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En esta unidad se trabaja el concepto de sinónimo y se 
aborda el estudio del verbo y su número (singular y plu-
ral). Además, se practican los usos de la coma y, en el 
apartado de expresión oral y escrita, se estudia cómo 
contar una experiencia y cómo leer y escribir una noti-
cia. Además, se les introduce en la lectura de leyendas.
Dentro del programa de educación en valores, el tema 
en torno al cual gira toda la unidad es la confianza en 
uno mismo y la capacidad de mejora de los demás, inde-
pendientemente de sus capacidades específicas.

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

Escucha  
tu ritmo

Escuchar y comprender  
un cuento.

Saber leer comprensivamente 
palabras (interpretar signos 
abstractos).

Desarrollar la capacidad 
comunicativa.

Adquirir y comprender el 
concepto de sinónimo, entender 
su sentido práctico en la lengua 
y enriquecer su vocabulario.

Establecer la concordancia de 
número y persona entre el sujeto 
y el predicado: el verbo.

Utilizar correctamente los signos 
de puntuación: la coma.

Contar una experiencia 
personal.

Comprender el contenido  
de una noticia.

Disfrutar la lectura de leyendas.

• Cuaderno de trabajo de Lengua
• Caligrafía, cuadernos 1, 2 y 3
• Ortografía, cuadernos 1 y 2
• Mejora tu... comprensión lectora
• Mejora tu... expresión escrita
• 12 colores, libro de lecturas

Leer es un juego
Entra en literaturasm.com/loran y 
conviértete en aventurero. Descu-
bre más libros y juegos.
Estas son las recomendaciones 
de lecturas para este trimestre:
• Ursula Wölfel: El jajilé azul, SM.
• Pilar Mateos: La bruja Mon, 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

• Los ruiseñores y el gorrión. 
Cuento completo (audio)

• La canción de Rasi (audio)
• Los ruiseñores y el gorrión 

(vídeo)
• Trabalenguas y fábulas sobre 

animales

• Paso a paso. Comprendo  
el cuento (act. 4) 

• Comprensión lectora.  
Un gran récord 
Ficha y asignable

• Comprensión oral.  
Ficha y asignable

• Estrategias de lectura eficaz. 
Mejora la atención

• Rúbrica de comprensión lectora

• La pandilla de la 
ardilla. Lecturas 
gigantes

• Chistera y baraja 
cuentacuentos

• Rasi

Lectura y comprensión 
lectora

Los ruiseñores y el gorrión

Escucha tu ritmoMATERIAL  
PARA EL AULA

RECURSOS EN LA WEB

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Y TRABAJOS PARA ASIGNAR

RECURSOS  
INTERACTIVOS*

• Escucha tu ritmo (audio)
• Yo también puedo
• Tutorial. Equipos pensantes 

(vídeo)

Apertura

• Tablero de las letras • Cada palabra con su sinónimo• Paso a paso. Conozco  
las palabras (act. 2)

• Contenidos básicos. Caligrafía

Conozco las palabras
Los sinónimos

• Tutorial. Lápices al centro 
(vídeo)

• El verbo adecuado

Entiendo la lengua
El verbo

• Usa la coma (audio) 
• Usa la coma (vídeo)
• Dictado (audio)
• Dictado

• Dictado interactivo. Asignable
• Más dictados. Oraciones  

con comas.

• Tablero de las letras
Aprendo la norma

La coma

• Contar una experiencia (audio)• Paso a paso.  
Hablo (act. 3) 
Escribo (act. 3) 

• Profundización.  
Escritura pautada 
Escritura creativa

• Rúbricas de expresión oral y escrita

• Mural El tren de las 
historias

Hablo y escribo
Contar una experiencia.  

La noticia

• Leyendas (audio)
• Tutorial. Parejas cooperativas  

de lectura (vídeo)

• Paso a paso. Me gusta leer (act. 4)• Chistera y baraja 
cuentacuentos

• Mural El tren de las 
historias

Me gusta leer
Leyendas

• Tutorial. Trabajo individual 
asistido (vídeo)

• Dictado (audio)
• Dictado
• Repasa y entrénate

• Contenidos básicos. Copia  
y dictado

• Profundización.  
Ponte a prueba 
Mi propio anuncio 
Asignable

• Repasa y comprueba  
lo aprendido

• Prueba de evaluación  
de la unidad

• Prueba de evaluación. Asignable
• Escala de evaluación

• Tablero de las letras

Compruebo  
lo aprendido

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

Encuentra los 3 disparates 
de la orquesta.

3

Escucha y di qué 
instrumento toca  
la niña que habla.

612

214 doscientos catorce

Escucha 
tu ritmo

Sinónimos

El verbo

La coma

Leyendas

Contar una 
experiencia

La noticia

Vamos a 
aprender:

1
Observa esta orquesta.  

¿Qué instrumentos conoces?

Sugerencias
1. Se puede empezar la clase pidiendo a los alumnos 

que observen la imagen de la pandilla. ¿Alguna vez 
has tocado un instrumento? ¿Conoces a alguien que 
toque en un grupo, una banda o una orquesta? ¿Has 
estado en un concierto alguna vez? ¿Qué te gustó más?

