de la 
música, ejemplo de superación de las dificultades y de 
esfuerzo por conseguir los propios sueños o proyectos. 
Aspectos negativos: excesivo afán competitivo, modelos 
de estilos de vida poco realistas.

12  Convendrá poner de relieve los aspectos claramente 
discriminatorios que sigue habiendo en la sociedad entre 
hombres y mujeres en temas y reflexionar sobre cómo esa 
situación puede afectar a la igualdad de oportunidades 
entre chicos y chicas.

13  Respuesta modelo: Para tranquilizar a una persona, 
puedes distraer su atención del motivo de preocupación  
o motivarla haciéndola confiar en sí mismo.
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El adjetivo calificativo

Los adjetivos calificativos son palabras que expresan cualidades o esta-
dos de personas, animales o cosas. Por ejemplo: hermoso, azul, divertidos.

La casa de Lola se encuentra en un hermoso paraje.
S P

El adjetivo acompaña al nombre y puede ir delante (los buenos amigos) 
o detrás de él (una farmacia cercana).cercana).cercana  También puede aparecer separado 
del nombre por un verbo como ser o ser o ser estar (la sala de estar es enorme).enorme).enorme

El género y el número del adjetivo
Un adjetivo tiene un género determinado. Este concuerda con el del nom-
bre al que se refiere.

Hay adjetivos que tienen una forma masculina y otra femenina: un col-
chón blando / una almohada blanda. Otros presentan una única forma 
para ambos géneros: unos hombres inteligentes / unas mujeres inteligentes / unas mujeres inteligentes inteligentes.

Los adjetivos también concuerdan en número con el nombre al que se 
refieren. Los adjetivos que hacen referencia a un nombre singular apare-
cen en singular: una niña content contenta. Y los que se refieren a nombres en 
plural también están en plural: unas niñas niñas as contentas contentas as.

Los usos del adjetivo
Los adjetivos pueden tener un uso explicativo o especificativo:

•	El adjetivo explicativo destaca una cualidad que posee el nombre. Por 
ejemplo: Se puso un bonito sombrero. 

•	El adjetivo especificativo expresa una cualidad que permite distinguir 
al nombre de otros. Por ejemplo: Se puso el sombrero rojo. El adjetivo 
especificativo suele ir detrás del nombre. 

Hay adjetivos que expresan cualidades que el nombre siempre tiene. Por 
ejemplo: la miel dulce. Estos adjetivos se llaman epítetos.

Los grados del adjetivo
Los adjetivos pueden aparecer en tres grados o intensidades:

•	Positivo. El adjetivo expresa una cualidad sin indicar su intensidad (El 
libro es grueso).

•	Comparativo. El adjetivo compara una cualidad de un sustantivo con 
la de otro sustantivo.

•	Superlativo. El adjetivo expresa una cualidad en su grado más alto (Es 
un pájaro muy colorido; Vimos una película divertidísima).

      

•	

•	

•	

    

    

4

5

6
•	

•	

1

2

3

colombiano.

-ano a, án -ana,
-ino a, -eño a, -ense, és -esa. ano, ana, ina,

eño, ense, és.

      

      

1

TIPOS DE ADJETIVOS COMPARATIVOS

Inferioridad

El Nilo es menos largo que 
el Amazonas.

Igualdad

Jimena es tan alta como Rodrigo.

Superioridad

Los chimpancés son más 
inteligentes que los leones.

Los gentilicios

2

CONTENIDOS

•	El adjetivo calificativo: género y número.

•	El uso del adjetivo explicativo y especificativo.

•	Los grados del adjetivo.

•	Los gentilicios.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

•	Conciencia y expresiones culturales.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Escribir en la pizarra: el niño alto, la nieve blanca, 
esta amplia mesa, Juan es listo. Pedir a los 
alumnos que digan cuáles son los nombres. Luego, 
hacer preguntas dirigidas a localizar los adjetivos.

•	Recalcar la importancia de seguir siempre el mismo 
procedimiento a la hora de localizar los adjetivos. 
Primero buscar los sustantivos de las oraciones  
y luego los adjetivos, ya que estos siempre 
acompañan al sustantivo.

•	Leer con el grupo de clase la definición de 
gentilicio.

•	Explicarles que, a veces, estas palabras tienen otras 
terminaciones muy diferentes al nombre de la 
localidad de la que derivan. Hacer hincapié en que 
deben concordar en género y número con el 
sustantivo al que acompañan, como cualquier 
adjetivo.

•	Pedir a los alumnos que digan de dónde proceden 
ellos. Escribir los gentilicios en la pizarra.

•	Animarlos a que digan todos los gentilicios que 
conocen y apuntarlos en la pizarra. Añadir alguno 
que no hayan dicho y que sea complejo junto con 
la localidad correspondiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Subrayar los adjetivos de estas oraciones y escribirlos correctamente. 
Luego, poner su género y número. 

Mis amigos son bondadosa. El sastrecillo del cuento era muy valientes.  
El limón es ácidos, pero me gusta más que el sabor amarga del café sin 
azúcar.

•	Subrayar el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Luego, 
analizar los sustantivos y los adjetivos de los grupos nominales.

