•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

1

•

•
•

••

Observa con atención esta escena
y contesta.
• ¿Qué lugar es? ¿Qué hay en ese lugar?
• ¿Qué están haciendo los niños?
• ¿A qué crees que huele ahí? ¿Qué
podrías escuchar en un sitio así?
• ¿Conoces alguna playa parecida?
¿En qué se parece? ¿En qué se
diferencia?
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PALABRAS SOBRE EL RELIEVE

acantilado

duna

cumbre

marejada

pendiente

caudaloso

ladera

costero

valle

escarpado
.
manno

colina

•

Hablar

8

Di en cadena con tus compañeros nombres de objetos,
animales o plantas relacionados con la playa.

fJ

Inventa y habla durante un minuto sobre una playa.
Puedes decir cómo se llama, dónde está, por qué te gusta ...

EJ

Imagina un día en la montaña.
Cuenta a tus compañeros lo que hiciste. Puedes inventar
con quién ibas, si ocurrió algo emocionante ...

a Debate con tus compañeros sobre las vacaciones en la playa
o en la montaña. Hacedlo así:
• Formad dos grupos. Uno expondrá las ventajas de ir a la montaña
y el otro las de ir a la playa.
No olvidéis respetar el turno de palabra y escucharos respetuosamente.
~

B

EDUCACIÓN EN VALORES. Cuidamos nuestra salud.
¿Qué precauciones debes tener en la playa para cuidar tu salud?

Ql Escuchar
Q

Escucha con atención y relaciona cada dato con un lugar.
• Los aborígenes lo consideran sagrado.

• Hay varias especies de aves.

• Miden 214 m en la parte más alta.

• Cambia de color según el sol.

C) SABER HACER
TAREA FINAL

:d):)J

Escribir una postal
¿Por qué razón se suelen enviar postales?
¿A quién te gustaría mandarle una? ¿Desde dónde?
Vas a aprender a escribir postales. ¡Así podrás enviar
todas las que quieras!
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Competencia lectora

~o~

HABILIDADES
DE LECTURA
~

Cuando leemos,
debemos evitar
silabear. Para
conseguirlo, hay que
fijarse en palabras
completas e ir
ampliando poco
a poco el número
de las que abarcamos
con la vista.

~

Ensaya con el primer
párrafo del cuento,
y no olvides ponerlo
en práctica siempre
que leas. ¡Enseguida
serás un experto!
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El secreto de la serenidad
Hace tiempo, en una aldea cerca de los Cárpatos, en la actual
Polonia, vivía un granjero llamado Marek.
Marek era un hombre muy agradable, cariñoso, aficionado a
las bromas y siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, tenía un
grave defecto: cuando se enfadaba, se ponía furioso y no podía
controlarse. Esa conducta le causaba problemas con sus amigos
y vecinos. Y, aunque todos lo apreciaban, empezaban a estar
hartos de sus explosiones de genio.
Un día, Marek oyó hablar de un hombre sabio q ue vivía
en lo alto de la montaña. Y, ni corto ni perezoso, se fue a verlo
en busca de ayuda.
El sabio, después de escuchar atentamente a Marek, le dijo:
- Para poder ayudarte necesito verte furioso. Así sabré qué
clase de enfado tienes. Vete a tu casa y en cuanto notes que te
invade la ira, ven a verme corriendo.
Pocos días después, Marek se enfadó con su esposa
por un pequeño contratiempo. Esa vez, en lugar de ponerse
a gritar como siempre, salió corriendo. Dando enormes
zancadas, subió el camino que conducía a la cima
de la montaña, donde se encontraba la humilde cabaña del
sabio. Una vez arri ba, se detuvo para tomar aliento y comprobó,
con cierta desilusión, que ya no estaba enfadado.

