
6 Unidad 9

En esta unidad se presentan las palabras polisémicas, la 
persona y el número del verbo y las reglas ortográficas 
de r fuerte y r suave. Además, se trabaja cómo expresar 
preferencias oralmente y por escrito, y la entrevista. Por 
último, para fomentar el gusto por la lectura de distintos 
tipos de textos literarios, se presentan los cómics.
Dentro del programa de educación en valores, el valor en 
torno al cual gira toda la unidad es poder elegir lo que 
queremos ser, también desde el punto de vista de la 
igualdad de género. El objetivo es que se den cuenta de 
que son ellos quienes tienen que elegir su futuro. 

Temporalización
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir 
el trabajo en diez sesiones. Esta propuesta es orientativa.

De mayor 
seré...

Escuchar y comprender  
un cuento.

Desarrollar la capacidad 
comunicativa.

Valorar la riqueza polisémica 
de las palabras en la 
comunicación. 

Establecer la concordancia de 
género y número entre el sujeto 
y el predicado. 

Diferenciar los sonidos r fuerte y 
r suave y relacionarlos con sus 
grafías.

Desarrollar su capacidad 
comunicativa aprendiendo un 
género periodístico de carácter 
interpretativo como es la 
entrevista.

Conocer las características 
básicas del cómic: códigos 
visuales y verbales.

• Cuaderno de trabajo de Lengua
• Caligrafía, cuadernos 4, 5 y 6
• Ortografía, cuadernos 3 y 4
• Mejora tu... comprensión lectora
• Mejora tu... expresión escrita
• 12 sorpresas, Libro de lecturas

Leer es un juego
Entra en literaturasm.com/loran y con-
viértete en aventurero. Descubre más 
libros y juegos.
Estas son las recomendaciones de lec-
turas para este trimestre:
• Michael Ende:   

La sopera y el cazo, SM
• Beatriz Giménez de Ory:   

Para ser pirata, SM

Material complementario 

La programación de aula y las 
inteligencias múltiples están en  

 smMasSavia.com, en los recursos  
del profesor.

Tus alumnos 
serán capaces de:
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Encontrarás todos los recursos en  smMasSavia.com

• El sueño de Sirenita. Cuento 
completo (audio)

• ¡Atención, atención! (audio)
• El sueño de Sirenita (vídeo)
• La Sirenita

• Comprensión lectora.  
De mayor quiero ser... 
Ficha y asignable

• Rúbrica de comprensión lectora
• Paso a paso. Comprendo el cuento (act. 3) 
• Estrategias de lectura eficaz. Mejora la 

memoria y la velocidad

• La pandilla de la 
ardilla. Lecturas 
gigantes

• Buzón y baraja 
cuentacuentos

• Rasi
• Mural interactivo 

La ruta de los 
cuentos

Lectura y comprensión 
lectora

El sueño de Sirenita

De mayor 
seré...

MATERIAL  
PARA EL AULA

RECURSOS EN LA WEB

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Y TRABAJOS PARA ASIGNAR

RECURSOS  
INTERACTIVOS*

• De mayor seré... (audio)
• Conoce otras profesiones muy 

interesantes
• Tutorial. Equipos pensantes (vídeo)

Apertura

• El abecedario (audio y vídeo)
• Tutorial. Cabezas juntas numeradas 

(vídeo)
• Descubre palabras escondidas 

• Contenidos básicos. Palabras polisémicas
Conozco las palabras
Palabras polisémicas

• Tutorial. El entrenamiento (vídeo)
• El verbo: número y persona (vídeo)
• Juega con los verbos

• Contenidos básicos. El verbo: número  
y personaEntiendo la lengua

El verbo: número  
y persona

• Palabras con r fuerte y r suave (audio)
• Dictado (audio)
• R suave y r fuerte (audio y vídeo)
• Atención visual, Dictado de palabras, 

Las casitas de las palabras
• ¿Cómo escribes la r?
• Dictado
• Escritura libre
• Atrapa la letra

• Paso a paso. Dictado (act. 5) 
• Dictado interactivo. Asignable
• Contenidos básicos. R fuerte y r suave
• Más dictados. Palabras con r fuerte  

y r suave
• Banco de palabras. Palabras con r fuerte  

y r suave

• Mural interactivo  
Las casitas de las 
palabras

Aprendo la norma
R fuerte y r suave

• Expresar preferencias (audio)
• Tutorial. Entrevista simultánea (vídeo)
• ¿Qué te gustaría saber de ellos?

• Paso a paso. La entrevista (act. 5) 
• Rúbrica de expresión oral
• Rúbrica de expresión escrita

• Buzón y baraja 
cuentacuentos

• El libro viajero

Hablo y escribo
Expresar preferencias. 

La entrevista

• Tutorial. Lápices al centro (vídeo)
• Cómics (audio)
• ¿Hacemos un cómic?

• Buzón y baraja 
cuentacuentos Me gusta leer

Cómics

• Dictado (audio)
• Tutorial. Trabajo individual asistido 

(vídeo)
• Dictado
• Itinerario personalizado. Repasa  

y entrénate

• Paso a paso. Compruebo lo aprendido (act. 2) 
• Contenidos básicos. Asignable
• Profundización  

Ficha 
Asignable 
Ponte a prueba 
¿Qué quiero ser?

• Repasa y comprueba lo aprendido
• Prueba de evaluación de la unidad
• Prueba de evaluación. Asignable
• Escala de evaluación

• Mural interactivo 
Palabras  
de campeonato 3

Compruebo  
lo aprendido

*En negro, recursos exclusivos del profesor. En naranja, recursos del alumno.
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¡Menudo 
invento!

De mayor 
seré…

2
Rodea en el dibujo 

los animales de los que 
está hablando Elena.

¿Cuál de ellos tiene 
más de 200 años? 

3
¿Qué fotografía está 

mirando Rasi?

¿Cómo lo sabes?

Escucha con atención.

¿Quién ha visitado hoy el colegio? 

551

r fuerte y  
r suave

Expresar 
preferencias. 
La entrevista

El verbo:  
número y persona

Palabras 
polisémicas

Vamos a 
aprender:

Cómics

182 ciento ochenta y dos

Sugerencias
1. Comprobar que el alumno entiende bien el audio y 

es capaz de resolver lo que se propone. Para poner a 
los alumnos en situación, se les puede hacer pregun-
tas como: ¿Quién ha venido hoy a clase? ¿Quién es? 
¿Cuál es su profesión? ¿Habías escuchado alguna vez 
hablar de esta profesión? ¿Conoces a alguien que ten-
ga esta profesión u otra parecida?

