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7 Preguntas curiosas

 Presentación

•	La Lectura presenta pequeños textos de carácter informativo for-
mulados como tres preguntas: ¿Qué hacen los osos en invierno? 
¿Cómo respiran los peces? Y ¿Cómo decir la edad de un árbol? 
La finalidad explicativa de los tres queda patente en los títulos 
formulados con preguntas. Los textos de este tipo muestran al 
alumnado que la Lengua es la base para la comprensión de to-
das las materias. La Comprensión lectora trabaja desde el nivel 
literal del texto hasta el inferido.

•	La Ortografía se ocupa del empleo de las comillas y del parénte-
sis. Todas las actividades, incluido el Taller del dictado, insisten 
en los usos más importantes de estos dos signos de puntuación.

•	En Gramática se define, por su forma y su función, el adverbio, y 
se clasifica por su significado. 

•	En el apartado de Vocabulario se explica el concepto de campo 
semántico, que presupone un conocimiento de la realidad de  
la que se habla, y se proponen actividades para identificar y cla-
sificar las palabras en diferentes campos semánticos. También 
se trata la familia de palabras para distinguirla del campo  
semántico. En el Juego con las palabras los alumnos encontra-
rán los campos semánticos a los que pertenecen los objetos 
ilustrados.

•	En la Expresión oral y escrita se trabajan los textos instructivos, 
que los alumnos conocen porque están presentes en la vida es-
colar y cotidiana. Se les presenta primero un texto instructivo y 
después se les guía para que redacten las instrucciones de uso 
de la biblioteca en el Taller de expresión.

•	El apartado de Literatura inicia a los alumnos en los subgéneros 
dramáticos más clásicos: la tragedia y la comedia. Comprobarán 
que existen distintos modos de hacer teatro, tal como sucede en 
el género narrativo con la fábula, la leyenda, el cuento o la nove-
la. El Taller literario propone que los alumnos continúen el frag-
mento con seis intervenciones más.

•	En El desafío se propone la realización de un mural. Se presenta 
a un personaje de relevancia en la humanidad (Leonardo da 
Vinci) y se dan las pautas para la búsqueda de información y de 
imágenes, para escribir un pie del cuadro «La Gioconda» y para 
la presentación general del mural.

•	En el Repaso de la unidad se comienza por un cuadro en el que 
los alumnos deben completar las definiciones de los principales 
conceptos vistos en la unidad. A continuación se presentan acti-
vidades para evaluar la adquisición de contenidos. El apartado 
se cierra con un dictado.

Relación de los contenidos mínimos de la unidad

•	Emplear con corrección las comillas y el paréntesis.

•	Distinguir los adverbios como clases de palabras.

•	Formar y definir con corrección adjetivos.

•	 Identificar textos instructivos.

•	Escribir un texto instructivo.

•	Diferenciar los subgéneros teatrales de la tragedia y la comedia.

•	 Improvisar pequeñas escenas teatrales.

 Sugerencias metodológicas
•	En esta unidad se trabajan dos tipos de texto que los alumnos 

encontrarán frecuentemente en su día a día: el texto instructivo 
en la Expresión oral y escrita y el texto expositivo en la Lectura. 

•	Se puede aprovechar la Lectura para trabajar con los adverbios 
que se estudiarán en Gramática. 

•	Todos los contenidos se pondrán en práctica en El desafío, don-
de al realizar el mural los alumnos tendrán que demostrar sus 
competencias y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 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 actividades 
de refuerzo, ampliación y evaluación. Dictados: propuesta de dic-
tados para cada una de las reglas ortográficas con diferentes nive-
les de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lec-
tora 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. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD

•	Monografías didácticas y cuadernos de estrategias metodológicas.

•	  Recursos de la unidad 7 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. 

•	Bibliografía:

 – Javier Fernández Panadero, ¿Porqué la nieve es blanca? Ed. 
Páginas de espuma.

 – Juan Cervera, Cómo ptacticar la dramatización con niños de 4 
a 12 años en http://bibcervantesvirtual.com. 

•	 Información de interés:

 – La página http://www.reglasdeortografía.com trabaja reglas 
ortográficas con una gran variedad de actividades y su repaso 
correspondiente.

 – En la página de la Junta de Andalucía http://www.juntadean-
dalucia.es se puede acceder, desde el área de Cultura y 
Deporte a divertidas obras teatrales para trabajar con los alum-
nos la diferencia entre las comedias y las tragedias.

Lectura: 

¿Porqué la nieve es blanca?

Expresión oral y escrita: 

El texto instructivo
Comprensión y expresión

Ortografía: 

Signos de puntuación (III): 
las comillas y los paréntesis 

Gramática: 

El adverbio

Vocabulario: 

Campo semántico y 
familia de palabras

Situación comunicativa
Preguntas curiosas

Estudio de la lengua

Literatura: 

El teatro: subgéneros teatrales

Repaso de la unidad

El desafío:

Trabajar con carteles y 
murales

 Educación en valores

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

•	Solidaridad: colabora en actitudes que favorecen el bien común 
o que ayudan a quien lo necesita.

•	Respeto: entiende que no todos somos iguales, hay diferencias 
de edad, de sexo, de idioma, etc., que hacen que las personas 
tengamos también distintas necesidades, capacidades, habilida-
des, limitaciones… (en todas las actividades y sobre en el Taller 
de expresión, el Taller literario y El desafío).

•	Autoestima: tiene seguridad en sí mismo y mantiene sus opiniones.

•	Gratitud: expresa su agradecimiento con palabras, gestos o ac-
ciones.

•	Creatividad: es capaz de idear soluciones y resolver problemas 
de forma eficaz y novedosa, en el ámbito de la vida cotidiana y 
académica (sobre todo en El desafío).
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Boquear: abrir la boca.

Ralentizar: hacer más lenta una 
actividad o proceso.

¿Qué hacen los osos en invierno?
Hibernar, claro.

Sabemos que los osos se alimentan en exceso antes del invierno, 
acumulando gran cantidad de grasa bajo la piel, para posterior-
mente pasarse unos meses «durmiendo». 

Realmente es un estado más profundo que un simple sueño. Las 
funciones vitales se ralentizan (la respiración y el latido cardiaco), 
la temperatura corporal baja y con esto se reduce enormemente el 
consumo de energía del animal.

Hay otros animales que también hibernan, como el lirón («dor-
mir como un lirón»), las ardillas, los murciélagos, etc.

El objetivo es superar un periodo hostil en el entorno en el que 
el animal se desenvuelve, un tiempo de duras condiciones am-
bientales y escasez de alimentos. Sin duda parece muy inteligente 
«abrigarse» y reducir los gastos.

Otros animales son capaces de llegar a grados más extremos de 
«paciencia». Uno de los casos más curiosos es el de las bacterias 
que «suspenden» sus actividades vitales en medios hostiles du-
rante incluso miles de años.

¿Cómo respiran los peces?
¿Cómo puede ser si no hay aire?

Primero, nosotros no necesitamos aire (21 % de oxígeno y 78 % de 
nitrógeno, y algunos gases más en mínimas proporciones), lo que 
queremos del aire es su oxígeno. Lo mismo les pasa a los peces, 
están interesados en el oxígeno.

Preguntémonos ahora, ¿hay oxígeno en el agua? La respuesta es 
afirmativa.