- Venía a enseñarte mi furia, pero se ha desvanecido
- le explicó al sabio.
-Vuelve a casa y la próxima vez sube aún más deprisa.
Si no te veo e n pleno ataq ue de cólera, no podré ayudarte.
Marek regresó triste. El remedio a su mal se estaba haciendo
esperar. ¡La próxima vez correría con todas sus fuerzas!
Y así fue. Hubo un nuevo enfado y, en cuanto notó el calor
de la rabia invadiéndolo, corrió a toda prisa montaña arriba. lba
tan rápido que casi no tocaba el suelo. No pensaba en otra cosa
que en llegar cuanto antes. Esta vez tardó la mitad de tiempo
en alcanzar la cumbre, pero ... ¡el enfado ya se le había pasado!
El sabio se quedó de nuevo sin ver la ira del granjero y este,
sin cura para su mal. ¡Era desesperante!
La misma situación se repitió varias veces. Hasta que un día
Marek, cansado d e subir aquella montaña sin lograr
mantenerse enfadado, le dijo al sabio:
- Tú no puedes ayudarme. No volveré más.
El sabio respondió:
-¿Acaso has vuelto a perder el control desde que me conoces?
-No he tenido tiempo - replicó él- . Nada más enfadarme,
echaba a correr para que pudieras verme.
- Ahí tienes la solución. Simplemente, cuando notes que te
estás enfadando, no te dejes llevar por la rabia y echa a correr
hacia cualquier sitio. Verás que enseguida la ira te abandona.
Marek se dio cuenta de que el sabio le había estado
enseñando lo que debía hacer sin decírselo. Así aprendió a
ignorar su furia y se convirtió en un hombre mucho más feliz.
C UE:--.JTO POPULAR

Basado en Los mejores cuentos

se ha desvanecido:
ha desaparecido.
cólera: enfado de una
persona que se pone muy
violenta y grita mucho .

de las tradiciones de Oriente. Edaf.

HABILIDADES DE ESCRITURA
)>

Escribe preguntas adecuadas para estas respuestas:
• Se ponía muy furioso y no podía controlarse.
Porque el sabio quería verlo cuando estuviera enfadado.
Que no se dejara llevar por la rabia y que corriera
hacia cualquier s itio.
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Comprensión
0

Contesta.
• ¿Quién era Marek? ¿Dónde vivía?
• ¿Cómo era su carácter?
• ¿Qué defecto tenía?

fJ

Imagina alguno de los problemas que podría haber tenido Marek
a causa de su carácter y cuéntalo.

0

Fíjate en el dibujo y contesta .

•

.... _,

• ¿Cuándo iba Marek a casa del sabio?

en

• ¿Cómo iba siempre?
• ¿Qué intentaba?
• ¿Lo consiguió alguna vez?
• ¿Cómo se sentía entonces?

11

Completa y explica.
El sabio pretendía que Marek corriera porque
• así no volvería a enfadarse nunca más.
• así olvidaría el enfado y controlaría su furia .

Q

Explica.
• ¿Cuándo lo dijo Marek?
• ¿Por qué dijo eso?

Tú no puedes a yudarme.

---

• ¿Por qué estaba equivocado?
~?.'

Q

Comenta con tus compañeros.
• ¿Te enfadas con frecuencia? ¿Qué cosas suelen enfadarte?
• ¿Crees que es importante controlar la furia en los enfados? ¿Por qué?
• ¿Te parece bien el consejo que le dio el sabio a Marek para contro lar
su furia? ¿Por qué?
• ¿Se te ocurre a ti otra solución?
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•

EXPRESION ESCRITA

0

Imagina y escribe lo que Marek pondría
en su diario el día que conoció al sabio.
Luego, escribe lo que pondría tras la última
conversación con el sabio.

Q

Escribe una carta de Marek a sus vecinos
pidiéndoles perdón por sus enfados.

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

Di a qué se refiere la palabra ojo en cada oración.
• Me ha entrado algo en el ojo.
• El hilo no entraba por el ojo de la aguja.

Ciil

Resuelve estas actividades
a partir del texto que has leído:
a) Continúa con otros
adjetivos.
Marek era cariñoso,
b) Localiza en el texto una
oración larga y otra corta.
¿Cuántas palabras t ienen?

