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UNIDAD 1. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo organizo mis ideas? 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 Que existen varios tipos de textos para poderse comunicar. 

 A elegir qué tipo de texto necesitas, según lo que pretendas comunicar. 

 A descubrir en un texto para qué lo escribió su autor o autora. 

 A expresar ideas teniendo en cuenta tu intención comunicativa: expresiva, 
informativa, instructiva y literaria o poética. 

Como sabes, para transmitir un mensaje, los textos suelen utilizar unos 
esquemas más o menos fijos para organizar la información. En nuestra clase, 
los vamos a llamar estructuras o “esqueleto” del texto. Estos esqueletos 
podríamos compararlos con el nuestro o con el de los animales. Si 
observamos un esqueleto podemos averiguar a qué animal o ser vivo 
pertenece. Lo mismo ocurre con los textos escritos. 

2. Lee atentamente y agrupa estos textos según el parecido que 
encuentres entre ellos. 

1) La película contaba la 
historia de una familia que 
se va a vivir a una casa 
nueva. Al poco tiempo de 
estar allí, empiezan a pasar 
cosas raras. Después de 
muchos sustos, consiguen 
salvarse todos y descubrir el 
misterio. 

2) El lápiz es una barrita 
de grafito recubierta de 
madera que sirve para 
escribir o dibujar. Por un 
lado, termina en punta. Su 
longitud es de unos diecio-
cho centímetros aproxima-
damente. 

3)  

— Por favor, ¿qué hora 
tiene? 

— Son las ocho y media. 

— Muchísimas gracias. 

— No se merecen. 

4) María es una chica de 
unos doce años, alta y 
delgada, de piel morena, 
ojos verdes y mirada alegre. 
Suele vestir con una falda 
corta y le gusta leer libros de 
aventuras en sus ratos 
libres. 

5) Mi habitación es más 
bien pequeña y muy 
luminosa. A la derecha está 
la cama, una mesita de 
noche y un enorme ropero. 
Desde la ventana veo un 
parque infantil en el que 
juegan todas las tardes 
muchos niños pequeños. 

6)  

— ¡Hola, Pedro! 

— ¿Qué tal, Jaime? 

— ¿Vamos a jugar esta tar-
de al parque? 

— No puedo, tengo que ir con 
mis padres al supermercado. 

— Vale, entonces queda-
mos para mañana. 

7) Ayer, a las doce y 
cuarto de la noche, se 
produjo un accidente de 
tráfico en el que murieron 
tres personas. Según 
parece, el accidente se 
produjo por las placas de 
hielo formadas al congelarse 
el agua de la lluvia caída 
esa misma tarde. 

8) El agua es fundamen-
tal para la vida, ya que sin 
ella no existirían ni las 
plantas, ni los animales ni 
las personas. Por esta 
razón, es necesario que 
consumamos este precioso 
líquido con prudencia y sin 
despilfarrarlo. 

9) Para utilizar la 
aspiradora PLUM, primero 
deben comprobar que está 
instalada la bolsa y el cable 
está totalmente extendido. A 
continuación, se instala el 
tubo en la embocadura del 
aparato y pulsamos el 
interruptor. 
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3. Escribe el número de cada texto donde corresponda. 

 Textos en los que se dice cómo es algo o alguien: __________ 

 Textos en los que se cuenta un hecho o suceso: __________ 

 Textos en los que se expone una idea u opinión: __________ 

 Textos en los que se escribe una conversación entre dos o más personas: 
__________ 

4. ¿Qué intención tenían los autores o autoras de los textos anteriores? 

Antes de escribir un texto debemos poner en orden nuestras ideas y, para ello, 
tenemos que planificar cómo las expresaremos. Cuando planificamos nuestro 
texto oral o escrito debemos tener en cuenta: 

 Para qué lo vamos a expresar. 

 A quién o quiénes les vamos a comunicar nuestras ideas. 

 Qué tipo de texto debemos utilizar. 

 Cómo lo vamos a organizar y expresar. 

Los autores o autoras de los textos que has leído antes tenían una intención. 

Ahora, clasifica los textos del ejercicio anterior según la intención que tenían 
sus autores o autoras. 

 INTENCIÓN EXPRESIVA (textos expresivos): expresan nuestros 

gustos, sentimientos, deseos, vivencias, anécdotas, etc. 

 INTENCIÓN DE DAR NORMAS O INSTRUCCIONES (textos 

instructivos): con ellos podemos dar instrucciones, normas, recetas de 

cocina, etc. 

 INTENCIÓN DE INFORMAR (textos informativos): los utilizamos 

para informar sobre hechos, sucesos, noticias, descripciones, 

definiciones, cartas, etc. 

 INTENCIÓN LITERARIA O POÉTICA (textos literarios o poéticos): 

son textos que expresan hechos reales o imaginarios (cuentos, 

poesías, romances, fábulas, relatos misteriosos, etc.). 

 Coloca sólo los números y comenta las razones. 

a) ¿Qué textos son expresivos? __________ 

b) ¿Cuáles son instructivos? __________ 

c) ¿Hay alguno que sea solamente informativo? __________ 

d) Por último, ¿hay textos literarios o poéticos? __________ 
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5. A ver si lo has entendido. Une con flechas cada uno de los textos con la 
intención que tienen sus autores o autoras. 

TEXTOS  INTENCIÓN 

1. No debemos tirar los papeles en el suelo del patio 
de recreo. 

 Expresiva 

2. El pajarillo cantaba sobre el árbol como si tuviera 
una flauta en el pico. 

 Instructiva 

3. Me gusta jugar al baloncesto porque es un deporte 
de equipo. 

 Informativa 

4. Dentro del cráneo se encuentra el cerebro.  
Poética o 
literaria 

 

TEXTOS  INTENCIÓN 

1. En mi habitación hay un armario, dos ventanas, 
una estantería de libros y una cama. 

 Expresiva 

2. La mujer observó a lo lejos y vio al monstruo como 
se acercaba lentamente, sin hacer ruido. 

 Instructiva 

3. Tú serás el encargado de abrir y cerrar los 
armarios cuando lleguemos a clase. 

 Informativa 

4. Siempre me han gustado las fresas. Es mi fruta 
preferida. 

 
Poética o 
literaria 

 Completa las siguientes oraciones para que cumplan con su intención. 

a) INTENCIÓN EXPRESIVA: 
Me gusta la feria de mi pueblo ________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) INTENCIÓN INFORMATIVA: 
En mi pueblo la feria se celebra _______________________________ 

_________________________________________________________ 

c) INTENCIÓN INSTRUCTIVA: 
En la feria podemos divertirnos pero no_________________________ 

_________________________________________________________ 

d) INTENCIÓN LITERARIA O POÉTICA: 
Con la feria se olvidan las penas, llega la alegría, se llenan las calles de 

_________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos tipos de textos hay? ¿Qué tipo de texto puedo escoger? 

Lee con atención la clasificación siguiente, ya que te servirá para organizar tus 
proyectos de composición escrita durante el curso. 
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 Una descripción. Si queremos expresar cómo son algunos lugares, 

paisajes, animales, plantas u objetos y retratar personas. También 

pueden ser descripciones científicas: definir cosas, describir seres 

vivos o fenómenos de la Naturaleza (área de Conocimiento del Medio), 

etc. 

 Una narración. Nos sirve para escribir o contar nuestras experiencias 

personales, diarios, biografías, autobiografías, cuentos, cartas, 

fábulas, leyendas, contar películas, etc. 

 Un diálogo. Al hacer una entrevista, al escribir lo que dicen los 

personajes de un cuento o de un cómic, al inventar o representar una 

pequeña obra de teatro, en una asamblea de clase, etc. 

 Una exposición de ideas o informaciones. Se refiere a explicaciones, 

informes sobre nuestro barrio o ciudad (su historia, relieve, clima…), 

nuestra opinión sobre un tema, etc. Dentro de este grupo se incluyen: 

a) Textos argumentativos, cuando intentamos convencer a 

alguien o demostrar algo. 

b) Textos instructivos. Se utilizan cuando elaboramos las normas 

de la clase, damos recetas de cocina, instrucciones para poner 

en marcha un aparato, leemos guías turísticas, etc. 

 Textos especiales: 

a) Poéticos: poesías, refranes, canciones, etc. 

b) Publicitarios: anuncios de televisión, radio, prensa, vallas 

publicitarias, carteles, etc. 

7. Busca en tu libro de Lengua. 

 Como habrás comprobado hay muchos tipos de textos. Busca en tu libro de 
Lengua cuatro tipos de textos distintos, anota los números de las páginas y 
copia sus títulos. Después, explica a qué tipo de texto pertenecen, según el 
cuadro anterior. 

Ejemplo: En la página 12 hay un texto que se titula “La Cenicienta”. Creo que 

es una narración porque cuenta un cuento. 

Podemos elegir según la intención que tengamos… 
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8. RECUERDA. Los autores o autoras de los textos que has escogido en la 
actividad anterior tenían una intención cuando los escribieron. 

 Descubre en los textos siguientes dicha intención y el tipo de texto 
empleado. 

Texto 1º 

LA CASA DE LA ABUELA 

La casa de la abuela está en la cima de un monte, rodeada de 

bosques. Es antigua, muy grande y majestuosa. Por encima del tejado 

destaca su alta chimenea, recta y blanca, siempre apuntando hacia el cielo. 

En invierno parece solitaria y fría; pero por dentro es caliente, 

acogedora y silenciosa. 

Nunca me canso de admirar sus muebles antiguos, rústicos y 

cómodos. 

El autor o autora de este texto tiene la intención de _________________ 

___________________________________ y el texto escogido ha sido 

________________. 

Texto 2º 

EL CONEJO 

El cuerpo del conejo está recubierto de pelo y se divide en cabeza, 

tronco y extremidades. 

En la cabeza están los ojos y las orejas, grandes y móviles. También 

en la cabeza está la boca y, sobre ella, el hocico o nariz del conejo. 

El conejo tiene cuatro patas, dos delanteras y dos traseras. Las 

traseras están más desarrolladas y le sirven para desplazarse dando 

saltos. 

El autor o autora de este texto tiene la intención de _________________ 

___________________________________ y el texto escogido ha sido 

________________. 
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9. ¿Qué has aprendido? 

 Escribe oraciones con la palabra moto para que responda a las cuatro 
intenciones que se proponen. 

a) Intención expresiva: ___________________________________ 

__________________________________________________ 

b) Intención instructiva: __________________________________ 

__________________________________________________ 

c) Intención informativa: _________________________________ 

__________________________________________________ 

d) Intención literaria o poética: _____________________________ 

__________________________________________________ 

 Escribe ahora con la palabra vacaciones cuatro oraciones con las cuatro 
intenciones que ya conoces. 

a) Intención expresiva: ___________________________________ 

__________________________________________________ 

b) Intención instructiva: __________________________________ 

__________________________________________________ 

c) Intención informativa: _________________________________ 

__________________________________________________ 

d) Intención literaria o poética: _____________________________ 

__________________________________________________ 

 Relaciona cada oración con la intención que tiene su autor o autora. 
TEXTOS  INTENCIÓN 

1. Vamos a dibujar con rotuladores una caracola 
marina. 

 Expresiva 

2. Me encanta ver el vaivén de las olas del mar.  Instructiva 

3. Debes respetar los derechos de los demás.  Informativa 

4. Caperucita Roja salió corriendo al ver al lobo.  Poética o literaria 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 Aprendo a planificar y organizar mis ideas según mi intención. 

 A continuación, tienes dos fichas de actividades que te ayudarán a ejercitar 
tu capacidad de organizar ideas. 
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ORGANIZO MIS IDEAS I 

1. Escribe oraciones con las palabras e intenciones propuestas. 

a) Lápiz (intención informativa): __________________________ 

_________________________________________________ 

b) Bicicleta (intención literaria o poética): ___________________ 

_________________________________________________ 

c) Caballo (intención expresiva): __________________________ 

_________________________________________________ 

d) Habitación (intención instructiva): ______________________ 

_________________________________________________ 

e) Libro (intención expresiva): ___________________________ 

_________________________________________________ 

f) Parque (intención instructiva): _________________________ 

_________________________________________________ 

g) Camisa (intención informativa): _________________________ 

_________________________________________________ 

2. Escribe cuatro oraciones con la palabra habitación, teniendo en cuenta 

las intenciones propuestas. 

a) Si tengo la intención de informar sería: ___________________ 

_________________________________________________ 

b) Si deseo dar una instrucción escribiría: ___________________ 

_________________________________________________ 

c) Cuando pretendo expresar mis sentimientos: ______________ 

_________________________________________________ 

d) Si quiero escribir un hecho imaginario, lo haría así: __________ 

_________________________________________________ 
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3. Escribe cuál es la intención comunicativa de estas oraciones. Utiliza las 

palabras del recuadro. 

 

a) Después de dibujar a lápiz, debes colorear con rotuladores. 

Tiene una intención ____________________ 

b) Me encante leer tendido en mi cama. 

Su intención es ______________________ 

c) Ayer vi una película de dibujos animados. 

Su intención es ______________________ 

d) La mariposa sintió miedo cuando vio aparecer un negro escarabajo. 

Su intención es ______________________ 

expresiva, instructiva, literaria o poética, informativa 
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ORGANIZO MIS IDEAS II 

1. Inventa oraciones con la palabra “naranja” teniendo en cuenta las 

cuatro intenciones que ya conoces. (Consulta el esquema de las clases 

de intenciones, si lo crees necesario) 

a) Con intención expresiva: __________________________ 

________________________________________________ 

b) Con intención literaria o poética: ________________________ 

________________________________________________ 

c) Con intención instructiva: __________________________ 

________________________________________________ 

d) Con intención informativa: __________________________ 

________________________________________________ 

2. Lee con atención las siguientes oraciones y averigua, con ayuda de tu 

compañero o compañera, que intenciones tienen sus autores o autoras. 

a) Las frutas son alimentos muy necesarios porque nos ofrecen una 

gran cantidad de vitaminas. __________________________ 

b) No me gustan las frutas aunque tengan muchas vitaminas. 

________________________________________________ 

c) El aroma de las frutas llegó al viejo oso juguetón. Todas empezaron 

a bailar a su alrededor… ______________________ 

d) Las frutas debes comerlas, al menos, tres veces al día. 

________________________________________________ 

3. Escribe, con ayuda de tus compañeros o compañeras, un texto 

expresivo de unas cinco líneas sobre el tema “Los animales de 

compañía”. Léelo en tu clase y comprueba que su intención es la de 

expresar tus ideas, sentimientos o vivencias. 

4. Ahora, transforma ese mismo texto para que tenga una intención 

instructiva o de comunicación de normas. ¿Qué diferencias encuentras 

con respecto al texto anterior? 
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UNIDAD 2. Describimos lugares y paisajes 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A planificar y organizar la descripción de lugares y paisajes cercanos: tu 
clase, tu habitación, la “Velá de Montequinto”, la feria de Dos Hermanas o la 
de Sevilla, etc. 

 A identificar los párrafos de un texto según las ideas que expresa cada uno 
de ellos y a organizar su esqueleto o esquema básico. 

 A escribir una descripción a partir de la observación de un lugar, un paisaje 
o la imagen de un libro. 

 A presentar tus textos escritos respetando los márgenes, sangrías al 
comienzo de párrafos o separación entre los mismos, y añadir las 
ilustraciones o fotografías que estimes conveniente. 

 A preparar tu texto elaborado para leerlo ante tu clase, ante otra del colegio 
o ante tus padres. 

 A reconocer los sustantivos y adjetivos, así como los adverbios de lugar o 
palabras que expresan en qué lugar pueden estar las cosas o seres. 

 A utilizar correctamente los signos y normas básicas de ortografía: uso de 
mayúsculas; uso de la coma y el punto; uso de la “y” al final de toda 
enumeración; y uso de los dos puntos. 
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2. Ahora, vas a planificar tu texto. 

Cuando vamos a escribir cualquier tipo de texto, primero tenemos que 
planificar y organizar las ideas que vamos a comunicar. Para facilitarte esta 
tarea debes saber responder a estas preguntas: 

1ª. ¿QUÉ QUIERO EXPRESAR O COMUNICAR? (Mi intención comunicativa) 
a) Expresar mis gustos, sentimientos, deseos, experiencias… 
b) Dar normas, recetas, instrucciones… 
c) Informar, exponer ideas, describir… 
d) Contar cuentos, relatos, poesías… 

2ª. ¿PARA QUÉ? (Finalidad) 
e) Para escribir un cuento. 
f) Para editar una revista trimestral. 
g) Hacer un libro de composición escrita. 
h) Para leerlo en la clase o en otras del colegio. 
i) Para leerlo a tus familiares. 

3ª. ¿A QUIÉN O QUIÉNES VA DIRIGIDO? (Destinatarios o destinatarias) 
j) Los compañeros y compañeras de la clase. 
k) El alumnado de niveles inferiores. 
l) Los padres y familiares. 
m) Participantes de un acto social de la escuela. 

