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6 Nuestro pequeño  
mundo

 Presentación

•	La Lectura es un texto del libro de Andreu Martín La guerra de 
los minúsculos. El texto imita cómo explicaría un niño los fenó-
menos que ha ocasionado la sobrepoblación de la Tierra. El hu-
mor se abre paso a través del desorden en la exposición y de lo 
disparato de las explicaciones. La Comprensión lectora trabaja 
el texto desde el nivel literal al inferencial.

•	La Ortografía se ocupa del empleo de los dos puntos y los pun-
tos suspensivos. Se presentan las normas básicas de uso y ejerci-
cios de aplicación. El Taller del dictado que cierra este apartado 
recoge el empleo de las normas estudiadas.

•	En Gramática se sigue con el estudio del verbo y se abordan  los 
verbos regulares e irregulares, que habrá que practicar mucho 
porque los alumnos tienen dificultades para detectar algunas 
irregularidades verbales.

•	El apartado de Vocabulario continúa con lo iniciado en la unidad 
anterior: el empleo de sufijos para crear palabras nuevas y para 
añadir matices significativos nuevos a las palabras primitivas. Se 
explican los aumentativos, diminutivos y despectivos y en Juego 
con el lenguaje se trabaja con ellos a partir de ilustraciones.

•	La Expresión oral y escrita explica cómo hacer un informe y pro-
pone una actividad dirigida a la redacción final de un informe en 
el Taller de Expresión.

•	En Literatura se presentan los textos biográficos  y autobiográfi-
cos y se ejemplifica el primero con un fragmento de las memo-
rias de Luis Buñuel. En el Taller literario se guía a los alumnos 
para que escriban la biografía de algún familiar o amigo. 

•	El desafío tiene como objetivo que los alumnos elaboren la 
agenda de actividades organizadas por su clase para la semana 
cultural del colegio.

•	En Repaso la unidad se afianzan los conocimientos adquiridos 
mediante un resumen de la unidad que los alumnos deben com-
pletar y actividades sobre los conceptos vistos en los distintos 
apartados. Se completa con un dictado.

Relación de los contenidos mínimos de la unidad

•	Emplear con corrección los dos puntos y los puntos suspensivos.

•	Distinguir verbos regulares e irregulares.

•	Saber emplear los sufijos aumentativos, diminutivos y despecti-
vos para crear nuevos significados en las palabras primitivas. 

•	Colaborar en la redacción de un informe sobre las tareas escolares.

•	Diferenciar entre biografía y autobiografía.

•	Contar la biografía de un familiar o amigo siguiendo el esquema 
propuesto.

 Sugerencias metodológicas

•	En esta unidad se trabaja la biografía y autobiografía en 
Literatura, conocimientos que tendrán que poner en práctica en 
El desafío para preparar la presentación del autor invitado.

•	En el apartado de Gramática se trabaja con las diferencias entre 
verbos regulares e irregulares. El profesor o la profesora puede 
pedir a los alumnos que aprovechen la Lectura para localizar en 
ella los verbos regulares e irregulares y destacar sus diferencias.

 Recursos y materiales

La editorial Anaya dispone de los siguientes materiales de apoyo 
para que los alumnos de 6.º de Educación Primaria puedan refor-
zar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua 
Castellana y Literatura:

•	CD audio del libro del alumnado: audición de la Lectura inicial.

•	Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con activida-
des de refuerzo, ampliación y evaluación. Dictados: propuesta 
de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferen-
tes niveles de dificultad y cuadro de autoevaluación. 
Comprensiones lectora y oral con fichas de evaluación. 

•	Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspon-
dientes proyectos de animación a la lectura y de Plan de escritu-
ra para cada uno de ellos. Accesible a través de las webs www.
anayaeducacion.es y www.leerenelaula.com/planlector.

•	Cuaderno complementario al libro del alumnado y cuadernos  
de Ortografía, Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión 
lectora.

•	Póster de conceptos gramaticales básicos. 

•	Póster de reglas ortográficas y póster de las conjugaciones ver-
bales en modo indicativo y subjuntivo. 

•	Libro digital: los contenidos de la unidad se pueden reforzar y 
ampliar a través de las actividades interactivas que se proponen 
en el entorno digital. 

•	Monografías didácticas y cuadernos de estrategias metodológi-
cas.

•	  Recursos de la unidad 6 en la web www.anayaeducacion.
es: Audio de la lectura, Ficha de lectura, Taller del dictado (don-
de se trabaja la comprensión oral y la escritura digital), Resumo y 
Test de autoevaluación. 
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•	Bibliografía:

 – Andreu Martín, La guerra de los minúsculos. Ed. Anaya.

 – Luis Buñuel, Mi último suspiro. Ed. Plaza y Janés.

 Educación en valores
Además de los valores fundamentales en el entorno educativo que 
el profesor o la profesora priorice, se puede evaluar al alumnado y 
trabajar con estos valores:

•	Perseverancia: busca alternativas o soluciones para lograr el ob-
jetivo establecido, no desfallece ante las dificultades.

•	Respeto: escucha con atención y se esfuerza por entender (en 
todas las actividades y sobre todo en el Taller de expresión y en 
El desafío).

•	Puntualidad: es organizado y cuidadoso con el tiempo estableci-
do para hacer las cosas o llegar a la hora convenida.

•	Compañerismo: participa en actividades de grupo con actitud 
de cooperación, ayuda y enriquecimiento mutuo (en el Taller de 
expresión y en El desafío).

•	Creatividad: produce cosas, ideas o acciones originales y valio-
sas en el ámbito de la creación artística (sobre todo en el Taller 
literario).

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Lectura: 

La guerra de los minúsculos 

Expresión oral y escrita:

El informe
Comprensión y expresión

Ortografía:

Signos de puntuación (II): los 
dos puntos y los puntos suspen-
sivos

Gramática: 

El verbo (II): verbos regulares e 
irregulares

Vocabulario:

Diminutivos, aumentativos y 
despectivos

Situación comunicativa
Nuestro pequeño mundo

Estudio de la lengua

Literatura:

La biografía y la autobiografía

Repaso de la unidad

El desafío:

Organizar la agenda para la 
semana cultural
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Muchedumbre: multitud de per-
sonas.

Etnia: grupo humano pertene-
ciente a una misma raza.

En verano, cuando todos decidían ir a la playa, para bañarse en 
el mar, los caminos, las carreteras, las autovías y las autopistas se 
atascaban como cuando te empeñas en que algo pase por un agu-
jero demasiado pequeño, y los ciudadanos se quedaban atrapa-
dos allí, encerrados en sus coches, bajo el sol ardiente, sin poder 
avanzar ni retroceder. 

Y, cuando llegaban a las playas (para que os figuréis lo lleno que 
estaba este mundo nuestro), no había sitio para todos: ¡no había 
mar suficiente para todos, y fijaos lo grande que es el mar!  

Imaginaos cómo sería que incluso hubo Gobernantes que se vie-
ron en la necesidad de prohibir a los matrimonios que tuvieran 
más de un hijo.

Imaginaos cómo sería que se terminaron los nombres: no había 
nombres suficientes para aquella muchedumbre y os podíais 
encontrar fácilmente con dos personas que se llamaran igual. 
Había muchos Eleuterios, por ejemplo, aunque os parezca men-
tira. Pero muchos. Podíais encontrar muchísimos Pausilipos, y 
Armogastos, y Euquerios, y en cada familia había al menos un 
Juan, o un José, o una María.  