VOCABULARIO

Q

PONTE A PRUEBA

e) Escribe una oración con
una palab ra de sig nificado
contrario a cada una.
• enorme

sabio

d) Inventa dos preguntas
sobre cada uno.
Sobre Marek.

Inventa oraciones con dos significados
diferentes de la palabra planta.

• Sobre el sabio.
Sobre los vecinos
de Marek.
e) Busca en la primera
página del texto algunas
palabras con el sonido Z.
Con e

Con z

T

mExplica el significado de las palabras destacadas.
Después, d i qué otro significado tiene cada una.

La fiesta de Marek
Se celebró en invierno porque en esa estación
había menos trabajo. Marek invitó a sus vecinos
para darles las gracias por su paciencia. A la entrada
de la casa colocó unos bancos y sillas. En unas
mesas había fuentes con deliciosos aperitivos para
pica r. Y al final, música y baile para todos.

•• •
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Gramática.

LA ORACIÓN. SUJETO Y PREDICADO

Las oraciones
Cuando decimos Marek tiene mucho genio, expresamos
una idea. Marek tiene mucho genio es una oración .
Las oraciones son mensajes que expresan nuestras
ideas y sentimientos.

El sujeto y el predicado
Las oraciones tienen sujeto y predicado.
El sujeto de una oración es la persona o cosa
de la que se dice algo. En la oración Marek tiene
mucho genio, el sujeto es Marek.

\

El predicado de una oración es lo que se dice
del sujeto. En la oración Marek tiene mucho genio,
el predicado es tiene mucho genio.

8

-mucho
-- -

MaJ~
r ;iene
1

..

En este texto hay cuatro oraciones. Escríbelas en líneas diferentes y anota
junto a cada oración el número de palabras que tiene.

Primera carrera
Marek fue a casa del sabio. El sabio vivía
en la cima de una montaña. El camino hacia
la casa era empinado. El pobre Marek llegó
muy cansado.

0

Ordena las palabras para formar oraciones.
(

El

40

Mi

(

de

enl

r

un

mañana

va

)

(

de

)

refugio

excursión.

Jl

montaña.

J

hermana

Dormiremos

Une y escribe oraciones.
El perro de Javier

•

• contó una divertida historia.

La cuentacuentos

•

persiguió a mi gato.

Los juegos de mesa

•

• son muy entretenidos.

)

Cl

Inventa una oración relacionada con cada dibujo.

Q

Alarga las oraciones añadiendo cada vez más palabras.
Sara leyó el libro.

Sergio probó la tarta.

• Mario perdió el autobús.

Ejemplo: Silvia escuchó un ruido. ~ Silvia escuchó un ruido muy fuerte.
Silvia escuchó un ruido muy fuerte en la calle.

Q

Inventa y completa.
Debes escribir el predicado para formar oraciones.

11

• Sus dos queridas amigas

• La alarma de incendios

• Los hermanos de Ana

• Los monos del zoológico

Inventa un sujeto para cada oración y copia.
Prepararon una inolvidable fiesta.

Salió por la mañana de paseo.

Las oraciones son mensajes que expresan nuestras ideas y sentimientos.
Las oraciones tienen sujeto y predicado.

JUEGOS DE LENGUA

Q

TRABAJO COOPERATIVO. Por grupos de tres, jugad a buscar
palabras curiosas. Uno puede buscar en el diccionario, otro
hará una lista y otro leerá la lista al resto de la clase.
Podéis elegir palabras que os parezcan divertidas, que os suenen
bien, que sean difíciles de pronunciar, que sean muy largas ...
chascarril lo

Í carantoña

otorrinolaringólogo
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Ortografía.

EL SONIDO G SUAVE

• El sonido G suave se escribe con g cuando va delante
de a , o , u. Por ejemplo: manga, gorro , gusano.
El sonido G suave se escribe con gu delante de e, i
cuando la u no suena. Por ejemplo: manguera , Guillermo.
El sonido G suave se escribe con gü delante de e, i
cuando la u suena. Por ejemplo: cigüeña , pingüino.