4ª. ¿QUÉ COSAS SÉ DEL TEMA ELEGIDO? 
n) Vocabulario que conozco. Debes escribirlo y clasificarlo: 

a) Objetos o seres del lugar que voy a describir (enumeración de 
sustantivos). Busca información en el diccionario o libro de 
consulta de Conocimiento del Medio. 

b) Cualidades posibles de esos objetos: adjetivos necesarios. 
c) Acciones que realizan: verbos imprescindibles 

o) Vocabulario desconocido: 
a) Búsqueda de información sobre ese lugar o paisaje. Busca 

información en el diccionario o libro de consulta. 
b) Clasificar el vocabulario según sean nombres, adjetivos o 

verbos. 
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3. Rellena esta ficha para planificar y organizar bien las ideas de tu futuro 
texto. 

Tema: ______________________________ 

1ª. ¿Qué quiero expresar o comunicar? ___________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2ª. ¿Por qué lo voy a escribir? _________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3ª. ¿Para quién voy a escribir? ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4ª. ¿Qué sé de este tema? (nombres de los objetos, partes, seres, etc.; 

adjetivos necesarios, qué hacen, dónde están situados…).  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5ª. ¿Cómo voy a organizar mis ideas? (Marca el esqueleto que utilizarás) 

 Descripción de lugares 

 Descripción de objetos 

 Descripción de personas o animales 

 Diario personal 

 Diario de clase 

 Diario de lectura 

 Biografías/ autobiografías 

 Cuentos 

 Otros tipos: __________________________________ 
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4. Aprende a organizar el texto escrito de la descripción de un lugar 
interior o paisaje. Este esqueleto te servirá para describir el lugar que 
desees. 

Descripción de un paisaje o lugar interior: 

Título. 

1er Párrafo: ¿Qué seres u objetos hay en ese lugar? Enumeración de 

nombres. 

2º Párrafo: ¿Dónde están situadas? Enumeración de nombres y palabras 

que indican la situación (adverbios de lugar) 

3er Párrafo: ¿Cómo son? Amplía el párrafo anterior añadiendo a los nombre 

uno o dos adjetivos. 

4º Párrafo: ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué hacen los seres u objetos 

en ese lugar? Enumeración de verbos. 

5. Aprende a describir de manera experta. 

Lee atentamente esta descripción escrita por un niño de 11 años. Este modelo 
te servirá para iniciarte en la descripción de lugares. 

Mi habitación 

Mi habitación tiene una ventana, un armario, una cama, unos juguetes, 

dos repisas, un escritorio, un aparato de radio, una silla y dos cuadros en la 

pared. 

La ventana está situada al fondo de la habitación. A la derecha de la 

puerta tengo un armario y la cama. A la izquierda, está mi mesa y colgadas 

en la pared hay dos repisas con cuentos. Encima de la cabecera de mi cama 

hay dos cuadros de angelitos y sobre el escritorio, a la izquierda, hay un 

aparato de radio. 

Es oscura, pero bonita. Sus paredes son blancas, una ventana amplia 

con dos hojas de aluminio marrón y la puerta de madera, también marrón 

clarito. Tengo un armario de dos puertas, muy alto y estrecho. La cama es 

más bien estrecha con una colcha de barcos que compró mi madre hace muy 

poco. Sobre la mesa tengo un pequeño aparato de radio que me regalaron en 

mi primera comunión y, debajo de la mesa, tengo una silla verde que se 

puede plegar. 

En mi habitación es muy fácil hacer los deberes porque allí estoy 
tranquilo. En ella suelo jugar con mis juguetes que guardo en el armario, 
estudiar en mi mesa, escuchar la radio, mirar por la ventana el paso de los 
coches y las personas que pasean por la calle, escuchar música con mis 
amigos y leer mis libros favoritos, tendido en la cama. 
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6. Comprueba si has comprendido el texto. Comenta las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Qué ha descrito este niño? 

b) ¿Cuántas partes tiene este texto? ¿Sabías que se llaman párrafos? 

c) ¿Qué nos cuenta en el primer párrafo? 

d) ¿De qué nos informa en el segundo? 

e) ¿Y en el tercero? 

f) El cuarto párrafo nos cuenta… 

g) Marca con un lápiz las partes que tiene el texto. ¿En qué te has 

fijado para hacerlo? 

h) ¿Te atreves a escribir el esqueleto de este texto? Completa las 

frases organizándolas así: 

- Primero ha escrito… 

- Luego, se ha fijado en… 

- A continuación explicaba… 

- Por último, nos ha contado… 

i) Subraya de color rojo las palabras que dicen lo que hay en la 

habitación; de marrón, las palabras que dicen dónde están situadas 

esas cosas; de verde, las que dicen cómo son las cosas que hay; y, 

por último, de azul, las que nos informan de lo que hace el niño 

cuando está en ella. 

j) Clasifícalas en esta tabla: 

¿Qué hay? 

Nombres 

¿Dónde? 

Adverbios de lugar 

¿Cómo son? 

Adjetivos 

¿Qué hace? 

Verbos 

    

 

Las palabras que nos dicen cómo se llaman las cosas se llaman sustantivos o 
nombres. 

Las palabras que dicen cómo son las cosas se llaman adjetivos o cualidades. 

Las palabras que dicen lo que hacen o para qué sirven son verbos. 

 

RECUERDA 
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7. Aprende a escribir enumeraciones. 

La técnica de la enumeración te ayudará a componer tus textos descriptivos de 
forma correcta, organizarás bien tus párrafos y aprenderás a utilizar 
correctamente la coma y el punto. 

 Copia y completa en tu cuaderno las siguientes enumeraciones. 

Ejemplo: 

En mi habitación hay dos ventanas, unas cortinas, una mesa de 

estudio con su silla, una estantería de libros de lectura y consulta, una 

papelera, una cama y una mesita de noche. 

- En mi habitación hay… 

- En el cuarto de baño siempre suele haber… 

- Mi casa tiene un salón-comedor… 

- En el armario de mi habitación tengo… 

- En la biblioteca del colegio suele haber libros de… 

- En mi mochila llevo… 
 Completa las enumeraciones siguientes añadiendo tres o cuatro adjetivos. 

Recuerda que son palabras que nos dicen cómo son los seres u objetos. 

- Mi habitación es… 

- Un cuarto de baño puede ser… 

- El armario de mi habitación es más bien… 

- Las bibliotecas de los colegios suelen ser… 

- Mi mochila es… 

- Una bicicleta puede ser… 
 ¿Qué podemos hacer en cada uno de esos lugares? Ahora tienes que 

pensar en los verbos que necesitas para expresarlo. 

- En mi habitación suelo… 

- En el cuarto de baño… 

- En una biblioteca puedo… 

- En el parque suelo… 

- Con mi bicicleta… 
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8. Describe tu habitación. 

1º. Planifica y organiza lo que vas a escribir 

Observa y anota en tu cuaderno todo lo que hay en tu habitación, dónde está 
situado, cómo son los objetos qué sueles hacer con ellos. Clasifícalos así: 

¿Qué hay? 

Nombres 

¿Dónde? 

Adverbios de lugar 

¿Cómo son? 

Adjetivos 

¿Qué hace? 

Verbos 

    

Puedes utilizar las palabras de la tabla siguiente para indicar dónde están 
situados los objetos o seres de un lugar o paisaje. Añade otras que se te 
ocurran. 

¿Dónde pueden estar situados? 

en primer plano 

en segundo plano 

al fondo 

derecha/ izquierda 

delante/ detrás 

al principio/ centro/ final 

junto a/ enfrente de 

en el medio/ al lado de 

sobre/ entre 

encima/ debajo 

arriba/ abajo 

dentro/ fuera 
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2º. Redacta 

Con las palabras anteriores que ya has organizado puedes comenzar a 
redactar tu primer borrador (DIN-A4). Si tienes dificultades para iniciarlo fíjate 
en la técnica que te presentamos a continuación. 

“Calcamos el texto” 

 Consiste en seguir el esqueleto y orden de ideas de la descripción de la 
habitación que ya has leído e ir sustituyendo las palabras necesarias por las 
que correspondan a tu habitación. 

Ejemplo: 

Mi habitación tiene dos ventanas, una puerta, un armario, una cama, 

unos juguetes, una estantería con libros, una mesa, una silla, cuatro cuadros 

en la parad, una alfombra y una papelera. 

Deja sangría al comienzo de cada párrafo. En el primero, enumera los objetos 
que hay y dónde están situados; luego, escribe cómo son los objetos qué has 
nombrado en el párrafo anterior. Por último, escribe qué sueles hacer en tu 
habitación y para qué te sirven los objetos que hay allí. Sigue este esqueleto o 
esquema. 

1er Párrafo: ¿Qué seres u objetos hay en ese lugar? Enumeración de 

nombres. 

2º Párrafo: ¿Dónde están situadas? Enumeración de nombres y palabras 

que indican la situación (adverbios de lugar) 

3er Párrafo: ¿Cómo son? Amplía el párrafo anterior añadiendo a los nombre 

uno o dos adjetivos. 

4º Párrafo: ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué hacen los seres u objetos 

en ese lugar? Enumeración de verbos. 

 

Utiliza el banco de palabras que hay al final de esta unidad. Tenlo siempre a 
mano para poderlo consultar cuando escribas otros textos descriptivos, 
cuentos, etc. 

RECUERDA 
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3º. Revisa y corrige tu texto 

Después de escribir tu borrador en el cuaderno revísalo siguiendo esta pauta 
de revisión. Colabora con tu compañero o compañera. 

PAUTA DE REVISIÓN PARA DESCRIPCIONES DE LUGARES 

1ª. Escucha la lectura del texto que hace tu compañero o compañera. 

2ª. Coméntale de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3ª. Leedlo conjuntamente y fijaos en lo siguiente: 

a) Partes: ¿Ha seguido el esqueleto de la descripción de lugares y 

paisajes? 

b) Orden de ideas: ¿Cada párrafo explica una idea (lo que hay y 

dónde está, cómo son las cosas…? Aconséjale las mejoras que 

puede añadir a su texto. 

c) Presentación: ¿Respeta los márgenes y sangrías? ¿Tiene la letra 

legible? 

d) Revisión de gramática y ortografía: Señala en el texto los 

posibles errores para rectificarlos a continuación. 

 ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

 ¿Termina las ideas de cada oración con un punto? 

 ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después 

de punto y en los nombres propios? 

 ¿Ha escrito “-s” (o “-es”) en las palabras que están en plural? 

 Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes 

de b o p; uso de la h en palabras que empiezan por “hue-“ o 

“hie-“; palabras con c/z… 

 Otras:  

Errores o ampliaciones: iremos colocando números en los lugares del texto en 

los que creamos hay que añadir o rectificar. Dichos números, junto a las 

rectificaciones, se anotarán en la parte inferior de la misma página del 

texto. 

4º. Corrección 

Ahora debes entregarlo a tu profesor o profesora para que te lo supervise y 
corrija definitivamente. Las orientaciones que recibas debes tenerlas en cuenta 
para la terminación correcta de tu trabajo escrito. 
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9. Edición definitiva del texto. 

Lee con atención cómo vamos a presentar nuestros textos una vez revisados. 

Si nuestro objetivo es confeccionar un libro de composición escrita con todos 
los textos elaborados a lo largo del curso, tendrás que respetar las siguientes 
normas de presentación: 

1ª. Normas de presentación 

a) Usa la plantilla que se encuentra al final de esta unidad para 

escribir sobre papel en blanco (DIN-A4). 

b) En caso de pérdida puedes fabricarte una repasando con rotulador 

negro o azul una hoja del cuaderno con pauta de una sola raya. No 

olvides trazar los márgenes: 3 cm en el lado izquierdo y 2 cm en 

los demás. Las sangrías pueden tener 1 cm. 

c) Es muy importante respetar las sangrías al comienzo de cada 

párrafo para mejorar la organización de los textos y la apariencia 

de los mismos. 

d) Cuida la caligrafía en el trabajo final “en limpio”, a partir del 

borrador o borradores realizados. Puedes revisar tu texto escrito 

con ayuda de tu compañero o compañera y, finalmente, será tu 

maestro o maestra quien haga la supervisión final. 

2ª. Las ilustraciones. 

a) Los dibujos puedes realizarlos con diferentes técnicas 

pictóricas o de dibujo. Se realizarán primero a lápiz y, después, 

puedes repasar su silueta o contorno con un rotulador negro; 

luego, debes colorearlos con la técnica que más te guste 

(acuarelas, rotuladores, colores, ceras blandas, lápiz negro, 

etc.) 

b) También puedes utilizar fotografías realizadas por ti. 
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10. La descripción de una calle. 

Fíjate bien en esta otra descripción escrita por una niña de 12 años. 

Mi calle 

Mi calle se llama “García Lorca”, vivo en el número dos y está muy 

cerca de la plaza del Ayuntamiento. Frente a mi casa hay muchas otras en 

construcción, en mi calle hay una calzada, acerados, farolas y muchos 

coches y motos pasan por ella cada día. Casi todas las casas tienen azotea, 

balcones y ventanas con macetas. 

Es enorme, ancha y agradable. La calzada está hacha de alquitrán y 

está bien conservada. Sus aceras son de cemento, en muy mal estado y sin 

baldosas. Las farolas son altas y metálicas como jirafas. La mayoría de las 

casas son de dos plantas y sus fachadas son de color blanco, menos algunas 

que son de otro color. Las ventanas tienen rejas de hierro pintadas de 

negro. 

Cerca de mi calle está la plaza del Ayuntamiento. Allí suelo jugar con 

el balón y pasear con mis amigos y amigas. Algunas tardes me voy a comer 

pipas con ellos a un banco del parquecito que está enfrente de mi casa y 

también me doy una vuelta en mi bicicleta. 

1º. Comprensión oral y lectora 

 Responde 

a) ¿Qué ha descrito esta niña? 

b) ¿Qué nos ha contado en el primer párrafo? 

c) ¿Qué ha descrito en el segundo? 

d) ¿De qué nos informa en el último? 

2º. Sobre el esqueleto del texto 

 Organiza en forma de un pequeño esquema las tres partes del texto: 

1er Párrafo: En la calle hay _______________________________ 

__________________________________________________ 

2º Párrafo: Hay objetos que son __________________________ 

__________________________________________________ 

3er Párrafo: Allí la niña suele _____________________________ 

__________________________________________________ 
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11. Describe tu calle. 

Describe la calle en la que vives. Recuerda las fases que debes seguir para 
escribir tu texto: 

1º. Planifica y organiza tu texto 

Observa con mucha atención todo lo que te rodea. Anota todo lo que te 
parezca importante. Puedes organizarte así: 

¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Cómo son? ¿Qué hace? 

    

2º. Redacción 

Con las palabras anteriores que ya has organizado puedes comenzar a 
redactar tu primer borrador. Puedes ayudarte del texto anterior para imitarlo y 
organizar el tuyo. 

3º. Revisa y corrige tu texto 

Después de escribir tu borrador (DIN-A4), revísalo con ayuda de tu compañero 
o compañera siguiendo esta pauta de revisión: 

REVISIÓN DEL TEXTO 

1ª. Escucha la lectura del texto que hace tu compañero o compañera. 

2ª. Coméntale de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3ª. Leedlo conjuntamente y fijaos en lo siguiente: 

a) Partes: ¿Ha seguido el esqueleto de la descripción de lugares? 

b) Orden de ideas: ¿Sigue un orden de ideas y las distribuye en 

párrafos? Sugiérele las mejoras que puede añadir a su texto. 

c) Presentación: ¿Respeta los márgenes y sangrías? ¿Tiene la letra 

legible? 

d) Revisión de gramática y ortografía: con ayuda del guión de 

revisión busca los posibles errores de ortografía y oraciones 

mal expresadas. 

e) Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a 

continuación. 

4º. Corrección del profesor o profesora 

5º. Edición del texto (Respeta las normas de presentación en DIN-A4) 
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12. Describe este paisaje siguiendo el esquema de la descripción de un 
lugar. 

 

Título que se te ocurre: 

En esta imagen se ve… 

En primer plano hay… 

Los árboles son… 

Allí se puede… 

Revisa con tu compañero o compañera el texto que habéis elaborado 
siguiendo estas pautas de corrección: 

a) En los textos descriptivos la intención es informar o expresar lo que 

hay en un lugar y cómo son las cosas o seres que hay allí. ¿Lo has 

hecho así? 

b) ¿Has colocado una coma después de cada uno de los nombres que has 

escrito en el primer párrafo? ¿Termina cada oración o frase en un 

punto? 

c) ¿Has dicho dónde están situados cada uno de los seres u objetos que 

has nombrado? ¿Te hacen falta más palabras para decir dónde están 

situados? 

d) ¿Has tenido bastantes adjetivos para añadir a cada nombre 

utilizado? 
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13. Describe este objeto siguiendo el guión o esqueleto siguiente. 

 

 Guión 

- ¿Qué objeto voy a describir? 

- ¿Qué tiene? Nombra las partes del objeto (enumeración de 

nombres) 

- Cualidades físicas (tamaño, forma, color, sabor, olor, sonido, 

tacto…) 

- ¿Para qué sirve? ¿Qué puede hacer? 

- Sensaciones que me produce y opinión personal. 

Título que se te ocurre: 

El reloj tiene… 

Sus manecillas son… 

El reloj sirve para… 

Desde siempre el reloj despertador me… 

 

 

Utiliza el banco de palabras que hay al final de esta unidad para dar mayor 
riqueza a tus descripciones. 

RECUERDA 
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14. Selección de descripciones de lugares y paisajes. 