2. Comprobar que el alumno entiende bien el audio y 
es capaz de resolver lo que se propone. Se pueden 
apoyar localizando en la imagen el tambor que está 
colocado en el suelo, que es el único que no está 
tocando nadie. ¿Qué instrumentos conocéis que se 
tocan con palos? ¿Cómo los podríais tocar sin palos? 
¿Qué instrumentos que normalmente se tocan de otra 
manera se podrían tocar con palos sin romperlos?  
Esta actividad y su reflexión motiva el interés por la 
música y estimula el pensamiento divergente.

3. Esta actividad requiere un esfuerzo de atención vi-
sual para encontrar al niño que está tocando una 
raqueta como si fuera un violín, al que toca un sal-
chichón como si fuera una trompeta y a la directora 
que dirige el coro con una cuchara sopera. Puede 
resultar divertido para los alumnos inventar otros 
disparates para el resto de los instrumentos. ¿Qué 
otros objetos podrían sustituir al arpa, a los platillos o 
a los violonchelos?

Escucha tu ritmo
Audio con una adivinanza.

Ver página 83. Transcripciones al final  
de la guía trimestral.

Conocimientos previos
Para leer de forma comprensiva haciendo las 
pausas adecuadas de los puntos y las comas, 
es necesario que los alumnos sean capaces 
de leer ya con cierta velocidad para que estas 
paradas no se confundan con las propias de 
los inicios en la lectura de cada uno.
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doscientos quince 215

4
Piensa en lo que sabes hacer mejor.  
¿Cómo crees que podrías mejorar?

 G I6
Imagina con tu pareja.  

¿Cómo podrías hacer música  
sin instrumentos?

Busca en la  
orquesta estos 
instrumentos:

arpa

platillos

trompeta

violín

5

4. Con el objetivo de que los alumnos reflexionen sobre  
el valor de la unidad, la confianza en uno mismo, ex-
tendido a la confianza en la capacidad de mejora de 
los demás, independientemente de sus capacidades 
específicas. Pedir a todos los alumnos que digan cosas 
que creen que hacen bien sus compañeros, advirtien-
do de que solo se pueden decir cosas positivas y ase-
gurándose de que a todos los alumnos se les dice algo 
que saben hacer bien. Además, se propone mostrar la 
presentación Yo también puedo, que contiene ejem-
plos de actividades que pueden llamar la atención de 
los niños. 

5. Esta actividad sirve para ampliar vocabulario sobre 
los instrumentos. Se pueden aportar más imágenes 
de otros instrumentos o se les pueden enseñar otros 
objetos relacionados con la música, como la batuta, 
los atriles, un metrónomo, un afinador, etcétera. 

6.  G I  Esta actividad puede colocar a algún alumno 
en la situación de no emitir ninguna respuesta. Por 
eso, te sugerimos que comiencen en parejas (o en 
equipo), siguiendo la técnica cooperativa Equipos 
pensantes (ver guía Aprendizaje cooperativo y el tar-
jetón de esta técnica). 

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

Previsión de dificultades
A algunos alumnos les puede costar inter-
pretar las comas o añadirlas en sus propios 
textos cuando escriben. Es recomendable 
hacerles ver la importancia de las pausas en 
la lectura, por ejemplo, leyendo un texto se-
guido sin hacer ninguna pausa para que vean 
lo que ocurre.

Yo también puedo
Interactivo con propuestas de actividades que 

pueden llamar la atención de los alumnos.

Recuerda trabajar la metacognición con tus alum-
nos al finalizar cada sesión con las preguntas que 
te proponemos en la guía Aprender a pensar. 

Equipos pensantes
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 

éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.
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Los ruiseñores y el gorrión. Cuento completo
Audio de la lectura.

Los ruiseñores y el gorrión
Videocuento.

Xxxxxx xxxx xxx xxx 

—Hoy no se me ocurre nada —dijo Nora —.  
La chistera no dice ni pío. Aunque… ¡Espera!

Hace mucho tiempo vivía en el bosque  
una familia de ruiseñores que formaban un coro. 
Cada día, al salir el sol, cantaban  
las más bellas canciones hasta la noche.

Un día se posó junto a ellos un pequeño gorrión 
y, cuando el coro terminó la función, se acercó  
y les dijo:

—¡Yo quiero aprender a cantar!

¿Has escuchado alguna vez el canto de un pájaro? 
¿Crees que todos cantan bien? El protagonista  
de la historia que cuenta Nora no sabía cantar,  
pero no se dio por vencido fácilmente.

216 doscientos dieciséis

LOS RUISEÑORES Y EL GORRIÓN

62

Sugerencias
• Se puede empezar la clase hablando con los alum-

nos sobre los pájaros. Si algún alumno tiene pájaros 
en casa o bien vive en una zona donde haya mu-
chos, se le puede preguntar: ¿Distingues unos pájaros 
de otros? ¿En qué momentos cantan más? ¿Por qué 
crees que cantan? ¿Te parece un sonido hermoso?