2. Pedir a los alumnos que observen la imagen de la 
pizarra digital. ¿Dónde están viendo los alumnos de la 
clase las fotografías? ¿Qué se ve en ellas? ¿Quién está 
en el agua con los animales? Dejar unos minutos para 
que todos los alumnos localicen la tortuga y el tibu-
rón y que respondan que la tortuga es el animal que 
tiene más de 200 años. 

3. Esta actividad requiere un esfuerzo de atención vi-
sual para descubrir y comprender que Rasi está imi-
tando a uno de los animales de las fotografías. En 
esta actividad se pretende desarrollar el pensamien-

to divergente, ya que los alumnos podrían relacionar 
la postura de Rasi tanto con la tortuga (ya que el li-
bro que tiene en el lomo puede simular un capara-
zón) como con el tiburón (ya que el libro puede si-
mular la aleta). Lo importante es que los alumnos 
elijan un animal y den las explicaciones correctas.

4.  Con el objetivo de que los alumnos trabajen el 
valor de la unidad (la igualdad de género al abordar 
cualquier tipo de estudio y desarrollar cualquier pro-
fesión) y, además, potencien la predisposición a que-
rer saber  y descubrir nuevas cosas, esta actividad se 
puede realizar con la estrategia Pregunta estrella (ver 
guía de Aprender a pensar y el tarjetón de esta estra-
tegia). 

 Se propone un intercambio de roles, ya que normal-
mente es el profesor quien pregunta y el alumno 
responde. La mente que pregunta es una mente ac-
tiva y participativa. Debemos dejar practicar al alum-
no en la formulación de buenas preguntas. 

De mayor seré...
Audio con la información que ofrece la madre 
de una compañera de clase de los niños de 
la pandilla. Es bióloga marina y habla a los 
alumnos sobre su trabajo. 

Ver página 94. Transcripciones al final de la 
guía trimestral.

Conocimientos previos
Es necesario diferenciar la pronunciación de 
r fuerte y r suave para abordar su diferente 
escritura.
Otro conocimiento previo que es aconseja-
ble manejar en esta unidad es la lectura de 
cómics. 
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Busca estas palabras: 

submarinista

gafas

botella

aletas

5

4
¿Qué te gustaría 

ser de mayor?

¿Por qué?

En equipo, inventad una nueva 
profesión. ¿Cuál sería  

el trabajo de esa persona?

¿Te gustaría tener 
esa profesión?  

 G I6

ciento ochenta y tres 183

 Antes de abordar en profundidad las profesiones, y 
teniendo en cuenta que quizá algunos alumnos ni 
siquiera hayan pensado nunca en ello, se les puede 
preguntar: ¿Qué te gustaría saber sobre el tema de las 
profesiones? Durante el desarrollo del tema: ¿Quieres 
preguntar sobre alguna profesión que no estamos 
viendo y te interesaría? En el momento de ir a cerrar 
el tema: ¿Qué más cosas te gustaría saber sobre esta 
profesión y no hemos mencionado? Recuerda que 
dispones de cinco vídeos con consejos dentro de la 
herramienta de Aprender a pensar. 

5. Esta actividad sirve para ampliar vocabulario y acos-
tumbrar a los alumnos a la observación de los distin-
tos lugares. Se pueden aportar más imágenes. 

6.  G I  La dificultad de inventar una nueva profesión 
radica en el pensamiento divergente y el desarrollo 
de la imaginación. La técnica que va a aplicar es 
Equipos pensantes (ver guía de Aprendizaje coope-
rativo y el tarjetón de esta técnica). 

 Recuerda que dispones de cinco vídeos con conse-
jos dentro de la Barra de herramientas cooperativas.

Previsión de dificultades
En el cómic se debe explicar a los alumnos 
que las viñetas deben leerlas de izquierda a 
derecha y no de arriba abajo.

 Conoce otras profesiones 
muy interesantes

Interactivo con fotografías e información sobre 
profesiones muy interesantes.

Te proponemos una dinámica para que trabajes la 
metacognición de tus alumnos a lo largo de esta 
unidad. Al final de las sesiones, puedes hacerles 
una pregunta sobre qué han aprendido, cómo han 
aprendido, con quién han aprendido, cómo se han 
sentido. Puedes hacerlo utilizando las preguntas 
que te proponemos en la guía de Aprender a pen-
sar. Recórtalas y mételas en una caja. Cada día eli-
ge a 4 o 5 niños para que las contesten. Crearás 
una rutina que les ayudará a ser cada vez más re-
flexivos sobre cómo aprenden y, por consiguiente, 
más autónomos.

Mi diario

Equipos pensantes
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 

éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.
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El sueño de Sirenita. Cuento completo
Audio de la lectura.

El sueño de Sirenita
Videocuento.

Queridos miembros de la pandilla de la ardilla ¡y querida Rasi!:

Llegué aquí, a Francia, en avión. Al salir del avión, en el aeropuerto, 
vi una estatua. Era de Raymonde de Laroche. Fue la primera mujer 
que pilotó un avión. En aquella época, volar era muy arriesgado. 
Pero Raymonde no se echó atrás y lo consiguió. 

Os mando la maqueta de este avión para que os recuerde que 
podéis volar todo lo alto que queráis. ¡Tenéis el poder de elegir!

Pero hoy, Aitor, ¡elige contarme un cuento con avión, por favor!

Besos al aire,

 Elisa

184 ciento ochenta y cuatro

 Piloto, astronauta, carpintero, jardinera, escritor, 
deportista o conductora. ¿Te imaginas que otras 
personas, y no tú, decidieran en qué vas a trabajar?   
Lee lo que le ocurrió a Sirenita.

EL SUEÑO DE SIRENITA

56

Sugerencias
• Para trabajar la animación a la lectura, se propone 

que los alumnos vean el videocuento El sueño de Si-
renita. Otra opción es escuchar el audio. 

• Preguntar a los alumnos si conocen al personaje de la 
Sirenita. Probablemente hayan escuchado o leído el 
cuento o hayan visto las películas de Disney.

• Con el fin de que los alumnos comprendan la se-
cuencia de los cuentos y la temporalización de las 
unidades del curso a través de un organizador visual, 
pegar la figura correspondiente de Elisa en Francia en 
el Mural interactivo La ruta de los cuentos. 