0

Lee el texto y clasifica las palabras destacadas.

.....

¡A correr!

Al pri ncipio Marek siguió pon iéndose furioso algunas
veces. Pero, como sabía lo que tenía que hacer, sus
disgustos duraban poco. Después de unos minutos
de carrera, siempre conse guía dominarse.
Con el tiempo, Marek se aficionó a correr, pero ya por
gusto. Ahora, madruga todas las mañanas y corre un buen
rato por el campo. Luego, regresa como nuevo. Quizá
pronto averigüe que esa es la razón por la que nunca
discute. No hay quien niegue que el ejercicio es bueno
para casi todo.
Con ga, go, gu

f)

Con gue o gui

Con güe

Escribe palabras con el sonido G suave.
Explica también cómo se escribe cada palabra.

0

Escribe oraciones con estas palabras:
• espagu etis
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• guinda

• agua

• gu1nar

• guepardo

Cl

Copia y completa con palabras con gue o gui.
• Me gusta tocar la
sobrevoló el castillo.

• El

B

para regar el césped.

• Utilicé la
• Ana hizo una

con leña.

Completa y copia las oraciones.
• Las hormi* as llevan provisiones a su hormi * ero.
• Un ch ico hace pira* ismo con una pira* ua azul.
• El campesino recoge el tri * O que sembró en el tri* al.
• El cocinero prepara un * iso con * isantes y zanahorias.

~~ DICTADO. Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno:
HAZLO ASÍ

De march a
El club El Aguilucho ha organizado una

Busca estas palabras
en el dictado y cópialas
en tu cuaderno.
• Aguilucho
• laguna
,

• gu1a

marcha a la Laguna Azul el próximo domingo.

• inigualable
• regueros
• lleguen

La laguna se forma en verano con el agua de
los neveros de las cumbres. Acompañados
de un guía, los participantes ascenderán
entre árboles de una belleza inigualable
y atravesarán varios regueros de mon taña.
Está previsto que lleguen a su destino
al mediodía.

MEJORO MI ORTOGRAFÍA

8

Realiza estas actividades:
a) Pronuncia estas palabras en voz alta. Lu ego, identifica la palabra
que no tiene el sonido G suave.
• gafas

• agua

• gota

• gema

• guinda

b) Escri be en un minuto todos los nombres de animales que se te
.
ocurran con ga, go, gu , gue o gw.
e) Escribe tres oraciones en las que aparezcan palabras
con el sonido G suave escrito con g, gu y gü.
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RINCON DE POESIA

En primavera
•
•

De azul pastel es el cielo,
el Sol, de limones dulces,
las nubes, de caramelo.

•

Los campos, de verde intenso,
las flores, de mil colores,
los arroyos, saltarines,
el canto, de ruiseñores.
Los árboles, muy frondosos,
con el viento, susurrantes,
de sonidos melodiosos.
M.a

Bosque
¡Qué verde trino!
A canto de pájaros
huele el camin o.

L UISA GARCÍA GIRALDA

ANTO:-JIO GR/\:-JADOS

Taller literario
Los t extos literarios pueden estar escritos en prosa o en verso.
Los t extos en verso se llaman poemas.

0

B

Di cuál de los poemas te gusta más y explica por qué.
Fíjate en el poema En primavera y copia palabras
que se refieran a ...

sabores

colores

0

Lee el poema Bosque y contesta.
• ¿Qué animales trinan?
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• ¿Qué títu lo le pondrías tú al poema?

3

Juego

Poemar

El chamariz en el chopo.
-¿Y qué más?

Mar agitada,
la marejada,
la mar picada ...
¡Qué mareada!
La mar rizada,
la mar calmada,
la mar salada ...
¡Qué mar tan rara!

El chopo en el cielo azul.
¿Y qué más?
- El cielo azul en e l agua.
- ¿Y qué más?
-El agua en la hojita nueva.
- ¿Y qué más?
- La hoj ita nueva en la rosa.
-¿Y qué más?
La rosa en mi corazón.
-¿Y qué más?