• Para trabajar la animación a la lectura, se propone 
que los alumnos vean el videocuento Los ruiseñores 
y el gorrión. Otra opción es escuchar el audio. 

• Se puede ver el cuento completo con Mi diario de los 
cuentos en Materiales del aula del entorno digital.

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos de las 
páginas 216 y 217 y los relacionen con el texto que 
acaban de escuchar. Sugerir a algunos alumnos que 
describan en voz alta lo que ven. 

•  I G  Esta lectura también se puede realizar me-
diante la técnica Parejas cooperativas de lectura 
(ver guía Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de 
esta técnica). Agrupa a los alumnos en parejas hete-
rogéneas atendiendo fundamentalmente a su nivel 
de lectoescritura. El alumno A lee de Hace mucho 
tiempo… hasta hasta la noche en voz alta. El alumno 
B sigue la lectura atentamente. Al finalizar, B le pre-
gunta: ¿Cuál es la idea principal? A da su opinión y, si 
B está de acuerdo, la subrayan. En caso contrario, dis-
cuten hasta alcanzar un consenso. Dividir el resto del 
texto en tres partes para que lo subrayen y así cons-
truyan juntos un resumen, esquema o mapa mental 
partiendo de las ideas destacadas. Se puede elegir al 
azar el cuaderno de algunos alumnos para corregir el 
trabajo de la pareja.
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Competencia lectora Unidad 3Unidad 10

El director del coro le explicó que, para cantar 
así, era necesario ser un ruiseñor. Pero que 
podría venir a verlos siempre que quisiera. Desde 
entonces, el gorrión se esforzó por aprender a leer 
las partituras porque quería aprender a cantar.

Pasaron los años y el gorrión, ya adulto, seguía 
allí. Los demás gorriones no entendían  
su empeño por la música. Y a veces, él tampoco… 
Después de todo no era un ruiseñor, y nunca 
podría cantar como ellos.

Un día el director del coro, que era muy anciano, 
no se presentó. El coro comenzó a cantar y sonó 
tan mal, que hasta el gorrión tuvo que taparse  
los oídos.

—¿Alguno sabe dirigir el coro? —preguntó  
un ruiseñor. 

Nadie sabía. Entonces el gorrión dio un paso al frente.

—¿Puedo intentarlo yo?

Lo intentó. Y triunfó. Y desde entonces, el coro  
de los ruiseñores cuenta con un gran director. 

A Rasi le gustó tanto el cuento que dio  
una voltereta. Y a Nora se le puso sonrisa  
de gorrión.

partituras: texto  
con las notas de 
 una obra musical.

empeño: deseo  
de conseguir algo.

217doscientos diecisiete

• Se puede explicar a los alumnos qué es un coro (un 
conjunto de personas que cantan juntas dirigidas 
por un director). Hacer la comparación de un equi-
po con su entrenador. 

• Practicar la lectura en voz alta. Para trabajar la velo-
cidad lectora, pedir a los alumnos que lean deprisa 
pero pronunciando y entonando bien.

• También se pueden llevar al aula algunas partituras 
(o bien proyectarlas en la pizarra digital) para que los 
alumnos vean cómo son.

• Comentar el final del cuento, cuando Rasi y Nora 
manifiestan su alegría dando volteretas y sonriendo. 
Preguntar a los alumnos: ¿Cómo sabes si una persona 
está contenta? ¿Qué haces tú cuando estás feliz?

• Se propone leer la versión gigante de la lectura, 
para trabajar estrategias de inteligencia emocional y 
de mejora de la atención mediante una lectura equi-
vocada del cuento. En esta unidad, las emociones 
que se trabajan son la actitud positiva y el optimis-
mo. Ver Guía para trabajar con el material para el 
aula.

• Se sugiere terminar con una reflexión sobre los co-
ros. Como las orquestas y los equipos, son un con-
junto de personas que trabajan para conseguir un 
objetivo común. Cada uno tiene una tarea, pero el 
resultado final solo puede salir bien si todos han he-
cho bien su parte. Compararlo con los trabajos en 
grupo de clase, en los que todos tienen una respon-
sabilidad igual de importante que la de los demás.
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Trabalenguas y fábulas sobre animales
Interactivo para que los alumnos conozcan 
trabalenguas y fábulas de la literatura popular 
relacionadas con los animales.

Memoriza estas palabras. Para hacerlo, leélas despacio durante unos minutos.1

Tapa las palabras anteriores y escribe todas las que recuerdes.2

218 doscientos dieciocho

Comprendo el cuento

Lee y colorea la opción correcta.

•  Un ruiseñor Un gorrión quiere aprender a cantar.

• El gorrión se esforzó por aprender las notas las partituras
 
.

• El gorrión intentó dirigir el coro y fracasó triunfó  .

¿En qué orden sucede la historia? Pega los dibujos en el orden adecuado.

3

4

NOS ACTIVAMOS

ruiseñores
música

canciones

coro

gorrión
oídos

partituras

sonrisa

www COMPRENDEMOS

1 2 3

Respuesta libre.

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 el tema de los animales, y como acer-
camiento a la literatura tradicional, se puede ver la 
presentación Trabalenguas y fábulas sobre animales. 