Ahora solo hace falta un órgano que permita extraer ese oxígeno del 
agua. Este órgano son las branquias. Aparecen detrás de la cabeza y 
pueden verse a través de unas aberturas con su típico color rojo.

Los peces toman el agua por la boca y la hacen pasar a través de las 
branquias, donde extraen el oxígeno. De ahí, ese constante boquear.

Funcionalmente son equivalentes a nuestros pulmones.

Como estos órganos están diseñados para extraer el oxígeno del 
agua, si sacas al pez fuera, se asfixia… en un entorno con un 21 % 
de oxígeno, pero un oxígeno que no puede alcanzar sus células.

¿Cómo medir la edad de un árbol?
Si cortamos un árbol… o mejor, si observamos el tronco de un 
árbol cortado, veremos que puede apreciarse una colección de 
anillos concéntricos.

Contando esos anillos podemos saber la edad del árbol, ya que 
cada año se forma un anillo más.

El grosor de la corteza entre los distintos anillos tiene que ver con 
el tipo de condiciones ambientales que se hayan dado durante 
ese año, que han permitido un mayor o menor crecimiento.

En las zonas donde hay estaciones diferenciadas, se produce un 
crecimiento rápido con células más grandes y de paredes más fi-
nas cuando las condiciones son favorables, y células más peque-
ñas y de paredes más gruesas cuando son desfavorables. De esta 
forma cada año aparecen dos zonas: una clara y otra oscura. Así, 
contando los anillos oscuros o los claros, contamos años.

En zonas donde las estaciones no están diferenciadas, como las 
de climas tropicales, la formación de anillos es más difícil de 
apreciar o casi inexistente.

J. Fernández Panadero, ¿Por qué la nieve es blanca? Ed. Páginas de Espuma.

EL
 D

ESAFÍ
En la clase de 
Ciencias os han 
pedido hacer un 
cartel o un mural. 

¡Manos  
a la obra!

Preguntas  
curiosas 117

Leo mejor
La prelectura

Antes de leer el texto, haz una 
prelectura:

 – Observa cómo está organizada 
la información: ¿cuántos aparta-
dos tiene el texto? ¿Qué te su-
gieren los títulos?

 – Pregúntate qué sabes sobre es-
tos temas.

 – Observa las imágenes.

Después, léelo atentamente y fí-
jate en todos aquellos datos que 
son nuevos para ti y en las expli-
caciones.

También en la web.
anayaeducacion.es 

LECTURA

Sugerencias metodológicas

Los alumnos pueden realizar una prelectura del texto siguiendo las 
pautas de Leo mejor. Es interesante realizar este trabajo previo para 
que los alumnos aprendan a obtener información de los elementos 
paratextuales (ilustraciones, títulos).

También se realizará una visita con los estudiantes a la biblioteca del 
centro para buscar libros explicativos: en parejas, escribirán los títulos 
de los libros y al lado la materia de la que tratan. También pueden 
traer libros divulgativos que tengan en casa.

Después de trabajar con el texto de la Lectura, se pueden plantear 
actividades relacionadas con su contenido:

•	Buscar en el diccionario las definiciones de oso y murciélago, pala-
bras que aparecen en la Lectura y escribirlas en su cuaderno. 

Solución: Se les indicará a los alumnos que es habitual la presencia 
de tecnicismos en textos explicativos de carácter científico.

Oso: mamífero carnívoro plantígrado, que llega a tener un metro de 
altura en la cruz y metro y medio desde la punta del hocico hasta la 
cola, de pelaje pardo, cabeza grande, ojos pequeños, extremida-
des fuertes y gruesas, con garras, y cola muy corta. 

Murciélago: quiróptero insectívoro que tiene fuertes caninos y los 
molares con puntas cónicas. Es nocturno y pasa el día colgado ca-
beza abajo, por medio de las garras de las extremidades posterio-
res, en los desvanes o en otros lugares escondidos.

•	 Definir los tecnicismos plantígrado, quiróptero, carnívoro, insectívoro.

Solución: 

Plantígrado: se dice de los cuadrúpedos que al andar apoyan en el 
suelo toda la planta de los pies y las manos.

Quiróptero: se dice de los mamíferos, crepusculares o nocturnos, 
casi todos insectívoros, que vuelan con alas formadas por una ex-
tensa y delgada membrana. 

Carnívoro: que se alimenta de carne.

Insectívoro: que principalmente se alimenta de insectos.

•	 Explicar el significado de los siguientes coloquialismos teniendo 
en cuenta alguna característica o anécdota sobre los animales que 
aparecen: a) estar como pez en el agua, b) hacer el oso, c) dormir 
como un lirón, d) ser una ardilla

Solución: a) Disfrutar de comodidades, sentirse muy cómodo en una 
situación. Los peces viven en medios acuáticos, de ahí la compara-
ción; b) Exponerse a la burla de la gente haciendo tonterías (proce-
de de las actuaciones que en los circos antiguos se les hacía realizar 
a los osos, como bailar); c) Dormir mucho o muy continuadamente; 
los lirones duermen durante todo el invierno, de ahí la comparación; 
d) Ser inteligente, vivo, astuto. La ardilla es un animal vivo e inquieto, 
de ahí la metáfora.

•	Comparar la intención que tienen los textos de la Lectura con la 
de estos versos de Antonio Machado. 

Los alumnos deben analizar la diferencia de lengua empleada: me-
dir las sílabas, indicar la rima de una de las estrofas, lo que repre-
sentan los árboles para el autor… 

Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!  
Medrosas tiritan tus hojas menguadas.  
Naranjo en la corte, qué pena da verte 
con tus naranjitas secas y arrugadas.  
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Trabajad con las ideas principales del texto
1 Seleccionad la idea principal de cada texto de la lectura entre las dos 

opciones planteadas:

HAZLO 
EN  

EQUIPO

Unidad 7

Contesta oralmente
2 ¿Con qué intención hibernan los animales?

3 ¿Cómo se llama el órgano de los peces cuya función es similar a la de 
los pulmones?

4 ¿De qué informan los diferentes anillos concéntricos en el interior del 
tronco de los árboles?

Contesta por escrito
5 A partir del texto, sin mirar el diccionario, escribe en tu cuaderno las 

definiciones de hibernación y branquias.

6 Copia y completa las oraciones sobre la lectura:

 – Los peces respiran, como nosotros, … En el agua hay … Los peces 
toman … por la boca y la pasan a través de las … , que … el oxígeno. 

 – No en todos los árboles es posible contar los anillos: se notan más en 
regiones con estaciones … donde es posible ver dos zonas: una … y 
otra …

Reflexiona 
7 Escribe en tu cuaderno la información nueva que has aprendido tras 

leer y comprender los tres textos. ¿Qué más te gustaría saber? Haz una 
lista y busca nueva información sobre ello en la biblioteca del colegio. 

Relaciona con tu mundo 
8 Algunos animales para protegerse del frío hibernan, otros emigran a pa-

sar el invierno a zonas más templadas. En grupos preparad un mural con 
información sobre animales que hibernan y que emigran. Para ello:

•	 Plantead preguntas sobre esos animales y buscad las respuestas. 

•	 Ilustrad el mural con fotografías y dibujos.