CARLOS R EVIEJO

,,

1

r_

¡Mi corazón en el tuyo!
JL'A:--.1 RAMÓ:--.1 JIMÉ:--.!EZ

Cl

Escribe tres cosas a las que pueda oler un camino
en el bosque.
Procura que sea bonito y original.

Q

En el primer verso del poema Juego aparecen un nombre
de árbol y uno de pájaro. Di cuál es cada uno.
Escribe tú otros nombres de árboles y pájaros.

B

Explica por qué se titula Juego ese poema.
Luego, escribe un poema parecido.
Puedes usar estas palabras: niño, árbol, viento, bosque, playa, ola.

O

Inventa dos versos para añadir a Poemar.
Intenta jugar con las palabras, sin preocuparte mucho del sentido.
45

C SABER HACER

ª

Escribir una postal
Imagina que estás en un lugar de vacaciones y vas
a escribirle una postal a un compañero de clase.
PIENSA Y PLANIFICA

0

Prepara los datos que debes incluir en la postal.
Toma nota de los siguientes: nombre y apellidos de la persona
a la que diriges la postal, dirección, código postal y localidad.

0

Piensa lo que quieres decir en tu postal.
Puedes explicar brevemente cómo es el lugar donde estás, cómo
lo estás pasando ... También puedes decir para qué le envías la postal:
para saludarle, para invitarle a pasar unos días contigo ...

REDACTA Y ELABORA

Q

Escribe un borrador de tu postal con esta disposición:
1

1 Saludo inicial

1
V V

A

•v•

•

'\Nl"JVI

~~

~~;VINo

Contenido

~~

.,.

~~

Despedida

f-

-.

~

Firma

Nombre
y apellidos

.,...._ O

~

~

Dirección

(\.M~

j/1 1\rvv,., ~ ~ •

-'VVW

~

-+----'

-+4--

-

---i

Código postal
y localidad

Para el saludo puedes utilizar fórmulas como Hola, Carlos; Querido amigo...
Y para la despedida, Hasta pronto, Un abrazo ...
REVISA Y CORRIGE

Q

Revisa el texto que has escrito.
Comprueba que el texto se entiende bien y que has usado
correctamente los signos de puntuación.

Q

Pasa a limpio tu texto.
Si quieres puedes usar una postal real para enviarla por correo.

46

ACTIVIDADES FINALES

0

Escribe una oración con cada palabra.
cumbre

0

• valle

Cl

Escribe sus nombres.

fl

Escribe palabras con el sonido G suave.

• ladera

Explica el significado de las palabras
destacadas en cada oración.
Esta cuesta tiene mucha pendiente.
• Se me ha caído un pendiente rojo.

• Lugar donde viven las hormigas.
• El pico estaba a 1500 metros.

• Ave zancuda que anida en las torres.

Ese loro tiene el pico naranja.

8
Q

REPASO ACUMULATIVO

¿Cómo se llaman las palabras que
tienen más de un significado?

Q

Separa las palabras y escribe cada
oración en una línea.
1 Elviajecomenzóenelrío. Eraunrío

Copia sustituyendo las palabras
destacadas por sinónimos.
Esta cuenta es sencilla.
No debería asombrarte
que la solución sea O.

"'\

largoytranquilo. Losexcursionistas
\ _sebañaronenél.

_)

Q

Con qu

Inventa un sujeto para cada oración.
•

vive en un pueblo.

•

es el más alto de la clase.

.

,--

escalaron la montaña.

Escribe tres palabras de cada tipo.
Con z

~

(I!l

Escribe recomendaciones sobre salud .

Demuestra tu talento

]) CD

Elige y resuelve la actividad que prefieras.
A. Crea y escribe una postal.
Dibuja un paisaje bonito por
una cara y por la otra, escribe
el texto de la postal.

B. Busca en algún libro un
poema que te guste. Cópialo
con letra clara y haz un dibujo
para acompañarlo. Después,
regálaselo a quien tú quieras.
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