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8 Versos viajeros

 Presentación

•	La Lectura es un poema del libro clásico de Stevenson Jardín de 
versos para niños: un niño sueña con lugares recónditos y 

maravillosos que va describiendo y a los que quiere viajar cuando 

sea mayor. Es un poema descriptivo de fácil lectura y con versos 

en forma de pareados. La Comprensión lectora trabaja el poema 

del nivel literal al inferencial.

•	En el apartado de Ortografía, una vez vistas las reglas de 

acentuación y puntuación, se empieza a trabajar la ortografía de 

las palabras, en este caso las que llevan b y las que llevan v. Las 

actividades y el Taller del dictado ponen en práctica las reglas 

estudiadas.

•	En Gramática la unidad se dedica a las preposiciones, locuciones 

prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas. Se 

distinguen unas de otras y se proponen actividades que ayuden 

a los alumnos a diferenciar y utilizar correctamente estas 

palabras.

•	En el apartado de Vocabulario se trabaja la formación y la 

definición de los nombres y adjetivos a partir de otras palabras. 

En el Juego de las palabras se definen, a modo de greguerías, 

algunas palabras.

•	En Expresión oral y escrita se parte de una entrevista al escritor 

Vicente Muñoz Puelles para que los alumnos, en parejas, 

preparen y escriban una entrevista en el Taller de expresión. 

•	La Literatura introduce el concepto de estrofa. Se presentan el 

pareado, el terceto, el cuarteto y la redondilla. En el Taller 
literario crearán dos pareados o una copla, de la que se les 

proporciona un ejemplo como modelo. 

•	El desafío pretende que los alumnos identifiquen los elementos 

que aparecen en las cubiertas y contracubiertas de los libros 

literarios para que diseñen las de su libro favorito. 

•	En el Repaso de la unidad se empieza por un cuadro en el que 

deben completar las definiciones de los principales conceptos 

vistos en la unidad. A continuación, las actividades sirven para 

evaluar la correcta aplicación de los contenidos aprendidos. Se 

acaba con un dictado para afianzar las normas ortográficas estu-

diadas.

•	En el Repaso trimestral se profundiza, una vez más, en los 

contenidos de Ortografía, Gramática y Vocabulario trabajados a 

lo largo del trimestre. El apartado se cierra con un dictado y un 

poema de Ana María Romero Yebra que habrán de memorizar y 

recitar. Además, los alumnos y las alumnas pueden evaluar su 

aprendizaje durante el trimestre mediante el Portfolio. 

Relación de los contenidos mínimos de la unidad

•	Escribir correctamente con b o v palabras que siguen las reglas 
estudiadas.

•	Distinguir las preposiciones y conjunciones en un texto.

•	Conocer procedimientos para formar nombres y adjetivos.

•	Saber definir nombres y adjetivos correctamente.

•	Realizar una entrevista. 

•	Reconocer estrofas de dos, tres y cuatro versos: pareado, terce-
to, cuarteto, redondilla. 

 Sugerencias metodológicas

•	Esta unidad trabaja, por primera vez en el curso, el texto poético 
en los apartados Lectura y Literatura. Después de explicarles el 
pareado se puede volver a la Lectura para que los alumnos iden-
tifiquen en ella pareados. Se pueden comparar las composiciones 
poéticas de la unidad: ¿qué estrofas forman cada una?, ¿qué tipo 
de rima tienen?

•	Además, el tema de la Lectura puede servir para buscar informa-
ción sobre los países citados —China, Egipto— y sobre las mez-
quitas, la Gran Muralla china y el río Nilo. 

•	El Portfolio trimestral ofrece al profesor las herramientas de eva-
luación mediante las que puede realizar un seguimiento de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas y su percepción de lo 
conseguido durante el trimestre.

 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. 
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•	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 metodológicas.

•	  Recursos de la unidad 8 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:

 – Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos. Ed. 
Alfaguara. Para aquellos interesados en poesía narrativa, con 
adaptaciones de cuentos tradicionales. 

 – Robert Louis Stevenson, Jardín de versos para niños. Ed. 
Hiperión. 

 – Carlos Reviejo y Eduardo Soler, Canto y cuento, Antología 
poética para niños. Ed. SM.

 – Ana Pelegrín, Poesía española para niños (Antología). Ed. 
Alfaguara.

 – La editorial Anaya, en su colección Sopa de libros, ofrece varias 
antologías de poesía infantil. 

 – La colección Ajonjolí, de Editorial Hiperión, presenta antolo-
gías de poesía escrita para niños.

 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:

•	Empatía: comprende que las personas somos diferentes. Acepta 
esta realidad y contribuye a la integración de todos.

•	Respeto: se expresa correctamente y con amabilidad; se dirige a 
los demás con palabras y gestos agradables. No utiliza motes ni 
palabras o expresiones molestas ni malsonantes (en todas las ac-
tividades y sobre todo en el Taller de expresión).

•	Puntualidad: respeta las normas del colegio en relación con los 
horarios.

•	Gratitud: aprecia y reconoce la ayuda o beneficio que le brindan 
otras personas (sobre todo en El desafío).

•	Creatividad: produce cosas, ideas o acciones originales y valio-
sas en el ámbito de la creación artística (en todas las actividades 
y sobre todo en El desafío).

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Lectura: 

Jardín de versos para niños

Expresión oral y escrita:

La entrevista
Comprensión y expresión

Ortografía:

Palabras con b y con v

Gramática: 

Preposiciones y conjunciones

Vocabulario:

Formación y definición  
de nombres y adjetivos

Situación comunicativa
Versos viajeros       

Estudio de la lengua

Literatura:

El poema (I): estrofas de dos, 
tres y cuatro versos

Repaso de la unidad

El deafío:

Diseñar la cubierta y la 
contracubierta de un libro
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Palanquín: tablero que, soste-
nido por dos varas paralelas y 
horizontales, se usa en Oriente 
para transportar a personas im-
portantes. 

Crusoes: se refiere al protago-
nista de la novela Robinson 
Crusoe, un náufrago en una isla 
tropical.

Minarete: torre de la mezquita 
desde donde se convoca a la 
oración a los mahometanos. 