Había tal cantidad de gente, en este nuestro pequeño mundo, que 
algunas etnias incluso se fueron a vivir al Polo Norte (¡con el frío 
que hace!), porque no cabían en ninguna otra parte, y se constru-
yeron casas de hielo, que se llamaban iglúes.   

Y no solo eso sino que, además, fijaos bien, hubo comunidades 
que se fueron a vivir al desierto (¡con el calor que hace allí, donde 
todo es arena y no hay agua!), y plantaron en él sus tiendas y con-
virtieron al desierto en un lugar poblado, que ya me contaréis cómo 
se come eso, desierto y poblado a la vez, no puede ser. 

Andreu Martín, La guerra de los minúsculos. Ed. Anaya. 

FOTOS

Llegó un momento en que en este mundo no se podía vivir. 

Uno de los principales problemas era que había demasiada gen-
te. Los hombres y las mujeres se habían dedicado durante años 
y años a reproducirse, reproducirse, reproducirse, y de pronto se 
encontraban con que no cabían en la Tierra.

Al principio, en los pueblos vivían decenas de personas. Pasó el 
tiempo y ya vivían centenares. Poco después fueron miles, y más 
tarde, centenares de miles. Y al final ya no se llamaban pueblos, 
sino ciudades, y eso significa que en ellas podían llegar a reunirse 
millones de personas.

Como no había sitio para todos, en las ciudades la gente se las in-
genió para vivir amontonada, poniendo unas viviendas sobre las 
otras y entonces las llamaban pisos.

EL
 D

ES
AFÍ
En la semana  

cultural del colegio 
se ha propuesto la 

lectura de «La guerra 
de los minúsculos»  

y un coloquio 
posterior sobre  

este libro.

Nuestro pequeño 
mundo 106

Leo mejor
La prelectura

Seguro que conoces algún pueblo 
en donde vive poca gente o algu-
na ciudad en la que se producen 
aglomeraciones con frecuencia.

Antes de leer el texto, observa las 
fotografías y comenta con tus com-
pañeros cuáles os parecen los pro-
blemas más graves de nuestro mun-
do y cómo os gustaría que fuera. 

Después, lee con atención el tex-
to para poder comentarlo.

También en la web.
anayaeducacion.es 

LECTURA

Sugerencias metodológicas

Los alumnos trabajarán la prelectura que se propone en la sección 
Leo mejor, donde se centra la atención en los problemas del mundo, 
como la sobrepoblación. El profesor puede aprovechar y mostrar imá-
genes de ciudades como México D. F., Río de Janeiro... en las que el 
exceso de población es un verdadero problema.

Después de trabajar la comprensión del texto, se pueden plantear ac-
tividades donde se trabajen en otros textos explicaciones un tanto 
descabelladas y humorísticas, en la línea de lo que aparece en la 
Lectura, e historias que plantean otras maneras de organizar nuestro 
mundo:

•	 Leer a los alumnos algunas definiciones disparatadas (obtenidas 
de Historia de España contada por estudiantes, de Javier Serrano 
Palacio y Julio Reboredo Pazos, La Esfera de los Libros) y pedirles 
que escriban sus definiciones correctas.

Prehistoria: la prehistoria comenzó cuando se extinguieron los di-
nosaurios y acabó cuando se inventó la imprenta. 

Paleolítico significa Edad de Piedra, porque los primeros restos hu-
manos eran de piedra.

Solución:

Prehistoria: período de la humanidad anterior a todo documento 
escrito y que solo se conoce por determinados vestigios, como 
construcciones, instrumentos, huesos humanos o de animales, etc.

Paleolítico: se dice del primer período de la Edad de Piedra, carac-
terizado por el uso de piedra tallada.

•	 Leer el cuento fantástico de Silvina Ocampo La raza inextinguible o 
bien contar a los alumnos su resumen: 

En este relato, los niños son los que trabajan y tienen instrumentos 
y ciudades adaptados a su altura. Lo que ocasiona que los mayores 
sufran incomodidades, como no poder sentarse, tener que aga-
charse para entrar en las casas, dormir encogidos, etc. Los niños se 

hacen cada vez más pequeños y algunos mayores, los menos desa-
rrollados, aspiran a hacerse pasar por niños. Pero los niños los des-
cubren por su cara con líneas y sus ojos hinchados. Los pequeños 
no están dispuestos a devolverles su espacio. Lo que les preocupa a 
los niños es el porvenir de la raza, pero confían en «que cuanto más 
pequeños sean, más íntima y más humana será su visión del mun-
do». 

Preguntarles qué opinión les merece esta forma tan increíble de 
organizar nuestro mundo.

Solución: Respuesta libre.

  Habilidad lectora. Leer el texto de la página 91 con tono excla-
mativo y con fluidez.

  

     Aprendizaje cooperativo. El profesor o la profesora distribuirá la 
lectura de algunos capítulos de Los viajes de Gulliver para que 
los alumnos hagan un resumen oral en parejas, por ejemplo: 

•	 El 1.er capítulo de la primera parte.

•	 El capítulo 4.º de la primera parte: Descripción de la capital 
del reino. 

•	 El 1.er capítulo de la segunda parte: La llegada al país de los 
gigantes 

Un miembro de la pareja le resumirá oralmente el texto a su 
compañero y este le indicará lo que considere que no está cla-
ro, que sobra o que falta. Después anotarán en un folio un 
guion de su resumen para recordar los puntos que deben tener 
en cuenta. Finalmente, el otro compañero resumirá oralmente 
el capítulo al resto de compañeros.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Soluciones

PREGUNTAS EXPRÉS

1b: Del origen de las ciudades.

2b: Que los nombres se repitan.

3b: La gente construyó pisos.

4c: Emigrar al Polo Norte y al desierto.

Trabajad con el contenido

1   1. Nacimiento de las ciudades. 2. Carreteras y playas atascadas.  
3.  Repetición de nombres propios. 4. Migraciones al Polo Norte y al 

desierto. 

Contesta oralmente 

2  Se explica por la sobrepoblación de la Tierra: «Había demasiada gen-
te». 

3  «Nuestro pequeño mundo».

4  Se llaman iglúes.

5  Porque la palabra desierto significa, además de ‘ lugar arenoso y sin 
vegetación’, ‘lugar despoblado’. De ahí que al narrador le resulte cho-
cante que un desierto esté poblado.

Contesta por escrito

6  «Fijaos lo grande que es el mar». 

«Imaginaos cómo sería que…».

«Aunque os parezca mentira…».

«Podíais encontrar…».

7  Piso: tipo de alojamiento en el que unas viviendas están sobre otras. 
Desierto: lugar en donde todo es arena y no hay agua.

8  Piso: cada una de las superficies horizontales de las que consta un 
edificio. 

 Desierto: territorio arenoso o pedregoso, que por la falta casi total de 
lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa.

9  Respuesta libre. Según el texto: atascos en verano, prohibición de te-
ner más de un hijo…

Reflexiona

10  Respuesta libre. Sugerencia: Es un texto que imita el estilo de un niño. 
Las explicaciones que da, carentes de lógica, el estilo informal y que 
imita la oralidad, etc. No es un texto que pretenda informar seriamen-
te sobre la sobrepoblación y las migraciones en nuestro planeta.

Relaciona con tu mundo 

11  Respuesta libre. Los alumnos seguirán el esquema de la lectura (expo-
sición de problema, sus consecuencias y las soluciones encontradas), 
pero con un tono formal.