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

•	 Nombre del autor:

•	 Título del libro:

•	 Resumen: 

•	 Opinión:

¿Qué hacen los osos en invierno?
a) Ejemplos de animales y microorganismos que hibernan.
b) Explicación de qué es la hibernación y para qué sirve.

¿Cómo respiran los peces?
a) Explicación de la respiración de los peces y de la función de las branquias.
b) Comparación con la respiración humana. 

¿Cómo medir la edad de un árbol?
a) El crecimento de los anillos en las distintas zonas geográficas.
b) Explicación de lo que son los anillos en los árboles.

1 Son animales que hibernan:

a) Los osos, las ardillas, los murciélagos y 
el lirón.

b) Los caracoles, los erizos, los linces y las 
ardillas.

c) Los osos, los lirones y los lobos.

2 Los peces para respirar:

a) Necesitan oxígeno.

b) No necesitan oxígeno.

c) Necesitan oxígeno y nitrógeno. 

3 Los peces se mueren fuera del agua:

a) Porque no tienen oxígeno.

b) Porque las branquias solo extraen el 
oxígeno que hay en el agua.

c) Porque necesitan más oxígeno del que 
hay en el aire. 

4 La formación de anillos en los árboles:

a) Se aprecia mejor en los climas tropicales.

b) Se aprecia peor en los climas tropicales.

c) No depende del clima. 

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

PREGUNTAS EXPRÉS

Comprensión lectora

Practica en la web.
anayaeducacion.es 

Soluciones

PREGUNTAS EXPRÉS

1a: Los osos, las ardillas, los murciélagos y el lirón.

2a: Necesitan oxígeno.

3b: Porque las branquias solo extraen el oxígeno que hay en el agua.

4b: Se aprecia peor en los climas tropicales.

Trabajad con las ideas principales del texto

¿Qué hacen los osos en invierno? 

Explicación de qué es la hibernación y para qué sirve.

¿Cómo respiran lo peces? 

Explicación de la respiración de los peces y de la función de las bran-
quias.

¿Cómo medir la edad de un árbol?

Explicación de lo que son los anillos en los árboles.

Contesta oralmente

2  Lo hacen para protegerse de las duras condiciones ambientales de su 
entorno.

3  Branquias.

4  Informan de la edad del árbol.

Contesta por escrito

5  Hibernación: proceso de suspensión de algunas funciones vitales y de 
reducción de la temperatura para reducir el consumo de energía. 
Branquias: órgano de los peces que extrae el oxígeno del agua; están 
situadas detrás de la cabeza y se ven a través de unas aberturas con 
un color rojo característico.

6  –  Los peces respiran, como nosotros, el oxígeno. En el agua hay oxí-
geno. Los peces toman agua por la boca y la pasan a través de las 
branquias, que extraen el oxígeno. 

 – No en todos los árboles es posible contar los anillos: se notan más 
en regiones con estaciones diferenciadas donde es posible ver dos 
zonas: una clara y otra oscura. 

Reflexiona

7  Respuesta libre. Esta actividad es interesante para que los alumnos se 
pregunten por los temas que les van interesando y sepan dónde bus-
car información sobre ellos.

Relaciona con tu mundo 

8  Respuesta libre. Cada grupo de alumnos investigará sobre un animal 
distinto para tener una muestra variada de la fauna que hiberna y que 
emigra.

Crea tu fichero de lectura

9  Nombre del autor: J. Fernández Panadero.

Título del libro: ¿Por qué la nieve es blanca?

Resumen: Son tres textos informativos sobre la hibernación de algu-
nos animales, el modo de respirar de los peces y la manera de saber 
la edad de los árboles.

Opinión: Respuesta libre. 
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ORTOGRAFÍASignos de puntuación (III)

1 Explica la presencia de las comillas en los siguientes ejemplos:

 – En el hotel había un magnífico «spa».

 – Tengo que hacer el resumen de «Peter Pan».

 – El médico preguntó: «¿Dónde siente el dolor?».

2 Lee el texto y clasifica las palabras entrecomilladas donde corresponda:

En un momento de la exposición, el profesor nos reunió y nos dijo: «Te-
néis una hora libre para hacer lo que queráis», y el vigilante añadió: «Pero 
no podéis salir del recinto». Marta y yo decidimos entrar en una tienda de 
«souvenirs». Allí, compré un póster de la película «Los increíbles» y tres 
cómics de «Spider-Man» para mi hermano. El «guaperas» de Josemi se 
acercó a nosotras: «¿Habéis comprado algo interesante?». 
•	 Palabras de un idioma extranjero.

•	 Reproducción literal de lo que se dice.

•	 Títulos. 

•	 Palabras dichas con tono irónico.

3 Observa las fotografías y copia las siguientes oraciones poniendo las co-
millas donde corresponda: 

Las comillas (« ») se utilizan:

•	 Para reproducir las palabras dichas o escritas por alguien. Ejemplo: 
Julio César dijo: «Llegué, vi y vencí».

•	 Para indicar que una palabra es extranjera. Ejemplo: Iba todas las tar-
des a clase de «ballet».

•	 Cuando las palabras se usan en tono irónico. Ejemplo: Con esa vesti-
menta vas hecho un «pincel».

•	 Para nombrar títulos de trabajos, poemas, obras de arte… Ejemplo: 
«Las hilanderas» es un cuadro de Diego Velázquez.

Los paréntesis ( ) se utilizan en los siguientes casos:

•	 Para hacer alguna aclaración o comentario. Ejemplo: Juan Ángel (el 
sobrino del médico) ha publicado una novela. 

•	 Para añadir algún dato concreto. Ejemplo: La ONU (Organización de 
Naciones Unidas) fue fundada en 1945 en San Francisco (California).

•	 En las acotaciones de las obras de teatro. Ejemplo:

MayordoMo.— (Con una carta en la mano). Señor, la acaban de traer.

Las comillas 

Los paréntesis 

4 Lee en voz alta respetando la entonación de los textos 
entre paréntesis:

 – El río Amazonas (con 6 762 kilómetros de longitud, 
aproximadamente) es el más largo del mundo.

 – Barquero.—(Con tono tranquilizador). Los cocodri-
los no nos atacarán.

 – Windhoek es la capital de Namibia (país africano).

5 Infórmate y completa en tu cuaderno los paréntesis y las comillas:

Rosalía de Castro (…) escribió «…». 

Juan de la Cierva (…) inventó «…».

Aplico en la lectura
6 Explica los usos de paréntesis en la lectura.

He leído 
Robinson Crusoe 
de Daniel Defoe.

Horacio dijo: Una 
pintura es un poema 

sin palabras.
Mi hermano no 

para de hablar; es 
tan tímido.

Vista aérea del río Amazonas.

Lee el texto antes de hacer el dictado
Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de 
Aragón (Navarra) y murió en Madrid. Se li-
cenció en Medicina en Zaragoza (1873). In-
gresó en Sanidad Militar (después de apro-
bar una oposición). Recibió el premio Nobel 
por su investigación del sistema nervioso 
(galardón compartido con Camilo Golgi). 
Destaca entre sus obras «Histología del siste-
ma nervioso del hombre y los vertebrados».