1. y 2. Esta actividad pretende que los alumnos acti-
ven la memoria y la concentración, mediante la lec-
tura de palabras que han salido en la lectura. Se su-
giere comprobar cuántas han escrito, si entre ellas 
aparecen palabras que posiblemente hayan aprendi-
do en el cuento y si han sido capaces de recordar la 
tilde, que no conocen, en música, gorrión y oídos.

Sugerencias
3. Esta actividad propone un breve resumen del cuen-

to, en el que los alumnos tienen que identificar las 
palabras clave de la historia.

4.  Para ayudar a los alumnos que necesitan apoyo 
a la hora de ordenar la estructura narrativa del cuen-
to, se aporta una ficha fotocopiable con ayudas en el 
entorno digital, dentro de Apoyo a la diversidad. En 
ella, se ayuda a los niños a relacionar la trama del 
cuento con las imágenes.

5. Esta actividad tiene varios niveles de complejidad. 
Uno de ellos ayuda a los alumnos a desarrollar estra-
tegias para reconocer datos que no tienen nada que 
ver con la lectura, como la mención de una playa. 
Además, implica buscar información en el texto y 
ser capaces de parafrasearlo para comprobar qué 
opción tiene el sentido correcto con el cuento.

Mejora la atención
Fichas de estrategias de lectura eficaz.

2

Paso a paso. Act. 4
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  
de la actividad 4.

1

1 
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La canción de Rasi
Audio de La canción de Rasi.

Ver página 82. Transcripciones  
al final de la guía trimestral.

doscientos diecinueve 219

Unidad 10

¿Confías en ti? Cuenta al resto de la clase 3 cosas que sabes hacer muy bien.

Cuando consigues algo que te ha costado mucho esfuerzo, ¿cómo te sientes? 
Explica 2 ejemplos.

8

9

APLICAMOS

¿Qué crees que significa la expresión no decir ni pío? Rodea.7

Lee estas oraciones sobre el cuento. Marca la que es verdadera.

 Los ruiseñores viven en la playa.

 El coro suena muy mal sin director.

 Nadie sabe dirigir el coro de ruiseñores.

Vuelve a leer las siguientes líneas del cuento. 

¿A quién se refiere la palabra les? Rodea.

5

6

Cantar en 
voz baja.

No cantar.

Hablar mucho.

No decir nada.

Un día se posó junto a ellos un pequeño gorrión y, 
cuando el coro terminó la función, se acercó y les dijo: 
— ¡Yo quiero aprender a cantar!

a b c

Respuesta libre.

Respuesta libre.

6. Los alumnos tienen que ser capaces de reconocer la 
correspondencia entre el pronombre les y la imagen 
de los ruiseñores. Para ello, en primer lugar tienen 
que entender que el pronombre está en plural, por 
lo que pueden descartar la opción del ruiseñor solo. 
En un segundo momento, tienen que descartar la 
imagen donde salen aves distintas a las del cuento.

7. Esta actividad entrena la capacidad para reconocer 
el significado de una frase hecha, que en esta etapa 
supone todo un reto para los niños. Se sugiere valo-
rar las respuestas que por lógica podrían funcionar, 
y explicar que este tipo de expresiones a menudo no 
significan exactamente lo que dicen las palabras.

8. y 9. Estas actividades están destinadas a que el alum-
no reflexione 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.

• Con la finalidad de evaluar la comprensión lectora, 
se recomienda la realización de la ficha descargable 
o el interactivo asignable Un gran récord. 

• Para evaluar la comprensión lectora, se recomienda la 
realización de la rúbrica de la comprensión lectora.

• Además, se ofrece una ficha descargable y un inte-
ractivo asignable para trabajar la comprensión oral.

• Se sugiere crear, con la chistera y baraja cuen-
tacuentos, otras narraciones siguiendo el modelo. 
Durante esta dinámica, se puede escuchar La can-
ción de Rasi (CD Canciones). Esta actividad fomenta 
la fluidez en la expresión oral, estimula la creatividad 
y despierta las inteligencias interpersonal y corpo-
ral-cinestésica. Ver Guía para trabajar con el material 
para el aula.

Un gran récord
Ficha y asignable para trabajar la comprensión.

3 1
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COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre:      Fecha:      Curso:  
10
UNIDAD Un gran récord

Has leído: “En realidad cualquier niño puede hacer esto, lo que tienen que hacer es 
intentarlo” ¿A qué se refiere “esto”?

4

Copia la oración que dice Tyler Armstrong.6

¿Qué significa conseguir un récord? Marca.

 Llegar a la cima de una montaña.  

 Obtener el mejor resultado.

 Lograr aquello que quieres.

7

¿Qué récord te gustaría conseguir a ti? Escribe.8

Marca si es verdadero o falso.5

V F

El Aconcagua es el pico más alto de América.

Tyler logró el récord con 10 años.

El Aconcagua tiene más de 6.000 metros.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre:      Fecha:      Curso:  
10
UNIDAD Un gran récord

¿De qué trata lo que has leído? Marca.  2

¿Qué has leído? Marca. 