Las aguas tranquilas del mar mojaban a los curiosos visitantes. Me gusta 
la sopa caliente. Mi amiga toca el violín en una orquesta famosa. Los 
peces nadan en el agua silenciosa. 
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El adjetivo calificativo

hermoso
S P

buenos
cercana

enorme

El género y el número del adjetivo

blando blanda.
inteligentes inteligentes.

a a a.
as as as.

Los usos del adjetivo

•	
bonito

•	
rojo.

dulce.

Los grados del adjetivo

•	
grueso)

•	

•	
muy colorido; divertidísima)

Añade un epíteto a cada uno de estos 
nombres. 

esfera
   

fuego
   

elefante

Señala los adjetivos e indica sus grados.

•	Rodrigo es más alto que Antonio.

•	Es un problema muy grave.

•	La crema de calabaza está deliciosa.

Continúa en tu cuaderno el siguiente texto. 
Al hacerlo, utiliza estos nombres y adjetivos. 

sofisticados
    

tiempo

variable
    

aparatos

Pronosticar el tiempo atmosférico es una tarea 
difícil. Esto es así porque...

4

5

6

Encuentra las palabras de estas series que sean 
adjetivos calificativos y cópialas en tu cuaderno.

pálido   de   montaña   flotar

bomberos   sus   suaves   estas

Copia los adjetivos de las oraciones y escribe 
su género y número.

•	Un coche descapotable pasó por la calle.

•	Las montañas estaban nevadas.

Señala quién emplea un adjetivo explicativo y quién 
usa uno especificativo.

1

2

3

Los gentilicios son adjetivos que indican el lugar de procedencia de un 
ser u objeto. Por ejemplo: un amigo colombiano.

Los sufijos que forman gentilicios son, entre otros, -ano/a, -án/-ana,
-ino//a, -eño//a, -ense, -és/-esa. Por ejemplo: rumano, catal catalana, palentina,
angoleño, melillense, coruñés.

Copia estos gentilicios y rodea sus sufijos. Después, 
escribe a qué localidades corresponden.

orensano
      

barcelonés

santanderina
      

malagueña

1

Sí, pero me gusta 

más el modelo rojo.¡Mira este bonito casco!

TIPOS DE ADJETIVOS COMPARATIVOS

Los gentilicios

Completa en tu cuaderno con los gentilicios de los 
lugares escritos entre paréntesis.

Carolina fue al supermercado. Allí compró un kilo de 
plátanos ..... (Brasil), una bandeja de tomates ..... 
(Almería), una ensaimada ..... (Mallorca), una caja de 
mazapanes ..... (Toledo) y un queso ..... (Alemania).

2

GAMIFICACIÓN 

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

•	Finalización de la tarea a tiempo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Con la estructura Parada	de	tres	minutos, el profesor 
explicará los apartados sobre el adjetivo calificativo y los 
gentilicios. Los portavoces de cada equipo pueden 
realizar una o dos preguntas. 

Actividades. Usar la estructura Trabajo	por	parejas 
para las actividades de la doble página. Podemos 
cambiar la composición de las parejas a partir de la 
actividad 3 y de nuevo a partir de la actividad 6.  
Al finalizar, hacer la puesta en común con la estructura 
Números	iguales	juntos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico-verbal	

Escribir un breve texto para publicitar un bombón  
de naranja y caramelo. Intercambiarlo con el de un 
compañero y clasificar los adjetivos empleados  
en explicativos o calificativos.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 107

El	adjetivo	calificativo

3  El chico emplea un adjetivo explicativo (bonito) y la chica, 
un adjetivo especificativo (rojo).

4  Respuesta modelo: La esfera redonda / El fuego caliente / 
El gris elefante.

6  Respuesta modelo: Pronosticar el tiempo atmosférico es 
una tarea difícil. Esto es así porque el tiempo es variable  
y por eso necesitamos aparatos sofisticados.

Los	gentilicios

2  brasileños / almerienses / mallorquina / toledanos / alemán

•	Relacionar el gentilicio con el lugar de procedencia.

 vallisoletano •	 • Teruel

 turolense •	 • Ibiza

 ibicenco •	 • Huesca

 gaditano •	 • Valladolid

 oscense •	 • Cádiz

 palentino •	 • Palencia

•	Dividir la clase en grupos y repartir las comunidades autónomas entre 
ellos. Escribir los gentilicios de las provincias.

(masculino  
y singular) 

(femenino y plural)

(comparativo)

(superlativo)

(positivo).

natural de 
Ourense 

natural de 
Santander

natural de 
Barcelona 

natural de 
Málaga.
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Practica todoLas palabras con ll y con y

El sonido representado por las letras ll e ll e ll y es el mismo, excepto en las y es el mismo, excepto en las y
palabras que terminan en -y. En algunas palabras, este sonido se escribe 
con ll, y en otras, con y.

Se escriben con ll:

•	Las palabras que finalizan en -illo, -illa, -ello, -ella. Por ejemplo: pasillo, 
mantequilla, cabello, botella.

Se escriben con y:

•	Las palabras que contienen la sílaba -yec-. Por ejemplo: trayecto.

•	Las palabras con este sonido después de los prefijos ad-, sub-, dis- y des-. 
Por ejemplo: subyugar, disyuntiva, desyemar, desyemar, desy adyacenciaadyacenciaady .

•	Los plurales en -es de los nombres cuyo singular termina en -y.  
Por ejemplo: reyes.