Después del dictado
1 Intercambia tu dictado con el de tu com-

pañero o compañera y corregidlos. Te-
ned en cuenta estos aspectos: 

2 Explicad el uso de los paréntesis y de las 
comillas en el texto.

TALLER DEL DICTADO

ortografía limpieza caligrafía

Practica en la web.
anayaeducacion.es 

ORTOGRAFÍA 

Sugerencias metodológicas

Se sugiere hacer fichas sobre personajes que los alumnos conozcan o 
que puedan resultarles interesantes (actores, deportistas, científi-
cos…) en las que anoten los datos de su biografía, como el lugar de 
nacimiento, la fecha… utilizando los paréntesis, y los títulos de sus 
obras, sus películas, los premios recibidos, entre comillas.

Soluciones

1  «Spa»: es una palabra extranjera.

«Peter Pan»: es el título de un libro.

« ¿Dónde siente el dolor?»: es la reproducción de las palabras dichas 
por alguien.

2  Palabras de un idioma extranjero: «souvenirs», «Spider-Man».

Títulos: «Los increíbles», «Spider-Man».

Reproducción literal de lo que se dice: «Tenéis una hora libre para 
hacer lo que queráis». «Pero no podéis salir del recinto». «¿Habéis 
comprado algo interesante?». 

Palabras dichas con tono irónico: «guaperas».

3  He leído «Robinson Crusoe» de Daniel Defoe. Mi hermano no para de 
hablar, es tan «tímido». Horacio dijo: «Una pintura es un poema sin 
palabras».

4  Respuesta libre. Los paréntesis incluyen una aclaración, una acotación 
y un dato concreto, que suponen un quiebro en el discurso, de ahí 
que esto quede reflejado en la entonación.

5  Respuesta libre. Ejemplo: 

Rosalía de Castro (1837-1885) escribió «Cantares gallegos» y «En las 
orillas del Sar».

Juan de la Cierva (1895–1936) inventó el «autogiro».

Aplico en la lectura

6  Son paréntesis explicativos 

TALLER DEL DICTADO

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

Después del dictado

1.  Después del dictado, el profesor o la profesora propondrá la coe-
valuación del mismo para que los alumnos y las alumnas valoren 

otros aspectos.

2.  Paréntesis para hacer una aclaración: después de aprobar una 
oposición, aún provincia española, galardón compartido con 
Camilo Golgi.

Paréntesis para añadir algún dato concreto: Navarra, 1873.

Comillas para indicar un título: «Histología del sistema nervioso del 
hombre y los vertebrados».

Actividad de refuerzo

1  Completar las oraciones utilizando las comillas:
– La palabra inglesa … significa profesor o maestro.

– … es un cuadro de Diego de Velázquez.

– El médico dijo: …

– Vas hecho … con los pantalones rotos.

Solución: Respuesta libre. Ejemplo:

– La palabra inglesa «teacher» significa profesor o maestro.

– «La fragua de Vulcano» es un cuadro de Diego de Velázquez.

– El médico dijo: «Hay que inmovilizar el brazo».

– Vas hecho «un pincel» con los pantalones rotos.
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GRAMÁTICAEl adverbio

1 Fíjate en las palabras destacadas en el texto e indica si son nombres, 
adjetivos o adverbios.

En aquel pueblo nunca llovía. Siempre lucía el sol y la tierra estaba seca. 
No había plantas. Sus habitantes estaban acostumbrados y jamás se que-
jaban, pero la vida era allí dura y triste.

2 Copia estas oraciones, subraya los adverbios y di a qué tipo de palabras 
modifican.

 – No hace un calor muy agobiante.

 – Mañana colócalo más cerca.

 – Luisa llegó temprano y bastante nerviosa.

3 Copia las siguientes oraciones, subraya los adverbios e indica su clase:

 – Después irás a la librería que está detrás del colegio.

 – Quizás vaya a verte el lunes, probablemente antes de cenar. 

 – Antonio siempre dice la verdad y nunca se calla.

 – Entonces se abrió la puerta y entró muy despacio.

4 Copia y completa en tu cuaderno las oraciones con adverbios que ten-
gan los sufijos -ito, -illo, -ísimo:

 – Está enfermo, ha comido …

 – Salió … para no hacer ruido.

 – Para el examen de matemáticas he estudiado …

5 Observa la fotografía y escribe en tu cuaderno un pequeño texto que 
incluya algunos adverbios y locuciones adverbiales.

Los adverbios son palabras invariables, es decir, no admiten morfe-
mas de género ni de número, que expresan las circunstancias en las 
que sucede una acción: el lugar, el tiempo, la cantidad, el modo…

•	 Los adverbios pueden modificar:

 – A un verbo: El loro habla poco

V Adv.

 – A un adjetivo: El día está muy claro.

Adv. Adj.

 – A otro adverbio: Vivimos bastante lejos.

Adv. Adv.

•	 Las locuciones adverbiales son grupos de dos o más palabras que 
funcionan como un adverbio.

•	 Los adverbios en -mente se forman al añadir esta terminación a algu-
nos adjetivos, que conservan la tilde si la tenían. Estos adverbios suelen 
expresar modo. Ejemplos: difícilmente, amablemente, cortésmente.

tiempo modo cantidadlugar negación

6 Copia los siguientes adjetivos y escribe a su lado el adverbio que re-
sulta al añadir la terminación -mente: feliz, educada, prudente, rápida, 
posible, rara, amable, cordial, antigua.

Aplico en la lectura
7 Copia y completa con al menos un adverbio del texto de la lectura:

Algunos ejemplos de adverbios y locuciones adverbiales son:

Tipos Adverbios Locuciones adverbiales

De lugar aquí, ahí, allí, encima, debajo… al final, en la cola, al lado…

De tiempo hoy, ayer, mañana, entonces… de vez en cuando, hoy en día, al instante…

De modo bien, mal, regular, adrede… a las claras, a hurtadillas…

De cantidad más, muy, mucho, poco, bastante… algo así, poco más o menos…

De afirmación sí, también, ciertamente, cierto… sin duda alguna, en verdad…

De negación no, nunca, jamás, tampoco… ni por esas, de ninguna manera…

De duda quizás, acaso, probablemente… tal vez…

Recuerda
Aunque el adverbio es una 
palabra invariable, en al-
gunos casos puede admi-
tir sufijos (-ito, -illo, -ísimo). 
Ejemplos: corre despacito; 
leyó muchísimo.

GRAMÁTICA 

Sugerencias metodológicas

Para trabajar los adverbios y las locuciones adverbiales se pueden es-
cribir en la pizarra palabras que sean verbos, adjetivos y adverbios. 
Los alumnos inventarán oraciones con estas palabras e incluirán ad-
verbios y locuciones adverbiales que los modifiquen. También realiza-
rán y expondrán en un lugar visible un cartel con la clasificación de los 
adverbios y locuciones adverbiales más comunes. 

Soluciones

1  Son adverbios.

2  –  No hace un calor muy agobiante. (No: verbo hace; muy: adjetivo 
agobiante).

–  Mañana colócalo más cerca. (Mañana: verbo colócalo; más: adverbio 
cerca; cerca: verbo colócalo). 

–  Luisa llegó temprano y bastante nerviosa. (Temprano: verbo llegó; 

bastante: adjetivo nerviosa).

3  –  Después (tiempo) irás a la librería que está detrás (lugar) del colegio.

–  Quizás (duda) vaya a verte el lunes, probablemente (duda) antes 
(tiempo) de cenar.

–  Antonio siempre (tiempo) dice la verdad y nunca (negación) se calla.