Cuando sea mayor pienso ir a verlo
Yo quisiera viajar hasta los pocos 
sitios en los que crecen frutas de oro;
a las islas con loros y bambúes 
ancladas bajo cielos siempre azules, 
donde ante cacatúas asombradas 
solitarios Crusoes se hacen barcas; 
donde a la luz del sol, incomparables, 
las lejanas ciudades orientales 
con sus mezquitas y sus minaretes 
entre arenales se alzan y florecen,
y las riquezas de cualquier lugar
se ponen a la venta en el bazar; 
donde la Gran Muralla en torno a China
la aísla del desierto y de la ruina,
mientras en su interior crecen ciudades 
con campanas y voces y timbales; 
donde hay selvas ardientes como llamas

y del tamaño de la Gran Bretaña,
llenas de monos y de cocoteros […]
donde los arrugados cocodrilos
acechan y descansan en el Nilo,
y los rojos flamencos van volando
y ante sus ojos peces atrapando; 
donde abundan las junglas y los bosques
con tigres que se comen a los hombres 
que en oscuro y en silencio acechan 
y pillan despistados a sus presas 
o es alguno que pasaba por allí 
y se iba balanceando en palanquín; 
donde entre las arenas del desierto 
hay ciudades en las que todo ha muerto; 
sus príncipes, sus niños, sus criados 
hace miles de años se esfumaron, 
no hay huellas en las calles ni en las casas
de niños, de ratones ni de nada, 
y de noche, al caer la oscuridad, 
no hay ni una luz en toda la ciudad.
Cuando sea mayor pienso ir a verlo
con una caravana de camellos; 
encenderé una hoguera en un salón
lleno de polvo y sin ventilación, 
miraré las paredes con pinturas
de festivales, héroes y luchas, 
y encontraré juguetes de los niños 
que vivieron en el antiguo Egipto.

R. L. Stevenson, Jardín de versos para niños,  
Ed. Hiperión. (Texto adaptado).

Pirámides de Egipto.

Gran Muralla china.

EL
 D

ESAFÍ

Te proponemos 
viajar con tus 

libros preferidos a 
lugares reales  
o imaginarios

Versos viajeros 128
Leo mejor
La lectura silenciosa

El libro al que pertenece este poe-
ma de R. L. Stevenson es una obra 
clásica de la literatura en lengua 
inglesa. 

Antes de leerlo en silencio, escúcha-
lo. Fíjate en el ritmo de los versos y 
en los lugares que el niño del poe-
ma está decidido a conocer cuando 
sea mayor. A ver qué eres capaz de 
recordar de lo que escuches.

También en la web.
anayaeducacion.es 

LECTURA

Sugerencias metodológicas

Los alumnos se fijarán en los aspectos del poema indicados en Leo 
mejor: el ritmo de los versos, los lugares que el protagonista quiere 
conocer. Se les preguntará: ¿qué lugares de los citados en el poema 
te gustaría conocer?

Después de trabajar con el poema, se pueden plantear algunas activi-
dades relacionadas con el recitado poético, el vocabulario del poema 
y el origen de las frutas de oro que cita Stevenson.

•	Después de haber leído el poema en voz alta, volver a leerlo 
distribuyendo los versos entre los alumnos.

La lectura se hará respetando la sintaxis, es decir, cada alumno leerá 
dos versos, que son los que el autor dedica a cada oración. La es-
trofa empleada, el pareado, refuerza esa estructura. De hecho, cada 
cambio de rimas coincide con el cambio de oración. 

•	 Leer en voz alta los versos en pareado que han escrito los alumnos 
en la actividad 11 de Comprensión lectora. 

•	 Escribir un pareado del texto con rima consonante y otro con rima 
asonante.

Solución: Respuesta libre. Sugerencia de rima consonante: Y los ro-
jos flamencos van volando / y ante sus ojos peces atrapando. 
Sugerencia de rima asonante: Yo quisiera viajar hasta los pocos / si-
tios en los que crecen frutas de oro. 

•	Buscar en el diccionario el significado y el origen de las palabras 
bazar y zoco.

Solución: Bazar es de origen persa, es el nombre del mercado en 
Oriente. Zoco, mercado en Marruecos. Aparece en la toponimia es-
pañola, por ejemplo, Zocodover (etimológicamente, mercado de 
animales de carga).

•	 En el poema se citan las frutas de oro, elemento fantástico que 
puede encontrarse en la mitología. Buscar información sobre las 
manzanas de oro de la mitología griega, el jardín donde crecían y 
cuál era su efecto milagroso.

Solución: Según la mitología griega las Hespérides eran las ninfas 
que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del occi-
dente. En el Jardín de las Hespérides un único árbol o bien toda 
una arboleda daba manzanas doradas que proporcionaban la in-
mortalidad.

  

   Aprendizaje cooperativo. En grupos, los alumnos y las alumnas 
elegirán uno de los lugares citados en el poema y crearán una 
adivinanza rimada, a partir de los datos del texto, para que sus 
compañeros adivinen la solución. Los miembros de cada grupo 
participarán en la creación de la adivinanza y elegirán a un porta-
voz que la lea en voz alta.

  Habilidad lectora. Deletrear estas palabras de la lectura: minare-
te, incomparables, orientales, palanquín, cocotero, cocodrilo.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Soluciones

PREGUNTAS EXPRÉS

1b: Es un niño que habla en 1.ª persona.

2b: Los loros, las cacatúas y los flamencos.

3c: Cocodrilos, monos, peces, tigres, ratones y camellos.

4a: A Egipto, en una caravana de camellos.

Trabajad con las palabras clave

1  Islas tropicales: loros, frutas de oro.

China: Gran Muralla, timbales. 

Egipto: cocodrilos, río Nilo. 

Contesta oralmente 

2  Le gustaría viajar de mayor a todos esos sitios que menciona.

3  Quiere viajar a la Gran Muralla china, a selvas, junglas, bosques y al 
desierto. 

4  En Oriente, China y Egipto.

5  Irá a visitar Egipto en una caravana de camellos. En este país encon-
trará pinturas en un salón.

Contesta por escrito

6  Yo quisiera viajar hasta los pocos. Cuando sea mayor pienso ir a verlo. 

7  Once sílabas. Hay sinalefa en pienso ir a. Son versos de arte mayor.

8  Porque los versos riman de dos en dos. 

9  –  A las islas se las identifica con un barco, porque se dice que están 
ancladas.

– El calor de la selva se compara con las llamas.

124 125
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Trabajad con las palabras clave
1 Relacionad las palabras con el lugar al que hacen referencia:

HAZLO 
EN  

EQUIPO

Unidad 8

Contesta por escrito
6 En el poema hay dos partes separadas por un único punto: es-

cribe en tu cuaderno el primer verso de cada una.

7 ¿Cuántas sílabas tienen los dos versos que has escrito?

8 ¿Por qué decimos que el poema de la lectura está escrito en 
versos pareados?

9 Completa en tu cuaderno las oraciones siguientes:

 – A las islas se las identifica con … porque se dice que están 
ancladas.

 – El calor de la selva se compara con …

Reflexiona 
10 ¿Por qué crees que el niño protagonista quiere viajar a los sitios 

donde crecen frutas de oro? ¿Crees que esas frutas existen?