 Un anuncio        Un cuento         Una noticia 

1

De un niño al que le gusta escalar con su padre, que es montañero.

De un niño que con 9 años ha sido el más joven en subir al Aconcagua.

De cómo llegar a la cima del pico Aconcagua, que está en Argentina y mide  
6 .962 metros.

Localiza dónde se encuentra esta información en la noticia y une con flechas.3

Pie  
de la imagen

Título de la 
noticia o titular

Información que 
amplía el titular

Otras informaciones

www.ultimasnoticias.com

Un niño de nueve años alcanza la cima  
del pico más alto de América

Tyler Armstrong junto a su padre en la cima del Aconcagua, en Argentina 

Un niño de California de apenas nueve 
años es ahora la persona más joven 
en la historia en llegar a la cima del 
Aconcagua, en Argentina, que con 
6 962 metros es el pico más alto de 
América.

Tyler Armstrong llegó al pico de la 
montaña el día antes de Navidad 
acompañado por su padre, que es 
montañero.

“En realidad cualquier niño puede 
hacer esto, lo que tienen que hacer 
es intentarlo”, aseguró Tyler, quien 
entrenó dos veces al día durante un 
año y medio para poder ascender. 

El récord de la persona más joven en 
subir al Aconcagua era de Matthew 
Moniz, de 10 años, que ascendió en 
2008.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre:      Fecha:      Curso:  
10
UNIDAD Un gran récord

Lee y observa este texto.

www.ultimasnoticias.com

Un niño de 9 años alcanza la cima  
del pico más alto de América

Un niño de California de apenas 
9 años es ahora la persona más 
joven en la historia en llegar 
a la cima del Aconcagua, en 
Argentina, que con 6. 962 metros 
es el pico más alto de América.

Tyler Armstrong llegó al pico 
de la montaña el día antes de 
Navidad acompañado por su 
padre, que es montañero.

“En realidad cualquier niño 
puede hacer esto, lo que tienen 
que hacer es intentarlo”, aseguró 
Tyler, quien entrenó dos veces al 
día durante un año y medio para 
poder ascender. 

El récord de la persona más joven 
en subir al Aconcagua era de 
Matthew Moniz, de 10 años, que 
ascendió en 2008.

Tyler Armstrong junto a su padre en la cima del Aconcagua, en Argentina 

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

5

Comprensión oral
Ficha y asignable para trabajar  

la comprensión oral.

4 2

2 3 54 21



32 Unidad 10

220 doscientos veinte

Conozco las palabras Sinónimos

Hace poco Andrés no sabía tocar la guitarra. Hoy ya sabe tocar bien su canción 
favorita. Lee las palabras y rodea cómo crees que se siente.

1

Colorea del mismo color las palabras que significan lo mismo.2

¿Qué hacen? Copia y cambia las palabras en rojo por las que significan lo mismo.3

Alicia corta el pan.

Bruno friega la sartén.

Jaime adorna la tarta.

 

Hay palabras que significan lo mismo: contento y feliz.

www COMPRENDEMOS

APLICAMOS

NOS ACTIVAMOS

triste

contento
incómodo

enfadado
feliz

lento

cansado

rápido

sencillo

apenado

veloz triste

agotado fácil

lava decora parte

Respuesta libre.

Alicia parte el pan.

Bruno lava la sartén.

Jaime decora la tarta.

Cada palabra con su sinónimo
Juego interactivo de encontrar parejas  
de palabras en diminutivo.

Paso a paso. Act. 2
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  
de la actividad 2.

1

Nos activamos
1. Esta actividad pretende activar la inteligencia emocional de los 

alumnos, que tienen que empatizar con el personaje para de-
cir cómo se siente. Además, tienen que utilizar adjetivos entre 
los que se esconde una pareja de sinónimos, como descubri-
rán más adelante. Por otra parte, la activación está vinculada al 
valor de la unidad: la confianza en uno mismo.

Apoyo a la diversidad
2.  Para ayudar a los alumnos que necesitan apoyo a la hora 

de relacionar palabras que tienen el mismo significado, se 
aporta una ficha fotocopiable con ayudas en el entorno digital, 
dentro de Apoyo a la diversidad. En ella, se aportan recortables 
para que los alumnos puedan trabajar de manera visual y ma-
nipulativa la relación entre dos palabras unidas por un mismo 
significado-imagen.

Caligrafía
Ficha para reforzar los contenidos  
de la lectoescritura.

2

1 

2
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Entiendo la lengua El verbo Unidad 10

¿Qué hacen las personas que admiras? Haz una lista con tu equipo y responde.1 G I

APLICAMOS

NOS ACTIVAMOS

Juan baila.
        singular

Clara, Olga y Alba saltan.
                                   plural

Sara y Eloy cocinan.
                   plural

Colorea la palabra adecuada.

• Esther y Silvia duerme duermen   .

• Las mariposas vuelan vuela  .

• El canguro  .

• Héctor leen lee  .