Un dormitorio 

El dormitorio de mi madre era una habitación desmesuradamente 

grande, con pesadas cortinas y un par de armarios de luna, dispuestos el 

uno frente al otro, de manera que sus espejos multiplicaban hasta el 

infinito la imagen de la persona que se miraba en ellos. 
El corazón del sapo. Germán Sánchez Espeso. Anaya 

Una tienda 

Después de un rato, cuando Geny se hubo acostumbrado a la 

penumbra de la tienda, vio las estanterías con todo tipo de cosas: desde 

tabletas de chocolate a cuadernos o tabaco. Colgados del techo había 

juguetes baratos: pelotas de plástico, muñecas con coloretes y caballitos 

blancos con pelo de nailon. Por el suelo se veían cajones con verduras, 

paquetes de detergentes y cajas de botellas. 
El largo verano de Eugenia Mestre. Pilar Molina Llorente. Anaya 

Una mansión 

Caminaban por un largo pasillo. A un lado y a otro se alineaban las 

estanterías repletas. Desembocaron en un amplio salón, cuyas cuatro 

paredes aparecían revestidas también de libros. Todo estaba en perfecto 

orden. Cómodas butacas, flanqueadas de esbeltas lámparas, descansaban 

sobre una alfombra que amortiguaba pisadas. En un rincón, una chimenea 

conservaba aún las cenizas de los últimos troncos quemados, y un ave de 

presa, embalsamada y abiertas sus alas, mostraba pendiente del pico un 

candil dorado. 
Los libros amigos. Carlos Murciano 

La casa de cristal 

Es una casa muy grande y muy hermosa. El tejado y las paredes son 

de vidrios azules, rojos, verdes… Cuando sale el Sol, la casa tiene luces de 

todos los colores. Por la noche, se reflejan en ella la Luna y las estrellas. 

La casa tiene dos pisos. En la planta baja están el recibidor, la sala de 

estar, la biblioteca, la cocina y un cuarto de baño. En la planta superior 

están los dormitorios, otro cuarto de baño y la sala de juegos. 

La casa está en una pequeña ciudad de Japón. 
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Soy un río (El recurso de la personificación) 

Yo soy un río y os voy a contar mis andanzas. 

Nazco en un manantial en la alta montaña. Bajo en torrente por la 

vertiente y me encajono en un profundo valle. Desciendo más y, en mi 

descenso, recibo a mis hermanos los arroyos y los riachuelos. 

Cruzo campos y atravieso pueblos en mi recorrido. En mi camino 

recojo otros ríos que aumentan mi caudal: son mis afluentes. Así, poco a 

poco, me hago más grande y más tranquilo. 

Retenido en un gran embalse, proporciono agua potable a los 

ciudadanos, alimento los canales de regadío y con mi fuerza produzco 

energía eléctrica. 

Al final de mi trayecto, ensancho mi cauce y, al fin, desemboco en el 

océano. 
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REPASO DE GRAMÁTICA 
 Reconocer los sustantivos comunes y propios, adjetivos y verbos en las 

descripciones. 

1. Lee el texto siguiente y subraya con lápiz rojo todos los sustantivos 

que encuentres, luego, rodea con tu lápiz los sustantivos que sean 

propios. Recuerda que los sustantivos (nombres) nos informan de cómo 

se llaman los seres y objetivos que vemos. Después revísalo con tu 

compañero o compañera y compruébalo con tu maestro o maestra. 

Es una casa muy grande y muy hermosa. El tejado y las paredes son 

de vidrios azules, rojos, verdes… Cuando sale el Sol, la casa tiene luces de 

todos los colores. Por la noche, se reflejan en ella la Luna y las estrellas. 

La casa tiene dos pisos. En la planta baja están el recibidor, la sala de 

estar, la biblioteca, la cocina y un cuarto de baño. En la planta superior 

están los dormitorios, otro cuarto de baño y la sala de juegos. 

La casa está en una pequeña ciudad de Japón. 

2. Subraya con un lápiz de color verde todos los adjetivos que encuentres. 

Recuerda que los adjetivos son palabras que nos dicen cómo pueden ser 

los seres y objetos. 

Mi cama es más bien estrecha, aunque muy cómoda y mullida. Allí me 

tiendo a leer todas las noches que puedo. El escritorio es el mueble que más 

me gusta porque es amplio, de madera marrón claro y muy lisa su superficie. 

Me gusta estar en mi habitación porque es muy luminosa, cálida y 

acogedora. 

3. Ahora, subraya con un lápiz de color azul todos los verbos que 

encuentres en el texto siguiente. Recuerda que los verbos son las 

palabras que nos dicen las acciones que pueden hacer los seres u 

objetos. 

La casa de mi abuela 

En esa casa podíamos jugar al escondite, perdernos por sus rincones, 

saltar en la enorme cama de mis abuelos, juguetear con “Micki”, su perrito 

de raza pequinesa, y revolcarnos por los pasillos tras resbalarnos por sus 

esquinas. Recuerdo aquel tiempo de mi infancia con mucho cariño; sobre 

todo, a mis abuelos y su fantástica casa. 
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ANEXO DE ACTIVIDADES 
 Uso de la mayúscula, la “y”, la coma, el punto y seguido y aparte. 

1. Lee en silencio y después en voz alta, entonando correctamente, las 

siguientes enumeraciones. Después coloca la coma, la “y” (al final de 

enumeración) y el punto. 

a) En la calle hay un coche aparcado varias bicicletas dos camiones de 

frutas un semáforo un paso de peatones 

b) En la biblioteca hay libros de aventuras de cuentos de animales para 

niños pequeños para niños mayores para adultos 

c) Un caballo puede saltar trotar brincar relinchar beber comer dormir 

d) El verano pasado pudimos jugar todos los días leer bañarnos en la 

piscina y la playa disfrutar de algún viaje pasarlo lo mejor posible 

e) En la huerta de mi abuelo había lechugas berenjenas zanahorias 

tomates pimientos 

f) En mi habitación se pueden encontrar cosas tan variadas como unos 

calcetines tirados por el suelo unas gafas de sol entre la ropa 

interior unos zapatos de deporte metidos en el armario 

g) Me gusta leer correr por el parque reunirme con mis amigos y 

amigas por la tarde viajar los fines de semana con mis padres sobre 

todo comer helados 

h) Ayer estuve en varios sitios en el parque del Alamillo en la casa de 

mis abuelos al final de la tarde en el cine 

i) Llevo mucho tiempo queriendo comprarme unos calcetines de 

deporte unas buenas zapatillas deportivas un chándal de invierno de 

color amarillo 

j) El otro día hubo un accidente en el que chocaron tres camiones dos 

motos cinco turismos una bicicleta 

k) Durante el otoño algunos árboles pierden sus hojas suele hacer más 

frío llegan los días de lluvia oscurece más pronto 

l) El esqueleto humano tiene tres partes: los huesos de la cabeza 

huesos del tronco huesos de las extremidades 

m) Los seres humanos tenemos cinco sentidos: la vista el oído el gusto 

el tacto el olfato 
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2. Lee con entonación las siguientes descripciones y realiza las siguientes 

tares: 

a) Coloca las mayúsculas, las comas, puntos y seguido y aparte donde 

corresponda. 

b) Señala con lápiz el lugar en el que acaba cada párrafo. Después de 

corregirlo, con ayuda de la clase, cópialos en tu cuaderno bien 

organizado. 

la casa de cristal 

es una casa muy grande y muy hermosa el tejado y las paredes son de 

vidrios azules rojos verdes cuando sale el sol la casa tiene luces de todos 

los colores por la noche se reflejan en ella la luna y las estrellas la casa 

tiene dos pisos en la planta baja están el recibidor la sala de estar la 

biblioteca la cocina y un cuarto de baño en la planta superior están los 

dormitorios otro cuarto de baño y la sala de juegos 

la casa está en una pequeña ciudad de japón 

esta es mi calle 

mi calle se llama garcía Lorca vivo en el número dos y está muy cerca 

de la plaza del ayuntamiento frente a mi casa hay muchas otras en 

construcción en mi calle hay una calzada acerados farolas y muchos coches 

y motos pasan por ella cada día casi todas las casas tienen azotea balcones 

ventanas con macetas 

el esqueleto humano 

el cuerpo humano tiene un esqueleto formado por los huesos las 

articulaciones los cartílagos los huesos están distribuidos así: huesos de la 

cabeza huesos del tronco huesos de las extremidades el esqueleto nos 

permite mantener la forma sostener los músculos articular todo nuestro 

cuerpo son el esqueleto no podríamos mantenernos de pie o desplazarnos de 

un lugar a otro 

una habitación 

mi habitación tiene dos ventanas una puerta un armario una cama 

unos juguetes una estantería con libros una mesa una silla cuatro cuadros 

en la pared una alfombra una papelera 
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 Aprendemos a ampliar y enriquecer nuestros textos 

3. “Adjetiva, que no es tarde” 

Consiste en que aprendas a ampliar un texto añadiendo uno o dos adjetivos a 
cada uno de los sustantivos que encuentres en el mismo, procurando no 
repetir ninguno de ellos. Observa con atención este ejemplo: 

Al ver los frailes al lobo tiraron las cucharas, las sillas y los vasos y 

salieron corriendo. A fray Pirulero, que llevaba una pila de platos, se le 

cayeron todos al suelo. 
Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz Martín 

a) Debes entender bien el texto y la intención que tiene el autor 

(humor, terror, intriga, expresar sentimientos…) para poder añadir 

los adjetivos necesarios. 

b) Se organiza una tabla con los sustantivos subrayados y escribimos 

todos los adjetivos posibles para cada uno de ellos: 
Frailes cucharas sillas vasos 

asustados 
gordinflones 
parlanchines 

brillantes 
decoradas 
de madera 
metálicas 

viejas 
nuevas 
marrones 
enormes 

acristalados 
transparentes 
hermosos 
brillantes 

Lobo pila platos suelo 

flacucho 
feo 
maloliente 
hambriento 

pequeña 
enorme 

blancos 
verdes 
de barro 

resbaladizo 
mojado 
seco 
mugriento 

c) Se copia el texto añadiendo los adjetivos que hemos decidido 

escribir: 

Al ver los asustados frailes al hambriento lobo tiraron las cucharas 

metálicas, las viejas sillas y los gastados vasos y salieron corriendo. A fray 

Pirulero, que llevaba una enorme y pesada pila de platos blancos, se le 

cayeron todos al suelo mojado y resbaladizo.  

Un recurso literario que puedes utilizar cuando adjetivas un texto es colocar el 
adjetivo delante del sustantivo. Si lo colocas delante le darás un sentido más 
personal, será una observación que no tiene que coincidir con la de otras 
personas. Por el contrario, si lo colocas detrás del sustantivo, será una 
observación más exacta que pueden realizar otras personas. 

Fíjate en este ejemplo: 

a) El pobre niño cayó al suelo porque recibió un fuerte golpe. 

(Observación muy personal). 

b) El niño pobre cayó al suelo porque recibió un golpe muy fuerte. 

(Observación comprobable y exacta). 

 

RECUERDA 
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Actividades para aprender a adjetivar tus textos. 

 Los textos siguientes podrían estar en cualquier cuento o historia que tú 
podrías continuar inventado. Ahora te toca a ti. Subraya los sustantivos que 
encuentres y añádeles uno o dos adjetivos. Puedes ayudarte del “banco de 
palabras”. 

Texto 1: Descripción de una habitación 

De todas las esquinas del techo colgaban telas de araña. Tenía dos 

ventanas, una puerta, un armario, una cama, unos juguetes, una estantería 

con libros, una mesa, una silla, cuatro cuadros en la pared, una alfombra y 

una papelera. 

1º. ¿De dónde podría haber sido extraído este pequeño texto? Tienes que 
pensar qué aspecto tiene que tener esa habitación: sucia y de abandono, 
de una casa nueva, etc.? 

2º. Organiza una tabla con los sustantivos que has subrayado y piensa qué 
adjetivos añadirás a cada uno, según la intención que has decidido y si los 
colocarás delante o detrás, como ya has visto en el ejercicio anterior. 

3º. Escribe el texto resultante añadiendo los adjetivos que hayas decidido, 
léelo después a la clase y recuerda que todo texto es un borrador y, por 
tanto, puedes revisarlo e incorporar todas las mejoras que creas 
conveniente. 

Texto 2: Descripción de una calle 

Era una calle como otra cualquiera con sus aceras, tiendas a un lado y 

otro, un semáforo en la esquina, casas con balcones sobre los que colgaban 

macetas de muchas y variadas especies de plantas, puertas de madera y 

fachadas pintadas de blanco. 

Texto 3: Una deliciosa manzana 

Desde siempre me ha gustado su color, tacto, su sabor y el olor de 

las manzanas. Aquel día, cuando comencé a morder una manzana con todas 

mis fuerzas, un gusano asomó su cabecita entre las pepitas. Fue tal mi 

asombro que intenté sacarlo con cuidado para guardarlo en una cajita de 

plástico que tenía en el cajón de mi escritorio.  

4. Ampliamos nuestras descripciones con algunas comparaciones. 

 Cuando describimos podemos añadir a los adjetivos una comparación. 
Fíjate en estos ejemplos: 

a) La casa estaba tan sucia como un coche abandonado. 

b) El valle tenía una hierba tan verde como el terciopelo. 

c) Las paredes eran tan blancas como la nieve. 
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 Amplía estas oraciones con algunas comparaciones. 

a) La casa parecía vieja como  

b) Sus árboles estaban secos como 

c) Tenía un escritorio tan pequeño como 

d) Si te asomabas a la ventana veías un parquecito tan pequeño como 

e) La piscina era tan profunda como 

f) En la feria hay siempre tanto ruido como 

 Añade a cada color su correspondiente comparación. 

a) Ojos azules como el 

b) El loro era verde como 

c) La puerta es negra como 

d) Estaba pintada de color naranja como 

e) El sofá era amarillo como 

f) Los coches eran todos rojos como 

 Añade a este texto todas las comparaciones que se te ocurran y cópialo ya 
ampliado en tu cuaderno. 

Una mansión 

Caminaban por un largo pasillo. A un lado y a otro se alineaban las 

estanterías repletas. Desembocaron en un amplio salón, cuyas cuatro 

paredes aparecían revestidas también de libros. Todo estaba en perfecto 

orden. Cómodas butacas, flanqueadas de esbeltas lámparas, descansaban 

sobre una alfombra que amortiguaba pisadas. En un rincón, una chimenea 

conservaba aún las cenizas de los últimos troncos quemados, y un ave de 

presa, embalsamada y abiertas sus alas, mostraba pendiente del pico un 

candil dorado. 
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BANCO DE PALABRAS 

 Para la descripción de lugares, paisajes y objetos 

S
ob

re
 s

u 
as

pe
ct

o 
fí

si
co

 

Tamaños infinito, inmenso, amplio, grande, gigantesco, enorme,  

pequeño, diminuto, minúsculo, insignificante, microscópico 

grueso/delgado, fino, ancho/estrecho, largo/corto, alto/bajo/mediano 

Formas redondo, circular, esférico, cuadrado, cuadrangular, rectangular, 

piramidal, cónico, cilíndrico, ahuevado, ovalado, alargado, rechoncho, 

recto/curvo, rizado/ondulado 

Colores blanco/negro, negruzco, ennegrecido; gris, grisáceo; oscuro, oscurecido; 

marrón, pardo, moreno, bronceado; rojo, colorado, encarnado, púrpura; 

naranja, anaranjado; rosa, sonrosado; amarillo, amarillento; limonado, 

verde, verdoso; verdinegro, aceitunado; azul, azulado, celeste; añil, 

violeta, violáceo; morado, amoratado 

Tactos aterciopelado, suave/áspero; duro/blando; fino, liso, pulido/rugoso; 

húmedo/seco; fresco/reseco; cálido, caliente, ardiente/frío, tibio; 

agrietado, tosco, punzante 

S
ob

re
 l
as

 s
e
ns

ac
io

ne
s 

Sonidos Agradables voz, canto, susurro, rumor, murmullo, música, pitido, 

chasquido, chapoteo, sedante, musical, 

tranquilizador, agradable, débil, dulce, suave 

Desagradables explosión, trueno, estruendo, tiro, crujido, zumbido, 

portazo, estallido, griterío, algarabía 

Olores Agradables excitante, oloroso, aromático, limpio, mentolado, 

fresco, refrescante, suave, débil/fuerte, 

dulce/agrio, balsámico 

Desagradables pestilente, hediondo, apestoso, maloliente, 

putrefacto, mareante, sofocante, asfixiante, 

penetrante 

Sabores Agradables sabroso, apetitoso, delicado, gustoso, dulce, 

azucarado, dulzón, sabrosón, achocolatado, 

acaramelado, mentolado, agridulce 

Desagradables amargo, insípido, soso, desabrido, insulso, rancio, 

avinagrado, ácido, agrio, picante 

Luces Intensidad fuerte, intensa, penetrante, débil, matizada, 

apagada, tenue, suave, radiante, intermitente 

Colores rojiza, amarillenta, verdosa, violácea, plateada, 

azulada, rosácea, fluorescente, blanquecina, incolora 
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UNIDAD 3. Retratamos personas y animales 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A planificar y organizar la descripción o retrato de un familiar, amigo o 
amiga, personaje de un cuento, tu animal preferido o mascota, etc. 