Relaciona con tu mundo
11 Piensa a qué lugar real o imaginario te gustaría viajar y, como el autor 

del texto, escribe en tu cuaderno versos pareados diciendo lo que te 
gustaría encontrar en ese lugar. 

12 Busca información sobre Robert Louis Stevenson y escribe en tu cua-
derno una breve biografía en la que figuren estos datos:

•	 Lugar y fecha de su nacimiento.

•	 Lugar y fecha de su muerte.

•	 Algunos hechos de su infancia y juventud.

•	 Título de algunas de sus obras. 

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

•	 Nombre del autor: 

•	 Título del libro:

•	 Título del poema:

•	 Resumen: 

•	 Los versos que más me han gustado son:

Contesta oralmente
2 ¿Qué le gustaría hacer al protagonista del poema?

3 Menciona los lugares que no sean ciudades a los que se refiere. Por 
ejemplo, islas.

4 ¿Dónde sitúa las ciudades que querría ver?

5 ¿Qué hará el protagonista cuando sea mayor? ¿En qué país encontrará 
pinturas en un salón de una ciudad desaparecida? 

cocodrilos

islas tropicales China Egipto

río Nilo

loros

Gran Muralla

timbalesfrutas de oro

1 El protagonista del poema:

a) Es el autor, que habla en 1.ª persona.

b) Es un niño que habla en 1.ª persona. 

c) Es un niño que habla en 3.ª persona. 

2 Las aves que se mencionan son:

a) Los loros, las cacatúas, los flamencos y 
los colibríes. 

b) Los loros, las cacatúas y los flamencos.

c) Los loros, las cacatúas, los colibríes y 
los cormoranes. 

3 Los otros animales que se mencionan son:

a) Cocodrilos, monos, tigres, leones y ca-
mellos.

b) Cocodrilos, monos, caimanes y camellos.

c) Cocodrilos, monos, peces, tigres, rato-
nes y camellos.

4 Cuando sea mayor el protagonista viajará:

a) A Egipto, en una caravana de camellos.

b) A Egipto, en un camello.

c) A Egipto, en camello con otros niños.

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

PREGUNTAS EXPRÉS

Comprensión lectora

Practica en la web.
anayaeducacion.es 

Reflexiona

10  Respuesta libre. Sugerencia: No existen las frutas de oro. El oro es una 
metáfora para hablar de los lugares soñados que se mencionan a 
continuación.

Relaciona con tu mundo

11  Respuesta libre. 

12  Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo (Escocia) en 1850 y murió 
en Samoa (isla del Pacífico) en 1894. Los aborígenes lo llamaban el 
contador de historias. Desde muy pequeño fue aficionado a escribir. 
Empezó a estudiar ingeniería por influencia de su padre y abuelo, in-
genieros náuticos. Se pasó después a Derecho, pero su vocación fue la 
literatura. Su salud fue delicada desde niño, con frecuentes problemas 
respiratorios, que acabaron en tuberculosis, lo que no le impidió dedi-
carse a su pasión, escribir. Entre sus obras destacan: La isla del tesoro, 
El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde o La flecha negra. 

Crea tu fichero de lectura

13  Nombre del autor: R. L. Stevenson.

Título del libro: Jardín de versos para niños.

Resumen: El poeta pone en boca de un niño los lugares imaginarios y 
lejanos, conocidos por sus lecturas, a los que le gustaría viajar de ma-
yor.

Los versos que más me han gustado son: Respuesta libre. 
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ORTOGRAFÍA 

126 127
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ORTOGRAFÍAPalabras con b y con v

1 Copia y completa las oraciones siguientes con estas palabras: objetos, 
biografía, hebillas, celebraban, bicentenario, biblioteca, benefactor.

 – Busca en la … una … del … del colegio.

 – Entre todos los … elegí las …

 – … el … de la fundación de la ciudad.

2 Lee este poema y copia en dos columnas las palabras con b y con v:

Húmedo está, bajo el laurel, el banco
de verdinosa piedra;
lavó la lluvia, sobre el muro blanco, 
las empolvadas hojas de la hiedra. 
Del viento del otoño el tibio aliento
los céspedes ondula, y la alameda
conversa con el viento…
¡El viento de la tarde en la arboleda!

 Antonio Machado, Poesías completas. 
 Ed. Espasa-Calpe.

Se escriben con b:

•	 Todas las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis-, biz- 
(cuyo significado es ‘dos’ o ‘dos veces’). Ejemplos: bianual, bilin-
güe, bisabuelo, biznieto.

•	 Los verbos acabados en -bir (excepto hervir, servir y vivir) y -buir. 
Ejemplos: prohibir, distribuir.

•	 El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera 
conjugación y del verbo ir. Ejemplos: amenazaba, iba.

Se escriben con v:

•	 Las palabras que empiezan por eva- (excepto ébano, ebanista, eba-
nistería), eve-, evi-, evo-. Ejemplos: evacuar, evento, evitar, evocar.

•	 Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi- (que significan ‘en 
vez de’ o ‘que hace las veces de’). Ejemplos: vicedecano, vizcon-
de, virrey.

•	 Las palabras formadas con los prefijos ad- y sub-. Ejemplos: adver-
sario, subversivo.

•	 Las formas verbales del pretérito perfecto simple de indicativo y del 
pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos andar, estar y tener. 
Ejemplos: anduve, estuvo, tuvieron, anduvieran, estuviera, tuvieras.

3 Copia y completa el cuadro con formas verbales del indicativo:

Verbo retribuir  recibir contribuir   

2.a pers. sing. del 
presente … … …

3.a pers. pl. del futuro 
simple … … …

1.a pers. sing. del 
pretérito imperfecto … … …

4 Piensa, copia y completa en tu cuaderno con tres ejemplos más:

•	 Palabras que empiezan con bi-, bis-, biz-: bicolor, …

•	 Verbos terminados en -bir, -buir: imbuir, …

•	 Formas del pretérito imperfecto de indicativo de verbos de la 1.ª 
conjugación: remaban, …

5 Ordena alfabéticamente estas palabras: evocación, vicealmirante, evitar, 
evasión, vizcaíno, subvención, evadirse, eventual, evaporar, advertir.

6 Copia y completa:

_ilateral e_aluar estudia_a ad_ertir

atri_uir andu_isteis andu_e  tu_iéramos

tu_ieron _icerrector su_acuático estu_imos

Aplico en la lectura
7 Escribe en tu cuaderno tres palabras de la primera página de la lectura 

que se escriben con v y tres que se escriben con b.