–  Entonces (tiempo) se abrió la puerta y entró muy (cantidad) despacio 

(modo).

4  Respuesta libre. Ejemplo:

– Está enfermo, ha comido poquillo. 

– Salió despacito para no hacer ruido.

– Para el examen de matemáticas he estudiado muchísimo. 

5  Respuesta libre. Sugerencia:

 Los niños de la imagen miran seriamente a la cámara. El niño tiene 
más edad que la niña, que parece más pequeña. Probablemente han 

ganado algún premio porque hacen el signo de la victoria, aunque tal 
vez solo se trate de un gesto simpático para la foto.

6  Felizmente, educadamente, prudentemente, rápidamente, posible-
mente, raramente, amablemente, cordialmente, antiguamente.

Aplico en la lectura

7  Tiempo: ahora.

Lugar: bajo.

Modo: funcionalmente,.

Cantidad: gran, muy, enormemente, más.

Negación: no.

Actividad de refuerzo

1  Relacionar cada adverbio con el tipo (duda, negación, afirmación, 
modo, lugar) al que pertenece: adrede, jamás, probablemente, cerca, 
cierto.

Solución:

adrede: modo

jamás: negación

probablemente: duda

cerca: lugar

cierto: afirmación
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Sugerencias metodológicas

Trabajar el concepto de campo semántico hace que los alumnos 
reflexionen sobre el número de palabras que conocen. Se pueden 
hacer grupos que elaboren listas de palabras, implementado así el 
banco de palabras del curso, pertenecientes a diferentes campos 
semánticos y planteen a sus compañeros si las conocen, y si es así, 
que las definan correctamente.

Se recomienda hacer actividades relacionadas con familias léxicas y 
campos semánticos para que los alumnos observen las diferencias. 

Soluciones

1  Árboles: ciprés, encina, roble, chopo.

Flores: rosa, clavel, gardenia.

Arbustos: jara, adelfa, romero, tomillo, lavanda.

Frutas: cereza, uvas, chirimoya, pera.

2  Respuesta libre. Ejemplo:

Tío, bisabuela, cuñado, sobrina, hermano, abuelo: Familia.

Laúd, bandurria, violín, viola, violonchelo, guitarra: instrumentos de 
cuerda.

Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptaedro, octógono: 

polígonos.

3  Tigre, elefante, perro, rinoceronte, avispa, cebra.

Caja, bote, bolsa, papel, lata. 

Tango, chotis, jota, orquesta, pasodoble, vals.

4  Libro, libresco, libre, librero.

Silla, sillón, sillería silo.

VOCABULARIO 
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VOCABULARIOCampo semántico y familia de palabras

1 Copia y clasifica estas palabras en el campo semántico que corresponda: 

cereza jara encina pera

ciprés rosa adelfa roble

uvas clavel romero chopo

tomillo gardenia chirimoya lavanda

2 Añade en tu cuaderno un ejemplo más a cada serie e indica su campo 
semántico:

•	 Tío, bisabuela, cuñado, sobrina, … : …

•	 Laúd, bandurria, violín, viola, … : …

•	 Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, … : …

3 Copia y subraya la palabra que no pertenece al campo semántico:

4 Identifica en cada fila la palabra que no pertenece a la familia de palabras:

5 Escribe en tu cuaderno palabras derivadas de sol, sombra, materia y 
golpe para formar familias de palabras.

6 Observa la fotografía y enumera cinco nombres de objetos que perte-
necen al mismo campo semántico. 

Aplico en la lectura
7 Escribe en tu cuaderno palabras del campo semántico de los alimentos 

y de la familia de palabras derivadas de árbol.

Un campo semántico está formado por un conjunto de palabras que tie-
nen un significado común. Por ejemplo: campo semántico de los colo-
res, utensilios de cocina, muebles, sabores, animales salvajes…

Una familia de palabras es el conjunto formado por una palabra primiti-
va y sus derivadas: rosa, rosal, rosaleda…

árboles

libro libresco libre librero

silla sillón sillería silo

tigre 
elefante

perro
rinoceronte

avispa

cebra

caja

bote

bolsa

papel

lata

tango

chotis

jota

orquesta

pasodoble

vals

flores arbustos frutas

1 ¿A qué campos semánticos corresponden estas parejas de objetos?

2 En grupos de cuatro, elegid dos de las siguientes palabras, y decid, 
de uno en uno y en el menor tiempo posible, cuatro palabras deri-
vadas de cada una.

JUEGO CON EL LENGUAJE

casa

flor
zapato

café

flor

5  Sol: solanera, solano, solecillo… 

 Sombra: sombrío, sombrilla… 

 Materia: material, materialista… 

 Golpe: golpiza, golpetazo...

6  Colegio: pupitre, pizarra, alumnos, profesora, estuche, lápices, tiza.

Aplico en la lectura

7  Campo semántico de alimentos: pan, leche, carne, pescado, fruta…

Familia de palabras de árbol: arbóreo, arbolillo, arboleda, arbusto.

JUEGO CON EL LENGUAJE

1.  Profesiones; instrumentos musicales; árboles frutales.

2.  Zapato: zapatero, zapatería, zapatilla, zapatito.

Café: cafetería, cafetero, cafecito, cafetera.

Flor: florecilla, floristería, florista, florero.

Casa: casero, casona, casilla, caserío
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EXPRESIÓN ORAL Y ESC
RIT

A
LITERATURA

Imagina que entra en el escenario el personaje de Melecio. Escribe seis inter-
venciones más, dos de la Señora, dos del Marido, dos del nuevo personaje, y 
una acotación. Recuerda que sería un cambio de escena.

TALLER LITERARIO

El teatro

Las obras teatrales están destinadas a ser representadas ante el pú-
blico. Se componen, normalmente, de actos, que a su vez se dividen 
en escenas. Se considera que hay un cambio de escena cuando en-
tra o sale un personaje.

Los griegos, que fueron los creadores del teatro, diferenciaron dos sub-
géneros teatrales: la tragedia y la comedia.

•	 Las tragedias están protagonizadas por héroes, reyes o dioses. El 
final es trágico porque acaban muriendo.

•	 Las comedias tienen argumentos intrascendentes y divertidos, 
ambientados en la vida diaria y protagonizados por personajes 
del pueblo. Tienen un final feliz.

Recuerda
En las obras teatrales: 

–  Los actores encarnan a 
los personajes y a tra-
vés de sus diálogos o 
monólogos nos cuen-
tan lo que ocurre. 

–  Las acotaciones son in-
dicaciones que escribe 
el autor entre parénte-
sis para señalar el modo 
de representar la obra.

Recuerda
Los textos que redactéis 
deben estar correctamen-
te escritos y explicados.

•	 Justifica por qué la escena anterior es el fragmento de una comedia.

1 Lee este texto en el que unos personajes dialogan en un cine madrileño:

Señora.—Es lo que yo digo, que hay gente muy mala  
por el mundo…
amigo.—Muy mala, señora Gregoria.
Señora.—Y que a perro flaco todo son pulgas.
amigo.—También.
marido.—Pero al fin y al cabo, no hay mal que cien años dure.
amigo.—Eso, desde luego. Como que Dios aprieta, pero no ahoga. 
marido.—Ya ve usted, yo me asocié con el Melecio por aquello  
de que cuatro ojos ven más que dos… Como los hombres hablando  
se entienden, le dije las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Y qué te pare-
ce que hizo él?
amigo.—¿El qué? 
marido.—Pues contestarme con un refrán.