Las palabras homónimas son aquellas que se escriben igual (homógrafas) 
o se pronuncian igual (homófonas), pero tienen significados diferentes.

Algunas palabras homófonas se escriben con ll o ll o ll y.

Por ejemplo: vallallall  (cerramiento o cercado) / vavayayay  (del verbo ir).

Sustituye las partes destacadas de estas oraciones 
por las siguientes palabras homófonas.

ralló/rayó
  

calló/cayó
  

valla/vaya

•	La cocinera raspó las zanahorias antes de echarlas 
al bol. 

•	El niño hizo una raya en la pared. 

•	El precio de la gasolina bajó mucho esta 
semana. 

•	El loro dejó de emitir sonidos al sonar 
el teléfono.

•	Cuando me acerque al supermercado lo compro.

•	El edificio estaba rodeado por una cerca.

Escribe un breve texto que contenga 
dos palabras con ll y dos con y.
Después, intercámbialo 
con un compañero 
y corregidlos.

4

5

Finaliza en tu cuaderno los siguientes nombres.

 

cam..... ladr.....

Completa en tu cuaderno con ady-, suby- oady-, suby- oady-, suby- -yec- las -yec- las -yec-
palabras definidas a continuación.

•	in.....tar: introducir un líquido a presión 
en un cuerpo.

•	.....acente: que está junto o muy próximo 
a otra cosa.

•	.....acer: estar debajo de algo.

Escribe los plurales de estas palabras.

ley
  

buey
  convoy   

carey

1

2

3

•	 •

•	 •

1

2

 Det. Compl. N N
    

 S P

•	 enorme delicadas

6

ANÁLISIS

El castillo de Neuschwanstein

   

ll y,

3

4

5

amable:

CONTENIDOS

•	Las palabras con ll, y con y.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Pedir a los alumnos que digan palabras con ll  
y con y. Anotarlas en la pizarra y rodear la letra 
que se está estudiando. 

•	Explicar que las dos grafías tienen el mismo 
sonido. 

•	Leer a los alumnos las reglas ortográficas que 
aparecen en la página, pero sin dar ejemplos. 
Pedirles que sean ellos quienes los aporten.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 108 

1  camello / ladrillo 

2  • inyectar 

• adyacente 

• subyacer 

3  leyes / bueyes / convoyes / careyes 

4  • ralló

• rayó 

• cayó 

• calló

• vaya

• valla

5  Respuesta modelo: Ayer llamé al veterinario para llevar  
a la yegua porque estaba enferma.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Escribir oraciones utilizando las palabras subyacer, adyacente  
e inyectar.

•	Rodear con la palabra homófona correcta.

¡Caramba!, casi te (arrollo / arroyo) camino del (arrollo / arroyo).

¡Ten cuidado! No (vaya / valla) la vaca a saltar la (vaya / valla).

Encima del (pollo / poyo) se posó un (pollo / poyo).

•	Modificar los adjetivos para que concuerden con el nombre

Un árbol florido Unos árboles .....

Unas pastas dulces Un postre .....

Unos kiwis maduros Una naranja .....

Una enfermera simpática Unos médicos .....
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GAMIFICACIÓN 

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

•	Ayuda a un compañero.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

•	Con la estructura Lectura	compartida, los alumnos 
abordarán los contenidos sobre la ortografía de las 
palabras con ll y con y.

•	Actividades. Resolver la doble página con la 
estructura Lápices	al	centro. Debemos fomentar  
en cada equipo el diálogo y el consenso y evitar 
respuestas precipitadas. Corregir con El	número.

•	Usar la Lectura	compartida para leer el texto.

•	Actividades. Realizar las actividades del recuadro 
inferior con la estructura Lápices	al	centro. Con 
El número podemos hacer la corrección.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico-verbal	

Crear un trabalenguas con palabras con ll y con y. 
Dictárselo a un compañero.

UNIDAD 5108 UNIDAD 5 109

Practica todoLas palabras con ll y con y

ll y
-y.

ll, y.

ll:

•	 illo, illa, ello, ella. illo, 
illa, ello, ella.

y:

•	  -yec-. yec

•	 ad sub dis des
suby disy desy ady

•	 -es y.  
yes.

ll y.

ll y

    

•	 raspó

•	 hizo una raya en

•	 bajó mucho

•	 dejó de emitir sonidos

•	 me acerque

•	 cerca.

ll y.

4

5

 

ady-, suby- -yec-

•	in tar:

•	 acente: 

•	 acer:

      

1

2

3

Indica el género y el número de los siguientes 
adjetivos del texto.

•	alemana • militar 

•	medievales • principales

Escribe tres oraciones relacionadas con el castillo de 
Neuschwanstein que contengan adjetivos en los tres 
grados posibles. Observa el ejemplo.

El castillo de Neuschwanstein es más antiguo 
que el de la Bella Durmiente en Disneyland. 
adjetivo en grado comparativo de superioridad.

1

2

 Det. Compl. N N
    
Un amable guía nos enseñó el castillo. 

 S P

Analiza en tu cuaderno las palabras destacadas.

•	El enorme castillo se elevaba sobre las delicadas flores.