Crea tu fichero de lectura

12  Nombre del autor: Andreu Martín. 

Título del libro: La guerra de los minúsculos.

Resumen: El texto es una explicación disparatada y divertida sobre los 
problemas que ha ocasionado la sobrepoblación de la Tierra.

Opinión: Respuesta libre.
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Trabajad con el contenido
1 Escribid en el orden en que aparecen en la lectura los efectos del au-

mento de la población en la Tierra:

HAZLO 
EN  

EQUIPO

Unidad 6

Contesta oralmente
2 ¿Cómo se explica en el texto que llegó un momento en que no se po-

día vivir en la Tierra?

3 ¿Con qué expresión se nombra en el texto a la Tierra?

4 ¿Cómo se denominan las casas de hielo?

5 ¿Por qué al narrador le parece chocante que el desierto esté poblado? 
Justifica tu respuesta.

Contesta por escrito
6 Escribe en tu cuaderno cuatro oraciones en las que el narrador se dirija 

al lector; por ejemplo: «Para que os figuréis».

7 Copia las definiciones que se dan en el texto de piso y desierto.

8 Escribe en tu cuaderno las definiciones que aparecen en el diccionario 
de las palabras anteriores.

9 Escribe dos consecuencias más de la sobrepoblación de la Tierra.

Reflexiona 
10 ¿Te parece que la lectura es un texto que imita el modo de expresarse por 

escrito de un niño o se trata de un texto científico? Justifica tu respuesta. 

Relaciona con tu mundo
11 Escribid en parejas un texto señalando otro gran problema de la Tierra, 

por ejemplo, el mal uso de la naturaleza. Seguid el modelo de la lectura, 
pero en un tono serio:

•	 Explicad qué consecuencias se derivan de ese mal uso.

•	 Indicad qué solución le daríais a ese problema.

Crea tu fichero de lectura
12 Completa la ficha en tu cuaderno.

•	 Nombre del autor:

•	 Título del libro:

•	 Resumen: 

•	 Opinión: 

Carreteras y playas atascadas.

Repetición de nombres propios.Migraciones al Polo Norte y al desierto.

NUEVA YORK

Nacimiento de las ciudades. 

1 La sobrepoblación de la Tierra es la causa:

a) De que las personas vayan a la playa en 
verano.

b) Del origen de las ciudades.

c) De que el hombre se haya hecho cazador. 

2 Un efecto de la sobrepoblación es tam-
bién:

a) Que los nombres raros se repitan.

b) Que los nombres se repitan.

c) Que cada familia tenga al menos un 
nombre raro. 

3 Para solucionar el problema de la falta de 
sitio en las ciudades:

a) La gente construyó pequeñas casas 
adosadas.

b) La gente construyó pisos.

c) La gente decidió volver a los pueblos.

4 Algunas etnias, ante la aglomeración de 
gente, decidieron: 

a) Emigrar al Polo Sur.

b) Emigrar al desierto africano. 

c) Emigrar al Polo Norte y al desierto.

Después de escuchar o de leer el texto, contesta en tu cuaderno

PREGUNTAS EXPRÉS

Comprensión lectora

Practica en la web.
anayaeducacion.es 
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ORTOGRAFÍA 
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ORTOGRAFÍASignos de puntuación (II)

1 Copia y escribe los signos de puntuación necesarios:

 – Queridos amigos La fiesta será el día 10.

 – Estos son los meses del año que no tienen r mayo junio julio y agosto.

 – En el cartel ponía «¡Cuidado! Perro peligroso».

 – Estas son las provincias gallegas A Coruña Lugo Ourense y Pontevedra.

2 Observa la imagen y escribe un ejemplo en el que emplees los puntos 
suspensivos en todos los usos que has estudiado.

Los dos puntos se utilizan: 

•	 Para introducir las palabras textuales después de los verbos de-
cir, preguntar, afirmar, exclamar, etc.: Juan dijo: «¡No te esperaba».

•	 Antes de los elementos de una serie: Este verano he estado en 
estas ciudades: Burgos, Salamanca, Huelva y Cádiz.

•	 Después del saludo en una carta: Querida Alba: Te echo de menos.

Los puntos suspensivos son tres puntos que se escriben:

•	 Para indicar que una enumeración está incompleta: En la mochila 
llevaba un chándal, unas zapatillas, un bañador, una toalla…

•	 Para mostrar misterio, duda, sorpresa…: Cuando entramos, oí-
mos un ruido muy raro y… ¡allí estaba!

•	 Para indicar que la oración no está completa: Si hablara…

Los dos puntos y los puntos suspensivos

3 Explica el uso de los puntos suspensivos en los ejemplos siguientes:

 – Díselo, porque si no… –  Lo haría, pero no sé, no sé…

4 Copia el texto y rodea con diferentes colores los signos de puntuación. 
Después, explica el uso de los dos puntos y de los puntos suspensivos:

Queridos compañeros: 

El próximo curso no estaré en el colegio y quiero invitaros a mi fiesta de 
despedida. Debéis venir disfrazados de alguno de estos personajes: ha-
das, brujas, duendes, ogros…, es decir, de personajes de cuento. 

5 Copia y completa con todos los signos de puntuación que faltan: dos 
puntos, puntos suspensivos, comas y puntos. No olvides las mayúsculas.

queridos padres

el tren llegará a las doce de la noche no me esperéis levantados llevo 
regalos para todos para Elena Ignacio los primos los tíos 

besos Carmen

Aplico en la lectura
6 Explica el uso que aparece en la lectura de los dos puntos.

Recuerda
Después de los dos pun-
tos se escribe minúscula, 
excepto después del salu-
do de una carta, y cuando 
citamos las palabras de 
otra persona.

Lee el texto antes de hacer el dictado
Pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro es-
taba leyendo. Él pensó en ser descortés […], pero su padre le había ense-
ñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos 
razones: la primera, porque no sabía pronunciar el título; y la segunda, 
porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para 
no sentirse humillado.
—Humm… —dijo el viejo inspeccionando el volumen por todos los costados.

Paulo Coelho, El Alquimista. Ed. Círculo de Lectores. (Texto adaptado).

Después del dictado
1 Intercambia tu dictado con el de tu compañero o compañera y corre-

gidlos. Tened en cuenta estos aspectos: 

2 Explicad el uso de los dos puntos y de los puntos suspensivos en el dictado.

TALLER DEL DICTADO

ortografía limpieza caligrafía

Practica en la web.
anayaeducacion.es 

Sugerencias metodológicas

Sería conveniente practicar todas las semanas con textos breves para 
que los alumnos se familiaricen con los signos de puntuación que ya 
conocen y con los nuevos, en este caso, los dos puntos y los puntos 
suspensivos. Se pueden dictar los textos y después escribirlos en la 
pizarra para que observen con claridad los posibles errores. 

Soluciones

1  – Queridos amigos: La fiesta será el día 10.

–  Estos son los meses de año que no tienen r: mayo, junio, julio y 
agosto.

–  En el cartel ponía: «¡Cuidado! Perro peligroso».

–  Estas son las provincias gallegas: A Coruña, Lugo, Ourense y 
Pontevedra. 

2  Respuesta libre. Sugerencia:

En el puesto de libros había de todo: libros de aventuras, de misterio, 
de terror, cómics... Los niños buscaban y buscaban un libro de una 
serie que les gustaba y, de pronto..., ¡lo encontraron! Querían com-
prarlo todos, pero solo había dos ejemplares...