• Explicar a los alumnos que Francia es uno de los paí-
ses más grandes y antiguos de Europa, que se en-
cuentra al norte de nuestro país. Su lengua es el fran-
cés y París es su capital. Es uno de los países más 
visitados por los turistas por su gran riqueza cultural

y natural, con playas o zonas montañosas, como los 
Pirineos o los Alpes. En Francia nacieron grandes ar-
tistas como Renoir o Monet.

• Sobre la historia que cuenta Elisa a la pandilla, se pue-
de explicar a los alumnos que Raymonde de Laroche 
vivió en Francia entre 1886 y 1919. Era hija de un fon-
tanero y en su juventud se hizo actriz. Pero lo que 
verdaderamente le gustaba era volar. A pesar de que 
ser piloto en esa época era un oficio solo de hom-
bres, consiguió ser la primera mujer que recibió el tí-
tulo de piloto. En el aeropuerto de Le Bourget, en 
Francia, hay una estatua dedicada a ella.

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos de 
las cuatro páginas del cuento y expliquen qué perso-
najes y animales aparecen, qué están haciendo y de 
qué creen que va a tratar el cuento. Explicar que las 
sirenas son seres imaginarios que tienen cuerpo de 
mujer hasta la cintura y cola de pez.
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ciento ochenta y cinco 185

Sirenita vivía en el fondo del mar, con su padre,  
su abuela y sus cinco hermanas. A Sirenita le  
chiflaba dar volteretas en la cresta de las olas,  
escuchar música en una caracola y pasear entre  
las algas con la carroza de papá, tirada por caballitos 
de mar. Es que el padre de Sirenita  
era el rey Neptuno.

—Cuando seas mayor —le decía papá—,  
te convertirás en reina. 

Pero a Sirenita eso de mandar no le gustaba 
nada de nada. Ella prefería ir de aquí para allá 
con su amiga Petra la tortuga.

Una mañana, jugando a ser exploradoras,  
hicieron una de sus excursiones a la superficie  
del mar. Cuando Sirenita asomó su mojada  
naricita entre las olas, se quedó fascinada.

—Mira, Petra, allá arriba —dijo señalando al cielo.

—Es un avión —le explicó Petra—. Tiene alas,  
igual que las aves. Y dentro viajan montones 
de seres con piernas. 

—¡Caramba! —se asombró Sirenita—.  
¿Y quién lo conduce? 

—Pues un piloto.

Desde aquel día, Sirenita solo soñaba 
con convertirse en piloto. Pero para eso  
necesitaba tener piernas. 

Y, ni corta ni perezosa, se dirigió a la bruja 
del mar, que era famosa por sus conjuros, 
pócimas y hechizos. 

chiflaba: gustaba mucho.

cresta: parte más alta.

fascinada: encantada.

Unidad 9

• Después de la primera escucha del cuento antes de 
haberlo leído, los alumnos anotarán las palabras cuyo 
significado desconozcan. Es posible que haya que ex-
plicar el significado de miembro (persona que forma 
parte de un conjunto), arriesgado (peligroso), super-
ficie (parte externa),  conjuro (fórmula mágica que se 
dice para conseguir un deseo), pócima (bebida que 
sirve de medicina o que tiene propiedades mágicas), 
hechizo (lo que se hace para conseguir algo usando 
poderes mágicos) o patilarga (que tiene las piernas 
largas).

•  I G  Esta lectura también se puede realizar median-
te la técnica Parejas cooperativas de lectura (ver 
guía de Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta 
técnica). Agrupa a los alumnos en parejas heterogé-
neas atendiendo fundamentalmente a su nivel de 
lectoescritura. El alumno A lee desde Queridos miem-

bros de la pandilla hasta Besos al aire en voz alta. El 
alumno B sigue la lectura atentamente. Al finalizar, B 
le pregunta: ¿Cuál es la idea principal? A da su opi-
nión y, si B está de acuerdo, la subrayan. En caso con-
trario, discuten hasta alcanzar un consenso.
Dividir lo que queda del texto en tres partes para que 
lo subrayen y así construyan juntos un resumen, es-
quema o mapa mental partiendo de las ideas desta-
cadas. Se puede elegir al azar el cuaderno de algunos 
alumnos para corregir el trabajo de la pareja.
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brebaje: bebida que tiene 
mal aspecto y sabor.

mejunje: mezcla.

—Aquí tienes, Sirenita —le dijo la bruja—. Si 
te tomas este brebaje, tu cola dorada se convertirá 
en un par de piernas flacas y larguiruchas. 

Pero cuando Sirenita se bebió el mejunje,  
en lugar de tener piernas, lo que tuvo fue  
un dolor de barriga que le duró toda la tarde. 

—¡Ja, ja, ja, ja, ja! —se rio la bruja—. Sirenita creía 
que iba a poder elegir lo que quería ser. ¡Como si 
eso fuera tan fácil! Fíjate en mí —le dijo 
a su serpiente marina—. Me hubiera gustado 
ser veterinaria, pero he tenido que convertirme 
en bruja como mi madre, mi abuela, mi bisabuela  
y mi tatarabuela.

Al día siguiente, Sirenita y Petra decidieron 
ayudarla. Trajeron a su caverna a un pez 
que estornudaba tanto que nadaba hacia atrás, 
a una medusa luminosa sin brillo y a un pez globo 
incapaz de inflarse. Y como la hechicera los curó 
a todos, pronto su fama de gran veterinaria 
se extendió por el océano. 

186 ciento ochenta y seis

Sugerencias
• Realizar preguntas de comprensión como estas: ¿De quién era 

hija Sirenita? ¿Tenía ilusión por ser la futura reina? ¿Cómo descubre 
lo que realmente le gusta? ¿Qué hace para conseguir tener piernas? 
¿Quién le ayuda a lograr ser piloto? 

• Proponer a los alumnos que hablen sobre los sonidos que apare-
cen en el audio y que inventen otros efectos sonoros.

• Una vez que hayan terminado de leer el cuento, preguntar a los 
alumnos: ¿En qué se parece el cuento que has escuchado a la his-
toria que ya conocías de la Sirenita? ¿En qué se diferencia?

• Comentar la carta de Elisa que aparece al principio de la lectura. 
Aunque las cartas no se trabajan hasta la unidad 11, se puede 
anticipar la estructura de saludo, cuerpo, despedida y firma.

• Después de haber comentado la carta, proponer a los alumnos 
que escriban una carta de respuesta a Elisa como si fueran algu-
no de los miembros de la pandilla.
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La bruja estaba tan agradecida que fabricó  
la mejor pócima del mundo. Con ella, Sirenita  
se podría convertir en una humana patilarga.