6

ANÁLISIS

El castillo de Neuschwanstein

El castillo de Neuschwanstein es una edifica-
ción construida por encargo del rey Luis II de 
Baviera en 1866, cerca de la ciudad alemana de 
Füssen. El proyecto del monarca consistía en 
levantar un castillo idealizado, más propio de 
los cuentos de hadas que de la defensa militar. 
La construcción se basó en diversos estilos 
arquitectónicos y presenta una decoración llena 
de fantasía y con referencias a leyendas y perso-
najes medievales. El director de cine estadouni-
dense Walt Disney usó este edificio como 
modelo para el diseño del castillo de la Bella 
Durmiente en Disneyland. En la actualidad, 
Neuschwanstein es uno de los principales desti-
nos turísticos de Alemania. Cerca de un millón 
y medio de personas lo visitan cada año.

Encuentra los gentilicios del texto, escribe a qué 
lugares corresponden e indica los sufijos que los 
forman. Después, forma los gentilicios de estos 
países.

Senegal
 

Ecuador
 

Japón
 

Grecia

Localiza en el texto todas las palabras que contengan 
el sonido representado por las letras ll e ll e ll y, y cópialas 
por orden alfabético.

Escucha y copia el dictado en tu cuaderno. Luego, 
intercámbialo con tu compañero y corregidlo.

3

4

5

amable: adjetivo, 
masculino, singular.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 109

2  Respuesta modelo: El castillo de Neuschwanstein es más 
nuevo que el de Edimburgo. El castillo de Neuschwanstein 
es grande. El castillo de Neuschwanstein es precioso.

3  • alemana, corresponde al país de Alemania. Sufijo: -ana

•  estadounidense, corresponde al país de Estados Unidos. 
Sufijo: -ense.

• senegalés / ecuatoriano / japonés / griego. 

4  bella, castillo, llena, proyecto y leyendas.

 DICTADO PÁGINA 109 ACTIVIDAD 5

La doncella Clotilde despide a su amado Ruperto en la 
valla de su casa. El príncipe viaja al país de los dragones 
amarillos. Allí llegará en una carreta tirada por bueyes 
tras un largo trayecto. Ojalá regrese victorioso del 
torneo de canicas.

NOTAS

 adj., masc., sing. adj., fem., pl.

 fem. sing. masc. sing.

     masc. pl. masc. pl.
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Los recursos literarios II

En los textos literarios suele utilizarse un lenguaje figurado, al contra-
rio del lenguaje literal que se emplea en el caso de los textos científicos 
o técnicos. En el lenguaje figurado se usan figuras o recursos literarios 
para dar a los significados propios de las palabras o expresiones otros 
nuevos.

Para conseguir un lenguaje figurado, el autor puede emplear:

•	Los juegos de palabras, que agrupan las sílabas de una o de varias 
palabras para formar otra nueva. Muchas adivinanzas y refranes 
populares han sido creados a partir de este recurso: Oro parece, plata 
no es (el plátano). También hay juegos de palabras basados en palabras 
homónimas.

¡Ay qué trabajo me cuesta 

quererte como te quiero!

Por tu amor me duele el aire,

el corazón 

y el sombrero.
Federico GARCÍA LORCA

Se exagera el dolor que le 
provoca al autor el amor que 
siente por otra persona.

¿Este es conde?

Sí, este esconde

la calidad y el dinero.
Juan RUIZ DE ALARCÓN

Si agrupamos las palabras es (verbo es (verbo es
ser) yser) yser  conde (adjetivo), obtenemos  conde (adjetivo), obtenemos  conde
la nueva palabra esconde (verbo esconde (verbo esconde
esconder).esconder).esconder

Mariposa

Niña de mi risueña tierra cálida,
ya no eres la crisálida:
eres la mariposa
que pasea sus galas

con dos alas
que parecen dos pétalos de rosa.

Rubén DARÍO

Este poema de Darío es 
un ejemplo del lenguaje 
figurado.

Hipérbole del amoroso

•	

•	

•	

•	

•	

    

1

22

3

4

5

6

7

RINCÓN	CREATIVO

•	La hipérbole, que es un recurso literario en el que se exagera un he
cho o una cualidad con la finalidad de destacarlos.

 que es un recurso literario en el que se exagera un he-

Rubén Darío (1867-1916) fue un 
poeta nicaragüense. Su obra se ca-
racteriza por ser bella, rítmica y musi-
cal. Aunque casi toda ella es para 
adultos, también escribió algunos 
poemas infantiles. Uno de los más 
conocidos es Margarita, un poema 
dedicado a una niña de cinco años 
llamada Margarita Debayle

CONTENIDOS

•	El lenguaje figurado, los juegos de palabras  
y la hipérbole. 

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Conciencia y expresiones culturales.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Recordar a los alumnos el concepto de texto 
literario y la diferencia entre prosa y verso.

•	Repasar el concepto de estrofa y la medición  
de los versos. 

•	Valorar y comprender el mensaje que pretende 
transmitir el poema implícitamente, mediante una 
manifestación artística como un poema.

•	Animar a los alumnos a que digan oraciones que 
contengan los recursos literarios que aparecen en 
el contenido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Relacionar las oraciones para crear hipérboles. 

 Eres más lento •	 • a cántaros. 

 Te llamaré •	 • que una tortuga. 

 Llueve •	 • un millón de veces. 

•	 Identificar los recursos literarios de estos versos: personificación, 
hipérbole y comparación.

No hay extensión más  
grande que mi herida.