Con b Con v

Lee el texto antes de hacer el dictado
Los alumnos del programa bilingüe habían 
sido distribuidos en aulas diferentes, y todos 
iban a clase con muchas ganas. El lunes tu-
vieron un evento en el que participaron tam-
bién otros cursos. En él, hubo teatro, baile, 
música... Todos los alumnos estuvieron en-
sayando mucho para hacerlo lo mejor posible.
Fue tal el éxito que estaba previsto repetirlo 
de nuevo, y el vicedecano de la universidad 
confirmó su asistencia.

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

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

2 Escribid en vuestro cuaderno las palabras 
destacadas del dictado en orden alfabé-
tico.

TALLER DEL DICTADO

ortografía limpieza caligrafía

Practica en la web.
anayaeducacion.es 

Sugerencias metodológicas

Los dictados que incluyan palabras con las normas ortográficas 
estudiadas son un buen método para interiorizarlas y escribir 
correctamente. El profesor o la profesora, además, puede aprovechar 
cualquier actividad para recordar a los alumnos las normas y su uso, 
puede plantearles que hagan ficheros de palabras con la misma 
dificultad ortográfica, escribir murales donde, con diferentes colores, 
se destaquen las dificultades ortográficas, etc.

Por último, la lectura de textos literarios, informativos, etc., será siempre 
recomendable para que el alumnado fije la escritura de las palabras.

Soluciones

1  – Busca en la biblioteca una biografía del benefactor del colegio.

– Entre todos los objetos elegí las hebillas.

– Celebraban el bicentenario de la fundación de la ciudad.

2  Con b: bajo, banco, blanco, tibio, arboleda.

Con v: verdinosa, lavó, lluvia, empolvadas, conversa, viento, viento.

3  2.ª persona singular, presente: retribuyes, recibes, contribuyes. 

2.ª persona plural, futuro simple: retribuirán, recibirán, contribuirán.

1.ª  persona singular, pretérito imperfecto: retribuía, recibía, contribuía.

4  Respuesta libre. Ejemplo: Palabras que empiezan con bi-, bis-, biz-: 
bicho, bisturí, bizco. Verbos terminados en -bir, -buir: imbuir, prescri-
bir, distribuir, contribuir. Frormas del pretérito imperfecto de indicati-
vo de verbos de la 1.ª conjugación: remaban,  caminaban, patinabas, 
saludábamos.

5  Advertir, evadirse, evaporar, eventual, evitar, evocación, subvención, 
vicealmirante, vizcaíno. 

6  bilateral, evaluar, estudiaba, advertir 

atribuir, anduvisteis, anduve, tuviéramos 

tuvieron, vicerrector, subacuático, estuvimos 

Aplico en la lectura

7  Con v: viajar, venta, voces. Con b: bambúes, bajo, barcas.

TALLER DEL DICTADO

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

Después del dictado

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

2.  Bilingüe, distribuido, estaba, estuvieron, evento, iban, nuevo, tuvie-
ron, vicedecano.

Actividades de refuerzo

1  Escribir el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos entonar, 
enfriar, montar y arreglar.

Solución: 

Yo entonaba, tú entonabas, él/ella/usted entonaba, nosotros/as ento-
nábamos, vosotros/as entonabais, ellos/as entonaban.

Yo enfriaba, tú enfriabas, él/ella/usted enfriaba…

Yo montaba, tú montabas, él/ella/usted montaba…

Yo arreglaba, tú arreglabas, él/ella/usted arreglaba…

2  Ordenar alfabéticamente estas palabras: vulgar, varicela, ventosa, vi-
drio, varilla, vulnerar, villano, vocación, viuda, versificar, validez, vocerío.

Solución: validez, varicela, varilla, ventosa, versificar, vidrio, villano, 
viuda, vocación, vocerío, vulgar, vulnerar.
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GRAMÁTICAPreposiciones y conjunciones

1 Copia estos versos de Alejandro Casona y subraya las preposiciones:

La luna pesca en el charco
con sus anzuelos de plata.
El sapo canta en la yerba,
la rana sueña en el agua.
Y el cuco afila la voz 
y el pico contra las ramas.

5 Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con las conjunciones 
o, ni, u, e, ni.

 – No me decido … por eso … por aquello.

 – ¿Vienes … te quedas perdiendo el tiempo?

 – Se notaba que estaba nervioso … inquieto.

 – ¿Te gusta la ropa de colores claros … oscuros?

6 Copia y subraya con diferente color las conjunciones y las locuciones con-
juntivas:

 – Ella había quedado con Lucía, es decir, con tu hermana.

 – Te cuento un secreto, pero no se lo digas a nadie.

 – Es pronto, así que no es necesario que corras.

 – Hace mucho frío, aunque luce un sol radiante.

7 Observa las viñetas y completa en tu cuaderno los bocadillos utilizando 
las conjunciones y, porque, pero y las locuciones sino que, o sea:

Las preposiciones son palabras invariables cuya función es relacio-
nar palabras, servir de enlace entre ellas.

•	 Preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, en-
tre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.

Las locuciones preposicionales o prepositivas son dos o más pala-
bras que funcionan como una preposición.

•	 Algunas locuciones preposicionales: a causa de, a fin de, de cara a, a 
fuerza de, de acuerdo con, respecto de, en relación con, en medio de, 
con relación a, junto a, acerca de, por debajo de…

Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar 
palabras que desempeñan la misma función dentro de la oración. 
También se usan para relacionar dos o más oraciones.

•	 Algunas conjunciones: y (e), ni, o (u), bien, pero, aunque, sino, mas, 
porque…

Las locuciones conjuntivas son grupos de dos o más palabras equi-
valentes a una conjunción.

•	 Algunas locuciones conjuntivas: sin embargo, así que, sino que, es 
decir, o sea…

2 Completa en tu cuaderno con preposiciones:

viajar … amigos hacer … las instrucciones colocar … la mesa

mirarse … el espejo mirar … frente llegar … el final

3 Copia y completa esta adivinanza con las preposiciones:

Llevo … ser arlequín
… colores mi chaqueta;
solo salgo … la tarde
y espero siempre … que llueva. ¿Quién soy?

4 Copia y subraya con rojo las preposiciones y con verde las locuciones 
prepositivas: 

 – Dominó el ejercicio a fuerza de repetirlo.
 – Nos quedamos entre los invitados a fin de escuchar su intervención.

Aplico en la lectura
8 Copia las preposiciones y las conjunciones de los últimos ocho versos.

¡Eres lo contrario que 
los elefantes, … , no 

tienes memoria!

¿Avisaste 
a Olga  … a 

Óscar?

No, … lo hago 
enseguida  … 

tengo aquí el móvil.

No solo eres un 
despistado  … 
encima te hace 

gracia.

por sin a de

Recuerda
Las palabras al y del son 
resultado de la unión de 
las preposiciones a y de 
con el artículo el.