3  –  Díselo, porque si no …

 Puntos suspensivos: indican que la oración no está completa.

 –  Lo haría, pero no sé, no sé …

 Puntos suspensivos: muestran misterio, duda, sorpresa…

4  Dos puntos:

 Queridos compañeros: después del saludo de una carta.

 De estos personajes: antes de los elementos de una serie.

 Puntos suspensivos:

 Duendes, ogros… : enumeración incompleta. 

5  Queridos padres:

El tren llegará a las doce de la noche. No me esperéis levantados. 
Llevo regalos para todos: para Elena, Ignacio, los primos, los tíos…

Besos,

Carmen

Aplico en la lectura

6  El uso de los dos puntos es explicativo, introduce una explicación.

TALLER DEL DICTADO

Es importante que el alumno compruebe el dictado y se fije en los 
errores cometidos. El dictado también está disponible en los recursos 
digitales.

Después del dictado

1.  Después del dictado, el profesor o la profesora propondrá la 
coevaluación del mismo para que los alumnos y las alumnas valoren 
otros aspectos.

2.  Dos puntos: antes de los elementos de una serie.

 Puntos suspensivos: para mostrar misterio, duda, sorpresa…

Actividades de refuerzo

1  Escribir un texto sobre cualquier tema en el que haya dos puntos, 
cinco comas y que termine en puntos suspensivos.

Solución: Respuesta libre.

2  Completar con una enumeración de siete elementos y que termine 
en puntos suspensivos.

Solución: Respuesta libre.
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GRAMÁTICA 

Sugerencias metodológicas

El profesor o la profesora escribirá en la pizarra listas de verbos regula-
res e irregulares para practicar la identificación y el análisis de los dos 
tipos. Se harán grupos para que cada uno los clasifique y después los 
pongan en común para corregirlos conjuntamente.

También se puede jugar a «adivinar el verbo»: un alumno escenifica la 
acción de un verbo indicando solo si es regular o irregular. Los alum-
nos deberán adivinar qué verbo es.

Soluciones

1  Presente: yo canto / temo; tú cantas / temes; él canta / teme; nosotros 
cantamos / tememos; vosotros cantáis / teméis; ellos cantan / temen.            

Pretérito perfecto simple: yo canté / temí; tú cantaste / temiste; él 
cantó / temió; nosotros cantamos / temimos; vosotros cantasteis / te-
misteis; ellos cantaron / temieron.     

Futuro imperfecto: yo cantaré / temeré; tú cantarás / temerás; él can-
tará / temerá; nosotros cantaremos / temeremos; vosotros cantaréis / 
temeréis; ellos cantarán /  temerán.

Los dos verbos son regulares.

2  Hagamos - hacer: irregular.

Quiero - querer: irregular.

Llevaba - llevar: regular.

Contengas - contener: irregular.

Amaré - amar: regular.

3  Verbos regulares: cantar, regalar, comer. 

Verbos irregulares: conducir, dormir, decir.

4   Verbo Pres. Pret. perf. simple Fut. imperf.

hablar hablo     hablé hablaré

pensar pienso    pensé pensaré

ceder cedo       cedí cederé

decir digo       dije diré

ir voy fui iré 

5  Verbos regulares: hablar, ceder. 

Verbos irregulares: pensar, decir, ir.

6  Verbos regulares: regalar, partir, comer, deber.

Verbos irregulares: apretar, caber, conducir, perder, contar, servir. 

7  A: absolver. Es un verbo irregular.

B: absorber. Es un verbo regular.

Aplico en la lectura

8  Era: 1.ª o 3.ª persona del singular, del pretérito imperfecto del verbo 
ser. Es un verbo irregular.

9  Pretérito perfecto simple: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 
 Futuro imperfecto: seré, serás, será, seremos, seréis, será.
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GRAMÁTICAEl verbo (II)

1 Escribe en tu cuaderno el presente, el pretérito perfecto simple y el futuro 
imperfecto de indicativo de los verbos cantar y temer, y di si son regulares 
o irregulares.

2 Relaciona en tu cuaderno cada forma verbal con el verbo al que perte-
nece y di si es regular o irregular:

hagamos contener llevaba querer amaré

quiero amar contengas llevar hacer

3 Observa los dibujos y encuentra seis acciones correspondientes a tres 
verbos regulares y a tres irregulares.

4 Copia y completa con las formas verbales en primera persona:

Según la manera de conjugarse, se distinguen dos tipos de verbos:

•	 Los verbos regulares, que al conjugarse mantienen el lexema del 
infinitivo y las mismas desinencias que los modelos de la 1.ª, 2.ª o 
3.ª conjugación.

•	 Los verbos irregulares, que al conjugarse presentan alguna modi-
ficación:

 – en el lexema de su infinitivo: con-tar - cuento; mentir - miento;

 – en las desinencias: estar - est-uvo; andar - anduvo ( y no *andó);

 – en el lexema y en las desinencias a la vez: ir - fui; saber - supe.

Para saber si un verbo es regular o irregular, debes observar si mantiene 
el mismo lexema en estos tiempos: presente, pretérito perfecto simple 
y futuro imperfecto de indicativo.

Verbos regulares e irregulares
Verbo Presente Pretérito perfecto 

simple Futuro imperfecto

Hablar … hablé …

Pensar … … pensaré

Ceder … … …

Decir digo … …

Ir … … …

5 Di qué verbos de la actividad anterior son regulares y cuáles irregulares y 
clasifícalos en tu cuaderno.

6 Copia y clasifica los siguientes verbos en regulares e irregulares: 

7 Observa las dos viñetas e indica en qué situación debes emplear el ver-
bo absorber y en cuál absolver. Escribe en tu cuaderno si son verbos 
regulares o irregulares.

Aplico en la lectura
8 Analiza en tu cuaderno la forma verbal era. ¿Es un verbo regular o irre-

gular? 

9 Escribe en tu cuaderno el pretérito perfecto simple y el futuro imper-
fecto del verbo ser.

Te van a … 
¡Eres inocente!

La bayeta es capaz 
de … el agua.

A B

Recuerda
Puedes consultar la conju-
gación de algunos verbos 
en el Apéndice del libro.

apretar

regalar

caber

contar 

deber

conducir

partir

perder

comer 

servir

Actividad de refuerzo

2  Escribir formas verbales que reflejen que los siguientes verbos son 
irregulares: oler, decir, reír, mentir, jugar.

Solución:

Respuesta libre. Ejemplo: huelo, digo, río, miento, juego.
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Sugerencias metodológicas

Se insistirá en las diferencias de significados que aportan algunos su-
fijos. Su empleo sirve para crear palabras nuevas o para añadir nuevos 
matices de significado a las palabras primitivas, como en el caso de los 
aumentativos, diminutivos y despectivos.

Se pueden escribir diversos ejemplos de palabras con sufijos conoci-
dos ya, y de aumentativos, diminutivos y despectivos en la pizarra, por 
ejemplo: maizal, profesor, ebanista, dormitorio, sillita, manaza, libru-
cho, etc. Los alumnos indicarán qué aportan a la palabra los distintos 
sufijos, para que comprueben que algunos crean palabras con signifi-
cados nuevos y otros aportan matices de tamaño o de desprecio.

Mediante esta actividad se puede alimentar el banco de palabras del curso.