Miguel HÉRNANDEZ 

Las estrellas nos miraban  
mientras la ciudad sonreía. 

P. DEL CASTILLO 

Murmullo que en el alma  
se eleva y va creciendo  
como volcán que sordo  
anuncia que va a arder. 

Gustavo Adolfo BÉCQUER
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GAMIFICACIÓN 

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

•	Creatividad y originalidad.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Emplear la estructura Lectura	compartida para leer  
los apartados sobre recursos literarios y el poema de la 
actividad 1. Al finalizar, el profesor hará una puesta  
en común con el grupo de la clase. 

Actividades. Las actividades se realizarán con la 
estructura Folio	giratorio. Corregir con Uno	por	
todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Cinestésica-corporal	

Por parejas, elegir cinco versos del poema Hipérbole  
del amoroso. Ordenarlos de otra manera y crear una 
representación gestual para cada verso. Realizarla 
delante de la clase: los demás alumnos deberán adivinar 
qué verso se representa en cada caso.

UNIDAD 5110 111UNIDAD 5

Los recursos literarios II

•	

Mariposa

Lee el siguiente poema ante tus compañeros.

Hipérbole del amoroso

Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos.
Te amo tanto que hablo con los árboles.
Te amo tanto que como ruiseñores.
Te amo tanto que lloro joyas de oro.
Te amo tanto que mi alma tiene trenzas. 
Te amo tanto que me olvido del mar.
Te amo tanto que las arañas me sonríen.
Te amo tanto que soy una jirafa.
Te amo tanto que a Dios telefoneo.
Te amo tanto que acabo de nacer.

Carlos Edmundo DE ORY

Explica el título del poema anterior y responde a estas preguntas. 

•	¿Qué tipo de recurso se usa constantemente en el poema? 

•	¿Qué verso te gusta más? Explica por qué. 

Escribe en qué consisten los juegos de palabras utilizados en las 
siguientes oraciones. 

•	Blanca por dentro, verde por fuera; si quieres que te lo diga, es pera.

•	Te traje el traje rojo de tu hermano. 

•	Año de nieves, año de bienes.

Busca en Internet el significado del refrán anterior y explícalo en clase.

Crea un breve poema en el que utilices las siguientes palabras y algún 
recurso del lenguaje figurado.

fuego
  

hacha
  

caracol

Añade tres nuevos versos al poema
de la actividad 1 en los que utilices
aumentativos, diminutivos y sinónimos.
Después, recítalos con gestos y con la
entonación adecuada delante de tus
compañeros.

1

22

3

4

5

6

Escribe un breve texto literario con el que transmitas un 
sentimiento similar al expresado en el último verso del poema 
de la actividad 1.

7

RINCÓN	CREATIVO

•	

Rubén Darío

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 111

2  • La hipérbole.

•  Respuesta modelo: «Te amo tanto que acabo de nacer», porque 
cuando estas enamorado ves la vida como si fuese la primera vez,  
es decir: como si acabases de nacer.

3  • Es un acertijo. Al oírlo, no identificas «es pera», sino «espera».

• Usa dos veces la misma palabra, pero con diferentes acepciones.

•  Es un refrán. Tiene dos palabras muy parecidas y por eso es sencillo de 
memorizar.

4  El año con mucha nieve es favorable para las buenas cosechas, porque, 
gracias a la nieve, la tierra labrada se mantiene húmeda y esponjosa para 
que los cereales crezcan debidamente. Por otra parte, la nieve nutre las 
corrientes de agua.

5  Respuesta modelo:

El caracol Col
huye del fuego del verano,
el caracol Col
huye del hacha del sol,
huye por la mañana bien temprano:
su casa a cuestas y decisión.

6  Respuesta modelo: Te amo tanto que me enfrentaría por ti a esos 
nubarrones / Te amo tanto que vive en mí tu corazoncito / Te amo tanto 
que ojalá vayamos juntos todo el sendero, por largo que sea el camino.

7  Respuesta modelo: Te miro y me veo a mí en tus pupilas; juntos somos  
la última pieza de un puzle caótico que encuentra la armonía. Y así, 
paseando por la orilla, nuestras manos se encuentran y no necesito más 
que tu sonrisa para ser feliz.
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EL ANUNCIO PUBLICITARIO

PLANIFICO

•	

•	

•	

•	

5

Un anuncio publicitario es un mensaje sobre un producto o servicio 
realizado por la empresa que lo fabrica u ofrece. Su finalidad es informar 
sobre ese producto o servicio y convencer a los receptores para que lo 
compren o consuman.

Mejora tu redacción

• 

• 

Anuncio

REVISO

ANALIZO

REDACTO

¿En qué lugares has visto anuncios? Describe alguno que te haya gustado.

Observa atentamente el siguiente anuncio.Observa atentamente el siguiente anuncio.

1

2

8

9

6

7

Los anuncios publicitarios están presentes en todos los medios de 
comunicación para convencernos de comprar un producto o servicio. 
Es importante analizarlos de manera crítica para decidir si nos 
interesa o no lo que ofrecen.

Reflexiona.

•	¿Crees que las imágenes son adecuadas 
al producto? ¿Por qué?

•	¿Qué diferencia hay entre el nombre del producto 
y el resto de los elementos?

•	¿Qué crees que pretende expresar el eslogan?