2

Observa los dibujos y escribe una oración de al menos 5 palabras para cada una.3

1  El gigante

2  Lo∫ duende∫

3  El gigante y lo∫ duende∫

www COMPRENDEMOS

1 2 3

salta saltan

Respuesta libre.

Respuesta libre.

El verbo adecuado 
Juego interactivo de utilización del verbo.

Nos activamos
1. Esta activación busca que los alumnos utilicen de forma natural 

verbos distintos y que se expresen oralmente entre ellos. 

Aprendizaje cooperativo
1.  G I  Para realizar esta actividad, te sugerimos que la realicen 

siguiendo la técnica cooperativa Lápices al centro (ver guía 
Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta técnica). En pare-
jas (o en equipo) comentarán por turnos las personas a las que 
admira cada uno, a qué se dedican y por qué las admiran. Ayu-
darlos a ver que no hace falta que sean personas famosas, sino 
que también pueden ser de su entorno más cercano, como 
familiares, vecinos o gente que trabaja en su barrio. Cuando 
todos hayan expresado al menos un ejemplo, se pasa a la parte 
individual, en la que se puede pedir al azar a algunos alumnos 
que expliquen su respuesta al resto de la clase.

Lápices al centro
 Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 

éxito en el aula. Hay una versión para el alumno. 
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Usa la coma
Audio con la canción Usa la coma.

Ver página 83. Transcripciones al final  
de la guía trimestral.

1

222 doscientos veintidós

En esta banda hay una trompeta, un saxofón, un piano y una guitarra.

Observa esta banda musical y rodea el instrumento que no aparece en la oración.1

Aprendo la norma

NOS ACTIVAMOS

La coma indica que tenemos que hacer una pausa al leer.

Escribimos coma para separar las palabras de una enumeración.  
Delante de la última parte se escribe y.

COMPRENDEMOS

Explica cómo están separados los instrumentos en el texto.

Lee este texto haciendo una pausa en cada coma.

2

3

¿De qué colores son los cinturones que tiene Emma?4

Me llamo Emma y mi sueño es ser 
una gran yudoca. Ya he conseguido el 

cinturón blanco, el amarillo y el naranja.
Tengo que esforzarme para conseguir  
el verde, el azul, el marrón y el negro.

¡Algún día lo lograré!

Por comas.

Blanco, amarillo y naranja.

Nos activamos
1. Esta activación establece un primer contacto con la coma y el 

concepto de enumeración, a partir de la lectura de un texto 
breve, aunque es un signo ortográfico al que están visualmente 
habituados, ya que es muy recurrente en todo tipo de textos.

 Por otra parte, tienen que activar sus conocimientos sobre el 
tema de la unidad, la música, y su capacidad de atención, para 
encontrar la diferencia entre los instrumentos que se enumeran 
y los que aparecen en la imagen.

Usa la coma
Videocanción.

1  
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Dictado
Dictado de palabras con comas.

2 
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¿Qué hay encima de la mesa? Completa.

Encima de la mesa hay una

Escribe los días de la semana.

5

6

Rodea las comas. 

Las flores preferidas de Nora son las rosas,  
las margaritas, los claveles, las azucenas  
y las lilas.

Escucha el texto y escríbelo al dictado en tu cuaderno.

7

863

La coma Unidad 10

APLICAMOS

Respuesta modelo.

lámpara, una∫ gafa∫, un jarrón con 

flore∫, un teléfono móvil, una jarra 

con leche y un libro.

Lune∫, marte∫, miércole∫, jueve∫, 

vierne∫, sábado y domingo.

Aprender a pensar
•   Para potenciar el pensamiento creativo a la hora de estable-

cer hipótesis, se propone reflexionar con el interactivo o realizar 
esta actividad con el apoyo del organizador visual Qué pasaría 
sí... (ver guía Aprender a pensar y el tarjetón de esta estrategia). 
Se podría partir de la pregunta: ¿Qué pasaría si no existiera la 
coma para marcar las pausas en un texto? Para trabajar esta es-
trategia se puede recurrir a un esquema sencillo que se encon-
trará en la guía Aprender a pensar. Recuerda que dispones de 
cinco vídeos con consejos dentro de la Barra de la herramienta 
de Aprender a pensar. 

Dictado interactivo
Dictado interactivo asignable.

Dictado
Dictado con un teclado 

Oraciones con comas
Documento con más dictados  

para trabajar el contenido.

2 
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Hablo Contar una experiencia

¿Sabes qué le ocurrió a Javier el domingo pasado? Escucha y marca dónde estuvo.

Escucha de nuevo a Javier y contesta a las preguntas.

• ¿Adónde fue Javier el domingo?
• ¿Qué le pasaba al principio?
• ¿Crees que el abuelo de Javier tiene razón?

Observa los dibujos y explica lo que le ocurrió a Raquel. Puedes utilizar las palabras 
de las notas para ordenar tus palabras.

164

264

3

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

APLICAMOS

Para empezar
El otro día

El verano pasado
Esta mañana

Para continuar
De pronto
De repente
Entonces

Para terminar
Al final
Cuando
Por fin

PREPARO LA TAREA Elige con tu equipo una experiencia que hayáis vivido juntos. 
Pensad cómo la contaríais y explicadla a la clase. 