E. J. Poncela, Eloísa está debajo de un almendro. Ed. Espasa-Calpe. (Texto adaptado).

El texto instructivo

Leo
1 Leed las siguientes normas elaboradas por una clase de 6.º para mejo-

rar la convivencia en el aula:

1. Ser puntual a la entrada de clase.
2. Entrar en el aula sin correr, gritar o empujar.
3. Levantar la mano para hablar y respetar el turno de palabra.
4. Cuidar el material propio y el de la clase.
5. No reírse de los fallos o errores de los demás.

En grupos, vais a escribir una serie de normas para utilizar la biblioteca del 
centro. Para ello, seguid estos pasos:

Leed vuestras normas en voz alta y consensuad entre todos las que os parez-
can más importantes para tenerlas en cuenta.

TALLER DE EXPRESIÓN

1 Organizad la información según 

el orden de ejecución de las ins-

trucciones.

2 Señalad las normas con letras, 

números o nexos como en pri-

mer lugar, para terminar…

3 Utilizad un lenguaje adecuado al 

tema, claro y sencillo.

4 Emplead verbos en infinitivo, 

imperativo o se + verbo en 3.ª 

persona.

5 Revisad la ortografía.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA LITERATURA

Sugerencias metodológicas

Se puede pedir a los alumnos que enumeren qué textos instructivos 
han leído recientemente: cómo usar un móvil, las normas de uso en 
una piscina municipal, etc.

El profesor o la profesora preguntará: ¿qué pasaría si las instrucciones 
de una receta, por ejemplo, se dieran desordenadas? 

Soluciones

Leo 

1  Actividad de lectura. Los alumnos pueden añadir una o dos normas 
más.

TALLER DE EXPRESIÓN

Respuesta libre. Los alumnos deberán elegir una formulación de las 
instrucciones y mantenerla en todo el documento. Por ejemplo, si uti-
lizan el imperativo (coloca, ordena, dispón...), deberán mantener el 
criterio para todas las instrucciones. La revisión de la ortografía puede 
realizarla un alumno que escriba sin faltas para que pueda explicar a 
sus compañeros los errores que encuentre.

  

   Aprendizaje cooperativo. El profesor o la profesora traerá al au-
la fotocopias de textos instructivos (recetas, instrucciones para 
construir algún mueble o para jugar a un videojuego) y los recor-
tará para que cada instrucción esté en una pieza de papel. Las 
desordenará y asignará a cada grupo de alumnos que se encar-
gue de montar cada texto de nuevo. Les dirá que las instruccio-
nes deben seguir un orden lógico. Cada grupo pasará su texto a 
los demás para que les digan si lo ven claro y ordenado y ten-
drán en cuenta sus comentarios. Finalmente, leerán en voz alta 
sus instrucciones y comprobarán con los originales si están colo-
cadas correctamente.

Sugerencias metodológicas

Los alumnos estarán más familiarizados con el término comedia apli-
cado a las películas. Se les puede pedir que propongan las últimas 
películas que hayan visto que les hayan gustado —por ejemplo, Toy 
Story, Monstruos S. A., Shreck, Charlie y la fábrica de chocolate, Cómo 
entrenar a tu dragón, Ice Age, Gru, mi villano favorito, Los Minions, 
etc., que indiquen si son comedias y que justifiquen por qué. 

Soluciones

1  Es una comedia por los personajes que intervienen: populares; por el 
tema y el tono: diálogo divertido sobre el uso excesivo de refranes. 

TALLER LITERARIO

Respuesta libre.

Actividad de refuerzo

1  Continuar la escena con las intervenciones del Amigo y de la Señora:

Solución: Respuesta libre. Sugerencia:

Amigo.—¡Hay que ver! ¡Cómo es la gente! Mira que contestarle a us-
ted con un refrán. Es que hay gente que no sabe estar.

SeñorA.—Y que lo diga usted… Ya se lo digo yo a mi marido… Pero 
una cosa le digo, que no ofende quien quiere sino quien puede…
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Unidad 7

EMPRENDERAPRENDER

Componer un mural para una exposición
El colegio ha organizado unas jornadas científicas sobre Leonardo da Vinci 
con objeto de recaudar fondos para renovar el laboratorio. Los alumnos de 6.º 
de Primaria deberán contribuir con murales sobre este interesante personaje.

1 Leonardo da Vinci es definido habitualmente como un polímata. Busca en 
el DRAE el significado de polimatía y deduce qué quiere decir polímata.

En grupo

2 Una vez organizados, repartíos las tareas. Aquí tenéis algunas: 

•	 Elegir los materiales: cartulinas, lápices de 
colores, rotuladores…

•	 Buscar y seleccionar información sobre Leo-
nardo da Vinci en Internet o en enciclope-
dias en papel.

•	 Buscar y seleccionar fotografías, hacer di-
bujos y escribir, a mano o en el ordenador, 
los pies de cada una de las imágenes.

•	 Diseñar la composición de todos los ele-
mentos del cartel. Aquí tenéis un ejemplo:

3 Una vez terminado el mural, colgadlo en una pared del colegio.

4 Pensad cómo podríais publicitar la exposición de murales entre vues-
tros conocidos; podéis enviarles un mail en el que les informéis de la 
exposición.

TÍTULO DEL MURAL
Datos biográficos

Leonardo da Vinci

Curiosidades

Sus cuadros más importantes

La Gioconda.

Inventos

Dibujos

Trabajar con carteles y murales 
La lectura de la unidad te ha dado respuestas muy interesantes a pre-
guntas curiosas. La curiosidad es una de las cualidades imprescindibles 
para aprender en cualquier disciplina. Vais a hacer un cartel o un mural 
para la asignatura de Ciencias donde reflejéis todo lo que habéis apren-
dido en la lectura inicial.

1 Busca en el diccionario las palabras cartel y mural y escribe sus significa-
dos en tu cuaderno.

2 Realizad un cartel siguiendo estos pasos:

1  Formad tres grupos de trabajo. Cada grupo elegirá uno de los aparta-
dos de la lectura para diseñar el cartel.

2 Ilustrad el cartel con fotografías o dibujos.

3  Escribid los textos en una cartulina del color que más os guste. Podéis 
utilizar diferentes tipos de letra y diferentes colores. Los textos que 
tiene que llevar el cartel son:

3 Exponed vuestros carteles ante el resto de los compañeros y explicad 
vuestro diseño, las fotografías elegidas, las ideas principales de cada 
apartado, etc.

Título de cada apartado de la lectura Idea principal de 
cada apartado

Sobre los árbolesSobre los osos Sobre los peces

EL DESAFÍO

Sugerencias metodológicas

El objetivo lingüístico de El desafío es que los alumnos aprendan a 
realizar carteles y murales sobre un tema dado. En este caso el cartel 
reflejará lo que han aprendido en la lectura, pudiendo aplicar también 
los conocimientos adquiridos en clase de Ciencias.

Realizando esta actividad aprenderán que la distribución de la infor-
mación en un mural es muy importante para transmitir de manera or-
denada y lógica la información textual y gráfica.

Soluciones

1  Cartel: Lámina de papel u otra materia en que hay inscripciones o fi-
guras y que se exhibe con fines informativos, de publicidad, etc.