3 Vuelve a leer el texto y responde.

•	¿Qué anuncia? ¿A qué marca corresponde?

•	¿A quién va dirigido?

•	¿Qué finalidad tiene?

•	¿Qué parte del texto contiene información y cuál 
contiene opinión?

24

Características

• De acero inoxidable ultraligero.

• Resistente en condiciones extremas.

Reloj Ciclón
Tiempo de aventura

Reloj Ciclón

Ciclón es el mejor reloj para 
las personas que ven la vida 
como una aventura.

Texto 
explicativo

Eslogan 
(enunciado 
breve y fácil 
de recordar)

Logotipo (distintivo 
de la marca o empresa)Imagen

CONTENIDOS

•	El anuncio publicitario.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Aprender a aprender.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Llevar a clase un anuncio de una revista que cumpla 
con las características que se ven en el libro.

•	Leer con los alumnos el contenido de la página. 
Luego, buscar en el anuncio traído a clase todas 
las características.

•	Prestar atención a los elementos determinantes 
que tiene un anuncio, como las características  
del producto, el eslogan y las imágenes.

•	 Insistir a los alumnos en que deben tener claro  
lo que quieren o buscan cuando se compran algo, 
comprobando si es el producto que ellos precisan 
y no solo lo que les muestra el anuncio.

20

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Recortar anuncios de revistas y escribir las características en el cuaderno.

•	Elegir un anuncio de televisión y transformarlo por escrito en un folio para 
que se publique en una revista o periódico.

•	Ordenar el anuncio e indicar sus elementos. Realizar también  
las ilustraciones.

Si te gusta conocer tu localidad, súbete a estos patines y recorrerás hasta 
el último rincón.

 – Patines de línea con cuatro ruedas – Todos los colores

 – Ruedas resistentes en cualquier terreno – Venta por Internet

Patines Correcaminos

Para turistas incansables

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 112

1  Respuesta modelo: en la televisión en la radio, en el cine, 
etc. Me gustan los anuncios de coches porque parecen 
una película.

3  •  Sí, son adecuadas porque las imágenes representan dos 
deportes de aventura (el alpinismo o senderismo y el 
buceo), y el producto que se publicita está destinado a 
personas que realizan ejercicio físico con alto grado  
de esfuerzo y expuesto a diferentes situaciones. Y el 
logotipo, imagen de la marca, ilustra un reloj a modo  
de brújula, para sugerir la aventura.

•  El nombre del producto (relojes Ciclón) y el resto de los 
elementos se complementan. Por un lado, el nombre del 
producto sugiere resistencia y dureza ante condiciones 
meteorológicas extremas, como las de un ciclón. Por 
otro lado, el resto de los elementos (las imágenes y textos) 
apoyan esa idea.

•  El eslogan pretende transmitir la idea de resistencia del 
reloj ante las diferentes condiciones a las cuales puede 
verse sometido.

Un reloj.  
A la del logotipo.

 Información: descripción de las 
características. Opinión: asociar el reloj con una 
afición (imagen botas y material de buceo)

A personas activas y aventureras.

Vender el producto.
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GAMIFICACIÓN 

En las actividades de estas páginas se pueden repartir 
créditos espaciales a los alumnos que destaquen en 
alguno de estos aspectos, al margen de la corrección  
de la propia actividad: 

•	Concentración y esfuerzo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar en qué consiste un anuncio publicitario y los 
pasos para realizarlo con la estructura Parada	de	tres	
minutos.

Actividades. Emplear la estructura Trabajo	por	
parejas para realizar las actividades de la doble página. 
Cambiamos la composición de las parejas dentro de 
cada equipo a partir de la actividad 4. Una vez que han 
finalizado la redacción, las parejas intercambiarán  
el anuncio para su revisión.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Musical 

Adaptar el anuncio publicitario del reloj Ciclón a la radio. 
Dar indicaciones sobre qué tipo de música y qué recursos 
sonoros convendría utilizar teniendo en cuenta el producto.

UNIDAD 5112 113UNIDAD 5

EL ANUNCIO PUBLICITARIO

PLANIFICO

En primer lugar, redacta un guion.

•	Elige un producto y piensa en su nombre.

•	Escribe las características por las que destaca.

•	Escoge la imagen que ayudaría a llamar la atención.

•	Inventa un eslogan atractivo.

Puedes tomar como modelo este mapa conceptual 
y completarlo.

5

Diseña un anuncio publicitario.

Mejora tu redacción

En el texto explicativo de un anuncio se describen las características 
más importantes del producto. Para describir un producto en un 
anuncio, debes:

• Elegir aquellos rasgos que lo diferencien o hagan destacar sobre los 
artículos de la competencia: su forma, su tamaño, sus componentes 
o su utilidad.

• Ser preciso en el lenguaje cuando describas el producto y utilizar 
los adjetivos adecuados: ligero, resistente, fiable...

Texto 
explicativo

Nombre
del

producto

Imagen

Eslogan

Logotipo

Anuncio

REVISO

ANALIZO

REDACTO

1

2

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

Ahora intercambiaos los 
anuncios y valorad el trabajo 
del compañero.

8

9

Caligrafía ¿Se entiende la letra?

Ortografía ¿Hay faltas? Corrígelas.

Estructura 
y redacción

¿Aparecen todos los elementos del anuncio?

¿Utilizas adjetivos precisos para describir el producto?