La preposición contra no 
tiene significado de can-
tidad. Se debe decir 
cuanto más, y no *contra 
más: Cuanto más miro, 
más me gusta.

Sugerencias metodológicas

Para afianzar el uso y reconocimiento de las preposiciones se pueden 
proponer parejas de palabras para que los alumnos construyan sin-
tagmas con las preposiciones correspondientes. Por ejemplo: choco-
late/churros, raqueta/tenis, dieta/sal… También se pueden dar textos 
sin preposiciones para que los alumnos los completen. 

Soluciones

1  La luna pesca en el charco

con sus anzuelos de plata.

El sapo canta en la yerba,

la rana sueña en el agua.

Y el cuco afila la voz 

y el pico contra las ramas.

2  viajar con amigos  hacer según las instrucciones 

colocar sobre la mesa mirarse en el espejo   

 mirar de frente  llegar hasta el final

3  Llevo sin ser arlequín

de colores mi chaqueta;

solo salgo por la tarde

y espero siempre a que llueva.

Es el arco iris.

4  – Dominó el ejercicio a fuerza de repetirlo.

– Nos quedamos entre los invitados a fin de escuchar su intervención.

5  – No me decido ni por eso ni por aquello.

– ¿Vienes o te quedas perdiendo el tiempo?

– Se notaba que estaba nervioso e inquieto.

– ¿Te gusta la ropa de colores claros u oscuros?

6  Se subrayan con rojo las conjunciones y con verde las locuciones con-
juntivas.

– Ella había quedado con Lucía, es decir, con tu hermana.

– Te cuento un secreto, pero no se lo digas a nadie.

– Es pronto, así que no es necesario que corras.

– Hace mucho frío, aunque luce un sol radiante.

7  – ¿Avisaste a Olga y a Óscar?

– No, pero lo hago enseguida porque tengo aquí el móvil.

– ¡Eres lo contrario que los elefantes, o sea, no tienes memoria!

– No solo eres un despistado sino que encima te hace gracia.

Aplico en la lectura

8  Preposiciones: a, con, de, en, sin, con, de, en.

Conjunciones: y, y, y.
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Sugerencias metodológicas

Para trabajar la definición de los nombres, se puede dividir la clase en 
dos grupos: unos definirán objetos y otros averiguarán de qué nom-
bres se trata, y viceversa.

En cuanto a los adjetivos se pueden plantear definiciones de adjetivos 
relacionados con la lectura para que los alumnos adivinen cuál es, por 
ejemplo: Se dice de algo que está deshabitado y sin vegetación, ¿qué 
es? (desértico). Que tiene exceso de población, ¿qué es? (superpoblado).

Se les pedirá que se fijen en la formulación de la definición de los ad-
jetivos (se dice de, que... ) para proponerles después un ejercicio en el 
que aparecerán definiciones que incluyen el propio adjetivo definido, 
por ejemplo. Se les indicará que discriminen las formuladas correcta-

mente y las que no.

Soluciones

1  Bahía: entrada de mar en la costa. Hórreo: lugar donde se recogen los 
granos. Lustro: periodo de cinco años. Vieira: molusco comestible. 

2  Oboe: instrumento musical de viento. Doblón: moneda antigua de 
oro. Masía: casa de labor de Cataluña.

3  Árbol: acacia, fresno, cedro, abedul.

Arbusto: romero, lavanda, enebro, avellano.

Hierba: hinojo, ajonjolí, perejil, trébol.

4  Comer: comible; leer: leíble; sustituir: sustituible; acceder: accesible.

5  Locuaz: que habla mucho o demasiado.

Liviano: de poco peso.

Ignoto: no conocido ni descubierto.

Angosto: estrecho o reducido.

6  Riguroso: exacto, preciso.

Obstinado: perseverante, tenaz.

Comedido: prudente, moderado.

Endeble: frágil, débil.

7  Salvaje: se aplica a lo que no está domesticado y vive en libertad.

Paternal: se dice del sentimiento de un padre hacia su hijo.

Rápido: veloz, raudo.

Aplico en la lectura

8  Viajeros: viaje; cocotero: coco

9  Incomparables se ha formado a partir del verbo comparar, añadién-
dole el sufijo -ble, y el prefijo im-.

Orientales se ha formado a partir del sustantivo oriental, añadiendo 

el sufijo -les.

JUEGO CON EL LENGUAJE

1.  Respuesta libre. Los alumnos deberán ser creativos y recurrir a su 
imaginación. Por ejemplo: las tormentas son las nubes lavando su 
ropa; la lechuza es la vecina cotilla del bosque; la aceituna es un 
fruto con truco; el tejado es el sombrero de las casas.

2.  Respuesta libre. Sugerencia: ordenador verde, grande, portátil; bu-
fanda larga, amarilla y azul; gato blanco y negro, ágil.

VOCABULARIO 
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VOCABULARIOFormación y definición  
de nombres y de adjetivos
•	 Se pueden formar nombres por derivación, mediante sufijos y pre-

fijos que se añaden a otros nombres (basura - basurero), a adjetivos 
(justo - justicia) y a verbos (dormir - dormitorio).

•	 Para definir un nombre, debemos:

 – Utilizar otro nombre que identifique lo que es: persona, animal, ins-
trumento, planta, ave, alimento, accidente geográfico…

 – Decir alguna de las características más específicas de lo nombra-
do. Ejemplo: astronave: vehículo capaz de navegar más allá de la 
atmósfera terrestre.

4 Forma adjetivos a partir de los siguientes verbos utilizando el mismo 
sufijo: comer, leer, sustituir, acceder.

Recuerda
El nombre que se define 
no debe aparecer en la 
definición.

5 Relaciona en tu cuaderno cada adjetivo con su definición: 

locuaz No conocido ni descubierto.

liviano Estrecho o reducido.

ignoto Que habla mucho o demasiado.

angosto De poco peso.

6 Copia en tu cuaderno y relaciona cada adjetivo con sus sinónimos: 

perseverante frágil preciso débil

prudente exacto moderado tenaz

7 Completa en tu cuaderno estas definiciones con la palabra o expresión 
que falta:

salvaje: … quien invierte poco tiempo en moverse o desarrollarse.

paternal: … el sentimiento de un padre hacia su hijo.

rápido: … lo que no está domesticado y vive en libertad. 

Aplico en la lectura
8 Escribe la palabra de la que derivan los nombres viajeros y cocoteros; in-

dica también el sufijo que se ha añadido.  

9 ¿Cómo se han formado los adjetivos incomparables y orientales?

riguroso obstinado comedido endeble

•	 Se pueden formar adjetivos por derivación, mediante sufijos y pre-
fijos que se añaden a nombres (centro - central), a otros adjetivos 
(grande - grandioso) y a verbos (vender - vendible).