Soluciones

1  Campana: campanita, campanilla; despacio: despacito, despacillo; 
mariposa: mariposita, mariposilla.

2  A: tamaño. B: desprecio o burla. C: tamaño.

3  Diminutivos: chaquetilla, tardecita, callejuela.

Aumentativos: taconazo, manazo, moscón.

Despectivos: pueblucho, parduzco, musicastro.

4  Poblacho: despectivo.

Guapote, simpaticón: afectivos.

Ojitos: afectivo, cariñoso.

Escenita: irónico. 

5  Aumentativos: tiendaza, casona, animalazo.

Diminutivos: tiendita, casita, animalito.

Despectivo: tienducha, casucha, animalucho.

6  Se utiliza el despectivo en la primera oración: ¡Cállate, no seas 
cabezón!

VOCABULARIO 
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VOCABULARIODiminutivos, aumentativos y despectivos

Los sufijos diminutivos expresan la idea de pequeño o escaso. Los di-
minutivos más frecuentes son: -ito/-ita; -illo/-illa; -ico/-ica; -in/-ina; -uelo/ 
-uela. Ejemplos: vasito, ventanilla, pañuelico, plazuela.

Los sufijos aumentativos aportan la idea de grande. Los aumentativos 
más frecuentes son: -on/-ona; -azo/-aza; -ote/-ota. Ejemplos: grandullón, 
arbolazo, grandote.

Los sufijos despectivos indican menosprecio. Los más frecuentes son: 
-ucho/-ucha; -uzo/-uza; -uzco/-uzca; -astro; -orrio. Ejemplos: perrucho, 
gentuza, negruzco, camastro, bodorrio.

4 Señala el valor de los sufijos en las palabras destacadas en las siguien-
tes oraciones:

 – Llegaron a un poblacho abandonado.

 – El joven era guapote y simpaticón.

 – ¡Cierra los ojitos!

 – ¡Menuda escenita has montado!

5 Copia y completa en tu cuaderno el cuadro:

6 En parejas, indicad en las siguientes oraciones los aumentativos utiliza-
dos como despectivos:

 – ¡Cállate, no seas cabezón!

 – El gigante tenía un cabezón enorme.

 – Mi profesor es simpático y grandote.

7 Escribe en tu cuaderno una oración con palabras derivadas de las si-
guientes utilizadas como despectivos:

Aplico en la lectura
8 Escribe en tu cuaderno diminutivos, aumentativos o despectivos de las 

siguientes palabras de la lectura: personas, gente, piso, coche, sol.

Recuerda
Los sufijos diminutivos 
pueden expresar afectivi-
dad por parte del hablan-
te. Ejemplo: Aún es joven-
cita.

A veces, los diminutivos y 
los aumentativos añaden 
la idea de desprecio o 
burla. Ejemplo: No te pon-
gas tan chulito.

1 Observa las ilustraciones y escribe en tu cuaderno los diminutos, au-
mentativos o despectivos correspondientes a cada una:

2 Crea, en el menor tiempo posible, aumentativos, diminutivos y des-
pectivos de las siguientes palabras.

JUEGO CON EL LENGUAJE

1 Lee la adivinanza y escribe en tu cuaderno el diminutivo de las palabras 
destacadas:

Yo sé de una campana
que tan despacio toca
que solo la oyen 
las mariposas.

Aumentativos Diminutivos Despectivos

tienda … … …

casa … … …

animal … … …

3 Copia y clasifica estas palabras según su sufijo: chaquetilla, taconazo, 
moscón, pueblucho, tardecita, callejuela, manaza, parduzco, musicastro. 

Diminutivos Aumentativos Despectivos

… … …

poeta blanco delgado

tomate

naranja

pingüino piedra bolso

bicicletaviaje

cuarto

aldeaflor

2 En parejas, leed e indicad si las palabras destacadas en las siguientes 
oraciones expresan tamaño, afectividad o idea de desprecio o burla.

¡Menudo cochazo se ha comprado!

Guarda los documentos en el carpetón azul.

Han cerrado la tienducha de la esquina. 

A

B

C

7  – Aquel libro lo escribió un poetucho desconocido.

– Lavamos la camisa a mano y quedó de un color blancuzco.

– Era un niño alto y delgaducho.

Aplico en la lectura

8  Diminutivos: personitas, gentecilla, pisito, cochecillo, solito.

Aumentativos: personazas, gentaza, pisazo, cochazo, solazo.

Despectivos: personuzas, gentuza, pisucho, cochuzo, solucho.

JUEGO CON EL LENGUAJE

 1.  Primera ilustración: bigotito. Segunda ilustración: casaza. Tercera 
ilustración: perrucho. Cuarta ilustración: ventanaza. 

2.  Tomate: tomatito, tomatazo, tomatucho; Cuarto: cuartito, cuarta-
zo, cuartucho; piedra: piedrita, piedraza, piedrucha; bolso: bolsito, 
bolsazo, bolsucho; flor: florecita, florezota, florezucha; aldea: aldeíta, 
aldeota, aldeucha; naranja: naranjita, naranjota, naranjucha; viaje: via-
jecito, viajazo, viajucho; bicicleta: bicicletita, bicicletaza, bicicletucha.

Actividad de refuerzo

2  Subrayar los diminutivos e indicar cuáles de ellos expresan afectividad:

– Me miró con carita asustada.

– La abuelita se reía mucho con sus nietos.

– Nos hablaba con una vocecilla simpática.

Solución: Afectividad: carita, abuelita, vocecilla.
– Me miró con carita asustada.

– La abuelita se reía mucho con sus nietos.  

– Nos hablaba con una vocecilla simpática.
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EXPRESIÓN ORAL Y ESC
RIT

A
LITERATURA

Individualmente, preparad la biografía de algún familiar para contarla des-
pués a los compañeros. Podéis preguntar, por ejemplo: 

Recordad que debéis narrar en tercera persona.

TALLER LITERARIO

La biografía y la autobiografía

1 Lee el siguiente fragmento de las memorias de Luis Buñuel, uno de los 
más importantes directores de cine español, y contesta a las preguntas:

A medida que van pasando los años, la memoria se nos hace más precio-
sa. Insensiblemente, van amontonándose los recuerdos y un día, de pron-
to, buscamos en vano el nombre de un amigo o de un pariente. Se nos ha 
olvidado. A veces, nos desespera no dar con una palabra […].

Ante este olvido, y los otros olvidos que no tardarán en llegar, empeza-
mos a comprender y reconocer la importancia de la memoria…

Una vida sin memoria no sería vida… Nuestra memoria es nuestra razón, 
nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada.

Luis Buñuel, Mi último suspiro. Ed. Plaza & Janés. (Texto adaptado).

•	 La biografía es un relato que cuenta en tercera persona la vida de al-
guien.

•	 La autobiografía o memorias están escritas en primera persona. Son 
el relato que una persona hace de su propia vida. En ellas también se 
incluyen los hechos destacables de la época.

•	 ¿Por qué es importante para Luis Buñuel recordar?

•	 ¿Qué piensas tú de los recuerdos? ¿Te gusta que  
tus familiares mayores te cuenten sus recuerdos?

•	 ¿Dónde y cuándo nació? 
¿Quiénes eran sus padres? 
¿En qué trabajaban?

•	 ¿Cómo fue su infancia? 
¿Cuál es su mejor recuerdo 
de entonces?

•	 ¿Dónde vivió su juventud? 
¿A qué se dedicaba? 