 A escribir el retrato de la persona o animal que tú elijas teniendo en cuenta 
la estructura o esqueleto siguiente: 

- ¿Cómo es su aspecto físico? (Por fuera) 
- ¿Qué carácter tiene? (Por dentro) 
- ¿Cuáles son sus aficiones, gustos o creencias? 
- Mi valoración u opinión personal: sensaciones o sentimientos que me 

produce… 

 A identificar los párrafos de un texto según las ideas que expresa cada uno 
de ellos y a organizar su esqueleto o esquema básico. 

 A presentar tus textos escritos respetando los márgenes, sangría al 
comienzo de párrafo y añadir las ilustraciones o fotografías que estimes 
conveniente. 

 A preparar tu texto para leerlo ante otras personas. 

 A reconocer y utilizar cada vez mejor los sustantivos comunes o propios, 
adjetivos y verbos. 

 A ampliar tu vocabulario con el uso del banco de palabras. 

 A reforzar el uso correcto de los signos y normas básicas de ortografía: 
- Uso de mayúsculas 
- Uso de la coma y el punto 
- Uso de la “y” al final de toda enumeración 
- Uso de los dos puntos 
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2. Rellena esta ficha para planificar y organizar bien las ideas de tu futuro 
texto. 

Tema: ______________________________ 

1ª. ¿Qué quiero expresar o comunicar? ___________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2ª. ¿Por qué lo voy a escribir? _________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3ª. ¿Para quién voy a escribir? ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4ª. ¿Qué sé de este tema? (¿Qué personaje o animal es? ¿Qué partes 

tiene?).  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5ª. ¿Cómo voy a organizar mis ideas? (Marca el esqueleto que utilizarás) 

 Descripción de lugares 

 Descripción de objetos 

 Descripción de personas o animales 

 Diario personal 

 Diario de clase 

 Diario de lectura 

 Biografías/ autobiografías 

 Cuentos 

 Otros tipos: __________________________________ 
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3. Aprende a describir de manera experta. 

Muchas veces, conocemos a alguien por la descripción que de él o ella nos 
hace otra persona. Es lo que llamamos retrato. Lee atentamente el retrato que 
hace un niño de su abuelo. Este modelo te servirá para iniciarte en la 
descripción de personas, animales o plantas. 

Mi abuelo 

Mi abuelo tiene setenta años de edad. Es un hombre de estatura 

media, algo encorvado ya por el peso de los años. Tiene el pelo cano, orejas 

amplias, nariz ganchuda, ojillos grises y boca grande con labios finos. Anda 

demasiado inclinado hacia delante y con la vista fija en el suelo, como si 

buscase algún objeto perdido. 

Tiene un carácter tranquilo y pacífico. Su plan de vida es muy 

sencillo: se levanta temprano, desayuna, se da un paseo y regresa a la hora 

del aperitivo. Le gusta leer un poco antes de comer y, otras veces, después 

de la comida. A continuación, el paseo de la tarde. Es buen andarín, se 

recorre calles y calles incansablemente. No le importa pasar un día y otro 

por las mismas plazas, los mismos edificios y los mismos escaparates. 

Después, la cena, la televisión y a la cama. 

Sólo tiene una manía: no puede ver pelos largos. Pero es que para él, 

pelo largo es el que llevan, por ejemplo, los reclutas. Dejando a un lado esta 

manía, el abuelo es un hombre con el que se puede convivir de maravilla. 

4. Comprueba si has comprendido el texto. Comenta las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Qué ha descrito este niño? 

b) ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 

c) ¿Qué nos cuenta en el primero? 

d) ¿De qué nos informa en el segundo? 

e) ¿Y en el tercero? 

f) Marca con tu lápiz las partes que tiene este texto. ¿En qué te has 

fijado para hacerlo? 

g) ¿Te atreves a escribir el esqueleto de este texto? Completa las 

frases organizándolas así: 

- Primero ha escrito… 

- A continuación explica… 

- Por último, nos ha contado… 

h) Subraya de color rojo los sustantivos que nombran las partes o 

elementos de su cuerpo; de verde, las que dicen cómo son esas 

partes y, por último, de azul las que nos informan de lo que hace el 

abuelo. 
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i) Clasifica las palabras anteriores en esta tabla: 

Su aspecto físico Su carácter Le gusta… 

Aspecto general: 

Cabeza: 

Cara: 

Cejas: 

Ojos: 

Nariz: 

Boca: 

Orejas: 

Su cuerpo: 

  

 

5. Aprende a organizar el retrato de una persona, animal o planta. Este 
esqueleto te servirá para retratar a quién tú quieras. Deberás 
memorizarlo para recordarlo de ahora en adelante. 

El retrato de una persona, animal o planta 

Título: __________________________________________________ 

1er Párrafo: ¿A quién vamos a retratar? Nombre, edad, lugar en que se 

encuentra… Aspecto físico: ¿cómo es por fuera? Podemos utilizar recursos 

como la comparación o la metáfora. 

2º Párrafo: ¿Cómo suele ir vestido? (Si se trata de una persona). 

3er Párrafo: Su carácter ¿Cómo se comporta con los demás? Podemos 

añadir algunas comparaciones y metáforas. 

4º Párrafo: Sus aficiones, gustos y creencias. 

5º Párrafo: Mi opinión personal. ¿Cómo los veo yo? 

Las palabras que nos dicen cómo se llaman las cosas se llaman sustantivos o 
nombres. 

Las palabras que dicen cómo son las cosas se llaman adjetivos o cualidades. 

Las palabras que dicen lo que hacen o para qué sirven son verbos. 

RECUERDA 
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6. Lee la descripción del protagonista de la novela “Momo”. 

La Literatura nos muestra muchos ejemplos de retratos, ya que es un recurso 
comúnmente utilizado por los autores para darnos a conocer a los personajes 
de sus cuentos y novelas. Cuando tengas que inventar cuentos te será muy útil 
saber retratar o describir a tus personajes. 

Así era Momo 

Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía 

alguien en las ruinas. Se trataba, al parecer, de una niña. No lo podían decir 

exactamente, porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se 

llamaba Momo o algo así. 

El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado y 

acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al 

orden. Era pequeña y bastante flaca de modo que ni con la mejor voluntad 

se podía decir si tenía ocho años sólo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy 

ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse 

enfrentado a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy 

hermosos y también negros como la pez y unos pies del mismo color, pues 

casi siempre iba descalza. Sólo en invierno llevaba zapatos de vez en 

cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, además le quedaban 

demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía más que lo que 

encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos 

remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima 

llevaba un chaquetón de hombre demasiado grande, cuyas mangas se 

arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque 

recordaba, previsoramente, que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si 

alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con 

tantos bolsillos. 
Michael Ende: Momo, ed. Alfaguara, Madrid 1986 
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 “Cada palabra en su sitio”. Subraya todas las palabras que dicen cómo es 
Momo. Copia todo lo subrayado organizándolo según el esqueleto o 
estructura del retrato. 
a) Palabras que se refieren a su aspecto físico. 
b) Suele ir vestida… 
c) Palabras que se refieren a su carácter. 
d) ¿Qué comparaciones o metáforas ha escrito? 
e) ¿Qué aficiones, gustos o creencias tiene? 
f) ¿Qué opinión tiene el escritor de ese personaje? 

 “Aprende a transformar los textos”. Cambiar por antónimos o sinónimos 
los adjetivos de un texto. Consiste en que transformes pequeños textos 
descriptivos de personajes de cuentos o lecturas realizadas en clase 
usando antónimos o sinónimos, de tal forma que cambies el sentido del 
texto original. Debes cumplir los siguientes pasos: 
1º. Subrayamos los adjetivos del texto colectivamente. 
2º. Comienza la copia del texto a bolígrafo y las palabras subrayadas las 

cambia por sus antónimos o sinónimos escribiéndolas a lápiz. 
3º. Lectura posterior al resto de la clase de algunos de los trabajos 

realizados 
4º. Revisión por parejas del texto elaborado bajo la supervisión y consultas 

al maestro o maestra para su total corrección. 
5º. Escribe el texto en limpio para el “libro de composición escrita”.  

 “Digo lo mismo con otras palabras”. Imita el texto y transfórmalo con tus 
palabras o expresiones, pero debes cuidar que siga manteniendo el mismo 
significado (sinónimos). Subraya las palabras que nos informen del aspecto 
físico que tenía Momo y realiza tu texto resumido. 

 “Todo al revés”. Transforma el retrato de Momo cambiando los adjetivos o 
cualidades por sus antónimos (palabras contrarias); también puedes 
inventar otras acciones. Después, copia en tu cuaderno el texto completo y 
léelo en voz alta ante la clase.  

 “A dibujar”. Ahora, dibuja a Momo con la imagen mental que te has hecho 
del personaje después de leer el texto. Fíjate en los datos básicos que has 
resumido o transformado el texto: el pelo, los ojos, su falda, cómo era el 
chaquetón, etc. Lo demás, imagínalo tú. 

 “A inventar”. Realiza el retrato completo de Momo siguiendo la estructura 
que has aprendido sobre el retrato de una persona. Los datos que no 
tengas en el texto podrías inventarlos: ¿Cómo será su carácter, gustos, 
aficiones, creencias…? 
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7. Retratamos a un familiar o a una persona amiga. 

Describe al familiar o persona que prefieras utilizando el esqueleto del retrato 
de una persona o animal. Recuerda que debes seguir todo el proceso de 
composición que ya conoces: 

1º. Planifica y organiza tu texto 

Observa con mucha atención al personaje que vas a retratar y anota en tu 
cuaderno todas tus observaciones. Puedes ayudarte del banco de palabras 
para el retrato de personas o animales. Clasifícalo así: 

Su aspecto físico Su carácter Le gusta… 

Aspecto general: 

Cabeza: 

Cara: 

Cejas: 

Ojos: 

Nariz: 

Boca: 

Orejas: 

Su cuerpo: 

  

2º. Redacción 

Con las palabras anteriores que ya has organizado puedes comenzar a 
redactar tu primer borrador (DIN-A4). Puedes ayudarte de la descripción del 
abuelo para imitarlo y organizar el tuyo. 

Recuerda que puedes colocar el adjetivo delante de algunos sustantivos para 
darle un sentido más profesional y literario a tu texto. 

No te olvides de que, aunque sea un borrador, debes respetar los márgenes, 
sangrías y caligrafía. 

Tú profesor o profesora estará siempre a tu disposición para ayudarte en todo 
aquello que pueda mejorar o ampliar tu texto. 

 

Utiliza el banco de palabras que hay al final de esta unidad. Tenlo siempre a 
mano para poderlo consultar cuando escribas otros textos descriptivos, 
cuentos, etc. 

RECUERDA 
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3º. Revisa y corrige tu texto 

Después de escribir tu borrador (DIN-A4), revísalo con ayuda de tu compañero 
o compañera siguiendo esta pauta de revisión: 

PAUTAS DE REVISIÓN DEL RETRATO 

1ª. Escucha la lectura del texto que hace tu compañero o compañera. 

2ª. Coméntale de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3ª. Leedlo conjuntamente y fijaos en lo siguiente: 

a) Presentación: ¿Respeta los márgenes y sangrías? ¿Tiene la letra 

legible? 

b) Párrafos: ¿Ha seguido el esqueleto del retrato? 

c) Orden de ideas: ¿Ha construido bien las oraciones o frases? 

¿Repite muchas veces las mismas palabras? Recuérdale que 

existen varias formas de expresar una misma idea o palabra 

(sinónimos). Aconséjale los cambios que debe realizar marcando 

con números o rectificaciones en rojo donde sea necesario. 

d) Revisión de gramática y ortografía: con ayuda del guión de 

revisión busca los posibles errores de ortografía y oraciones 

mal expresadas. 

- ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

- ¿Termina las ideas de cada oración con un punto? 

- ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después 

de punto y en los nombres propios? 

- ¿Ha colocado “-s” o “-es” en las palabras que están en plural? 

- Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes 

de b/p; uso de la h en palabras que empiezan por hue- o hie-; 

palabras con c/z… 

e) Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a 

continuación. Iremos colocando números en los lugares del texto 

en los que creamos que hay que añadir o rectificar. Dichos 

números, junto a las rectificaciones, se anotarán en la parte 

inferior de la misma página del texto. 

4º. Corrección del profesor o profesora 

Cuando lo hayas revisado y rectificado el borrador entrégaselo a tu maestro o 
maestra para que termine de revisarlo o corregirlo. 

5º. Edición del texto  

Respeta las normas de presentación cuando lo pases a limpio. 
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BANCO DE PALABRAS 

 Para los retratos de personas y animales 

Edad bebé, niño, adolescente, joven, maduro, viejo, anciano 

Aspecto 

general 

alto/bajo; robusto, corpulento, gordo, rechoncho/esbelto, 

ligero, delgaducho, flaco; fuerte, atlético, sano/enfermizo, 

débil, canijo; nervioso/tranquilo; afable, elegante, tierno, 

risueño/embrutecido, encorvado, inquieto, desgarbado… 

Cara Cuadrada, ancha, amplia, rolliza, redonda/chupada, larga, 

delgada; afligida, triste/alegre, jovial; dulce, serena, 

confiada/dura, desconfiada, severa; expresiva/inexpresiva 

Ojos - Formas: achinados, caídos, almendrados, alargados, 

redondos, saltones… 

- Expresividad: ausentes, soñadores/concentrados, 

despiertos, vivos; lagrimosos, tristes/alegres, nerviosos… 

- Colores: negros, azulados, verdes… 

Nariz Aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, corta, 

puntiaguda, recta, torcida, respingona 

Boca fina/gruesa; pequeña/grande; habladora/silenciosa; fresca, 

besucona, torcida 

Dientes alineados/torcidos; blancos/amarillentos; grandes/pequeños 

Labios Blanquecinos/rojizos; estrechos, finos, delgados/anchos, 

gruesos 

Brazos largos/cortos; delgados/gruesos; flacos, huesudos, 

enclenques/musculosos; regordetes, velludos 

Voz armoniosa, melodiosa, suave/chillona, potente, estridente; 

aguda/grave, ronca, cavernosa 

Carácter afable, amable, simpático/antipático; divertido/aburrido; 

cortés/descortés; respetuoso/huraño, gruñón, malhumorado; 

alegre/serio; feliz/triste; risueño/llorón; atento, decidido, 

despierto/atolondrado; expresivo/inexpresivo; 

atrevido/prudente; valiente/cobarde, miedoso; sensato, 

sereno; inteligente, listo, ingenioso/bobo, imbécil, idiota; 

rebelde/dócil; soñador/realista; solitario/sociable; 

sincero/mentiroso; tranquilo/nervioso, inquieto; 

ordenado/desordenado; bruto, grosero, chiflado, presumido; 

orgulloso/humilde; bonachón, iluso/malicioso; 

generoso/avaricioso; trabajador/perezoso 
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UNIDAD 4. Mi autobiografía 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A identificar textos autobiográficos. 

 A planificar y obtener información sobre tu historia personal haciendo una 
entrevista a tus padres. 

 A escribir tu autobiografía organizándola a partir de las diferentes etapas de 
la vida de un ser humano. 

 A identificar los párrafos de un texto biográfico según las ideas que expresa 
cada uno de ellos, así como a organizar su esqueleto o estructura básica. 

 A mejorar la presentación de tus textos escritos respetando los márgenes, 
sangrías al comienzo de párrafos y añadiendo las ilustraciones o fotografías 
que estimes conveniente. 

 A preparar tu texto elaborado para leerlo ante tu clase u otra del centro o a 
tus familiares. 

 A utilizar los verbos en tiempo pasado o en presente histórico y el banco de 
adverbios de tiempo. 

 A conocer el vocabulario referido a las etapas de la vida de un ser humano, 
estudios y trabajos que puede realizar. 

 A ampliar tus conocimientos sobre el uso de los signos de puntuación: dos 
puntos y punto y coma; en el diálogo o entrevista, la raya y los signos de 
interrogación. 

2. Una biografía o autobiografía es una narración en la que se nos cuenta 
la vida de una persona. Para aprender a escribir este tipo de texto 
tendrás que leer algunos que te servirán de modelo. 

Lee esta autobiografía escrita por un niño de 11 años y fíjate bien en su 
estructura o esqueleto. 

Mi autobiografía 

Presentación 

Me llamo José Antonio López Gutiérrez y nací el 5 de marzo de 1992 

en el Hospital García Morato de Sevilla, sobre las cuatro y media de la 

madrugada. Ahora tengo 12 años, mis padres se llaman Antonio y Manuela y 

tengo un solo hermano, de tres años de edad, que se llama Julián. Mi padre 

trabaja en su taller de carpintería y mi madre es administrativa en el 

ayuntamiento. Actualmente vivo en Sevilla, en la calle Serafín, nº 45. Mi 

casa es muy antigua y en ella han vivido, antes que nosotros, mis abuelos 

maternos, este año estoy estudiando quinto curso de Educación Primaria en 

el Colegio Público “Antonio Machado”.  

Soy un niño simpático (al menos, eso pienso yo), alegre, juguetón y, 

según dicen mis padres, también algo nervioso. Mis amigos piensan que soy 

un poco raro porque me encanta leer libros de aventuras y misterio. 
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Me gusta leer por las tardes tendido en la cama, escuchar música con 

mi discman, jugar con mi hermano pequeño y, lo que más, salir a pasear y 

jugar con mi pandilla de amigos y amigas del barrio. 