—Querido papá —explicó la sirena a Neptuno—, 
para poder vivir feliz tengo que ser yo la que 
decida a qué quiero dedicarme. Cada uno tiene 
que elegir su propio camino. 

Dicen que Sirenita, después de estudiar y trabajar 
mucho, se convirtió en una magnífica piloto. 

Cuando veas un avión volar entre las nubes,  
no dejes de decirle adiós con la mano, quizá sea 
Sirenita la que lo pilote. 

Los miembros de la pandilla de la ardilla 
suspiraron y se tumbaron sobre la hierba  
mirando al cielo. 

Nadie dijo nada. Todos siguieron mirando hacia 
arriba, hacia el cielo-mar, soñando que volaban, 
o que buceaban, imaginando qué les gustaría ser, 
dando la vuelta a los sueños, pensando 
en hacerlos realidad.

ciento ochenta y siete 187

Unidad 9

• Volver a leer, en voz alta, el párrafo en el que Sirenita le explica a 
su padre cómo se siente y por qué ha tomado esa decisión. A 
continuación, pedir a los alumnos que copien el párrafo en su 
cuaderno y completen el diálogo, inventando la posible respues-
ta del padre de Sirenita. Cuando hayan terminado, algunos 
alumnos pueden leer su diálogo en voz alta.

• Sugerir a los alumnos que escriban en un trozo de papel dos 
preguntas sobre el texto. A continuación, entregarán sus pre-
guntas al profesor y este las repartirá aleatoriamente entre los 
alumnos para que den respuesta a las cuestiones que les han 
tocado en su cuaderno. Por último, se pondrán en común las 
preguntas y las respuestas oralmente.

• Se propone leer la versión gigante de la lectura para trabajar 
estrategias de inteligencia emocional y de mejora de la atención 
mediante una lectura equivocada del cuento. En esta unidad, las 
emociones que se trabajan son la automotivación y la felicidad y 
las metas. Ver Guía para trabajar con el material para el aula.
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La Sirenita
Interactivo para que los alumnos conozcan la 
historia de Sirenita.

www

Comprendo el cuento

188 ciento ochenta y ocho

Concéntrate en esta sopa de letras. ¿Cuántas veces aparece la palabra SIRENA? 
Cuéntalas en el menor tiempo posible y escribe la respuesta correcta. 

1

¿En qué quiere convertirse Sirenita? Marca.

 en la reina del mar   en piloto   en veterinaria

Numera estas partes del cuento y ordénalas.

2

3

F B M J H S G F
M E L R S I E D
W Y N S I R E W
B P S I R E N A
D S I R E N A D
S I R E N A T M
F U N N A O H B
J H G A D F G J

La palabra sirena aparece 
 vece∫.

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

3

14

2

sei∫

Nos activamos
• Antes de comenzar la sección se sugiere que los 

alumnos realicen, de manera individual, una relectu-
ra de la versión abreviada del cuento.

• En relación con la idea principal del cuento, se pue-
de ver el interactivo La Sirenita. 

1. Esta actividad pretende que los alumnos mejoren su 
velocidad de forma lúdica, mediante la resolución 
de una sopa de letras. Se sugiere comprobar que to-
dos han resuelto correctamente el pasatiempo y 
que han contado el número de veces que aparece.

Sugerencias
3.  Para ayudar a los alumnos con necesidades de 

apoyo a ordenar la estructura narrativa del cuento 
(ya sea porque no entienden dicha estructura, o 

porque no son capaces de identificar cada parte con 
su respectiva ilustración), se aporta una ficha foto-
copiable en el entorno digital, dentro de Apoyo a la 
diversidad. 

5. Con esta actividad se pretende que los alumnos re-
flexionen sobre el significado de las frases hechas 
como “no echarse atrás” y “volar alto”. A menudo, los 
alumnos desconocen el significado de frases hechas 
de este tipo y, por ello, se ve afectada su compren-
sión lectora. Por esa razón es importante trabajar su 
significado.

7. Esta actividad está destinada a que el alumno re-
flexione sobre sus propias emociones para que 
aprenda a reconocerlas y a gestionarlas. Para reforzar 
el trabajo de las emociones, se puede utilizar en gran 
grupo la herramienta Vivimos emociones, que se en-
cuentra en el entorno digital.

Paso a paso. Comprendo el cuento (act. 3)
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  
de la actividad 3.

1

1

Mejora la memoria
Fichas de estrategias de lectura eficaz.

2

Mejora la velocidad
Fichas de estrategias de lectura eficaz.

3
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¡Atención, atención!
Audio de la canción de Rasi.

Ver página 94. Transcripciones  
al final de la guía trimestral.

Unidad 9

ciento ochenta y nueve 189

¿Por qué la bruja estaba tan agradecida a Sirenita y Petra? Completa.4

En el texto has leído:6

Vuelve a leer la carta de Elisa y busca estas expresiones. ¿Qué quiere decir Elisa 
con ellas? Marca.

5

 No dejó de hacer lo que quería y tuvo éxito.

 No fue andando hacia atrás y triunfó.  

 Podéis volar muy alto si vais en un avión. 

 Podéis llegar a ser todo lo que os propongáis.

Cuando tienes que tomar una decisión como elegir a qué jugar, qué dibujar  
o de qué disfrazarte, ¿eliges lo que te dicen los demás o lo que tú quieres?

7

Raymonde no se echó atrás y lo consiguió. 

Podéis volar todo lo alto que queráis.

—Querido papá —explicó la sirena a Neptuno—, para 
poder vivir feliz tengo que ser yo la que decida a qué quiero 
dedicarme. Cada uno tiene que elegir su propio camino. 

Porque Sirenita y Petra ayudaron a la bruja a

• ¿Qué nos enseña Sirenita con esto?

APLICAMOS

Respuesta modelo.

cumplir su sueño de ser veterinaria. 

Cada uno tiene que dedicarse 
a lo que le haga feliz. 

Respuesta libre.

 Además, se propone realizar la actividad 7 con la 
mascota Rasi. En esta unidad se trabajan la perseve-
rancia, el esfuerzo y la capacidad de decisión.

• Con la finalidad de evaluar la comprensión lectora, 
se recomienda la realización de la ficha descargable 
de Comprensión lectora. De mayor quiero ser... o el 
interactivo De mayor quiero ser..., que se puede asig-
nar al alumno.