Mural: 1. Perteneciente o relativo al muro. 2. Pintura o decoración mural.

2   Valorar la creatividad y limpieza del cartel, así como el trabajo en equi-
po.

3   Valorar las exposiciones orales de los alumnos así como el respeto a 
las obras y las opiniones de los compañeros. 

  

   Emprendimiento. Aparte del enriquecimiento cultural que supo-
ne la investigación sobre este personaje, el trabajo en grupo ha 
de plantearse como una tarea en la que el éxito colectivo depen-
de de la implicación y responsabilidad individual de cada uno de 
los miembros. Antes de comenzar a trabajar con el mural, los 
alumnos, individualmente o en grupo, investigarán sobre el adje-
tivo polímata y se propone que debatan en clase si dicho adjetivo 
es aplicable a Leonardo da Vinci (actividad 1). Recogemos aquí la 
definición del DRAE:

1. Polimatía: sabiduría que abarca conocimientos diversos. Por 
extensión, polímata será el sabio que es capaz de abarcar cono-
cimientos diversos.

  

   Aprendizaje cooperativo. Para realiza esta actividad se puede for-
mar tres grupos de trabajo Cada grupo se ocupará de un cartel: 
los osos, los peces, los árboles. Dentro de cada grupo se pueden 
trabajar los textos con la estructura de aprendizaje cooperativo 
Folio giratorio y entre todos se elegirán las fotografías. Después, 
por votación elegirán a un representante del grupo que expondrá 
el cartel en clase.

Con esta actividad los alumnos no solo aprenderán a realizar un mu-
ral, además deberán investigar sobre la vida y obra de Leonardo da 
Vinci, buscar imágenes y elaborar pies de foto que ofrezcan datos 
concisos y concretos. El modelo propuesto muestra un mural orde-
nado en el que la información puede leerse de izquierda a derecha: 
biografía y curiosidades, cuadros relevantes, inventos, dibujos. Se in-
dicará a los alumnos que pueden elegir otro orden, siempre que el 
resultado sea claro y el espectador no se pierda. Es fundamental que 
cada título esté relacionado con el texto y las imágenes que depen-
den de él y que las imágenes tengan pies de foto claros y precisos 
(actividad 2). El profesor valorará la veracidad de los datos, la claridad 
de la disposición del mural. Una vez expuesto el mural (actividad 3), 
los alumnos idearán un modo de publicitar la exposición entre cono-
cidos y familiares, ya sea mediante un email o publicando un aviso en 
la web del colegio (actividad 4).

  Inteligencias múltiples. El trabajo en grupo supone respetar lo 
que otros dicen, lo que desarrolla la inteligencia interpersonal, 
pero también aceptar los comentarios que hacen los demás so-
bre el propio trabajo, lo que contribuye a potenciar la inteligencia 
intrapersonal.
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Resumo

Ortografía

•	 Las comillas (« ») se utilizan:

– Para reproducir palabras dichas o escritas por alguien.

– Para indicar que una palabra es extranjera.

– Cuando las palabras se usan con tono irónico.

– Para nombrar títulos de trabajos, poemas, obras de arte…

•	 Los paréntesis ( ) se utilizan en los siguientes casos: 

– Para hacer una aclaración o comentario.

– Para añadir algún dato concreto.

– En las acotaciones de las obras de teatro.

Gramática

•	 Los adverbios son palabras invariables, es decir, no admiten morfe-
mas de género ni de número. Pueden modificar a un verbo, a un 
adjetivo o a otro adverbio.

•	 Los adverbios pueden ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirma-
ción, negación y duda.

•	 Las locuciones adverbiales son grupos de dos o más palabras que 
funcionan como un adverbio.

Vocabulario

•	Un campo semántico está formado por un conjunto de palabras 
que tienen un significado común. Una familia de palabras es el con-
junto formado por una palabra primitiva y sus derivadas. 

Expresión oral y escrita

•	 El texto instructivo se compone de reglas o advertencias que se 
dan para realizar una actividad o para comportarnos de un determi-
nado modo.

Literatura

•	 Las obras de teatro se organizan en actos y estos en escenas.

•	Cada entrada o salida de un personaje es una nueva escena.

•	 Las tragedias clásicas están protagonizadas por héroes, reyes o 
dioses que acaban muriendo.

•	 Las comedias clásicas están protagonizadas por personajes del 
pueblo y tienen un final feliz. 

1  –  El oso pardo (en peligro de extinción) es un animal que apoya pies y 
manos al andar.

 – El profesor exclamó: «¡Estáis aprobados!».

 – La Torre Eiffel (símbolo de la ciudad de París) mide 324 metros de 
altura.

 – Quevedo escribió la novela picaresca «El buscón» en el siglo xvii. 

2   Respuesta libre. Ejemplo: Esta fotografía corresponde a Toledo (anti-
gua sede de la Corte de Castilla). Al fondo podemos ver su alcázar 
(ubicado en la parte más alta de la ciudad), que a lo largo del tiempo 
ha tenido muchos usos (palacio romano, residencia de reyes, escuela 
de traductores, colegio de infantería, torre de comunicaciones…).

3  – Mala hierba nunca muere.

 – Más vale estar solo que mal acompañado.

 – Palabras de cortesía suenan bien y no obligan.

4  Respuesta libre. Ejemplo: 

•	Carnívoros: tigre, león, pantera, buitre, lobo, hiena.

•	Mamíferos: jirafa, perro, gato, cabra, hombre.

•	Insectos:	avispa, mosca, abeja, mosquito, libélula, hormiga. 

•	Herbívoros:	caballo, vaca, conejo, ciervo, asno, cebra.
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3 Copia y subraya los adverbios de estos re-
franes:

 – Mala hierba nunca muere.

 – Más vale estar solo que mal acompañado.

 – Palabras de cortesía suenan bien y no 
obligan.

4 Completa en tu cuaderno cada campo se-
mántico con cinco ejemplos:

•	Carnívoros: tigre, …

•	Mamíferos: jirafa, …

•	Insectos: avispa, …

•	Herbívoros: caballo, …

AVANZO

5 Completa en tu cuaderno el texto con los 
siguientes datos: (Bilbao, 1864) (San Sebas-
tián, 1872) (Sevilla, 1875) (grupo de jóvenes 
intelectuales nacidos entre 1864 y 1875) 
(alude a la pérdida de las colonias de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas).

A la Generación del 98 … , también se la re-
conoce con el nombre de Generación del 
desastre … Entre sus componentes se en-
cuentran Miguel de Unamuno …, Antonio 
Machado (…) y Pío Baroja (…)

7 Observa la fotografía y escribe un texto en el 
que utilices adverbios de modo y cantidad.

8 Indica qué palabra de cada fila no pertene-
ce al campo semántico.

a) Verbo, futuro, artículo, preposición.

b) Silla, cuadro, taburete, tresillo.

c) Ballena, gato, mosca, vaca.

d) Toalla, mesa, peine, cortaúñas.