•	 Para definir un adjetivo, se puede:
 – Comenzar por las expresiones se dice de…, se aplica a…, relativo a…
 – Comenzar por la palabra que…
 – Utilizar un sinónimo.

Recuerda
El adjetivo que se define 
no debe aparecer en la 
definición.

1 Fíjate en la original definición de esta greguería de Ramón Gómez 
de la Serna: Las pirámides son las jorobas del desierto. Sigue su 
ejemplo e inventa definiciones ingeniosas para estos nombres:

2 Escribe tres adjetivos para cada objeto o animal representado en 
los dibujos.

JUEGO CON EL LENGUAJE

tormenta lechuza aceituna tejado

1 Copia y relaciona cada nombre con su significado. 

2 Copia y completa estas definiciones con la palabra que falta. Puedes 
consultar el diccionario on-line de la RAE: www.rae.es

Oboe: … musical de viento. Doblón: … antigua de oro. Masía: … de labor de Cataluña.

3 Copia y clasifica estos sustantivos según el nombre que identifica lo 
que son. Utiliza el diccionario si lo necesitas: hinojo, acacia, romero, la-
vanda, ajonjolí, fresno, perejil, enebro, cedro, trébol, abedul, avellano.

bahía hórreo lustro vieira

Molusco comestible. Periodo de cinco 
años.

Entrada de mar 
en la costa.

Lugar donde se recogen 
los granos.

árbol arbusto hierba

… … …
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EXPRESIÓN ORAL Y ESC
RIT

A
LITERATURALa entrevista

Leo
1 Lee el inicio de una entrevista a Vicente Muñoz Puelles, ganador del XI 

Premio Anaya por su libro La voz del árbol:

La entrevista es un género periodístico en el que se establece un diálogo 
entre el periodista y una persona cuyas opiniones interesan al público a 
quien se dirige la entrevista; las preguntas van siempre precedidas de una 
presentación del entrevistado.

Las entrevistas pueden aparecer en los diferentes medios de comunicación.

•	 ¿Qué datos se aportan sobre el entrevistado en el párrafo inicial?

•	 ¿Qué ha utilizado el autor de su experiencia para escribir el libro?

•	 ¿Qué le interesa saber al periodista sobre el autor? Antes de respon-
der, fíjate en la pregunta que le ha hecho.

Vicente Muñoz Puelles 
nació en 1948 en Valen-
cia. Desde muy joven se 
dedicó a la literatura. 
En 1999 ganó el Premio 
Nacional de Literatura 
Infantil con Óscar y el 
león de Correos. Su obra 
ha sido publicada en nu-
merosos idiomas.

P.: ¿Qué significa La voz del árbol para ti? ¿Se parece a 
tus otros libros o es un libro distinto?
R.: Se parece en que trata algunos de mis temas favoritos, 
como los animales, la infancia, la escritura y los libros. 
Por otra parte, mi familia y yo vivimos en el campo, y me 
apetecía mucho aprovechar algunas de las historias que 
nos suceden con distintos animales, cuyas vidas se han 
entrecruzado con las nuestras y que tanto nos han enri-
quecido y enseñado: la perra Laika, el gato Platón, el hu-
rón Hugo, el estornino Nino, el loro Byron, la rana Renée. 

En parejas elegid a una persona que os interese (un deportista, un escritor, 
un actor, una cantante…) para hacerle una entrevista. Para ello:

•	 Buscad información sobre la persona elegida.

•	 Pensad qué queréis preguntarle.

•	 Redactad las preguntas y preparad una presentación previa en la que 
aportéis datos importantes de la persona entrevistada, como su lugar y 
fecha de nacimiento, estudios, trabajos, títulos de obras o discos publica-
dos (si es escritor o cantante), premios recibidos, etc.

TALLER DE EXPRESIÓN

Recuerda
•	El poema es una com-

posición normalmente 
en verso. Los versos se 
pueden agrupar en es-
trofas.

•	La estrofa es un con-
junto de dos o más 
versos que repiten el 
mismo esquema en  
el poema. 

•	Los versos pueden ser 
de arte mayor, si tie-
nen más de ocho síla-
bas, y de arte menor, 
si tienen ocho o menos 
de ocho sílabas.

El poema (I)

Las estrofas más habituales para crear poemas son las siguientes: el 
pareado, el terceto, la redondilla y el cuarteto.

1 Escucha y lee las estrofas siguientes: 

Pareado, estrofa de dos versos con la misma rima y este esquema: 
 Ya la lluvia va cayendo 8a
 y paraguas yo no tengo. 8a

Terceto, estrofa de tres versos de arte mayor con este esquema:
 Y yo sentí un amargo desconsuelo 11A
 al pensar que ya nunca las tres hijas 11-
 nos dirían adiós con el pañuelo… 11A

José del Río Sainz

Redondilla, estrofa de cuatro versos de arte menor con este esquema:
 La tarde más se oscurece; 8a
 y el camino que serpea 8b
 y débilmente blanquea, 8b
 se enturbia y desaparece. 8a

Antonio Machado

Cuarteto, estrofa de cuatro versos de arte mayor con este esquema:
 ¡Dime qué dices, mar, qué dices, dime! 11A
 Pero no me lo digas; tus cantares 11B
 son, con el coro de tus varios mares, 11B
 una voz sola que cantando gime. 11A

Miguel de Unamuno

2 Lee esta estrofa y responde a las cuestiones:

Se pasaron las flores del verano,
el otoño pasó con sus racimos, 
pasó el invierno con sus nieves cano.

•		¿Cuántas sílabas tienen los versos?

•		Indica cuál es el nombre de esta estrofa.

•		Señala la rima y di si es asonante o consonante.









Escribe dos pareados o una copla, como la siguiente:

 Hasta que el pueblo las canta,  8-
 las coplas coplas no son,  8a
 y cuando las canta el pueblo  8-
 ya nadie sabe el autor. 8a

TALLER LITERARIO
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También en la web.
anayaeducacion.es 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA LITERATURA

Sugerencias metodológicas

El profesor o la profesora puede escribir en la pizarra una lista de los 
géneros periodísticos: noticias, entrevistas, cartas al director, etc.

Les comentará a los alumnos cuál es la finalidad o finalidades de esos 
géneros: informar, dar a conocer las opiniones de un personaje rele-
vante sobre temas diversos, expresar una queja, etc.  

Soluciones

Leo 

1  Actividad de lectura.

•	 En la presentación se da el nombre, la fecha y el lugar del nacimien-
to del entrevistado. Se añade que es escritor de literatura, que ha 
sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
que es un autor de éxito. 

•	 La relación que su familia y él mismo han tenido con los animales 
con los que han convivido.