• Para desarrollar la capacidad de expresión oral de los 
alumnos, a partir de actividades basadas en la im-
provisación y en la creatividad, y poniendo en juego 
las inteligencias lingüístico-verbal, interpersonal y 
corporal-cinestésica, se propone utilizar el buzón y 
la baraja cuentacuentos. Dividir la clase en grupos 
de cuatro alumnos. El profesor meterá todas las car-
tas azules en el buzón y un miembro de cada equipo 
escogerá una carta. A continuación, se repetirá el 

proceso con el resto de cartas, de manera que cada 
grupo tenga una carta de cada color. Después, los 
miembros de cada grupo se enseñarán las cartas en-
tre ellos y, por orden, irán narrando un cuento con la 
Sirenita como protagonista y utilizando los diferen-
tes elementos de las tarjetas. Durante la dinámica, se 
puede escuchar la canción ¡Atención, atención! Ver 
Guía para trabajar con el material para el aula.

• Con la finalidad de evaluar la comprensión lectora, 
se recomienda la realización de la rúbrica de la com-
prensión lectora.

De mayor quiero ser...
Ficha y asignable para trabajar la comprensión.  

4

Rúbrica de la comprensión lectora
Ficha para evaluar la comprensión lectora.

5

2 3 54
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www

Une las palabras polisémicas con sus dibujos. Después, en equipo, elegid 
2 palabras y decid una oración con cada una.   

3 I G

Conozco las palabras Palabras polisémicas

En parejas, pensad qué relación hay entre la mujer de la escultura y la parte 
del coche que señala la flecha.

1

Las palabras polisémicas son palabras que tienen más de un significado.

Busca en el dibujo 2 significados para cada una de estas palabras y rodéalos 
según el código de color.

2

190 ciento noventa

ratón

banco

mono

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

APLICAMOS

planta sierra

Jit
r 

Bu
ab
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e 
la

  
sir

en
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ra
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, S
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BANCO

Las dos se llaman de la misma manera: sirena. 

Descubre palabras escondidas 
Juego interactivo con preguntas para que los 
alumnos demuestren todo lo que saben de las 
palabras polisémicas. 

Palabras polisémicas
Ficha de refuerzo para  
trabajar los conocimientos.

Nos activamos
1. Esta actividad pretende que los alumnos, de forma lúdica, des-

cubran por ellos mismos que hay palabras que tienen varios 
significados. 

Aprendizaje cooperativo
3.  I G  La técnica cooperativa que se va a aplicar en esta activi-

dad es Cabezas juntas numeradas (ver guía de Aprendizaje 
cooperativo y el tarjetón de esta técnica). Con esta técnica se 
puede conseguir que todos participen, ofreciendo sus opinio-
nes y contrastándolas con sus compañeros. En primer lugar 
dedicarán unos minutos a pensar su respuesta individualmen-
te. A continuación, los equipos “juntarán las cabezas” y acorda-
rán la respuesta. Cuando lo consigan, el coordinador de cada 
equipo se asegurará de que todos son capaces de explicar la 
solución. Finalmente, el profesor elegirá un número al azar y los 
alumnos que lo tengan, darán la respuesta de su equipo.

Cabezas juntas numeradas
Tutorial para que esta técnica se desarrolle 
con éxito en el aula. Hay una versión para el 
alumno.

2

El abecedario
Audio con la canción El abecedario.

Ver página 94. Transcripciones al final de la 
guía trimestral.

1

2

El abecedario
Videocanción.

1
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Observa este vídeo y escribe lo que hacen estos niños.1

Une las piezas del puzle para formar oraciones.2

Los verbos explican qué hace alguien: salto, escribe, dibujamos.
Los verbos pueden estar en singular y en plural: Mar lee, Mar y Luis leen.

Entiendo la lengua El verbo: número y persona Unidad 9

¿Qué hacen estos niños? Escribid una oración para cada uno y rodead el verbo.3 G

ciento noventa y uno 191

juega al parchís.Vosotros

espero al autobús.Carlos

cocináis con el abuelo.Yo

• Olivia 

• Eva, Ana y Lucía 

• Teo  

La forma del verbo 
cambia según quien 
realiza la acción.

Yo como.  
Vosotras coméis. 
Ellos comen.

Eva, Ana y Lucía TeoOlivia

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

APLICAMOS

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Juega con los verbos
 Juego interactivo para que los alumnos  

demuestren todo lo que saben sobre el número 
y la persona de los verbos.

El verbo: número y persona
 Vídeo con distintas acciones para que los 

alumnos puedan escribir verbos.  

1

El entrenamiento
Tutorial para que esta técnica se  

desarrolle con éxito en el aula.  
Hay una versión para el alumno.

2

El verbo: número y persona 
Ficha de refuerzo para trabajar los 

conocimientos. 

Nos activamos
1. Esta actividad pretende que los alumnos vayan es-

cribiendo verbos según las acciones que vean en el 
vídeo. De esta manera, de forma lúdica irán ponien-
do en uso los verbos de una forma natural. 

 Para continuar con esta activación, sugerir a los alum-
nos que piensen, por ejemplo, de qué actividad do-
méstica se encarga cada uno en casa. A continuación, 
escribirán oraciones en el cuaderno, del tipo Andrea 
baja la basura todos los días. También pueden hacerlo 
con las actividades extraescolares que hacen, o con 
sus deportes preferidos. Cuando hayan leído la teoría 
de la sección Comprendemos, podrán volver a sus 
oraciones y rodear los verbos que hayan escrito. 

Aprendizaje cooperativo
3.  G  Se sugiere que realicen esta actividad entre todos 

los miembros del grupo juntos, de principio a fin. La 
técnica cooperativa que se va a aplicar es El entrena-
miento (ver guía de Aprendizaje cooperativo y el tar-
jetón de esta técnica). El contenido del número y la 
persona es complejo para este curso. En 1.º ya han 
trabajado el número del verbo, pero con menos pro-
fundidad. De esta manera, se enfrentan en grupo a la 
realización de esta actividad para que puedan ayu-
darse entre todos. Después, realizarán este trabajo 
de forma individual en la actividad 2 de la sección 
Compruebo lo aprendido. Ese será el momento en el 
que el profesor puede comprobar que cada alumno 
ha adquirido este contenido. 

1

2
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R fuerte y r suave
Ficha de refuerzo para  
trabajar los conocimientos.

1

www

192 ciento noventa y dos

Aprendo la norma 

En equipo, escuchad estas palabras 
y pensad en cuál de ellas la r suena fuerte  
y en cuál la r suena suave. 