•	 ¿Recuerda a algún amigo 
de esa época?

•	 ¿Cuándo se fue de casa? 
¿Qué trabajos ha tenido?

•	 ¿Cuál es el acontecimiento 
histórico más importante 
que ha vivido? ¿Qué sintió 
en ese momento? 

El informe

Leo y escribo
1 Leed las preguntas que el Gobierno de Navarra realizó entre un amplio 

grupo de alumnos sobre las tareas escolares para casa:

Un informe es un texto, generalmente escrito, en el que se expone un 
asunto que se va a analizar, el procedimiento que se va a seguir, los da-
tos obtenidos y las conclusiones a las que se llega a partir de los datos. 

Para redactar un informe, hay que incluir: el título; la introducción, que 
explica el tema del informe y a petición de quién se elabora; el desarrollo, 
donde aparecen el método de estudio, los datos obtenidos y cómo se 
han obtenido; y la conclusión o valoración de los datos. 

2 Realizad el cuestionario anterior en clase. Cada uno responderá en un 
papel de forma individual. Después, poned en común las respuestas.

1.  ¿Te parece que la tarea es 
importante y buena para ti?

Sí / No / A veces
2.  ¿Ayudan las tareas a com-

prender lo que se explica 
en clase?

Sí / No / A veces
3.  ¿Te ponen siempre tarea?

Sí / No / A veces

4.  ¿Las tareas influyen en 
la nota? 

Sí / No / A veces
5.  ¿Cómo haces la tarea?

Solo / Con ayuda  
de mis padres / Con ayuda 

de otro adulto
6.  ¿Te resulta difícil la tarea?

Sí / No / A veces

7.  ¿Cuánto tiempo dedicas 
a hacer las tareas cada 
día?

Nada / Una hora /  
Más de una hora

8.  ¿Ves la televisión cuando 
haces la tarea?

Sí / No / A veces

Redactad un informe a partir de los datos obtenidos en la actividad anterior, 
dirigido al jefe de estudios del centro. Para ello:

•	 Escribid un título y una introducción para el informe.

•	 Redactad el desarrollo señalando el número de alumnos participantes y 
cómo habéis recopilado los datos.

•	 Indicad el resultado de la encuesta, punto por punto y elaborad una con-
clusión.

•	 Elegid el informe mejor estructurado.

TALLER DE EXPRESIÓN

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA LITERATURA

Sugerencias metodológicas

Este apartado trabaja el informe pero incluye también una encuesta 
sobre la que sacar conclusiones para elaborar uno. 

Se les puede pedir a los alumnos que incluyan más preguntas a la en-
cuesta, por ejemplo: ¿Qué tipo de tareas te gusta más? actividades 
de redacción, actividades tipo test, actividades de lectura y compren-
sión. 

Soluciones

Leo y escribo

1   Actividad de lectura. 

2   Respuesta libre. Los alumnos contestarán con sinceridad, porque se 
trata de saber qué piensan realmente sobre las tareas y si son eficaces 
para el aprendizaje. 

Un alumno puede ir anotando en la pizarra las respuestas a cada pre-
gunta para tener los datos obtenidos a la vista de todos.

TALLER DE EXPRESIÓN

Respuesta libre. La actividad puede realizarse individualmente, en pa-
rejas o en pequeños grupos. Si es en parejas o en grupos, se reparti-
rán las tareas entre los miembros y al final se pondrá en común con la 
clase para elegir el más claro y ordenado.

Actividad de ampliación

1  Debatir con los alumnos qué es lo que entienden por tiempo ocio  
o tiempo libre. Elaborar con ellos una encuesta para saber cómo 
ocupan su tiempo libre entre semana, los fines de semana o en vaca-
ciones. 

Solución: Respuesta libre.

Sugerencias metodológicas

Se preguntará a los alumnos si tienen en casa alguna biografía y si la 
han leído. ¿Les gustó conocer la vida de esta persona?, ¿qué apren-
dieron de él o de ella?, ¿piensan que su vida tiene el interés suficiente 
para un lector?

También se puede bajar a la biblioteca del centro a buscar biografías: 
cada grupo de alumnos escogerá una para leerla, resumirla y después 
comentarla a sus compañeros.

Soluciones

1  Actividad de lectura.

•	 Porque, si no fuéramos capaces de recordar, sería como no haber 
vivido. 

•	 Respuesta libre. 

TALLER DE EXPRESIÓN

Respuesta libre.
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EL DESAFÍ Tarea competencial

102 103

Unidad 6

EMPRENDERAPRENDER

1 La semana cultural dura de lunes a viernes . Observa alguna de las acti-
vidades que se pueden llevar a cabo, entre ellas, la lectura y el coloquio 
del libro «La guerra de los minúsculos».

Un concurso de chistes

Visita de nuestros  
autores preferidos

Un concierto de vuestras 
canciones favoritas

Lectura y coloquio del 
libro «La guerra de los 

minúsculos»

Una sesión de 
cuentacuentos de relatos 

de misterio
Un mercadillo de juguetes 

para alumnos de Primero de 
Primaria

Un recital de poemas Una exposición de vuestros 
trabajos de Plástica

Una representación teatral

3 Una vez tengas definida la agenda de actividades, comparte los resultados.

2 Organiza la agenda cultural con las actividades de la pizarra: elige el día, 
el horario y el lugar donde tendrá lugar cada actividad. Ten en cuenta su 
duración y el tipo de espacio que requiere. Fíjate en el ejemplo:

Salón de Actos Entrada del colegio Aula de Música Pasillo de Tercer ciclo de Primaria

Espacios habilitados:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:30-10:00 Sesión de títeres
Pasillo de tercer ciclo de Primaria

10:00-11:00

11:00-13:00

16:00-17:00

Organizar la agenda para la semana cultural
A lo largo del curso son muchas las actividades que se llevan a cabo. 
Algunas veces estas actividades se concentran en una semana cultural.

Preparar la visita de un autor o autora
Uno de los actos más aplaudidos en el colegio es el encuentro con algún 
autor o autora del que se haya leído alguna obra. Suponed que vuestro 
profesor o profesora de Lengua os pide que organicéis un encuentro con 
un autor. Os proponemos a dos muy conocidos.

2 Una vez lo hayáis elegido, preparad el encuentro siguiendo estos pasos:

1.  Releed los libros del autor que hayáis trabajado en clase.

2.  Anotad las preguntas y las dudas que os surjan para comentarlas con 
el autor.

3.  Documentaos sobre su vida y su obra en Internet, con ayuda de un 
adulto. 

4.  Buscad fotografías del autor y de sus obras para colgarlas en las pare-
des de la clase, a modo de bienvenida.

5.  Antes del encuentro, elegid a dos compañeros que se encargarán de 
presentar al autor. En la presentación se hará un resumen de su tra-
yectoria como escritor.

3 Finalizado el encuentro se puede escribir una breve noticia y publicarla 
en la página web del colegio.

1 También podéis responder a esta encuesta para saber qué autor es el 
que la mayoría de vosotros prefiere.

1.  ¿Cuál es el libro que más te ha gustado de los que has leído?

2.  ¿Has leído otras obras del mismo autor?

3.  ¿Con qué autor te gustaría tener un encuentro en el colegio?

Laura Gallego.
Jordi Sierra i Fabra.

Sugerencia:
El director o directora 

podrá autorizar la 
grabación de algunas 
partes del encuentro  

para publicarlas  
en la web.