Infancia 

Según me cuentan mis padres, a los seis meses sólo comía papillas y 

empecé a caminar a los nueve, justo cuando me salió mi primer diente. 

Hasta ese momento, me gustaba andar a cuatro patas por toda la casa y 

rompí algún que otro jarrón. Con un año empecé a comer alimentos sólidos 

(purés, patatas, carne, etc.). Comencé a hablar a los dos años, fui a la 

guardería “Pirulín”; recuerdo que muchos de los niños que iban a esa 

guardería son ahora mis compañeros de clase. Mi madre me cuenta que 

lloraba mucho los primeros días que fui a esa guardería, pero que luego 

había días que no me quería ir. 

Niñez 

Desde los seis a los diez años vivía en la misma calle que ahora. A los 

seis años entré en el colegio que estoy ahora. Recuerdo aquellos días muy 

bien porque la primera maestra que tuve se acaba de jubilar este curso. 

Como todavía era muy pequeño mis padres no me dejaban salir hasta muy 

tarde. Jugaba con mis amigos en el colegio, en la calle y en el parque que 

hay delante de mi casa. Recuerdo muy bien que, cuando yo tenía ocho años, 

nació mi primo Javier. Tenía muchos amigos: Antonio, Fali, Juan Francisco, 

Manolo… en ese tiempo solíamos jugar al “matar”, al “coger”, a las canicas, 

montábamos en bici… 

Pubertad 

Desde los diez años me encanta practicar distintos deportes: 

natación, en verano, voleibol y fútbol-sala. Mis asignaturas preferidas son 

Matemáticas y Educación Física. Creo que son las que mejor llevo de todas, 

aunque, también me defiendo en Lengua y Conocimiento. Un recuerdo muy 

triste que tengo del año pasado es la muerte de mi abuelo Manuel. Con él 

siempre me lo pasaba muy bien. Le encantaba verme jugar al voleibol los 

sábados por la mañana y, luego, me invitaba a un refresco en el bar que 

estaba debajo de su piso. Yo lo quería mucho. 

Actualmente estudio en el Colegio Público “Miguel de Cervantes” de 

Granada, ciudad a la que trasladaron a mi padre por su trabajo. Estoy muy 

contento con el colegio y la nueva ciudad, pero hecho de menos a mis amigos 

y los sitios en los que yo me divertía. 
José Antonio López Gutiérrez (Adaptación de un texto original) 
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3. Comprueba que has comprendido el texto. Contesta en tu cuaderno. 

 Comprensión del texto: 

a) ¿Quién lo ha escrito? 

b) ¿Qué nos cuenta su autor? 

c) ¿De qué etapas de su vida nos habla? 

d) ¿Por qué no nos ha contado más etapas de su vida (adolescencia, 

juventud…)? 

e) ¿Qué crees que significa autobiografía? 
 Sobre el esqueleto del texto: 

a) ¿Cuántas partes tiene este texto? ¿Y párrafos? 

b) ¿Cómo se llama la primera parte? ¿Qué nos cuenta? 

c) ¿De qué nos informa en la segunda? 

d) ¿Y en la tercera? 

e) En la última parte nos cuenta… 
 Resumen del texto: 

¿Te atreves a escribir el esqueleto de este texto? Escribe tu resumen 

organizándolo así: 

- En la presentación, el autor informa de… 

- A continuación, durante su infancia, nos informa que… 

- Después, en su niñez, comenta que… 

- Al final, en la etapa de su pubertad (de 11 a 14 años) cuenta… 
 Sobre las palabras utilizadas en este tipo de textos: 

a) Subraya en la parte de la infancia y la niñez todos los verbos que 

encuentres. Recuerda que los verbos son las palabras que nos 

informan de las cosas que se pueden hacer: vivir, saltar, comer, 

viajar, etc. 

b) ¿En qué tiempo verbal están los verbos subrayados? 

c) Busca en tu libro de Lengua los verbos y los tiempos verbales. 

Observa de cuántas formas se pueden expresar los verbos según el 

tiempo en que ocurren los hechos. 

d) Comprueba que los verbos que habéis subrayado en el texto están en 

tiempo pasado. ¿Por qué piensas que ocurre esto en los textos 

biográficos? 

e) ¿Por qué en la presentación del autor de la autobiografía algunos de 

los verbos están en presente? 

4. Busca en tu libro de Lengua una biografía o autobiografía. 

Léela con mucha atención y realiza en tu cuaderno todas las actividades de 
comprensión anteriores. Comprueba que el esqueleto o esquema que aparece 
al final de la unidad sirve para el texto que has leído en tu libro. 
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5. Aprende a organizar una biografía o tu propia autobiografía. 

El esqueleto te servirá para organizar tu texto lo mejor posible. Deberás 
memorizarlo para recordarlo de ahora en adelante. 

Biografía 

1er Párrafo: Presentación del personaje 

- Nombre, fecha, lugar de nacimiento y en el que vive 

actualmente. 

- Trabajo que tenía o dedicación actual. 

- Por qué razón es recordado o conocido. 

- Descripción: aspecto físico, carácter, gustos aficiones. 

2º Párrafo: Su infancia (de 0 a 5 años) 

- Dónde vivió, viajes... 

- Su paso por la escuela. 

- Sus anécdotas o recuerdos infantiles: maestras y maestros, 

padres y hermanos, juegos preferidos… 

- Recuerdos de la sociedad del momento: gobiernos, guerras, 

problemas sociales o del pueblo… 

3er Párrafo: La niñez (de 6 a 10 años) 

- Mismos apartados anteriores. 

4º Párrafo: La pubertad (de 11 a 13 años) 

- Estudios, trabajo, recuerdos de aquella época… 

5º Párrafo: La adolescencia (de 14 a 17 años) 

- Mismas observaciones. 

- Estudios realizados, trabajos, viajes… 

- Anécdotas y recuerdos. 

- Aficiones y juegos… 

6º Párrafo: Su juventud y mayoría de edad (de 18 a 30 años) 

- Trabajos, estudios, recuerdos de la época… 

7º Párrafo: Su madurez (de 31 a 60 años) 

8º Párrafo: Su vejez (de 61 en adelante) 
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6. Organiza tu autobiografía. Rellena esta ficha para planificar y organizar 
bien las ideas de tu futuro texto. 

Tema: _________________________________________________ 

1ª. ¿Qué quiero expresar? ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2ª. ¿Por qué lo voy a escribir? ________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3ª. ¿A quienes va dirigida? ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4ª. ¿Qué sé de este tema? (¿Qué personaje es? ¿Qué partes tiene?) _____ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

5ª. ¿Cómo voy a organizar mis ideas? (Marca el esqueleto que utilizarás) 

 Descripción de lugares 

 Descripción de objetos 

 Descripción de personas o animales 

 Diario personal 

 Diario de clase 

 Diario de lectura 

 Biografías/ autobiografías 

 Cuentos 

 Otros tipos: ___________________________________ 
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7. Búsqueda y organización de la información: la entrevista. 

Para iniciar tu autobiografía primero tendrás que mantener una entrevista con 
tus padres para que te faciliten toda la información que no conoces o no 
recuerdas de las etapas más lejanas de tu vida. 

 Guión colectivo de la entrevista 

Tienes que realizar una entrevista a tus padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, 
etc.; pero antes debes elaborar un cuestionario en tu clase, siguiendo el 
esqueleto de la biografía, y redactar todas las preguntas que necesites 
conocer de las etapas de tu vida que no recuerdes: circunstancias de tu 
nacimiento o adopción, anécdotas o recuerdos de tu edad bebé, primeros 
años, oficios de tus padres, cuando comenzaste a andar, a comer, guardería o 
escuela, etc. Tienes que redactarlo escribiendo la pregunta y, a continuación, 
la respuesta. 

1º. Sobre mi presentación: 
a) ¿Dónde nací? ¿Qué recuerdos tenéis sobre aquellos momentos? 
b) Datos familiares: hermanos y hermanas, con quién vives ahora, oficio 

de tus padres, etc. 
c) Otras más que se te ocurran. 

2º. Datos de mi infancia: 
d) ¿Dónde vivíamos entonces? 
e) ¿Cuándo empecé a andar, hablar…? 
f) ¿Qué recuerdos guardan tus padres de aquellos primeros años (con 

un año, con dos o tres, etc.)? Anotamos las costumbres que tenías, 
juegos… 

g) ¿Qué acontecimientos sociales o políticos ocurrieron entonces: 
gobierno, festejos, etc.? 

 

8. Escribe en tu cuaderno la entrevista que has realizado, cuidando los 
signos de puntuación utilizados: comas, puntos y signos de 
interrogación. 

 

9. Escribe tu autobiografía ayudándote del texto de la actividad 2. 

Sólo tienes que transformar el texto cambiando todos los datos por los tuyos. 
Para iniciar tu autobiografía primero tendrás que mantener una entrevista con 
tus padres para que te faciliten toda la información que tú no conoces o no 
recuerdas. 

Toda la información que consigas te servirá luego para redactar tu texto; por 
esta razón, debes asegurarte de que has tomado las notas necesarias en tu 
cuaderno. 

RECUERDA 

Utiliza la raya de diálogo y los signos de interrogación. 

RECUERDA 
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10. Ilustra tu futuro texto. 

Pide a tus padres tres fotografías, una por cada etapa de tu vida: infancia (de 0 
a 5 años), niñez (de 6 a 10 años) y otra actual. 

11. Redacta tu primer borrador. 

En un folio (DIN-A4) escribe tu primer borrador. Puedes ayudarte del texto de 
la actividad 2 que te servirá de modelo. Recuerda que sólo tienes que 
transformar el texto cambiando todos los datos por los tuyos. Este borrador 
puedes redactarlo en dos o tres sesiones de clase. 

Puedes seguir este orden: 

1ª Sesión: Empieza por tu presentación y autorretrato. A continuación, revísalo 
con tu clase y maestro o maestra: orden de ideas, sangría, uso de comas, 
puntos y corrección ortográfica de las palabras utilizadas. Ayúdate de la pauta 
de revisión. Tu maestro o maestra te irá revisando y aconsejando los cambios 
que crea oportunos. 

2ª Sesión: Continúa con la segunda parte, tu infancia, fijándote en los datos 
obtenidos en tu entrevista familiar. Redáctalo en los párrafos correspondientes 
y revísalo también antes de continuar con la última parte: la niñez. 

12. Revisa y corrige tu texto. 

Después de escribir el borrador (DIN-A4) de cada parte del texto, revísalo con 
ayuda de tu compañero o compañera, siguiendo esta pauta de revisión: 

PAUTA DE REVISIÓN DE LA AUTOBIOGRAFÍA 

1ª. Escucha la lectura del texto que hace tu compañero o compañera. 

2ª. Coméntale de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3ª. Leedlo conjuntamente y fijaos en lo siguiente: 

Presentación: 

¿Respeta los márgenes y las sangrías? ¿Ha escrito los datos personales 

necesarios y su autorretrato? ¿Se entiende la caligrafía? 

Párrafos: 

¿Ha seguido el esqueleto de la autobiografía? ¿Están bien colocados los 

puntos y aparte? 

Orden de ideas: 

¿Ha construido bien las oraciones o frases? ¿Repite mucho las mismas 

palabras? Recuérdale que existen varias formas de expresar una misma idea 

o palabra (sinónimos). 

Revisión de gramática y ortografía: 

(Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a continuación.) 
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 ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

 ¿Ha colocado correctamente los dos puntos o punto y coma? 

 ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después 

de punto y en los nombres propios? 

 ¿Ha colocado “-s” o “-es” en las palabras que están en plural? 

 Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes 

de b/p; uso de la h: palabras que empiezan por hue- o hie-; 

palabras con c/z… 

Errores o ampliaciones: iremos colocando números en los lugares del texto en 

los que creamos hay que añadir o rectificar. Dichos números, junto a las 

rectificaciones, se anotarán en la parte inferior de la misma página del 

texto. 

13. Revisión final y edición del texto. 

Cuando hayáis revisado y rectificado el borrador, entrégaselo a tu maestro o 
maestra para que termine de corregirlo. 

EDICIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO. Respeta las normas de presentación 
cuando lo pases a limpio y todas las correcciones realizadas en tu borrador. 

14. ¡Prohibido repetir palabras! 

Escribe un texto a partir de las oraciones siguientes. Puedes hacer todos los 
cambios que quieras, pero debes respetar toda la información. Utiliza las 
palabras del recuadro y otras expresiones que eviten la repetición. 

 

- Mi abuelo nació en Sevilla. 

- Mi abuelo se marchó desde muy pequeño a Madrid. 

- En Madrid, mi abuelo estudió sólo la Educación Primaria. 

- Mi abuelo no pudo estudiar más porque murieron sus padres. 

- Mi abuelo empezó a trabajar desde muy pequeño. 

- Mi abuelo comenzó en un pequeño taller de carpintería. 

- En el taller de carpintería se dedicaba a la construcción de sillas. 

- A los 20 años mi abuelo emigró a Alemania. 

- En Alemania todos los compañeros querían a mi abuelo porque mi 

abuelo siempre ha sido un hombre muy honesto. 

Tu texto reparado: 

entonces, y, pero, aunque, sin embargo, allí, él, que, más tarde, donde 
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15. “Taller de reparaciones”. 

Los siguientes textos están mal construidos. Tu misión consiste en repararlos 
para que expresen las ideas correctamente. Puedes cambiar la posición de 
algunas palabras o, simplemente, eliminarlas y poner otras; también debes 
tener en cuenta los signos de puntuación necesarios. 

Texto 1: 

Entré en la guardería con un año llamada “Pirulín” con Pepe, Juan y 

Antonio. 
Reparación: 

Texto 2: 

En mi casa siempre que venía alguien no quería que tocara mis 

juguetes. 
Reparación: 

Texto 3: 

Con cuatro años fui a la playa, pero cuando mis tías y mi madre 

fueron a coger sitio a un chiringuito y yo fui a llamar a mis tíos y a mi padre 

casi me ahogo si no llega a ser por mis primos que me dieron la mano. 
Reparación: 

Texto 4: 

Nos hicimos con la guía turística muy buenos amigos. 
Reparación: 

Texto 5: 

Cuando me mandó mi abuela a comprar pipas fui por no mirar parque 

había un autobús, salí corriendo y me pilló un coche que no iba muy rápido y 

me dijo mi madre que mirara antes de salir. Con 8 años… 
Reparación: 

Texto 6: 

Con siete meses se me cayó mi primer diente con ocho empecé a 

andar con tres años me quité los pañales y por poco me meto en mi barco. 
Reparación: 

Texto 7: 

Con un mes lloraba mucho al meterme en el baño. Con dos meses el 

día de mi bautizo mi hermano me tiró del carro, con cuatro meses mi 

hermano quitaba el chupe y se lo ponía él y se metía en mi cuna… 
Reparación: 

Texto 8: 

Mi madre me dice que comía de todo, empecé a hablar a los siete 

meses, empecé a andar a los dos años, me han dicho que lloraba mucho y no 

me gustaba solo una cosa la carne. 
Reparación: 
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16. “Me convierto en otro personaje”. 

Consiste en que te transformes en el personaje biografiado. Deberás ser tú el 
que narre su vida como si te hubiera ocurrido a ti. Puedes buscar la biografía 
que quieras y transformarla de esta forma. Fíjate en este ejemplo: 

Texto original: 

Federico García Lorca 

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente 

Vaqueros (Granada). Fue el poeta más importante de la poesía española de 

nuestro tiempo. Perteneció a la llamada Generación del 27 y fue 

contemporáneo de Antonio Machado, Manuel de Falla, Juan Ramón 

Jiménez y otros. 

Fue el primogénito de un agricultor acomodado y una maestra de 

escuela. Su infancia y niñez transcurrieron entre su pueblo natal y el 

cercano de Valderrubio, donde se trasladó su familia. Su madre le enseñó 

a leer ya a escribir y comenzó a estudiar música, arte por el que mostró 

una gran afición. 

De su pubertad sabemos que, a los 11 años (1909), su familia se 

trasladó a Granada, donde inició el bachillerato como alumno del Colegio 

del Sagrado Corazón de Jesús. Federico, entre dócil e indisciplinado, no 

aceptaba bien el estudio de materias que no le interesaban. Los años en el 

colegio y en el instituto no fueron felices para él. Su experiencia escolar 

no le produjo ninguna satisfacción. A pesar de su actividad de dibujante, 

le costaba un gran esfuerzo hacer letras regulares en la tediosa y 

aburrida clase de caligrafía, entonces, asignatura obligatoria. Esto lo 

compensaba con huidas hacia las alturas de la ciudad: La Alhambra y el 

Albaicín.  

Texto transformado: 

Federico García Lorca 

Me llamo Federico García Lorca, nací el 5 de junio de 1898 en 

Fuente Vaqueros (Granada). Fui el poeta más importante de la poesía 

española de nuestro tiempo. Pertenecí a la llamada Generación del 27 y fui 

contemporáneo de Antonio Machado, Manuel de Falla, Juan Ramón 

Jiménez y otros.  

Sigue estos pasos: 

1º. Subraya todas las palabras (verbos, determinantes, nombres…) que 
necesites cambiar para que seas tú el que redacta ese texto. Revísalo 
y corrígelo con tu profesor o profesora. 