Escuchadlo otra vez y decid todos muy 
alto: ¡fuerte! o muy bajito: ¡suave! después 
de cada palabra. 

157

Rodea de rojo la r fuerte y de azul la r suave.2

Completa estas palabras con r o con rr. Después, rodea de rojo la r fuerte 
y de azul la r suave.

3

El marinero Roberto ha decorado  
su carabela con caracolas que ha ido 
recogiendo a lo largo de sus viajes. 
Lo que más le gusta es navegar  
cerca de los arrecifes de coral 
porque son lugares llenos de color. 
Por las noches, busca la luz del faro 
para regresar al puerto.

La r que va detrás 
de n, l y s suena 
fuerte. Se escribe 
con una sola r:  
Enrique, alrededor, 
Israel.

La r fuerte se escribe r al principio de palabra: rayo.
La r fuerte se escribe rr entre vocales: perro.
La r suave se escribe r entre vocales: pera.

 to e  en ollar

 ama illo  son eír

 made a  ca oza

 en edadera  ma ón

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

¡Fuerte!

rr r

r r

r rr

r rr

R fuerte: ratón, carro, burro.
R suave: caracol, moreno, pantera.

Nos activamos
1. Esta activación pretende que los alumnos desarrollen el apren-

dizaje auditivo de la letra r. De forma lúdica y por equipos, los 
alumnos tendrán que discriminar si en las palabras que escu-
chan la r suena suave o fuerte. Deben ponerse de acuerdo den-
tro de su equipo y decir “suave” o “ fuerte” según el caso.

 Para reforzar también el aprendizaje visual, se sugiere presentar 
las palabras con r fuerte y r suave con el Mural interactivo Las 
casitas de las palabras.

  Primero, se pegarán las tarjetas con r fuerte y r suave en el mural. 
Se incidirá en su dificultad y se reforzará su memorización con 
cada ideograma.

 A continuación, los alumnos copiarán las palabras y los ideogra-
mas, destacando estas grafías con estrategias como colores, su-
brayados, dibujos, etc. Ver Guía para trabajar con el material 
para el aula.

Palabras con r fuerte y r suave
Banco de palabras para trabajar  
los contenidos de ortografía.

2

Escritura libre
Interactivo de escritura libre.

2

Atrapa la letra
Interactivo para jugar tecleando las letras.

3

Palabras con r fuerte y r suave
Documento con más dictados para  
trabajar el contenido.

3

R suave y r fuerte
Audio con la canción R suave y r fuerte.

Ver página 95. Transcripciones al final de la 
guía trimestral.

2

R suave y r fuerte
Videocanción. 1 2 3

1 

¿Cómo escribes la r?
Interactivo para reforzar la escritura  
de la letra r.

1

Palabras con r fuerte y r suave
Audio con palabras con r fuerte y r suave para 
realizar la actividad 1. 

1
2 
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Dictado
Dictado de un pequeño texto.

3 

www

ciento noventa y tres 193

r fuerte y r suave Unidad 9

¿Cuáles son sus dulces preferidos? Sigue las pistas y completa los bocadillos 
con las palabras correctas.

4

APLICAMOS

PISTAS

1.  El dulce preferido de Marina es una palabra de 4 sílabas. Tiene palo, es roja, 
tiene forma de corazón y r suave. 

2.  El dulce preferido de Víctor es una palabra de 3 sílabas. Tiene forma 
de tubo, es de color rojo o negro y tiene r fuerte.

3.  El dulce que más les gusta a Dani y Mario es una palabra de 4 sílabas. 
Vienen envueltos en un papel, son de colores y tienen r suave.

Rebeca siempre soñó con ser periodista. 
Cuando terminó la carrera, empezó de 
redactora en una revista de literatura infantil. 

Ahora trabaja en un periódico y viaja 
alrededor del mundo. ¡Hoy está en Israel!

Escucha el texto y escríbelo al dictado 
en tu cuaderno. Después, rodea 
de rojo la r fuerte y de azul la r suave.

558

¡Me encantan las 

!

A mí lo que más 
me gusta es el ¡Nuestros 

preferidos son los

!
piruleta∫

caramelo∫regaliz.

Apoyo a la diversidad
5.  Transcribir al dictado un texto recordando las reglas orto-

gráficas puede ser complicado para algunos alumnos. Para ayu-
dar a los alumnos con necesidades de apoyo, se aporta una fi-
cha fotocopiable en el entorno digital, dentro de Apoyo a la 
diversidad.  

Dictado interactivo
Dictado interactivo asignable.

Dictado
Dictado con un teclado. 

Mismo texto que el dictado del libro del alumno.

4 

Paso a paso. Dictado (act. 5)
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  

de la actividad 5.

4

Dictado de palabras
Dictado para trabajar la atención visual  

con palabras con r.

2

Atención visual
Interactivo para trabajar la atención visual  

con palabras con r.

1

43 

1 2 3

4

1 2 3

Las casitas de las palabras
Galería de ideogramas con palabras  

con r fuerte y r suave.

3
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194 ciento noventa y cuatro

Hablo y escribo

¿Cuál era el juguete favorito de Carla cuando era pequeña? Marca.159

¿Qué te gustaría preguntarle a Carla sobre su trabajo?

• Imagina lo que respondería Carla a tu pregunta y escríbelo.

2

Lee este texto sobre el protagonista de la película Billy Elliot.3

Todo se lo debo a Billy Elliot
Hemos entrevistado a Jamie Bell, el protagonista  
de la película Billy Elliot (Quiero bailar), y nos ha 
contado que las escenas de baile no le costaron 
nada porque empezó a bailar a los 6 años. Por 
eso le dieron el papel protagonista, al que se 
presentaron 2000 candidatos.

Para él, lo más importante 
de la película es que nos habla  
de un niño de 11 años que  
lo tiene todo en su contra.  
Su padre quiere que sea boxeador  
y minero, pero Billy no se rinde  
y asiste a clases de danza. Al final 
consigue su sueño, ser bailarín.

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

Respuesta libre.

¿Qué te gustaría saber de ellos?
Interactivo en el que se muestran 
aleatoriamente diferentes fotografías para hacer 
entrevistas.

Nos activamos
1. Esta activación pretende que los alumnos sean ca-

paces de escuchar (audio 59) una entrevista y ex-
traer la información necesaria para responder a las 
actividades 1 y 2. 

 Es importante destacar la estructura de las entrevis-
tas, sobre todo para aquellos alumnos que no estén 
familiarizados con ellas. 