Presentación
¿La imagen es atractiva y llama la atención?

¿Has colocado los elementos de manera ordenada? ¿Destacan 
el nombre y el eslogan?

Elabora un borrador con los 
datos de tu guion. Elige el 
lugar que ocupará la imagen.

Realiza el anuncio con los 
datos de tu guion. No olvides 
que debe ser llamativo
y original.

6

7

•	

•	

•	

3

•	

•	

•	

•	
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•

•

Reloj Ciclón

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 113

5  Respuesta modelo: 

• Producto: pañales. Nombre: PañalEco

•  Pañales desechables, elaborados con materiales 100 % 
naturales, no contaminantes; suaves, muy absorbentes, 
fácil de usar y muy ajustables.

•  Los alumnos podrán buscar fotos de pañales o hacer  
un dibujo.

• PañalEco, para un bebé natural.

6  Elaborar el guion del anuncio publicitario a partir  
del mapa conceptual. Colocar cada parte del anuncio: 
nombre del producto, imagen del producto, texto con  
las características y eslogan.

7  Comprobar la redacción del anuncio.

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

9  Conducir las revisiones de tal forma que resulten lo más 
constructivas posibles.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	En pequeños grupos, crear un anuncio de algún producto. Preparar  
el trabajo en una cartulina y exponerlo en clase.

•	 Inventar eslóganes. Escribirlos en un cuarto de folio. Mezclarlos  
y repartirlos entre los compañeros para que diseñen el anuncio  
en un folio. Exponerlos en clase.
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EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Realiza una entrevista a un familiar sobre los juegos que utilizaban 
cuando eran pequeños.

2  Lee el texto Agua nocturna en la web de recursos de Edelvives y 
contesta las siguientes preguntas del texto: ¿De qué estación habla  
el poema? ¿Es de día o de noche? ¿Cómo es la noche? 

3  Escribe correctamente estos adjetivos y completa las oraciones: 
tranquilo, frío, huracanado, soñador. Explica en qué concuerdan  
con el sustantivo.

 La noche estaba muy .....; Las gotas estaban más .....;  
El viento .....; Los ruiseñores .....;  

4  Copia el dictado. Intercambia tu cuaderno con el del compañero  
y corrige los errores si los tuviera. 

5  Realiza un cartel de un calzado deportivo. Escribe sus partes e intenta 
convencer a la persona que lo lee para que lo compre.

¡INOLVIDABLE!
UNIDAD 5114 115UNIDAD 5

El chico estaba sentado con el torso desnudo en un embarcadero de 
madera sobre el mar y reparaba una red, sujetando algunas mallas 
con el dedo gordo del pie. [...] De vez en cuando, se secaba la frente con 
el dorso de la mano y se rascaba maquinalmente los rizos, que eran 
cortos y morenos. Tenía el rostro bronceado, los ojos negros, cercados 
por unas largas pestañas, y una boca de labios carnosos. Por toda ves-
timenta, llevaba puesto un raído pantalón de pescador, y del cuello le 
colgaba una cruz de oro, sujeta con una cinta de cuero desgastada por 
los años.

•	 •

o falsas.

•	Alguien cantaba en la playa.

•	El chico vestía de manera pobre.

¿El chico llevaba una cruz de cuero colgada al cuello?

Copia esta oración y rodea los adjetivos calificativos.

Una suave brisa traía el agradable aroma de los limoneros.

Escribe qué uso presentan los adjetivos destacados en las siguientes 
oraciones.

•	La luna redonda estaba en lo alto del cielo.

•	—¡Alcánzame la red pequeña, por favor! —pidió el chico a su hermano.

•	Por fin conseguí resolver este difícil ejercicio.

Completa las oraciones en tu cuaderno con las formas adecuadas 
de los adjetivos entre paréntesis.

•	Dos furgonetas ..... (amarillo) aparcaron en la calle.

•	El chico tenía la piel ..... (bronceados). 

1

2

3

4

5

6

mono.

12

13

14

15

Detrás de él, crujían, abanicadas por el viento, las hojas de los limoneros, 
que esparcían su aroma en dirección a la playa. Mientras remendaba, 
el chico escuchaba su canto y el contrapunto del mar Jónico, que 
bañaba las rocas volcánicas de la bahía de Pelikata.

Éric BOISSET

¿Qué hacía el chico en el embarcadero?

•	Pescar con red.    • Arreglar una red. 

Señala si estas afirmaciones son verdaderas 

11

22

•	

•	

•	

•	 • •

ll y

•	 • •

•	 • •

7

8

9

10

11

TIENES	EL	PODER

SOLUCIONES DE LA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Respuesta modelo: Se entrevistará a una persona mayor. 
¿Con qué jugabas?, ¿Dónde jugabas?, ¿Hacías tú tus 
propios juguetes?, etc.  

2  Del verano. Es de noche. La noche es tranquila.

3  La noche tranquila. Las gotas frías. El viento huracanado. 
Los ruiseñores soñadores. El adjetivo concuerda en género 
y número con el sustantivo al que acompaña.

5  Respuesta modelo:  Producto: botas de montaña. Nombre 
del producto: Veletatrek. Características: Botas de 
montaña, cómodas, impermeables y ligeras. Eslogan: 
Descubre la ligereza. Imagen de unas botas de montaña.