•	 En qué se parece y en qué se diferencia La voz del árbol a otros li-
bros del autor. 

TALLER DE EXPRESIÓN

Respuesta libre.

Se escenificarán las entrevistas que los alumnos han realizado; por pa-
rejas, uno hará de entrevistado y el otro de entrevistador.

Sugerencias metodológicas

Se comentará con los alumnos que no todos los poemas son estrófi-
cos y que hay, además de las que aparecen en el apartado, otros tipos 
de estrofas.

Entre los poemas no estróficos, el más popular es el romance: ¿re-
cuerdan su forma métrica? 

Si resulta oportuno, se comentará el parecido entre la copla (cuatro 
versos de arte menor con rima asonante en los versos pares) y el ro-
mance. Se diferencian en que el romance es una tirada de versos, es 
decir, no están organizados de cuatro en cuatro. 

El docente aprovechará para recordar el concepto de versos de arte 
mayor (de once sílabas en adelante) y de arte menor (de ocho o me-
nos) y su representación con letras mayúsculas o minúsculas para indi-
car además las rimas. 

Soluciones

1  Actividad de escucha y audición. 

Las cuatro estrofas que aparecen en la actividad pueden escucharse 
tanto en el CD audio como en la página web.

2  Actividad de lectura.

•	 Se pasaron las flores del verano: 11 sílabas. El otoño pasó con sus 
racimos: 11 sílabas. Pasó el invierno con sus nieves cano: 11, y una 
sinalefa señalada.

•	 La estrofa es un terceto.

•	 La rima es consonante en A - A

TALLER LITERARIO

Respuesta libre. Se indicará a los alumnos que la copla es una estrofa 
de cuatro versos de ocho sílabas, arte menor, con rima asonante en 
los versos pares, tal como se ve en el esquema métrico. 

También se puede pedir a los alumnos que sean ellos quienes 
analicen el esquema y señalen qué tipo de rima tiene y el número de 
sílabas de cada verso.

13



Sugerencias metodológicas

Esta tarea tiene como objetivo que los alumnos sepan qué informa-
ción debe aparecer en las cubiertas y en las contracubiertas de los 
libros de literatura. Se les presentan un par de ejemplos para que los 
analicen y tengan claro qué elementos son necesarios para elaborar 
una cubierta y una contracubierta.

Soluciones

1  A: En la primera cubierta podría faltar el nombre de la editorial, que 
suele aparecer. En cualquier caso, los datos necesarios son el nombre 
del autor y el título, que sí están.

B: En la cubierta faltaría el nombre del autor y opcionalmente el de la 
editorial.

2  El texto de la contracubierta presenta el inicio de la aventura y termi-
na con una pregunta que deja al lector con ganas de conocer la res-
puesta y por tanto de leer el libro.

3  Las ilustraciones muestran al lector algún elemento importante de la 
historia, por ejemplo, en A aparecen los personajes principales (el pi-
rata John Silver y el narrador y grumete Jim Hawkins) y en B una esce-
na crucial del relato (el armario que conduce al mundo helado).

4  Respuestas correctas: 

•	 El título debe aparecer con un tamaño mayor o muy destacado. 

•	Aparece siempre el título, el autor y el ilustrador (si lo hay) y la edi-
torial. (Aunque es habitual que aparezca el nombre de la editorial, 
en algunos libros se coloca en el lomo o en la contracubierta). 

•	 La cubierta debe ser sugerente y estar relacionada con el contenido 
de la obra. 

•	 En algunas cubiertas aparece la colección a la que el libro perte-
nece.

EL DESAFÍ Tarea competencial
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EMPRENDERAPRENDER

5 Ahora diseña la cubierta de tu libro favorito.

1	 Elige el libro y haz una ficha con estos datos: el título, el nom-
bre del autor y el del ilustrador (si lo tiene), y la editorial.

2	Coge una cartulina y dóblala por la mitad: una parte será 
la cubierta y la otra, la contracubierta.

3	 Piensa en una imagen para la cubierta y en la disposición 
de los datos de la ficha. Utiliza tipos y tamaños diferentes 
de letra y colores variados para los textos.

4	 Para la contracubierta escribe un resumen del libro pero 
dejando abierto el final.

1 Lee la información que aparece en las dos cubiertas. ¿Qué datos faltan 
en cada una?

2 ¿Qué información proporciona al lector el texto de la contracubierta B ? 
¿Te parece que invita a leer el libro?

3 ¿Qué aportan al lector las ilustraciones de las cubiertas? 

4 Lee estas afirmaciones para hacer una cubierta y copia en tu cuaderno 
las correctas:

•	 El título debe aparecer con un tamaño mayor o destacado.

•	 Aparece siempre el título, el autor, el ilustrador (si lo hay) y la edito-
rial. 

•	 Debe ser sugerente y estar relacionada con el contenido de la obra.

•	 En algunas cubiertas aparece la colección a la que el libro pertenece.

•	 No es necesario que aparezca el título del libro ni el nombre del 
autor.

A B

La isla del tesoro
R. L. Stevenson

Las crónicas de Narnia 

El león, la bruja y el armario

Cuatro niños descubren 
que un armario puede 
esconder secretos, como 
una entrada a un mundo 
fantástico… y helado por 
las malas artes de una 
bruja malvada. ¿Cómo 
terminará esta aventura?

Diseñar la cubierta y la contracubierta de un libro
Los versos de la lectura te han invitado a viajar a lugares lejanos. Seguro 
que has podido imaginar esos paisajes en los que «crecen frutas de oro», 
«acechan los cocodrilos y tigres» o pasean «caravanas de camellos». ¿Có-
mo te imaginas la cubierta del libro a los que pertenecen estos versos?

Crear el catálogo de mis libros favoritos
Imagina que la biblioteca municipal quiere com-
prar nuevos ejemplares y ha solicitado a los cole-
gios de la zona un catálogo de los libros favoritos 
de los niños de 6.º de Primaria. 

En grupo

1 Formad grupos y elaborad la lista de vuestros 
libros favoritos. Haced una selección de cinco o 
seis de los libros anteriores y seguid estas ins-
trucciones para crear el catálogo:

1	 	Fotografiad o dibujad la cubierta de los li-
bros seleccionados.

2	 	Elaborad una ficha técnica de cada libro.

3	 	En el aula de Informática, diseñad en el orde-
nador el catálogo (cubierta e interiores). 

  También lo podéis hacer en papel, en un cua-
derno con hojas de colores o en folios suel-
tos. 