 Para practicar la expresión escrita, se pueden descar-
gar las fichas de Taller de expresión y Taller creativo 
disponibles en Materiales del aula del entorno digital.

Valores
1. Retomar el valor de la unidad (la igualdad de género 

al abordar cualquier tipo de estudio y desarrollar 

cualquier profesión) y hacer que los alumnos se fijen 
en que la mujer que se ha entrevistado en el audio 
de la actividad 1 se esforzó en perseguir su sueño y 
dedicarse a lo que más le gustaba, dedicándole mu-
cho esfuerzo. Preguntarles si conocen algún caso 
igual o parecido. Se puede poner como ejemplo el 
caso de algún o alguna deportista. Se sugiere dejar 
unos minutos para que todos los alumnos puedan 
dar su opinión y compartir sus experiencias.

Aprendizaje cooperativo
5.  I G  Esta actividad puede realizarse siguiendo la 

técnica cooperativa Entrevista simultánea (ver guía 
Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta técnica). 
Se agrupa a los alumnos en parejas. El alumno A en-
trevista al alumno B, tratando de conocer su respues-
ta sobre la cuestión planteada. Escribe la respuesta en 

Expresar preferencias
Audio asociado con la actividad 1.

Ver página 95. Transcripciones al final de la 
guía trimestral.

Entrevista simultánea
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 
éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.
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Expresar preferencias. La entrevista Unidad 9

PREPARO LA TAREA En parejas, haceos una entrevista el uno al otro 
para conoceros mejor. Para ello, seguid estos pasos.

5

 I G

Completa la entrevista al actor de Billy Elliot con los datos del texto.4

Pregunta: Jamie, ¿a qué edad empezaste a bailar?

Respuesta: 

P: ¿Cuánto∫ niño∫ se presentaron a la prueba?

R: 

P: ¿Qué consigue tu personaje en la película?

R: 

Piensa con tu compañero preguntas interesantes 
que os podríais hacer y apuntadlas en un papel. 
Aquí tenéis algunas ideas:

1

Elige las 4 preguntas que quieras hacer y escríbelas 
en tu cuaderno.

Uno de vosotros será el entrevistador y el otro será el 
entrevistado. El entrevistador comenzará a preguntar 
e irá apuntando en su cuaderno las respuestas.

2

3

¿Cuál es tu película preferida? 
¿A dónde te gustaría viajar?
¿En qué te gustaría trabajar en el futuro?

APLICAMOS

¡Cambio de papeles! Ahora el entrevistado será el entrevistador. 

El profesor puede grabar vuestras entrevistas en vídeo y comentarlas 
en clase. ¿Qué pregunta os ha gustado más? 

4

Consigue su sueño, ser bailarín.

Empecé a bailar a lo∫ 6 año∫.

Se presentaron 2000 niño∫.

Respuesta libre.

Paso a paso. La entrevista (act. 5)
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  

de la actividad 5.

1

1

2 3

Rúbrica de expresión escrita 3

Rúbrica de expresión oral 2

un cuarto de folio en blanco. A continuación, invierte 
los roles: el alumno B pasa a ser el entrevistador y el 
alumno A el entrevistado. El alumno B escribe las opi-
niones de A en la otra cara del mismo cuarto de folio. 
Después, se recogen los folios y se realiza una puesta 
en común en la que los alumnos deben comunicar la 
respuesta del compañero.

Apoyo a la diversidad
5.  La realización de una entrevista puede ser com-

plicada para algunos alumnos, ya que entra en juego 
no solo el conocimiento de la estructura de la entre-
vista, sino también la creatividad a la hora de realizar 
las preguntas y de responderlas. Para ayudar a los 
alumnos con necesidades de apoyo, se aporta una 
ficha fotocopiable en el entorno digital, dentro de 
Apoyo a la diversidad.

Aprender a pensar
5.  Para realizar la búsqueda de preguntas interesantes 

para la actividad 5, se sugiere realizar una lluvia de ideas 
(ver guía Aprender a pensar y el tarjetón de esta estra-
tegia). Este proceso puede comenzar de forma indivi-
dual, dejando tiempo para imaginar las propias res-
puestas que, posteriormente, se pondrán en común.

Preparo la tarea
 Durante la tarea final, hay una parte en la que los 

alumnos se entrevistan unos a otros. Para ayudar en 
la preparación de esta actividad, recordarles las nor-
mas básicas de cortesía a la hora de entrevistar a al-
guien: el saludo, el agradecimiento por atendernos, 
la despedida, el agradecimiento final... Tanto entre-
vistador como entrevistado deben escuchar al otro 
y no interrumpir.
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Cómics
Audio del cómic.

196 ciento noventa y seis

Me gusta leer

Lee este cómic sobre el hijo del pirata. ¿Qué crees que querrá ser cuando sea mayor?160

NOS ACTIVAMOS

Nos activamos
1. Explicar que los cómics constan de una secuencia 

de imágenes consecutivas que se llaman viñetas, y 
que dentro de cada viñeta pueden aparecer textos 
con la información que dicen o piensan los persona-
jes y que este elemento recibe el nombre de bocadi-
llo. Comentar que en un cómic tienen la misma im-
portancia los dibujos y el texto, y que hay cosas que 
aporta el texto y otras que aportan los dibujos. Es 
importante que los alumnos se acostumbren, desde 
un primer momento, a leer las viñetas de derecha a 
izquierda y no de arriba abajo. 

 Una vez se haya leído el cómic, pedir a los alumnos 
que imaginen qué ocurre a continuación de la histo-
ria y que dibujen dos viñetas en su cuaderno que 
continúen las de la lectura. Deben utilizar correcta-
mente los signos de puntuación que ya han estudia-
do dentro de los bocadillos.

 Para ampliar los contenidos desarrollados en la sec-
ción a partir de actividades basadas en la improvisa-
ción y en la creatividad, y poniendo en juego las in-
teligencias lingüístico-verbal, interpersonal y 
corporal-cinestésica, se sugiere utilizar el buzón y la 
baraja cuentacuentos. Dividir la clase en equipos de 
cuatro o cinco alumnos. Cada equipo cogerá una 
tarjeta de un color diferente de la baraja cuentacuen-
tos. A continuación, con los elementos que les han 
tocado, dibujarán un cómic en una cartulina o en un 
papel grande. Finalmente, se intercambiarán los có-
mics; cada equipo contará a sus compañeros el có-
mic que les ha correspondido en forma de narra-
ción. Durante la dinámica, se puede escuchar la 
canción ¡Atención, atención! Ver Guía para trabajar 
con el material para el aula.