4 I G

Respuesta libre.

A Cáceres, a la ruta de las Tres Charcas.
Que tenía pocas ganas porque estaba cansado y hacía frío.

Respuesta libre.

Paso a paso.  Act. 3
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  
de la actividad 3.

1

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

paces de escuchar (audio 64) la narración de una 
experiencia y extraer la información necesaria para 
reconocer lo que se les pide. 

Apoyo a la diversidad
3.  Para ayudar a los alumnos que necesitan apoyo 

a la hora de organizar la información en orden cro-
nológico, con el objetivo de contar una experiencia, 
se aporta una ficha fotocopiable con ayudas en el 
entorno digital, dentro de Apoyo a la diversidad. En 
ella, se guía a los alumnos de manera más detallada 
en los pasos que tienen que seguir para contar una 
experiencia.

Aprendizaje cooperativo
4.  I G  Esta es la primera vez que se pide a los niños 

que cuenten una experiencia. Por eso, se sugiere que 
piensen la respuesta en equipo para que tengan más 
seguridad cuando se le pregunte a uno de ellos. La 
técnica que va a aplicar es Equipos pensantes (ver 
guía Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta 
técnica).

Preparo la tarea
 Para ayudar en la preparación de la tarea final,  

recordar a los alumnos que es importante organizar 
en el tiempo la experiencia que cuentan.

Contar una experiencia
Audio asociado con la actividad 1.

Ver página 83. Transcripciones al final  
de la guía trimestral.

Rúbrica de la expresión escrita
Ficha para evaluar la expresión escrita.

3

Rúbrica de la expresión oral
Ficha para evaluar la expresión oral.

2

1

2 3
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Escribo La noticia Unidad 10

Titular  
(título de la noticia)

¿Cuándo ocurrió?

¿Qué pasó?

¿Dónde sucedió?

NOS ACTIVAMOS

Vuelve a leer la noticia anterior y rodea según el código.

¿Cuándo ocurrió?   ¿Dónde ocurrió?   ¿Qué ocurrió?

2

Haz una lluvia de ideas en equipo para elegir una noticia. Después escríbela.3

APLICAMOS

Lee esta noticia con atención.1

Gran estreno del coro infantil 
El pasado miércoles, en el auditorio municipal,  
dio su primer concierto el coro infantil.

Elena García

El concierto fue un éxito. Cuando terminó,  
el público aplaudió sin parar.  Para las niñas  
y los niños del coro fue muy emocionante.  
¡Habían ensayado muchos meses!

COMPRENDEMOS

auditorio: lugar para 
presentar actuaciones.

Respuesta libre.

Nos activamos
1. Esta activación pretende que el alumno sea capaz de 

entender la información de una noticia y se fije en 
los elementos que la forman (titular, texto, imagen).  
Además, está relacionado con el valor, la confianza 
en uno mismo, ya que los niños del coro han tenido 
éxito en su actuación porque ensayaron mucho.

Apoyo a la diversidad
3.  Para ayudar a los alumnos que necesitan apoyo 

a la hora de escribir una noticia respetando la es-
tructura y contenidos habituales en este tipo de tex-
to, se aporta una ficha fotocopiable con ayudas en el 
entorno digital, dentro de Apoyo a la diversidad.

Aprender a pensar
•   Durante esta sesión se propone realizar el faro de 

pensamiento Pregunta estrella (ver guía Aprender a 
pensar y el tarjetón de esta estrategia), que se puede 
utilizar para potenciar la predisposición a querer sa-
ber y descubrir nuevas cosas. 

 Antes de abordar un tema: ¿Qué te gustaría saber 
sobre este tema? 

 Durante el proceso: ¿Puedes preguntar algo que no 
estamos viendo y te interesaría? 

 En el momento de ir a cerrar el tema: ¿Qué más cosas 
te gustaría saber sobre este tema y no las hemos men-
cionado? 

 En cualquier momento: ¿Cuál es tu pregunta “fuera 
de la caja”? 

Escritura pautada
Ficha de profundización para  

ampliar conocimientos.

2

Escritura creativa
Ficha de profundización para  

ampliar conocimientos.

3

Paso a paso. Act. 3
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  

de la actividad 3.

1
2 3

1
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Leyendas
Audio del texto narrativo.

226 doscientos veintiséis

Lee el texto con tu pareja, cambiando de turno en los puntos. Recuerda hacer 
una pausa breve en las comas.

1 G I

Escribe qué crees que pensó el camello al principio de la leyenda. ¿Y al final?

 

2

Antes el camello era un animal con los ojos bien abiertos. 

Vivía en una tierra en la que había hierba y manzanos,  
pero un día se marchó y llegó al desierto. El camello  
se quedó sorprendido.

“Nada más que arena? ¡Detrás tiene que haber algo!”.

Y caminó hacia la primera duna y la atravesó.

Pero detrás no había más que otra duna.

“Detrás tiene que haber algo”,  
volvió a pensar. Pero tampoco halló 
detrás más que otra duna.

Así, el camello atravesó diez, cien,  
mil dunas.