2º. Cópialo y continúalo en tu cuaderno. Asegúrate de que los verbos 
están transformados en primera persona y en su tiempo adecuado. 
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17. Reparamos el texto. 

El texto siguiente repite muchas veces la palabra mi madre sin que sea 
necesario. Táchala siempre que se pueda suprimir o sustitúyela por otras 
palabras (él, ella, le…) cuando sea posible y reconstrúyelo en tu cuaderno. 

Me cuenta mi abuela que mi madre, cuando sólo tenía 15 años, quería 

viajar a Madrid y que mi madre quiso empezar a trabajar para pagar mi 

madre el viaje. Mi abuela aconsejó a mi madre que estudiara y que mi madre 

se olvidara de esa idea. Entonces mi madre pensó que la idea la llevaría 

hasta el final y mi madre fue contratada en una tienda de alimentación. Mi 

madre cuando llevaba tres meses allí, mi madre comenzó a arrepentirse y, 

al final, mi madre pidió perdón a mi abuela por haber sido tan testaruda. 
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BANCO DE ADVERBIOS 

 Los adverbios son palabras que acompañan al verbo, principalmente, y 
dicen cualidades del mismo. Utiliza este banco de adverbios en tu narración, 
te ayudará a enriquecer tu texto y a darle mayor calidad literaria. Recuerda 
que los adverbios de lugar ya los conoces: arriba, abajo, encima, en frente, 
lejos, cerca, ahí, allí… 

De tiempo 

¿Cuándo? 

Ayer, hoy, mañana, anoche, ahora, luego, antes, en 

seguida, después, tarde, pronto, al instante, esta 

mañana… 

De modo 

¿Cómo? 

Bien, mal, así, despacio, rápidamente, velozmente, a la 

chita callando, a saltitos, a picotazos, de puntillas, 

absurdamente, felizmente, a veces, punto por punto, de 

pronto, a sabiendas… 

De cantidad 

¿Cuántos? 

Mucho, poco, muy, casi, bastante, tan, tanto, nada, más, 

menos, escasamente, demasiado… 

De afirmación Sí, también, ciertamente, efectivamente, en efecto, 

desde luego, por supuesto, afirmativamente, sin duda… 

De negación No, tampoco, nunca, jamás, en la vida, de ningún modo, 

en absoluto, de ninguna manera… 

De duda 

Cuando no 

estás seguro 

Acaso, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, 

seguramente… 

 Complétalo tú con los adverbios que te aparezcan en las diferentes lecturas 
que vayas realizando. 
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UNIDAD 5. Escribimos biografías 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A identificar textos autobiográficos. 

 A planificar y obtener información sobre la historia personal de un familiar a 
partir de una entrevista. 

 A escribir una biografía organizándola a partir de las diferentes etapas de la 
vida de un ser humano. 

 A repasar la estructura o esquema de un texto biográfico. 

 A mejorar la presentación de tus textos escritos respetando los márgenes, 
sangrías al comienzo de párrafos y añadiendo las ilustraciones o fotografías 
que estimes conveniente. 

 A preparar tu texto elaborado para leerlo ante tu clase u otra del centro o a 
tus familiares. 

 A reconocer y utilizar correctamente el tiempo, el modo, el número y la 
persona de los verbos de un texto. 

 A utilizar las palabras que indican tiempo, modo, cantidad, afirmación, 
negación o duda: los adverbios. 

 A memorizar el vocabulario referido a las etapas de la vida de un ser 
humano, estudios y trabajos que puede realizar. 

 A ampliar tus conocimientos sobre el uso de los signos de puntuación: dos 
puntos y punto y coma; en el diálogo o entrevista, la raya y los signos de 
interrogación. 

2. Una biografía es una narración en la que se nos cuenta la vida de una 
persona, desde su nacimiento hasta su muerte o momento actual. Para 
aprender a escribir este tipo de texto tendrás que leer algunos que te 
servirán de modelo. 

Lee la biografía de Federico García Lorca y fíjate bien en las distintas etapas 
que vivió. 

Biografía de Federico García Lorca (1898-1936) 

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente 

Vaqueros (Granada). Fue el poeta más importante de la poesía española de 

nuestro tiempo. Perteneció a la llamada Generación del 27 y fue 

contemporáneo de Antonio Machado, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez 

y otros. 

Fue el primogénito de un agricultor acomodado y una maestra de 

escuela. Su infancia y niñez transcurrieron entre su pueblo natal y el 

cercano de Valderrubio, donde se trasladó su familia. Su madre le enseñó a 

leer y a escribir y comenzó a estudiar música, arte por el que mostró una 

gran afición.  

A los 11 años (1909), su familia se trasladó a Granada, donde inició el 

bachillerato como alumno del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. 

Federico, entre dócil e indisciplinado, no aceptaba bien el estudio de 
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materias que no le interesaban. Los años en el colegio y en el instituto no 

fueron felices para él. Su experiencia escolar no le produjo ninguna 

satisfacción. A pesar de su actividad de dibujante, le costaba un gran 

esfuerzo hacer letras regulares en la tediosa y aburrida clase de caligrafía, 

entonces, asignatura obligatoria. Esto lo compensaba con huidas hacia las 

alturas de la ciudad: La Alhambra y el Albaicín. 

Ya adolescente, a los 14 años, contrajo el tifus, debido a la insalubre 

red de agua potable de la ciudad, llegando a estar al borde de la muerte. 

Con 16 años (1914) se matriculó en las facultades de Filosofía y Letras y 

Derecho de la universidad de Granada, en cuyas aulas estableció sus 

primeras lecturas literarias y nuevas amistades. 

La etapa juvenil fue muy importante en su vida. Cuando tenía 18 años, 

se despertó en Lorca su afición por escribir, tanto en verso como en prosa. 

Emborronaba cuartillas con la pasión que lo caracterizó, principalmente de 

madrugada. Comenzó imitando los textos de Juan Ramón Jiménez y Rubén 

Dario. Con esta edad escribió un artículo en el boletín del Centro Artístico 

de Granada. También le encantaba dibujar y realizar caricaturas. 

En una excursión realizada con su profesor de Historia del Arte, 

conoció a Antonio Machado y, tras este encuentro, siempre demostrará un 

gran amor a las letras, dando como fruto su primer libro a los 20 años, 

Impresiones y paisajes (1918). Con esa misma edad intentará estudiar 

Derecho, ya que con Filosofía y Letras no tuvo éxito. Su padre le obligará a 

estudiar para seguir realizando sus viajes a Madrid. Dos años después 

estrena su primera obra de teatro en Madrid, El maleficio de la mariposa, 

obra que nacerá de su primer libro en verso Libro de poemas. 

Con 25 años (1923) consiguió licenciarse en derecho. En estos años 

sigue estudiando piano y guitarra, y frecuenta una tertulia literaria llamada 

“El Rinconcillo”, en el café granadino Alameda. Era un lector entusiasta de 

novela, cuentos y poesía. Fue aquí donde conoció a Manuel de Falla, ejemplo 

de modestia, de timidez y pulcritud. Esta amistad tendrá una gran 

influencia en su educación musical posterior. Cinco años después publicará 

su famoso Romancero gitano (1928). 

En 1929, cuando contaba con 31 años, Lorca, parece ser que 

frustrado de su vida en España, marcha a Nueva York como estudiante 

invitado por la universidad de Columbia, pasando por París y Londres. Allí 

entabla amistad con el poeta León Felipe y, en otoño, de nuevo en Nueva 

York, da algunas conferencias y conoce al guitarrista Andrés Segovia. De 

esta estancia en la capital norteamericana saldrá su siguiente libro, Poeta 

en Nueva York. Es éste un grito de rebeldía y protesta. 

En la primavera de 1930 viaja a Cuba y, en la Habana, pronuncia 

varias conferencias. Cinco años después, con 35 años, funda la compañía de 
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teatro La Barraca, formada principalmente por estudiantes y aficionados 

sin sueldo, subvencionada por el Ministerios de Instrucción Pública del 

gobierno de la II República. Un año antes ya había estrenado una de sus 

obras teatrales cumbre en su carrera como escritor, Bodas de sangre. 

Tras su viaje a Argentina en 1932, donde conoció a Pablo Neruda, y 

estancia por varios países sudamericanos, regresó a España en 1934 y 

muere su amigo el torero Ignacio Sánchez Mejías, como consecuencia de 

una cogida. Al mes siguiente le dedica una emocionada poesía, Llanto por la 

muerte de Ignacio Sánchez Mejías (1935). 

En 1936, cuando cumplió los 38 años, anuncia su propósito de viajar a 

México a representar algunas de sus obras teatrales. En junio acaba La 

casa de Bernarda Alba. Ésta será su última obra antes de su ya cercana 

muerte. El 20 de julio de ese mismo año, dos días después del inicio de la 

Guerra Civil, Granada caía en manos de los falangistas seguidores del 

general golpista Francisco Franco. García Lorca es amenazado de muerte y 

se refugia en casa del poeta Luis Rosales. Lorca es detenido y conducido al 

edificio del gobierno Civil donde se le mantiene incomunicado. Todas las 

gestiones para ayudarle por parte de los hermanos de Rosales, de Manuel 

de Falla y de su familia fracasan. La noche del 18 de agosto es condenado a 

muerte con todas las aprobaciones oficiales de la autoridad golpista 

nacionalista de Andalucía. El 19 de agosto era asesinado en el barranco del 

Víznar. 
Adaptación sobre un texto de Luis Prado de la Escosura: Biografías de grandes 

personajes de la Historia 
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3. Comprensión y esqueleto del texto. 

 Comprensión del texto: el personaje 

a) ¿Quién ha escrito el texto? 

b) ¿Qué relata este texto? 

c) ¿De qué etapas de la vida de Lorca nos habla? 

d) ¿Dónde nació y vivió su infancia? 

e) ¿Quiénes fueron sus padres? 

f) ¿Qué estudios realizó García Lorca? 

g) ¿Qué profesión tenía? 

h) ¿Cuántos viajes realizó a lo largo de su vida? ¿En qué lugares 

estuvo? 

i) ¿Qué etapas de su vida no pudo vivir García Lorca? (Consulta el 

esquema de la biografía) 

j) ¿Por qué el autor de esta biografía no nos ha contado más etapas de 

la vida de este personaje? 

k) ¿Cómo murió? 

l) ¿Por qué es tan importante este personaje? 
 Sobre el esqueleto del texto: 

m) ¿Qué quiere decir biografía? 

n) ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántos párrafos tiene cada parte? ¿Por 

qué cada parte puede tener varios párrafos? 

o) ¿Qué nos cuenta el autor en los cinco primeros párrafos? 

Organízalos según el esquema de la biografía. 

p) ¿En cuántos párrafos nos habla de su juventud (de los 18 a los 30 

años)? 

q) ¿Qué cuenta el autor en el último párrafo? 
 Resumen del texto: “a reconstruir” 

Comienza numerando todos los párrafos y anota el margen la etapa a la 

que pertenece cada uno. Siguiendo el esquema de la biografía, escribe en 

tu cuaderno de qué trata cada uno de ellos. Al final tendrás una 

biografía resumida de García Lorca. Por ejemplo: 

- Presentación: Nos cuenta la fecha de su nacimiento… 

- De su infancia dice que… 
 Sobre las palabras utilizadas en este tipo de textos: 

r) Subraya en los cinco primeros párrafos todos los verbos (color azul) 

y adverbios (color amarillo) que encuentres. 

s) ¿A qué verbos pertenecen? ¿En qué tiempo, modo, persona y número 

está cada uno? Organízalo dibujando una tabla como esta: 

Verbo Tiempo Modo Persona Número 
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4. Recuerda cómo debes organizar tu biografía. 

Como en la autobiografía, el texto biográfico sigue el mismo esquema o 
esqueleto. Repásalo y memoriza. 

Esqueleto o esquema de una biografía 

1er Párrafo: Presentación del personaje 

- Nombre, fecha, lugar de nacimiento y en el que vive 

actualmente. 

- Trabajo que tenía o dedicación actual. 

- Por qué razón es recordado o conocido. 

- Descripción: aspecto físico, carácter, gustos y aficiones. 

2º Párrafo: Su infancia (de 0 a 5 años) 

- Dónde vivió, viajes... 

- Su paso por la escuela. 

- Sus anécdotas o recuerdos infantiles: maestras y maestros, 

padres y hermanos, juegos preferidos… 

- Recuerdos de la sociedad del momento: gobiernos, guerras, 

problemas sociales o del pueblo… 

3er Párrafo: La niñez (de 6 a 10 años) 

- Mismos apartados anteriores. 

4º Párrafo: La pubertad (de 11 a 13 años) 

- Estudios, trabajo, recuerdos de aquella época… 

5º Párrafo: La adolescencia (de 14 a 17 años) 

- Mismas observaciones. 

- Estudios realizados, trabajos, viajes… 

- Anécdotas y recuerdos. 

- Aficiones y juegos… 

6º Párrafo: Su juventud y mayoría de edad (de 18 a 30 años) 

- Trabajos, estudios, recuerdos de la época… 

7º Párrafo: Su madurez (de 31 a 60 años) 

8º Párrafo: Su vejez (de 61 en adelante) 
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5. Organiza tu texto biográfico. 

Como siempre hacemos, rellena esta ficha para planificar y organizar bien las 
ideas de tu futuro texto. 

Tema: ________________________________________________ 

1ª. ¿Qué quiero expresar? __________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2ª. ¿Por qué lo voy a escribir? ________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3ª. ¿A quienes va dirigida? ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4ª. ¿Qué sé de este tema? (¿Qué personaje es? ¿Qué partes tiene?) _____  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5ª. ¿Cómo voy a organizar mis ideas? (Marca el esqueleto que utilizarás) 

 Descripción de lugares 

 Descripción de objetos 

 Descripción de personas o animales 

 Diario personal 

 Diario de clase 

 Diario de lectura 

 Biografías/ autobiografías 

 Cuentos 

 Otros tipos: ____________________________________ 
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6. Búsqueda y organización de la información: la entrevista. 

Para iniciar una biografía primero tendrás que mantener una entrevista con el 
personaje que vas a biografiar. Elige al personaje que quieras y proponle una 
entrevista para obtener la información necesaria de las distintas etapas de su 
vida. 

 Guión colectivo de la entrevista 

Tienes que realizar una entrevista al personaje que vas a biografiar. Como en 
la autografía, antes debes elaborar un cuestionario en tu clase, con ayuda de 
tu clase y tu profesor o profesora, siguiendo el esqueleto de la biografía. Debes 
redactar todas las preguntas que necesites para reunir toda la información 
necesaria de cada una de las etapas de la vida del personaje que vas a 
biografiar. Sigue estos pasos: 

1º. Tu profesor o profesora escribirá en la pizarra las preguntas propuestas 
para cada una de las etapas; luego las copiarás en tu cuaderno de Lengua. 

2º. Numera cada pregunta y organízalas siguiendo el modelo propuesto a 
continuación. 

3º. Durante la entrevista, anota la etapa y número de la pregunta en tu hoja de 
respuestas (DIN-A4). Ésta será tu fuente de información para iniciar la 
redacción definitiva del texto biográfico.  

MODELO DE CUESTIONARIO 

1º. Sobre su presentación: 
1) ¿Cuál es tu nombre completo? 
2) ¿En qué año y lugar naciste? 
3) ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Tienes hermanos o hermanas? 

¿Cómo se llaman? 
4) ¿Qué oficio tenías? ¿A qué te dedicas ahora? 
5) ¿Por qué eres conocido o conocida actualmente? 
6) ¿Estás casado o casada? 
7) ¿Tienes familiares…? 

- Escribe un breve retrato del personaje. (Recuerda el esqueleto 
del retrato y anota cómo es su aspecto físico, carácter…) 

2º. Datos de su infancia (de 0 a 5 años): 
8) ¿Qué alimentación tenías? 
9) ¿Fuiste a la escuela o a guardería? Recuerdos o anécdotas que 

viviste. 
10) ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu casa? 
11) ¿Qué comodidades tenías en tu casa? 
12) ¿Con quienes vivías? 
13) ¿Qué juegos, aficiones o costumbres tenías? 
14) ¿Quién gobernaba España entonces? 
15) ¿Recuerdas qué problemas o acontecimientos sucedieron 

entonces? 

- Otras preguntas de interés que se te ocurra y continúa con la 
siguiente etapa. 
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7. Mi hoja de respuestas 

Fíjate en la hoja de respuestas que ha realizado un niño durante su entrevista. 

HOJA DE RESPUESTAS 

Entrevista a mi abuelo Antonio 

1º. Presentación 

1) Se llama Antonio Rodríguez Flores. 

2) En Almería, el 5 de mayo de 1934. dos años antes de que 

estallara la Guerra Civil española. 

3) En la calle Rafael Alberti, nº 43. 

4) Ahora tiene 72 años. 

5) Hoy vive en Sevilla, en la calle Ramón y Cajal, nº 56. 

6) Es el segundo de cuatro hermanos y hoy ya no vive ninguno 

de ellos. 