6  Se trata de analizar un anuncio publicitario.

7  Aquí se valorará la buena dicción y la correcta 
pronunciación.

8  Se trata de realizar una lectura natural, en voz baja. 

9  Hipérboles: Te lo he dicho un millón de veces. En mayo 
llueve a cántaros. Me escabullí del bullicio que había en la 
calle llena. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el 
sombrero. Personificación: En la mesa había pocas copas 
bajo la adorable arboleda. Metáforas: Mi marido es una 
joya. Juego de palabras: Cuando en marzo mayea,  
en mayo marcea.

10  Sinónimos: he comentado, insuficientes, esposo, ruido. 
Aumentativos: mesaza, joyaza. Diminutivos: copitas, 
corazoncito, sombrerito.

  DICTADO EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA 
ACTIVIDAD 4

Ayer me llevé a la playa un bocadillo de tortilla, al abrirlo 
se me cayó sobre la toalla y tuve que llevarla hasta la 
orilla para lavarla. Acabé llorando, así que pedí ayuda a 
Amaya, que llegó con la parrilla para preparar la caballa.

  EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA ACTIVIDAD 9

Te lo he dicho un millón de veces. En la mesa había 
pocas copas bajo la adorable arboleda. En mayo llueve  
a cántaros. Mi marido es una joya. Me escabullí del 
bullicio que había en la calle llena. Por tu amor me duele 
el aire, el corazón y el sombrero. Cuando en marzo 
mayea, en mayo marcea.

Falso.

Verdadero.

Sí

 Epíteto.

 Especificativo.

Explicativo.

 Amarillas.

Bronceada.
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EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

6  Pega un anuncio de una revista y completa las siguientes cuestiones: 
nombre del producto, características, mensaje publicitario, empleo  
del lenguaje figurado y finalidad.  

7  Escribe el trabalenguas y recítalo.

Lleva la llave,
la llave lleva;
lleva al llavero,
lleno de llaves

que llevan llanto
al valle, al llano
Y a la llanura
para el sendero

que llora llamas
por su llanera
que llegó con lluvia
y se fue con ella. 

8  Lee el poema Agua nocturna en menos de un minuto.  

9  Escucha. Nombra las hipérboles, personificaciones, metáforas y juegos 
de palabras que aparecen.  

10 Repasa el texto de la actividad anterior. Busca estas palabras y sustitúyelas 
por sinónimos: he dicho, pocas, marido, bullicio. Anota los aumentativos 
de mesa, joya, y los diminutivos de copas, corazón, sombrero.

¡INOLVIDABLE!
UNIDAD 5114 115UNIDAD 5

•	 •

•	

•	

•	 redonda

•	 pequeña,

•	 difícil

•	

•	

1

2

3

4

5

6

Elegid en grupo a una persona del colegio (por ejemplo: el director, 
el cocinero, el conserje...) y entrevistadla como si lo hicierais para un 
programa de radio.

Escucha y copia el dictado en tu cuaderno.

Imagina un invento sorprendente y crea un anuncio publicitario para 
conseguir que la gente lo compre.

Crea un cómic humorístico que incluya un juego de palabras con dos 
acepciones del término mono.

12

13

14

15

Clasifica los adjetivos de estas oraciones según sus grados.

•	El pantalón del chico estaba muy gastado.

•	Sus rizos eran cortos y morenos.

•	Los limoneros eran más aromáticos que los naranjos.

Copia el gentilicio de esta oración.

La bahía de Pelicata se encuentra en la isla griega de Ítaca.

Completa en tu cuaderno estos gentilicios con los sufijos adecuados.

•	cordob.....        • madril.....        • zaragoz.....

Escribe en tu cuaderno los nombres de estos objetos.Escribe en tu cuaderno los nombres de estos objetos.Escribe en tu cuaderno los nombres de estos objetos.

Copia y completa estas palabras con Copia y completa estas palabras con ll o y.

•	atrope.....o • apo.....es apo.....es • pae.....a

•	tra.....ectoria • flequi.....o • ensaladi.....a

7

8

9

10

11

TIENES	EL	PODER

Griega. 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?

SOLUCIONES DE LAS PÁGINA 115

9  • cordobés • madrileño • zaragozano

10  martillo / mascarilla / llave

11  • atropello • apoyes • paella

• trayectoria • flequillo • ensaladilla

12  Respuesta modelo: El cocinero: ¿Cuánto tiempo llevas 
trabajando en el colegio? / ¿Para cuánta gente cocinas?  
/ ¿Es difícil calcular las raciones? / ¿Te has quedado alguna 
vez corto? / ¿Cómo eliges los menús? / ¿Qué es 
importante para ti que tenga un menú?, etc.

14  Se valorará la originalidad del invento y del anuncio.

15  Respuesta modelo: un mono (animal), mono (adjetivo) que 
está triste en el zoo porque va vestido con un mono 
(prenda) y, al verle llorar, los otros monos le quitan la 
prenda y se pone contento.

  DICTADO PÁGINA 115 ACTIVIDAD 13

La enfermera llamó a Luis. El chiquillo entró a la consulta 
un poco nervioso. Al ver una jeringuilla, no se cayó al 
suelo por poco. Pensó que la enfermera le iba a poner 
una inyección. Pero ella solo quería pesarlo y medirlo.

Superlativo.

Positivo.

Comparativo.