El camello estaba cansado y sus 
párpados se iban cerrando 

cada vez más. Pero detrás de la última  
duna había árboles y una fuente  
a la sombra de los árboles.  
El camello fue hacia el agua y comenzó  
a beber. Desde aquel día el camello  
tiene la mirada cansada.

Jürg Schubiger,  
Cuando el mundo era joven todavía, Anaya

Me gusta leer 

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

Al principio

Al final

65

Respuesta libre.

Nos activamos
1. Esta activación pretende que los alumnos sean capaces de escu-

char (audio 65) y disfrutar de una leyenda. Además, se propone 
una actividad de lectura para reforzar el aprendizaje de la coma, 
prestando atención a hacer las pausas que estas indican.

Aprendizaje cooperativo
1.  G I  Se propone realizar esta lectura mediante la técnica Pare-

jas cooperativas de lectura (ver guía Aprendizaje cooperativo y 
el tarjetón de esta técnica), cambiando de turno en cada punto.  
Agrupa a los alumnos en parejas heterogéneas atendiendo fun-
damentalmente a su nivel de lectoescritura. En cada turno, el 
alumno A lee en voz alta y el alumno B sigue la lectura atenta-
mente. Al finalizar, B le pregunta: ¿Cuál es la idea principal? A da 
su opinión y, si B está de acuerdo, la subrayan. En caso contrario, 
discuten hasta alcanzar un consenso.

Parejas cooperativas de lectura
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  
con éxito en el aula. Hay una versión  
para el alumno. 
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Leyendas Unidad 10

Une cada animal con la parte de su cuerpo que más llama la atención.3

APLICAMOS

Escribe una leyenda con un animal de la actividad anterior. Antes de escribir, 
piensa en las siguientes preguntas.

¿Que le ocurrió al animal? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo sucedió?

4

Tiene cuernos muy grandes.

Se arrastra con las aletas y la cola.

Tiene una trompa muy larga.

Lee la leyenda a tus compañeros y escucha las suyas con atención.5

Respuesta libre.

Apoyo a la diversidad
4.  Para ayudar a los alumnos que necesitan apoyo a la hora de 

escribir una leyenda, se aporta una ficha fotocopiable con ayu-
das en el entorno digital, dentro de Apoyo a la diversidad. En 
ella, se guía a los alumnos de manera más detallada en los pasos 
que tienen que seguir para elaborar la trama de la historia.

Aprender a pensar
4.  Con el fin de fomentar la creatividad de los alumnos, así como 

la generación de ideas diferentes para las leyendas que van a escri-
bir, se propone realizar una Lluvia de ideas (ver guía de Aprender 
a pensar y el tarjetón de esta estrategia). 

Paso a paso. Act. 4
Ficha de apoyo para facilitar la resolución  

de la actividad 4.
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COMPRUEBO LO APRENDIDO
Lee con atención. Después observa el dibujo y responde.1

A Rasi le encanta hacer nuevos amigos.

A veces juega con un gorrión,  
otras veces con una mariquita…

Esta noche, ha decidido presentar  
a los niños de la pandilla a sus  
nuevos amigos.

—¡Mirad! —dice Nora—. Rasi quiere 
que veamos algo.

¿Qué nuevos amigos tiene Rasi?

Dibuja 4 frutas en el frutero y completa el texto. No olvides las comas.

Escribe una oración con el verbo cantan.

2

3

228 doscientos veintiocho

Respuesta libre.

Respuesta modelo.

Un gorrión y una mariquita

En el frutero hay un plátano, 

una ciruela, una mandarina  

y un mango.

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.

Aprendizaje cooperativo
•  I  En este momento de recapitulación, en esta sección de 

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

Dictado
Dictado con un teclado.

1
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Unidad 10

¿Qué es lo que más me ha costado entender? ¿Qué he hecho para lograrlo? 

¿Qué siento cuando algo que quiero hacer me resulta difícil?

1

2

Rodea las palabras escondidas. Une las que significan lo mismo.4

66

www
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RFHELADOQRTK
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Respuesta libre.

Respuesta libre.

Daniela y Juan han ido a merendar a la  

heladería. Han probado lo∫ helado∫ de fresa, 

plátano, vainilla, mandarina y chocolate.

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

1

Copia y dictado
Ficha para trabajar la expresión escrita.

2

Prueba de evaluación de unidad 
Ficha para repasar los contenidos  

de toda la unidad.

3

Repasa y entrénate 
Interactivo para que el alumno compruebe  

la adquisición de conceptos.

2

Prueba de evaluación
Evaluación interactiva asignable.

1

2

1

Ponte a prueba
Ficha para profundizar en los contenidos  

de la unidad.

4

Mi propio anuncio
Ficha de profundización para la realización  

de una tarea.

5

Profundización
Asignable para profundizar en 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.

6

1 2 3 5 64 21

Para que tus alumnos profundicen en su reflexión y respon-
dan a las actividades del diario con mayor detalle los puedes  
orientar con preguntas como estas: ¿De qué otra manera po-
drías intentar lo que no te ha salido? ¿Cómo te concentras 
mejor?