EL DESAFÍO

Sugerencias metodológicas

Con El desafío recogemos parte de los contenidos trabajados en la 
unidad, y lo utilizamos para llevar a cabo una actividad de emprendi-
miento.

En esta ocasión el objetivo lingüístico es que los alumnos sean capa-
ces de organizar una agenda en la que las actividades que planifiquen 
tengan asignado un lugar y una franja horaria.

Para ello deberán tener en cuenta las características de cada activi-
dad: una representación teatral necesitará un espacio amplio, como 
el salón de actos; un mercadillo de juguetes, un lugar donde quepan 
mesas sobre las que colocar los juguetes, etc.

Soluciones

1  Respuesta libre. 

2  Respuesta libre. 

3  Respuesta libre. 

  

   Emprendimiento. Una vez organizada la agenda de la semana cul-
tural los alumnos tendrán que preparar la visita de uno de sus au-
tores preferidos. Primero realizarán una pequeña encuesta para 
elegir al autor invitado (actividad 1). Después prepararán el en-
cuentro documentándose sobre el autor y sus obras, redactarán 
una pequeña biografía como la que han visto en el apartado de 
Literatura y algunas preguntas o dudas que les hayan surgido al 
leer su obra. Es importante repasar en clase algunos de los libros 
del autor visitante para recordar sus tramas y plantear preguntas 
sobre ellos (actividad 2).

Finalmente, tras acabar el encuentro, entre todos redactarán una 
pequeña noticia sobre el coloquio que publicarán en la web del 
colegio (actividad 3). 

El profesor valorará la creatividad en la redacción de la presenta-
ción y las preguntas, y también sus intervenciones orales durante 
el encuentro con el autor, además del trabajo en equipo y el repar-
to equitativo de tareas.

  

   Aprendizaje cooperativo. Dividir la clase en grupos de cuatro 
alumnos de manera que se repartan las tareas de documentación y 
redacción de las preguntas y de la presentación. Los alumnos que 
se ocupen de la documentación pondrán en común en el grupo los 
datos recabados y a partir de ellos, y de sus propios intereses, 
redactarán las preguntas y la presentación. Después compartirán 
con la clase su trabajo y, entre todos, elegirán la presentación y las 
preguntas más adecuadas, así como al encargado de presentar al 
autor.
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Soluciones

Resumo

Ortografía

•	  Los dos puntos se utilizan: para introducir las palabras textuales; an-
tes de los elementos de una serie; después del saludo de las cartas.

•	  Los puntos suspensivos se utilizan para indicar que una enumera-
ción está incompleta; para mostrar misterio, duda, sorpresa; para 
indicar que la oración no está completa.

Gramática

•	 Son verbos regulares los que en su conjugación mantienen el lexe-
ma del infinitivo y las mismas desinencias que los modelos de la 1.ª, 
2.ª o 3.ª conjugación.

•	 Son verbos irregulares los que en su conjugación presentan alguna 
modificación: en el lexema de su infinitivo; en las desinencias; en el 
lexema y en las desinencias.

Vocabulario

•	 Los sufijos diminutivos expresan la idea de pequeño o escaso. 

•	 Los sufijos aumentativos aportan la idea de grande.

•	 Los sufijos despectivos indican menosprecio.

Expresión oral y escrita

•	 Un informe es un texto generalmente escrito, en el que se expone un 
asunto que se va a analizar, el procedimiento que se va a seguir, los da-
tos obtenidos y las conclusiones a las que se llega a partir de los datos. 

Literatura 

•	 La biografía es un relato que cuenta la vida de alguien y está escrita 
en tercera persona. 

•	 La autobiografía o memorias son el relato que una persona hace de 
su propia vida y están escritas en primera persona. 

1  –  Estimado cliente: Le comunico que su pedido tardará unos días.

– Voltaire dijo: «La escritura es la pintura de la voz».

–  Las Islas Baleares son las siguientes: Mallorca, Menorca, Ibiza, For-
mentera y Cabrera.

–  Vino mucha gente: mis tíos, mis primos y los amigos del equipo de 
fútbol.

2  Respuesta libre. Sugerencia: Me encantan las galletas de todo tipo. 
Me gustan tanto que decidí tener en casa siempre un buen surtido. 
Además, las hago de vez en cuando y les digo a mis amigos que 
vengan a probarlas.

3  Yo canto, tú cantas, él/ella canta, nosotros/as cantamos, vosotros/as 
cantáis, ellos/as cantan. Cantar es un verbo regular.

Yo pido, tú pides, él/ella pide, nosotros/as pedimos, vosotros/as pedís, 
ellos/ellas piden. Pedir es un verbo irregular.

4  Negro: negruzco

Casa: casucha

Villa: villorrio

– Nuestros gatos son de un color negruzco.

– A mitad del camino encontramos una vieja casucha.

– Hace cien años esta ciudad era un villorrio. 

5  Diminutivos: mesita, ventanilla, solito, nubecita.

Aumentativos: mesaza, ventanaca, solazo, nubarrón.

Avanzo

6  –  Esta tarde es la merienda en mi casa. Vienen: Ana, Juan, Pepe, Alba, 
Noelia…

– No voy a poder. Es que yo…
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7 Escribe en tu cuaderno un ejemplo de los 
usos de los dos puntos:

•	 Introduce palabras textuales.

•	 Precede a los elementos de una enume-
ración.

•	 Se coloca después del saludo en una carta.

8 Clasifica en tu cuaderno los verbos siguien-
tes en regulares e irregulares:

DICTADO: Lee antes de hacer el dictado y 
escríbelo con buena letra.

El consulado de Brunei en España informó ayer 
de la extraña desaparición del canario preferido 
del hijo menor del sultán de Brunei. […]
El canario, de casi dos años de edad, que atien-
de por el nombre de Sabeh del Sabah el Saboh, 
lleva en su pata derecha una anilla de oro de 
veinticuatro quilates. Su penacho es amarillo 
anaranjado, el flequillo, un tanto azulado; los 
ojos son marrones y la cola es verde. Fue el pro-
pio cónsul quien apuntó la cantidad millonaria 
(cincuenta mil euros) para la persona que locali-
ce al canario. Así mismo facilitó este número de 
teléfono: 6565740…

Daniel Nesquens, El canario de Brunei.  
Ed. Edelvives. (Texto adaptado).

1 Copia correctamente estas oraciones:

 – Estimado cliente Le comunico que su pe-
dido tardará unos días.

 – Voltaire dijo «La escritura es la pintura de 
la voz».

 – Las Islas Baleares son las siguientes Mallor-
ca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera.

 – Vino mucha gente mis tíos, mis primos y 
los amigos del equipo de fútbol.

2 Observa la imagen y escribe en tu cuaderno 
dos oraciones en las que utilices verbos re-
gulares e irregulares.

3 Escribe el presente de indicativo de los ver-
bos cantar y pedir, y explica si son verbos 
regulares o irregulares.

4 Añade a estas palabras el sufijo despectivo 
correspondiente y escribe una oración con 
cada una:

5 Forma diminutivos y aumentativos de estas 
palabras: mesa, ventana, sol, nube.

AVANZO

6 Completa el texto de las viñetas con los pun-
tos suspensivos que faltan. 

RESUMO
Copia y completa el esquema de contenidos.

•	 Los dos puntos se utilizan para introducir … ; antes de … ; después del … 
de las cartas.