¿Hacemos un cómic?
Interactivo en el que se muestran 
aleatoriamente diferentes imágenes para  
hacer un cómic.
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Lápices al centro
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 

éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.

ciento noventa y siete 197

Cómics Unidad 9

Imagina con tu compañero a qué se dedicará el hijo del pirata cuando sea mayor. 
Después, dibújalo en una viñeta de cómic. 

3 G I

Marca a qué crees que NO se dedica un pirata. 2

Buscar tesoros. Dirigir el tráfico. Atacar naves.

COMPRENDEMOS

APLICAMOS

Vicent Bourgeau: El hijo del pirata, SM 

Aprendizaje cooperativo
3.  G I  Para desarrollar la imaginación y la creatividad a la hora de 

imaginar a qué se dedicará el hijo del pirata y plasmarlo en un 
cómic, se sugiere que piensen la respuesta en parejas (también  
puede realizarse en equipo) para que tengan más seguridad 
cuando se le pregunte a uno de ellos. La técnica cooperativa 
que va a aplicar es Lápices al centro (ver guía de Aprendizaje 
cooperativo y el tarjetón de esta técnica). 

 Los alumnos compartirán las ideas que se les ocurran sobre el 
hijo del pirata y propondrán posibles profesiones y posibles ma-
neras de plasmarlo en el cómic. Así, los alumnos que estén me-
nos familiarizados con los cómics podrán partir de las ideas de 
sus compañeros para generar las propias. 

 Una vez consensuada la forma de realizar la tarea, cada alumno 
dibujará su cómic de manera individual por escrito. 
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Aprendizaje cooperativo
•  I  En este momento de recapitulación, en esta sec-

ción de Comprueba lo aprendido se propone que los 
alumnos resuelvan todas las actividades de forma 
individual y que cuenten con el equipo para apoyar-
se si tienen alguna duda: técnica Trabajo individual 
asistido (ver guía de Aprendizaje cooperativo y el tar-
jetón de esta técnica).

Apoyo a la diversidad
2.  La invención de oraciones a partir de verbos 

puede ser complicada para algunos alumnos, ya que 
entra en juego no solo el conocimiento de los ver-
bos, sino también la creatividad. 

 Para ayudar a los alumnos con necesidades de apo-
yo, se aporta una ficha fotocopiable con ayudas en 

el entorno digital, dentro de Apoyo a la diversidad. 
En ella se ofrecerán distintas ideas para que los alum-
nos tengan un punto de partida.

Sugerencias
• Para fomentar el desarrollo léxico y semántico de los 

alumnos, a la vez que se ponen en juego las inteli-
gencias lingüístico-verbal, visual-espacial, corpo-
ral-cinestésica e interpersonal, se sugiere realizar las 
actividades propuestas con el Mural interactivo Pa-
labras de campeonato 3. 
Los alumnos, a través de diferentes dinámicas, elegi-
rán las tres palabras favoritas de la clase, tomando 
como referencia las que han escrito y definido en la 
sección Diccionario de mis palabras favoritas, del 
libro del alumno. Con las palabras que no hayan sido 

COMPRUEBO LO APRENDIDO
¿Qué son? Completa.1

• Copia solamente las palabras que suenan con r fuerte. Rodea de rojo las letras  
en las que necesitas fijarte más para no equivocarte. 

Lee con atención el texto.3

Irene y Rasi recorren el huerto, recogen

las berenjenas y riegan los rábanos.

—¡Espera, Rasi se ha enrollado alrededor  

de la enredadera! —grita Nora.

Irene corre muy rápido para ayudarla,

pero le da la risa. ¡Parece un trabalenguas!

198 ciento noventa y ocho

Ahora, escucha el texto de la actividad 3 y escríbelo al dictado en tu cuaderno.461

Reparte estos verbos con tu compañero. Después, inventad oraciones 
con los verbos que os han tocado y decíroslas el uno al otro.

2

La  del dedo.

La  del huevo.

La  del escaparate.

La  del brazo.

visitan patináis bebemos dibujo

Rasi, recorren, recogen, riegan, enrollado, alrededor
enredadera, rábano∫, corre, rápido, risa.

yema

yema

muñeca

muñeca

Trabajo individual asistido
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  
con éxito en el aula. Hay una versión para  
el alumno.

Dictado
Audio del dictado.

1

Dictado
Dictado interactivo para realizar con el teclado.

1

Profundización
Ficha para profundizar  
en los contenidos de la unidad.

1

Paso a paso. 
Compruebo lo aprendido (act. 2)

Ficha de apoyo para facilitar la resolución de la 
actividad 2.

2

2
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DICCIONARIO de Mis palabras favor i tas

Escribe la palabra de la unidad que más te haya gustado 
en mayúsculas y con colores. Después, explica 
qué significa y haz un dibujo.

5

ciento noventa y nueve 199

 Para escribir r fuerte o r suave me fijo en1

¿Para qué me sirve conocer las palabras polisémicas? 2

¿r suave o r fuerte?

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Repasa y comprueba lo aprendido
Ficha para repasar los contenidos de la unidad.

3

Prueba de evaluación de la unidad
Ficha para repasar los contenidos  

de toda la unidad.

4

Itinerario personalizado.
Repasa y entrénate 

Interactivo para que el alumno compruebe la 
adquisición de conceptos.

2 

Prueba de evaluación
Evaluación interactiva asignable.

1

2

Ponte a prueba
Ficha para profundizar en los contenidos  

de la unidad.

6

¿Qué quiero ser?
Ficha de profundización para la realización  

de una tarea.

7

Profundización
Asignable para profundizar en los contenidos  

de la unidad.

3

Contenidos básicos
Asignable para reforzar los contenidos  

de la unidad.

2

Escala de evaluación
Tabla con los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje para ayudarte en la 
calificación de la prueba de evaluación.

5

1 3 5 6 74 1 32

seleccionadas se realizarán diversas actividades, con el fin de re-
forzar y afianzar algunos de los contenidos trabajados a lo largo 
de la unidad.

Mi diario

Para que tus alumnos profundicen en su reflexión y respon-
dan a las actividades del diario con mayor detalle les puedes 
orientar con preguntas guía como estas: ¿En qué cosas tienes 
que prestar atención?, Pon un ejemplo de algo nuevo que ha-
yas aprendido y que te haya hecho sentir así.