 

8. Cómo redactar el texto. 

A partir de la hoja de respuestas que has obtenido en la entrevista, vas a 
redactar tu texto biográfico. Empieza por la presentación y el retrato. Procura 
no repetir una misma palabra o expresión en un mismo párrafo. Fíjate en este 
modelo: 

Mi abuelo Antonio 

Mi abuelo se llama Antonio Rodríguez Flores, nació el 5 de mayo de 

1934 (dos años antes de que estallara la guerra civil española), en la calle 

Rafael Alberti, nº 43, de Almería. Ahora tiene 72 años de edad y vive en 

Sevilla, en la calle Ramón y Cajal. Es el segundo de cuatro hermanos; 

aunque, ninguno de ellos vive hoy. Se dedicó a la carpintería desde los 12 

hasta los 68 años. Hoy está jubilado y se dedica a hacer pequeños trabajos 

de reparación para los vecinos y a montar pequeñas maquetas de 

monumentos de Sevilla y Andalucía. Es recordado por los vecinos como un 

buen carpintero y un estupendo vecino. 

Toda la información que consigas te servirá luego para redactar tu texto; por 
esta razón, debes asegurarte de que has tomado las notas necesarias en tu 
hoja de respuestas. 

RECUERDA 
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9. Organiza tu tiempo de redacción. 

En un folio (DIN-A4) escribe tu primer borrador. Este borrador puedes 
redactarlo en dos o tres sesiones de clase. 

Puedes seguir este orden: 

1ª SESIÓN: Con tu hoja de repuestas realizada durante la entrevista 
redacta la presentación y el retrato. A continuación, revisa con tu 
compañero o compañera: el orden de ideas y sangría; uso de comas, 
puntos, dos puntos y corrección ortográfica de las palabras utilizadas. 
Ayúdate de la pauta de revisión de esta unidad. 

2ª SESIÓN: Continúa con la segunda parte, su infancia. Fíjate en los datos 
obtenidos en la entrevista y redáctalo en los párrafos correspondientes. 
Antes de continuar con la siguiente parte de la biografía, revisa la que 
acabas de redactar siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

3ª SESIÓN: Redacta las etapas de juventud, madurez y vejez (si ha 
llegado). 

10. Ilustra tu texto biográfico. 

Pide algunas fotografías de cada una de las etapas de su vida: una actual, 
infancia o niñez, juventud y madurez. Estas fotografías te servirán para ilustrar 
tu texto definitivo y darle una mayor calidad a la presentación. 

11. Revisa y corrige tu texto. 

Después de escribir el borrador (DIN-A4) de cada parte del texto, revísalo con 
ayuda de tu compañero o compañera, siguiendo esta pauta de revisión: 

PAUTA DE REVISIÓN DE LA BIOGRAFÍA 

1ª. Escucha la lectura del texto que hace tu compañero o compañera. 

2ª. Coméntale de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3ª. Leedlo conjuntamente y fijaos en lo siguiente: 

Presentación: 

¿Respeta los márgenes y las sangrías? ¿Se entiende la caligrafía? (Aunque 

sea un borrador debes respetar una mínima limpieza para poderlo leer 

correctamente). 

Párrafos: 

¿Ha seguido el esqueleto de la biografía? ¿Están bien colocados los puntos y 

aparte? 

Orden de ideas: 

¿Ha construido bien las oraciones o frases? ¿Repite mucho algunas palabras 

en el mismo párrafo? Recuerda que existen varias formas de expresar una 

misma idea o palabra (sinónimos) o sustitución de nombres por pronombres. 
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Revisión de gramática y ortografía: 

(Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a continuación.) 

 Observa si los verbos están en el tiempo, modo y persona 

adecuados. 

 ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

 ¿Ha colocado correctamente los dos puntos o punto y coma? 

 ¿Ha colocado los puntos al final de las oraciones? 

 ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después 

de punto y en los nombres propios? 

 ¿Ha colocado “-s” o “-es” en las palabras que están en plural? 

 Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes 

de b/p; uso de la h: palabras que empiezan por hue- o hie-; 

palabras con c/z… 

Errores o ampliaciones: iremos colocando números en los lugares del texto en 

los que creamos hay que añadir o rectificar. Dichos números, junto a las 

rectificaciones, se anotarán en la parte inferior de la misma página del 

texto. 

12. Revisión final y edición del texto. 

Cuando hayáis revisado y rectificado el borrador, entrégaselo a tu maestro o 
maestra para que termine de corregirlo. 

EDICIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO. Respeta las normas de presentación 
cuando lo pases a limpio y todas las correcciones realizadas en tu borrador. 
Pega las fotos entre los párrafos teniendo en cuenta las etapas de su vida a la 
que pertenecen. 
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UNIDAD 6. Mi diario 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A escribir tu diario personal, de clase o de lectura. 

 A contar tus anécdotas y experiencias personales diarias. 

 A utilizar tu diario en distintas actividades de aprendizaje: visitas, viajes, 
vídeos, trabajos en el aula, etc. 

 A distinguir y utilizar el estilo directo e indirecto en tus narraciones. 

 A preparar tu texto elaborado para leerlo ante tu clase u otra del centro o a 
tus familiares. 

 A reconocer y utilizar correctamente el tiempo, el modo, el número y la 
persona de los verbos de un texto. 

 A utilizar las palabras que indican tiempo, modo, cantidad, afirmación, 
negación o duda: los adverbios. 

 A ampliar tus conocimientos sobre el uso de los signos de puntuación: dos 
puntos y punto y coma; en el diálogo o entrevista, la raya y los signos de 
interrogación y exclamación. 

 A mejorar la presentación de tus textos escritos respetando los márgenes y 
las sangrías al comienzo de párrafo y a añadir las ilustraciones o fotografías 
que estimes conveniente. 

 



 
Revisión para CEIP Luis Cernuda 2012 

68 

2. Mi diario personal. 

Lee este diario escrito por niño de 10 años. 

Martes, 3 de marzo de 2004 

Querido diario: 

Hoy ha sido un día de carnaval. Esta mañana nos hemos disfrazado en 

el “cole”: Paquito, apareció vestido de “Spiderman”; Raúl, de “bruja 

malvada”; y Pepi, iba de “Sol”. Daba mucha risa verles vestidos de esa 

manera; sobre todo conociendo a Raúl, que suele ser el más gruñón de la 

clase. 

A mí no me hace mucha gracia disfrazarme, no me divierto y me 

siento muy ridículo. Mis amigos se empeñaron bastante y me vestí de 

marioneta; pero no tenía gracia. Algunos maestros también se han puesto 

máscaras: el director, don Clemente, iba vestido con un traje corto de 

marinero; doña Josefina, de mariposa; y el de música, de pescador. 

A veces pienso que hay muchos niños que no pueden disfrutar como 

yo de una escuela y una familia, y me pongo muy triste. Recuerdo lo que leí 

en mi último libro, en el capítulo que hablaba de un niño que perdió a su 

madre en un accidente de tráfico. Me dio mucha pena y fui a abrazar muy 

fuerte a mi madre y a mi hermano que estaban sentados viendo la “tele”. 

Bueno, hasta mañana. 

3. Comprensión del texto. 

a) ¿Qué hechos ha contado este niño en su diario? 

- Primero… 

- Después… 

- Al final… 

b) ¿Cuándo lo escribió? 

c) ¿Dice algo de su carácter, gustos o aficiones? 

d) ¿Ha expresado algún sentimiento, pensamiento, opinión, etc.? 

¿Cuáles? 

e) ¿Qué esqueleto o estructura tiene este diario? Numera cada 

párrafo e inventa un título para cada uno de ellos. 

- Párrafo 1. Mi clase se disfraza un día de carnaval. 

f) Ahora, explica en qué consiste escribir un diario personal. 
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4. Aprende a organizar y redactar las páginas de tu diario personal. 

 Lo primero, planificar y organizar tu texto. 

Antes de empezar a escribir, debes planificar y organizar las ideas que deseas 
anotar. En un folio, organiza el “esqueleto” o esquema de los acontecimientos 
o ideas que te ocurrieron ese día. 

Fíjate como se organiza esta niña: 

1) De la alegría que sentí cuando vi el control de Matemáticas. 

2) Mi conversación con María Luisa durante el recreo. 

3) Cuando llegué a casa a mediodía. 

4) De lo que me pasó en el taller de informática. 

5) Después de cenar empecé a leer un libro nuevo. 

 Después, empieza a redactar. 

Con ese esquema o esqueleto tenemos ya suficiente para organizar nuestras 
ideas y comenzar la redacción del texto deseado. Ese texto podría ser así: 

 

Miércoles, 4 de diciembre de 2004 

Querida Susi: 

Esta mañana, en la clase de Matemáticas, he recibido 

una gran alegría: por fin he sacado un notable en las 

operaciones con fracciones. Estaba deseando llegar a casa 

para que lo vieran mis padres. 

Durante el recreo, María Luisa me contó que por la 

tarde íbamos a organizar un partido de voleibol en la cancha 

del colegio. Al final, como estaba lloviendo, no pudimos 

hacerlo y decidimos ir a su casa a construir sus puzzles 

nuevos. 

A mediodía, cuando llegué a casa, lo primero que 

enseñé a mis padres fue el control de “mate”. Cuando lo 

vieron, me dieron un fuerte abrazo y muchos besos. Hacía 

mucho tiempo que no sentía tanta alegría. 

Por la tarde, en el taller de informática, he tenido una 

nueva discusión con un compañero. No sé por qué siempre 

estamos enfadados por tonterías. 

Después de cenar me fui a la cama a leer mi nuevo 

libro: “Viaje al centro de la Tierra” de Julio Verne. Me 

encantó el principio en el que se organiza la expedición. 
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5. A ver cómo lo haces. 

Empieza tu diario personal. Escribe sobre algunos de los acontecimientos, 
anécdotas o experiencias que te pasaron ayer. Puedes comenzar siguiendo 
este orden en el tiempo: Por la mañana…, A mediodía…, Por la tarde…, Por la 
noche… 

Recuerda que debes seguir el orden de trabajo de la actividad anterior: 

1º. Organiza en un folio (borrador) un esquema o esqueleto de lo que vas a 
contar. 

2º. Redacta tu diario siguiendo el orden de tu esquema. 

3º. Revisión o reparación del texto: organización y separación de los párrafos, 
uso de mayúsculas, signo de puntuación empleados (puntos, comas, dos 
puntos…) y ortografía de las palabras mas complicadas (búsqueda en el 
diccionario o banco de palabras). 

4º. Léelo en voz alta ante la clase y recuerda que debes darle la entonación 
adecuada a tu texto: vigila los signos de puntuación que has empleado. 

6. ¿Qué pensamos de los diarios personales? 

Lee este diario y comenta las idas de su autora. ¿Coinciden con las tuyas? 

Miércoles, 2 de septiembre de 2003 

Querido diario: 

Hoy y mañana está la abuela en casa; no la de Sevilla, sino la de 

Granada. Me ha traído este diario. Me ha dicho que tengo que escribir mis 

pensamientos secretos. Pero, ¡yo no tengo pensamientos secretos! Y no me 

gusta mucho escribir. 

Ojalá la abuela no haya notado que su regalo no me gusta demasiado. 

Se ofende enseguida. 

Realmente este diario no sirve para pensamientos secretos de 

verdad. No tiene candado y mamá es muy curiosa. Seguro que lo leería 

cuando yo no estuviera en casa y, como es incapaz de guardar un secreto, se 

lo contaría a papá. 
Christine Nöstlinger, Diario secreto de Susi. Editorial S.M. (Adaptación) 

7. Organizo bien los párrafos de enumeración: “La frase organizadora”. 

Estos ejercicios te servirán para mejorar los párrafos de tus diarios. 

Fíjate en este ejemplo. 

Siempre que voy al parque hago cuatro cosas: la primera, buscar los 

columpios y el tobogán; la segunda, una fuente donde pueda beber; la 

tercera, mirar que no haya ningún perro cerca; y la cuarta, revolcarme por 

el césped, si no está prohibido. 
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Este niño ha hecho un recuento de todas las acciones que suele hacer cuando 
visita un parque, para luego escribirlo en su diario personal o una redacción. 

1º. La frase organizadora o idea principal ha sido: Siempre que voy al parque 
hago cuatro cosas. 

2º. Una lista de acciones, ideas o acontecimientos: 
1) Buscar columpios y tobogán. 
2) Una fuente. 
3) Que no haya perros. 
4) Revolcarme por el césped. 

 Lee las frases organizadoras y construye las listas y párrafos que las 
completen. 
a) FRASE ORGANIZADORA: 

Después de almorzar siempre suelo hacer varias cosas. 
LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) FRASE ORGANIZADORA: 

Hoy, durante el recreo, me han pasado tres cosas. 
LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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c) FRASE ORGANIZADORA: 

Todos los domingos suelo hacer varias cosas. 
LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

d) FRASE ORGANIZADORA: 

Por las mañanas, al levantarme suelo hacer cuatro cosas. 
LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Siempre debes comprobar que has colocado la coma, el punto, dos puntos, 
punto y coma o puntos suspensivos en el lugar correcto. 

 

REVISIÓN 
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 Con las siguientes frases organizadoras y sus listas, construye los párrafos 
de enumeración. 
a) FRASE ORGANIZADORA: 

En la clase de Matemáticas de ayer pude aprender tres cosas. 
LISTA: 

1) Leer y escribir números hasta el millón. 
2) Encontrar la unidad de millón en un número. 
3) Hacer problemas con esos números. 
CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) FRASE ORGANIZADORA: 

Hoy, en Conocimiento, hemos hecho dos actividades muy importantes. 
LISTA: 

1) Leímos y subrayamos un texto sobre los romanos. 
2) Construimos un esquema en la pizarra. 
CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

c) FRASE ORGANIZADORA: 

Hoy he tenido tras razones para estar contento. 
LISTA: 

1) Mi maestro me dijo el resultado del control de Matemáticas. 
2) Mi madre preparó mi plato favorito. 
3) Hemos ganado el partido de voleibol contra 4º. 
CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 Con las siguientes listas, inventa sus frases organizadoras y los párrafos de 
enumeración. 
a) LISTA: 

1) Me siento en el sofá cómodamente a descansar. 
2) Pongo la televisión. 
3) Salgo a la calle a jugar con mis amigos. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) LISTA: 
1) A mitad del partido, Antonio, se lesionó la rodilla. 
2) Juana, no pudo terminarlo por tarjeta roja. 
3) Fernando, se tuvo que marchar porque lo llamó su madre. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

c) LISTA: 
1) En el primer cajón, guardo todos mis libros del cole. 
2) El segundo, es para mis colecciones de estampas. 
3) Y en el tercero, meto mi diario y mis cartas. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

CONSTRUYE EL PÁRRAFO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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8.  “Lo que suelo hacer todos los días”. 

Esta tarea pretende ayudarte en la organización de ideas de tus diarios. Fíjate 
muy bien en los encabezamientos de cada párrafo u oración y completa con lo 
que sueles hacer en esos momentos. Escribe por lo menos dos o tres acciones 
en cada una. No olvides colocar los signos de puntuación en su lugar. 

Todas las mañanas, después de levantarme, ___________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Al llegar al colegio _____________________________________ 

________________________________________________________ 

Durante las clases de Matemáticas solemos __________________ 

________________________________________________________ 

En Música ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

y, en Educación Física, _______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

En el recreo normalmente _______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

A mediodía, al llegar a casa, ______________________________ 

________________________________________________________ 

Después de almorzar, tengo por costumbre _______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Por las tardes, suelo ___________________________________ 

________________________________________________________ 

Cuando llega la noche ___________________________________ 

________________________________________________________ 
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9. En este párrafo de enumeración de un diario tienes que identificar la 
frase organizadora o idea principal y los elementos que forman la lista. 

a) PÁRRAFO: 

Por la tarde, estuve haciendo tres cosas: vi la película llamada 

“El señor de los anillos”; luego, me dediqué a terminar los deberes; y, 

antes de cenar, me fui a jugar un rato a la casa de mi amigo Antonio. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

b) PÁRRAFO: 

Ayer domingo estuve toda la mañana ayudando a mi padre a 

hacer varias tareas: le ayudé a limpiar el suelo del garaje, metí 

todos los juguetes viejos en cajas y pinté el zócalo de color verde. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

c) PÁRRAFO: 

Hoy he ido a pasear por el camino del cementerio con mi 

madre y nos hemos encontrado con dos vecinos del barrio: Antonio, 

el carnicero, que iba caminando para adelgazar; y Juana, su mujer. 
FRASE ORGANIZADORA: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

LISTA: 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 
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BANCO DE ADVERBIOS 

 El banco de adverbios te resultará muy útil para revisar y también para 
buscar las palabras adecuadas para tus diarios. 

Busca y subraya en la actividad 8. “Lo que suelo hacer todos los días” 
todas las palabras que estén en este banco de adverbios. 

De lugar 

¿Dónde está? 

Aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, dentro, fuera, 

arriba, abajo, encima, enfrente, debajo, al lado… 

De tiempo 

¿Cuándo 

ocurre? 

Ayer, anoche, antes, antes de ayer… 

Hoy, ahora mismo, al instante, en este momento, 

inmediatamente, enseguida, al momento, en segundos… 

Mañana, después, a continuación, pronto, luego, tarde, 

nunca, jamás… 

De modo 

¿Cómo sucede? 

Bien, mal, así, despacio, rápidamente, velozmente, a la 

chita callando, a saltitos, a picotazos, de puntillas, 

absurdamente, felizmente, a veces, punto por punto, de 

pronto, a sabiendas, tajantemente… 

De cantidad 

¿Cuántos hay? 