9 Escribe en tu cuaderno dos palabras que 
pertenezcan a la familia de palabras de pas-
tel, hierro y huevo.

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

En mi colegio hay siempre mucha actividad: 
concursos, representaciones teatrales, sorteos, 
exposiciones, rifas solidarias…
La semana pasada fuimos a ver el musical «El 
Rey León» y la que viene iremos al Museo de 
Arte Contemporáneo a ver la exposición «Pin-
tura española del siglo xx».
Alumnos y alumnas de primer ciclo de Primaria 
están preparando con entusiasmo «Silencio, se 
rueda» (una obra de teatro cómico que ha escri-
to don Cristóbal, el profesor de Lengua).
¡Vamos a pasarlo fenomenal!

1 Escribe en tu cuaderno las siguientes ora-
ciones con los paréntesis y las comillas que 
sean necesarios:

 – El oso pardo en peligro de extinción es un 
animal que apoya pies y manos al andar.

 – El profesor exclamó: ¡Estáis aprobados!

 – La Torre Eiffel símbolo de la ciudad de Pa-
rís mide 324 metros de altura.

 – Quevedo escribió la novela picaresca El 
buscón en el siglo xvii.

2 Observa esta fotografía de Toledo y escribe 
una oración en la que utilices los paréntesis.

6 Copia y completa las oraciones con los ad-
verbios siguientes: nunca, poco, muy, qui-
zás, mal, rápidamente.

 – Cuesta … prometer lo que no se cumplirá.

 – … vi un hombre tan … vestido.

 – Mañana … llueva en la sierra.

 – Llegaron … y en un tren… confortable.

RESUMO

•	 Los adverbios son palabras invariables, es decir, … Pueden modificar a …

•	 Los adverbios pueden ser de … , … , … , … , … , … y …

•	 Las locuciones adverbiales son …

•	 Un campo semántico está formado por … Una familia de palabras es …

•	 El texto instructivo se compone de …

•	 Las obras de teatro se organizan en … , y estos en …

•	 Cada entrada o salida de … es una nueva escena.

•	 Las tragedias clásicas están protagonizadas por … que acaban …

•	 Las comedias clásicas están protagonizadas por … y tienen un final …

Ortografía

Gramática

Vocabulario

Expresión oral y escrita

Literatura

Para reproducir …

Para indicar que una palabra es …

Cuando las palabras se usan con tono …

Para nombrar títulos de …

Para hacer una … o …

Para añadir …

En las … de las obras de teatro.

Copia y completa el esquema de contenidos.

•	 Las comillas (« ») se utilizan:

•	 Los paréntesis ( ) se utilizan en los siguientes casos:

Autoevalúate en la web.
anayaeducacion.es 
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DuenDe.—(Con los ojos como platos) ¡No me lo puedo creer!: acota-

ción en obra de teatro.

GRAMÁTICA

1  Escribir oraciones en la pizarra para que los alumnos relacionen me-
diante flechas los adverbios con las palabras a las que modifican. Por 
ejemplo: 

Mañana iremos al teatro.

Estaba muy tranquilo.

El panadero se levanta temprano.

La fiebre bajaba lentamente.

Charlábamos alegremente en el patio. 

Se encontraba bastante mal.

Solución:

mañana ➙ iremos

muy ➙ tranquilo

temprano ➙ levanta

lentamente ➙ bajaba

alegremente ➙ charlábamos

mal ➙ encontraba

bastante ➙ mal

2  Escribir cinco adjetivos terminados en -al y formar adverbios a partir 
de ellos terminados en -mente.

Solución: Respuesta libre. Ejemplo: casualmente, anualmente, frater-
nalmente, virtualmente, realmente…

VOCABULARIO

1  Clasificar estas palabras en dos campos semánticos y decir de qué 
campos semánticos se trata: cordillera, estrella, delta, órbita, trasla-
ción, depresión, valle, constelación, estrecho, satélite, planeta, bahía, 
golfo, cometa, cabo, galaxia.

Solución:

Accidentes geográficos: cordillera, delta, depresión, valle, estrecho, 
bahía, golfo, cabo.

Firmamento: estrella, órbita, traslación, constelación, satélite, planeta, 

cometa, galaxia.

2  Añadir cuatro palabras más a cada uno de estos campos semánticos:

Objetos de costura: aguja…

Utensilios de cocina: embudo…

Partes de una puerta: bisagra…

Solución: Respuesta libre. 

Ejemplos: 

Objetos de costura: alfiler, corchete, imperdible, bobina.

Utensilios de cocina: cazo, sartén, espumadera, batidora.

Partes de una puerta: cerradura, mirilla, manilla, moldura.

3  Escribir tres campos semánticos de objetos que se pueden encon-
trar en una clase.

Solución: Respuesta libre. Ejemplos: prendas de vestir, objetos de es-
critorio, nombres propios, materias que se estudian…

Otras actividades de repaso

ORTOGRAFÍA

1  Copiar las oraciones poniendo entre paréntesis lo que corresponda: 

Julio.— Levantando un poco la voz. Amigos, compañeros…

Salamanca, ciudad patrimonio de humanidad, es una ciudad monu-
mental.

 En el año 1945 se fundó la ONU Organización de las Naciones Unidas.

Solución:

Julio.— (Levantando un poco la voz). Amigos, compañeros…

Salamanca (ciudad patrimonio de humanidad) es una ciudad monu-
mental.

 En el año 1945 se fundó la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

2  Explicar el uso de las comillas y de los paréntesis en las siguientes 
oraciones: 

Estaba tan simpático «que daba miedo».

Solamente me dijo: «Tienes todo mi apoyo». 

José (el primo de Andrés) me dejó su bicicleta. 

El puerto de Menga (1564 metros de altura) está en la provincia de 
Ávila.

Acabo de leer «El acertijo de la vida» de Ana Alonso.

DuenDe.—(Con los ojos como platos) ¡No me lo puedo creer!

Solución:

«Que daba miedo»: se emplea con tono irónico.

«Tienes todo mi apoyo»: reproduce literalmente las palabras dichas.

José (el primo de Andrés) me dejó su bicicleta: se hace una aclaración 
o comentario.

El puerto de Menga (1564 metros de altura) está en la provincia de 
Ávila: añade algún dato concreto.

Acabo de leer «El acertijo de la vida» de Ana Alonso: título del libro.

Avanzo

5  A la Generación del 98 (grupo de jóvenes intelectuales nacidos entre 
1864 y 1875), también se la reconoce con el nombre de Generación 
del desastre (alude a la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas). Entre sus componentes se encuentran Miguel de Unamuno 
(Bilbao, 1864), Antonio Machado (Sevilla, 1875), y Pío Baroja (San 
Sebastián, 1872).

6  – Cuesta poco prometer lo que no se cumplirá.

 – Nunca vi un hombre tan mal vestido.

 – Mañana quizás llueva en la sierra.

 – Llegaron rápidamente y en un tren muy confortable. 

7  Esta calle es muy colorida, las fachadas de las casas están decoradas con 
muchos colores y por ella pasea mucha gente despreocupadamente.

8  a)  Futuro: El campo semántico es clases de palabras y futuro es un 
tiempo verbal.

b)  Cuadro: El campo semántico es tipos de asiento y cuadro es un 
objeto decorativo.

c) Mosca: El campo semántico es mamíferos y mosca es un insecto.

d)  Mesa: El campo semántico es objetos de aseo y mesa es un mueble.

9  Pastel: pastelero, pastelería, pastelito…

Hierro: herrería, herrero, herrar, herradura…

Huevo: huevería, huevera…

DICTADO

Lectura atenta del texto para fijar la escritura de las palabras.



Anotaciones