•	 Los puntos suspensivos se utilizan para indicar que una enumeración está 
… ; para mostrar … , … , sorpresa; para indicar que la oración no está …

•	 Son verbos regulares los que en su conjugación mantienen …

•	 Son verbos … los que en su conjugación presentan alguna modificación: 
en el … de su infinitivo; en las … ; en el … y en las …

•	 Los sufijos diminutivos expresan la idea de … o escaso.

•	 Los sufijos aumentativos aportan la idea de …

•	 Los sufijos despectivos indican …

•	 Un informe es un texto, generalmente …, en el que …

•	 La biografía es … y está escrita en … 

•	 La autobiografía o … son … y están escritas en … 

Ortografía

Gramática

Vocabulario

Expresión oral y escrita

Literatura

Mallorca es la mayor de las Islas Baleares.

No voy a poder. 
Es que yoNo voy a poder. 

Es que yo

Esta tarde es la 
merienda en mi casa. 

Vienen Ana, Juan, 
Pepe, Alba, Noelia

vivir
oír
contestar
navegar
reír
soñar
oler
leer
caber
tener
cantar

negro casa villa

Autoevalúate en la web.
anayaeducacion.es 
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Otras actividades de repaso

ORTOGRAFÍA

1  Escribir la siguiente oración con los signos de puntuación necesarios.

La luna tiene cuatro fases luna nueva cuarto creciente luna llena y cuar-
to menguante.

Solución: La luna tiene cuatro fases: luna nueva, cuarto creciente, luna 
llena y cuarto menguante.

2  Justificar el uso de los signos de puntuación en las siguientes oracio-
nes:

– Ha viajado mucho: en tren, en avión, en barco…

– Se levantó temblando y…

– Queridos amigos: Me encuentro bien.

Solución:

Primera oración

Dos puntos: antes de los elementos de una serie; puntos suspensivos: 
enumeración incompleta.

Segunda enumeración

Puntos suspensivos: mostrar misterio, duda, sorpresa.

Tercera enumeración:

Dos puntos: después del saludo en una carta.

GRAMÁTICA

1  Clasificar estas formas verbales según pertenezcan a verbos regula-
res o irregulares:  piensa, seremos, dábamos, cantaría, hemos barri-
do, queríamos, merendé, dibujamos, grabaría, parten, bebí, juegas.

Solución:

Regulares: cantaría, hemos barrido, dibujamos, grabaría, parten, bebí.

Irregulares: piensa, seremos, dábamos, queríamos, merendé, juegas.

2  Escribir dos oraciones en las que aparezcan las siguientes formas 
verbales:

– 2.ª persona del plural del pretérito perfecto simple del verbo ser.

–  3.ª persona del plural del futuro imperfecto de indicativo del verbo 
querer.

Solución:

Respuesta libre. Ejemplo:

Vosotros fuisteis los primeros.

Ellos querrán tarta.

3  Analizar estas formas verbales señalando persona, número tiempo y 
modo:

amaban voy recibirás

había estudiado hacen vieron

Solución:

Amaban: 3.ª persona plural, pretérito imperfecto indicativo.

Voy: 1.ª persona singular, presente indicativo.

Recibirás: 2.ª persona singular, futuro imperfecto indicativo.

Había estudiado: 1.ª o 3.ª persona singular, pretérito pluscuamperfecto 
indicativo.

Hacen: 3.ª persona plural, presente indicativo.

Vieron: 3.ª persona plural, pretérito perfecto simple indicativo.

VOCABULARIO

1  Escribir un diminutivo, un aumentativo y un despectivo de cada una 
de estas palabras: hotel, casa, cama.

Solución: 

Diminutivos: hotelito, casita, camita

Aumentativos: hotelazo, casona, camaza 

Despectivos: hotelucho, casucha, camastro

2  Sustituir la palabra subrayada por su aumentativo, su diminutivo y su 
despectivo y explicar los cambios de significado que sufre la oración:

El autor hizo la presentación de su novela.

Solución: 

–  El autor hizo la presentación de su novelaza o novelón. Indica tama-
ño grande o aprecio por su calidad.

–  El autor hizo la presentación de su novelita. Indica tamaño pequeño.

–  El autor hizo la presentación de su novelucha. Indica poca calidad. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

1  Leer la continuación de la entrevista y resumir las respuestas del autor:

P: ¿Existió la casa del árbol?

Existió una casa de madera que mis hijos descubrieron en lo alto de un 
árbol, cerca del lugar donde vivimos. Una tarde me llevaron a verla y subí 
a ella, sin pensar que algún día la describiría. Nunca supimos quién la 
construyó. Debía de llevar algún tiempo abandonada, porque estaba en 
mal estado y poco después parte del suelo se vino abajo. 

P: En La voz del árbol, el padre le habla a su hija, con frecuencia, de 
la importancia de los libros. ¿Hasta qué punto los libros son impor-
tantes para ti?

Contestaré con unas palabras que Virginia dedica a su padre: «De los 
libros decía que cuando uno se acostumbraba a su compañía desde 
la infancia aumentaba las posibilidades de ser feliz, porque se volvía 
más sensible, más atento a los matices y a la infinita variedad de la vi-
da». También yo creo eso. 

Solución: Respuesta libre. Sugerencia: el autor recuerda una casa en lo 
alto de un árbol cerca de donde vivían y que le inspiró para describir la 
del libro y toma las palabras de un personaje para transmitir su idea 
sobre la literatura: aumentan la posibilidad de que seamos felices.

LITERATURA

1  Dividir a la clase en cuatro grupos  para que elijan a uno de los 
siguientes personajes famosos: Madame Curie (Marie Skłodowska), 
Severo Ochoa, Shakespeare, Pasteur.  Darles sus datos desordenados 
para que cada grupo los coloque correctamente y escriba una 
pequeña biografía.

Nació en Luarca (Asturias).

Nació en Francia.

Nació en Inglaterra.

Nació en Polonia y murió en Francia.
--------------------------

1564-1616

1822-1895

1867-1934

1905-1993
--------------------------

Soluciones (cont.)

7  •		Introduce palabras textuales: Mi hermano dijo: «¡Hemos ganado el 
partido!» 

•	 Precede a los elementos de una enumeración: En el cumpleaños 
nos ofrecieron: refrescos, agua, bocadillos, pastelitos...

•	Después del saludo de una cara: Querido primo:

8  Verbos regulares: vivir, contestar, navegar, cantar.

Verbos irregulares: oír, reír, soñar, oler, leer, caber, tener, cantar.

DICTADO

Lectura atenta del texto para fijar la escritura de las palabras.
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Descubrió, entre otras cosas, la vacuna contra la rabia. 

Bioquímico, premio Nobel de Medicina 

Uno de los más grandes escritores de poemas y obras de teatro.

Ganó dos premios Nobel: uno de física y otro de química.

Solución:

William Shakespeare nació en Inglaterra en 1564 y murió en 1616. Es 
una de los más grandes escritores de poemas y obras de teatro.

Louis Pasteur nació en Francia en 1822 y murió en 1895. Descubrió 
entre otras cosas (la pasteurización) la vacuna contra la rabia. 

Madame Curie (Marie Skłodowska) nació en Polonia en 1867 y murió 
en Francia en 1934. Ganó dos premios Nobel: uno de física y otro de 
química.  

Severo Ochoa nació en Luarca (Asturias) en 1905 y murió en 1993. Fue 
bioquímico y obtuvo el premio nobel de Medicina.