Mucho, poco, muy, casi, bastante, tan, tanto, nada, más, 

menos, escasamente, demasiado… 

De afirmación Sí, también, ciertamente, efectivamente, en efecto, 

desde luego, por supuesto, afirmativamente, sin duda, 

indiscutiblemente… 

De negación No, tampoco, nunca, jamás, en la vida, de ningún modo, 

en absoluto, de ninguna manera… 

De duda 

Cuando no 

estás seguro 

Acaso, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, 

seguramente, a lo mejor… 



 
Revisión para CEIP Luis Cernuda 2012 

78 

UNIDAD 7. ¿Inventamos cuentos? 

1. ¿Qué vas a aprender? 

 A contar tus propios cuentos dándole la entonación y ritmo adecuado. 

 A imitar algunos cuentos para aprender a organizar sus partes o esqueleto. 

 A conocer la estructura o partes de un cuento: planteamiento, nudo y 
desenlace. 

 A redactar según el narrador (estilo indirecto) y a introducir diálogos de los 
personajes (estilo directo). 

 A colaborar en la redacción y revisión de cuentos para que sean leídos ante 
la clase. 

 A narrar utilizando el verbo en tercera persona, y la primera (singular o 
plural) en los diálogos. 

 A utilizar las palabras que indican tiempo, modo, cantidad, afirmación, 
negación o duda: los adverbios. 

 A ampliar tus conocimientos sobre el uso de los signos de puntuación: la 
coma, el punto, los dos puntos y el punto y coma 

 A utilizar la raya y los signos de interrogación y exclamación en los diálogos. 

 A mejorar la presentación de tus textos escritos respetando los márgenes y 
las sangrías al comienzo de párrafo y a añadir las ilustraciones o fotografías 
que estimes conveniente. 

 

2. Hablamos sobre los cuentos. 

Intenta recordar y contesta a estas preguntas: 

- ¿Te han contado alguna vez un cuento? 
- ¿Quién te ha contado cuentos? Cierra los 

ojos e intenta recordar a la persona que te 
los contaba. ¿Qué sentías mientras te los contaba? 

- ¿Recuerdas tu primer libro de cuentos? ¿Quién o quienes te lo 
compraron o regalaron? 

- ¿Le has contado cuentos a alguien? ¿Te gustó hacerlo? ¿Por qué? 

 

 

Has escrito diferentes tipos de texto: descripciones de personas, lugares, 
objetos, autobiografías, biografías y diarios personales, de clase o de lectura. 

RECUERDA 

Cuando escribas un cuento o historia tendrás que saber utilizar y colocar en el 
párrafo oportuno los siguientes tipos de textos: la descripción de personajes, 
lugares, objetos y ambientes; contar los hechos o acontecimientos de la 
historia desde el punto de vista del narrador; también necesitarás escribir lo 
que dicen en algún momento los personajes de tu historia: los diálogos, que 
son textos que representan la conversación de los personajes. 
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3. Contamos historias reales. 

Ya sabes escribir un diario personal y de clase. En esas historias personales 
ya cuentas una historia, una historia real. 

Antes de escribir un cuento o historia fantástica, cuenta ante la clase una 
historia real o anécdota que te haya ocurrido un fin de semana o durante unas 
vacaciones de verano, Semana Santa, etc. 

Piensa en estas tres partes: 
1ª. ¿Qué problema o situación vas a contar? ¿Cómo empezó todo? 
2ª. ¿Qué acontecimientos ocurrieron? 
3ª. ¿Cómo terminó esa historia? 

4. Aprendemos la estructura o esqueleto de los cuentos. 

Lee atentamente este cuento y contesta las preguntas que siguen a 
continuación: 

La vieja y los ladrones 

Situación inicial 

Había una vez una vieja que vivía en las afueras de un pueblo. Una 

noche se estaba calentando junto al fuego con la única compañía de las 

ardientes llamas, cuando, de repente, oyó ruidos arriba en su habitación. 

Extrañada, se dijo: 

— Yo diría que se oyen ruidos arriba… ¿O me lo parece a mí? 

Problema y solución 

Luego oyó claramente unos pasos de un lado para otro, y comprendió 

que se trataba de ladrones que habían ido a robarle. 

Viendo que se encontraba sola y que nadie podía acudir en su ayuda, se 

puso a pensar: 

— ¿Qué podría hacer para que esos ladrones se marchasen? ¡Ah, ya lo 

tengo! 

Y ni corta ni perezosa, se dirigió al pie de la escalera y empezó a 

gritar: 

— ¡Bernardo, sube a la terraza! ¡María saca la escopeta! 

— ¡Juan, cázalos! 

— Y tú, Pedro, ¡atízales fuerte! 

Al oír los gritos de la vieja, los ladrones se asustaron mucho y se 

dijeron: 
— Pues no hay poca gente en esta casa… Más vale que nos vayamos, 

que si entre todos nos echan el guante… 

Desenlace o situación final 

Más tarde, la vieja, sentada frente al fuego, se echó a reír a 

carcajadas… y cuentan que todavía sigue riéndose. 
¡Ay, qué risa! Selección de cuentos humorísticos. MONTSERRAT FUSALBA. Graó. 
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5. Sobre los elementos y las parte del cuento. 

Contesta a las preguntas sobre el cuento que has leído. 

 Sobre los elementos del cuento: el MARCO. 
a) Los personajes: ¿Quién es protagonista? ¿Quiénes son los 

personajes secundarios? 
b) El tiempo en que ocurre: ¿Cuándo transcurren los hechos? (año, 

época; presente, pasado o futuro…) 
c) El espacio o lugar dónde sucede la historia: ¿Dónde tienen lugar los 

hechos narrados? 
d) El narrador: ¿Cómo distinguimos al narrador? ¿cuántas veces 

aparece en el texto? 
e) El diálogo: ¿Hay textos dialogados en esta historia? ¿Cuántos 

aparecen aquí? ¿Cómo lo has averiguado? ¿Qué signos de 
puntuación anuncian un texto dialogado? 

f) El mensaje: todos los cuentos tienen una intención y un mensaje. 
Cuando el mensaje nos quiere enseñar algo se llama moraleja. 

  Sobre las partes o esqueleto del cuento: la ESTRUCTURA. 

1º. Planteamiento o situación inicial. 

Es la presentación de los personajes, el tiempo, el lugar y el inicio del 
problema: 

- ¿Dónde sucede la historia? 
- ¿Cómo empieza la historia y qué problema hay? Explícalo 

resumidamente. 

2º. Nudo o desarrollo del problema y solución. 

Es el problema que hay que resolver y todas las acciones necesarias para 
resolverlo: 

- ¿Cómo actúa la vieja para resolver el problema? 
- ¿Qué reacción tuvieron los ladrones? 

3º. Desenlace o situación final. 
- ¿Cómo termina esta historia? 

 

6. ¡A desmenuzar cuentos! 

Organízate en un grupo de cuatro personas para rellenar esta tabla con la 
estructura y los elementos que se encuentran en uno de los cuentos 
siguientes: 

a) El flautista de Hamelín 
b) Caperucita Roja 
c) Los tres cerditos 

d) Pinocho 
e) Blancanieves y los siete 

enanitos 

Todos los cuentos tienen un MARCO o elementos y una ESTRUCTURA o 
esqueleto. Debes tener siempre presente el esquema anterior para poder 
inventar tu propio cuento. 

APRENDE Y MEMORIZA 
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PARTES O ESTRUCTURA DEL CUENTO 

Situación inicial y 

problema 

 

Nudo o 

desarrollo y 

solución del 

problema 

 

Desenlace final 

 

EL MARCO O ELEMENTOS 

Personajes 

(protagonista y 

secundarios) 

 

Tiempo 

 

Lugar o espacio 

 

Busca un cuento en tu libro de Lengua y realiza las siguientes tareas: 

1º. Cuando lo hayas leído y comprendido, traza una línea con tu lápiz dónde 
termina cada una de las partes del cuento. Razónalo con tu compañero o 
compañera. 

2º. Ahora, organiza en tu cuaderno la estructura y el marco del cuento 
utilizando la tabla anterior. 
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7. ¡Ampliamos y transformamos los cuentos! 

Cualquier cuento puede ser transformado o ampliado con los detalles que 
desees. 

Fíjate en el cuento de “La vieja y los ladrones” y amplíalo escribiendo en un 
borrador: 

- las descripciones, en el lugar marcado con un número; 
- adjetiva (uno o dos adjetivos) los sustantivos subrayados; 
- añade un adverbio a los verbos que tienen un asterisco (*). 

 

TEXTO MODELO 

La vieja y los ladrones 

Había una vez una vieja (1) que vivía* en las afueras de un pueblo (2). Una 

noche se estaba calentando junto al fuego con la única compañía de las ardientes 

llamas, cuando, de repente, oyó ruidos arriba en su habitación. Extrañada, se 

dijo: 

— Yo diría que se oyen ruidos arriba… ¿O me lo parece a mí? 

Luego oyó claramente unos pasos de un lado para otro, y comprendió* que 

se trataba de ladrones que habían ido a robarle. 

Viendo que se encontraba sola y que nadie podía acudir* en su ayuda, se 

puso a pensar*: 

— ¿Qué podría hacer para que esos ladrones se marchasen? ¡Ah, ya lo 

tengo! 

Y ni corta ni perezosa, se dirigió* al pie de la escalera y empezó a gritar: 

— ¡Bernardo, sube* a la terraza! ¡María saca la escopeta! 

— ¡Juan, cázalos! 

— Y tú, Pedro, ¡atízales fuerte! 

Al oír los gritos de la vieja, los ladrones se asustaron mucho y se dijeron: 

— Pues no hay poca gente en esta casa… Más vale que nos vayamos*, 

que si entre todos nos echan el guante… 

Más tarde, la vieja, sentada* frente al fuego, se echó a reír a 

carcajadas… y cuentan que todavía sigue riéndose. 

TU TEXTO AMPLIADO 
Escribe el nuevo texto ya ampliado, teniendo en cuenta todos los cambios 
escritos en tu borrador. Puedes hacerlo así: 

(1) Había una vez una vieja solitaria y ochentona. Era más bien alta y 

tan delgada como un gusano. De su cara destacaba su enorme nariz larga y 

aguileña como un gancho; sus ojos saltones, pero muy vivos; y los labios, tan 

arrugados y secos como las uvas pasas. 

Utiliza el banco de palabras (adjetivos y adverbios). 

RECUERDA 
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8. Sobre las acciones del cuento. 

Todos los cuentos tienen una serie de acciones o acontecimientos que siguen 
un orden en el tiempo y una lógica. 

 Subraya en el cuento anterior todas las acciones que ocurren en esa 
historia y cópialas colocando un número de orden a las mismas. Continúala 
tú hasta terminarla. 
1ª. Una vieja vivía en las afueras de un pueblo. 
2ª. Una noche se estaba calentando en el fuego. 
3ª. Oyó unos ruidos en la habitación de arriba. 
4ª. Luego, oyó unos pasos y comprendió que eran unos ladrones. 
5ª. … 

 Busca un cuento en tu libro de Lengua y organiza sus elementos y partes. 
Esto lo puedes seguir haciendo con todos los cuentos que quieras. 

TÍTULO 

Situación inicial y problema 

Protagonista: nombre – rasgos físicos – personalidad (carácter) 

 

¿Dónde? 

 

¿Cuándo? 

 

¿Qué problema hay? 

 

Nudo o desarrollo y solución del problema 

¿Qué acontecimientos suceden? 

1º. – 

2º. – 

3º. – 

4º. – 

5º. - 

Desenlace final 

¿Cómo termina la historia? 
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9. El estilo directo e indirecto en la narración. 

 

 Lee con atención los fragmentos de estos cuentos y explica en cuáles se 
utiliza el estilo directo e indirecto. 

1) Una noche se oye sonar el 
timbre. El señor Guillermo corre a 
ver quién es. Desde fuera se oye 
gritar que eran los ladrones y el 
señor Guillermo les contesta 
malhumorado que ya iba, que no 
fueran tan impacientes. 

2) Una noche se oye sonar el 
timbre. El señor Guillermo corre a 
ver quién es. 

— ¡Somos los ladrones! –se 
oyó gritar desde fuera. 

— ¡Ya voy! ¡No sean tan 
impacientes! –contestó malhumorado 
el señor Guillermo. 

3) La rana miró al príncipe con 
sus ojos saltones y movió la cabeza. 

— No puede ser, Florencio. 
Nuestro amor es imposible. Yo soy 
una rana y tú no eres más que un 
sencillo príncipe. 

— ¡Pero yo te quiero! –gritó 
Florencio, despertando con sus voces 
a los pajarillos del jardín. 

4) La rana miró al príncipe con 
sus ojos saltones y movió la cabeza. 
Entonces, llamándole Florencio, le 
dijo que no podía ser que su amor 
era imposible, porque ella era una 
rana y él no era más que un sencillo 
príncipe. Y el príncipe Florencio le 
contestó gritando que la quería, 
despertando con sus voces a los 
pajarillos del jardín. 

Son de estilo directo los textos: _____. Son de estilo indirecto los textos: _____ 

Un cuento debe se animado y captar la atención del lector. Debe atraerle y 
mantener la curiosidad para que lo siga leyendo hasta el final. 

En el cuento que has leído hay dos tipos de textos: el texto narrado por el 
narrador, en el que se reproducen los dichos y pensamientos de los 
personajes; y, el texto dialogado, en el que los personajes hablan o dialogan 
entre ellos. 

Los personajes pueden dialogar por medio del narrador o de forma directa 
entre ellos. 

A estas dos formas de escribir los diálogos se les llama: 

- Estilo directo: los personajes hablan por sí mismos. 

- Estilo indirecto: es el narrador el que cuenta lo que decían 
los personajes sin reproducir las palabras exactas de los 
mismos. 

RECUERDA 
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10. ¿Cambiamos el estilo? 

Transforma los siguientes fragmentos de cuentos en estilo directo e indirecto, 
según corresponda. Escríbelos en tu cuaderno. 

 Transforma este fragmento en estilo indirecto. 

— ¿Qué podría hacer para que esos ladrones se marchasen? ¡Ah, ya lo 

tengo! 

Y ni corta ni perezosa, se dirigió al pie de la escalera y empezó a gritar: 

— ¡Bernardo, sube a la terraza! ¡María saca la escopeta! 

— ¡Juan, cázalos! 

— Y tú, Pedro, ¡atízales fuerte! 
 Transforma este también en estilo indirecto. 

Cuando llegó a la cabaña, Caperucita Roja abrió la puerta y exlamó: 

— ¡Buenos días! –dijo alegremente, mirando hacia la cama de la 

abuelita. 

Pero Caperucita no recibió contestación alguna. 

Luego, fue a la cama y descorrió las cortinas; allí estaba la abuela con la 

cofia tapándole la cara, pero tenía una pinta extraña. 

— ¡Ay, abuela, qué orejas tan grandes tienes! –dijo Caperucita muy 

asombrada. 

— Para escucharte mejor –contestó el lobo suavizando su voz. 
Hermanos Grimm, Caperucita Roja, Anaya 

 Ahora, transforma en estilo directo. 

Se hizo de día y, antes de que el sol saliera, llegó la mujer y despertó a los 

dos niños gritándoles que se levantaran, que eran muy perezosos e iban a ir al 

bosque a recoger leña. 

Luego, le dio a cada uno un trozo de pan y les dijo que tomaran la comida, 

pero que no se la comieran antes del mediodía, pues no iban a tener ya nada más. 

Gretel se metió el pan bajo el delantal, porque Hansel tenía las piedras en 

el bolsillo. 
Hermanos Grimm, Hansel y Gretel, Anaya 
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11. ¡A jugar con los cuentos! 

Para inventar cuentos o historias, empieza por imitar a otros autores o autoras. 
A continuación realiza los siguientes juegos de imitación. 

a) Lee atentamente un cuento y cambia el desenlace final del mismo. 
Escríbelo en tu cuaderno y léelo ante la clase. 

b) Subraya las acciones del cuento y cámbialas por otras contrarias o 
distintas para transformarlo en otro totalmente distinto. Luego, escríbelo 
en limpio para tu libro de cuentos. 

c) Cambiar por lo contrario todos los elementos del cuento: descripción 
del protagonista, personaje antagonista o secundario, características 
del lugar y tiempo. 

d) Elige un párrafo o dos de un cuento y cambiar los tiempos verbales: de 
presente a pretérito perfecto o imperfecto; de pretérito a futuro, etc. 

12. Inventamos cuentos. 

Completa en un borrador el nudo de este cuento en estilo directo o indirecto, 
revísalo con tu compañero o compañera y pásalo a limpio para tu libro. 

Al pie de la letra 

Situación inicial 

Un día un médico fue a visitar a un enfermo de un caserío de las 

afueras del pueblo. Detectada la enfermedad, el médico encargó a la mujer 

del enfermo que cada dos horas le diese una pastilla. 

La mujer, preocupada, preguntó al médico: 

— ¿Pero cómo voy a hacerlo? ¡Si no tenemos ni un reloj en casa! 

Nudo o desarrollo del problema y solución 

  

Desenlace o situación final 

— ¡Claro! Yo hice lo que usted me dijo: cada vez que el gallo 

cantaba le daba una píldora, y por culpa de sus potingues el pobre 

animal la ha palmado. ¡Y mi marido enfermo en cama! 
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