2 Una vez hecho el catálogo podéis enviarlo a la 
biblioteca.

Cubierta de un catálogo

Portadilla

Páginas interiores

EL DESAFÍO

5  Respuesta libre. Los alumnos pueden exponer sus cubiertas y contra-
cubiertas en el corcho de la clase.

  

   Emprendimiento. Con esta actividad se promueve el contacto 
con la biblioteca y su funcionamiento. A lo largo del curso escolar 
se puede pedir a los alumnos que escriban pequeñas recomenda-
ciones para colgar en el tablón de clase. Para realizar el catálogo 
los alumnos pueden utilizar procesadores de texto, imagen o pro-
gramas de presentaciones en el aula del informática. El profesor 
valorará la implicación de los alumnos y las alumnas en este pro-
yecto para enriquecer la biblioteca municipal así como la limpieza 
y la creatividad del catálogo (actividad 1). 

  Inteligencias múltiples. Además de la inteligencia intrapersonal, 
gracias al trabajo autónomo que debe realizar en El desafío, el 
alumno desarrollará la inteligencia espacial, ya que tiene que vi-
sualizar cómo quiere que sea su cubierta para poder diseñarla 
después.

  

   Aprendizaje cooperativo. Esta actividad se puede realizar también 
en parejas o grupos cooperativos. En este caso, cada miembro asu-
mirá una función (hacer la ficha del libro elegido entre todos; buscar 
imágenes para la cubierta; redactar el texto de la contracubierta). 
Cada paso será revisado por el resto de compañeros para llegar a 
un consenso sobre la imagen definitiva, el texto motivador, etc. 
Cada compañero se esforzará para que su trabajo sea lo mejor po-
sible y contribuya a crear un material bonito y por el que todo el 
grupo se sienta satisfecho.
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Soluciones

Resumo

Ortografía

•	 Se escriben con b:

–  Todas las palabras que empiezan por los prefijos: bi-, bis-, 
biz-.

–  Los verbos acabados en -bir (excepto hervir, servir y vivir) y 
-buir.

–  El pretérito imperfecto de los verbos de la 1.ª primera con-
jugación y del verbo ir.

•	 Se escriben con v:

–  Las palabras que empiezan por eva (excepto ébano, ebanista, 
ebanistería), eve-, evi- y evo-.

–  Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi-.

–  Las palabras formadas por los prefijos ad- y sub-.

–  Las formas verbales del pretérito perfecto simple de indicativo y 
del pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos andar, estar y 
tener.

Gramática

•	 Las preposiciones son palabras invariables cuya función es relacio-
nar palabras. Las locuciones prepositivas son dos o más palabras 
que funcionan como una preposición. Algunas de ellas son: a causa 
de, a fin de, de cara a, a fuerza de, de acuerdo con, respecto de, en 
relación con, en medio de, con relación a, junto a, acerca de, por 
debajo de… 

•	 Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar 
palabras que desempeñan la misma función dentro de la oración. 
También se usan para relacionar dos o más oraciones. Las locucio-

nes conjuntivas son grupos de dos o más palabras equivalentes a 
una conjunción. Algunas de ellas son: sin embargo, así que, sino 
que, es decir, o sea…

Vocabulario

•	 Se pueden formar nombres por derivación, mediante sufijos y prefijos 
que se añaden a otros nombres, a adjetivos y a verbos. Para definir un 
nombre, podemos utilizar otro nombre que identifique lo que es y de-
cir alguna de las características más específicas de lo nombrado.

•	 Se pueden formar adjetivos por derivación mediante prefijos y sufi-
jos que se añaden al nombre. Para definir un adjetivo se puede: 
comenzar con expresiones como se dice de..., se aplica a..., relativo 
a...; comenzar por la palabra que; utilizar un sinónimo. 

Expresión oral y escrita

•	 Las entrevistas son un género periodístico en el que se establece 
un diálogo entre el periodista y una persona cuyas opiniones intere-
san al público. Antes de las preguntas al entrevistado aparece una 
presentación sobre él. 

Literatura 

•	 Las estrofas más habituales son el pareado, estrofa de dos versos; 
el terceto, con tres versos; y el cuarteto y la redondilla, con cuatro 
versos. 

1  Bisabuelo recibidor advertencia 

hervimos eventual biznieto

evacuación sirvió bianual

atribuyó tuvieron estuvo

2  Evo-: evolucionar, evocar; ad-: advertir, adversario; sub-: subdirector, 
subvención; vice-: vicepresidente, vicerrector; eva-: evacuar, evapora-
ción; evi-: evidente, evitar.

3  Preposiciones: sin, para, de, con, a, en, hasta.

REPASO DE LA UNIDAD
Unidad 8
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RESUMO
Copia y completa el esquema de contenidos.

•	 Se escriben con b:

 – Todas las palabras que empiezan por los prefijos: … , bis-, …

 – Los verbos acabados en … (excepto … , … y … ) y …

 – El pretérito imperfecto de indicativo  de los verbos de la … y del ver-
bo …

•	 Se escriben con v:

 – Las palabras que empiezan por … , eve-, … y …

 – Las palabras que empiezan por … , … o …

 – Las palabras formadas por los prefijos … y …

 – Las formas verbales del pretérito perfecto simple de indicativo y del … 
de los verbos … , … y …

•	 Las preposiciones son … Las locuciones prepositivas son … 

•	 Las conjunciones son … Las locuciones conjuntivas son … 

•	 Se pueden formar nombres por … Para definir un nombre, podemos utilizar …

•	 Se pueden formar adjetivos por … Para definir un adjetivo se puede: co-
menzar con expresiones como …; comenzar por la palabra …; utilizar …

•	 Las entrevistas son un género … Antes de las preguntas al … aparece una …

•	 Las estrofas más habituales son el pareado, estrofa de … versos; el … , 
con tres versos; y el … y la … , con cuatro versos.

estación

lodazal

puerto

digestión

acueducto
patilla

3 Copia las preposiciones y locuciones prepo-
sitivas de este texto y escribe otras oracio-
nes con cada una de ellas.

No vengáis mañana sin traer todo el material 
necesario para hacer el trabajo de Plástica y el 
dinero para la colecta. Con una cantidad infe-
rior a 5 euros es suficiente.

En relación con la exposición del lunes, ha-
blaré con la directora para que nos permita 
poner los cuadros en el salón de actos hasta la 
próxima semana.

4 Relaciona en tu cuaderno estas palabras con 
sus definiciones: 

•	 Paso entre montañas.

•	 Acción o efecto de digerir.

•	 Sitio lleno de lodo.

•	 Conducto artificial por donde va el agua a 
un lugar determinado.

5 ¿A qué categoría gramatical pertenecen las 
palabras de la actividad anterior?

•	 Franja de pelo que se deja crecer en las 
mejillas.

•	 Cada uno de los cuatro grandes periodos 
de un año.

•	 Varilla lateral del armazón de las gafas.

•	 Sitio en el que para un medio de trans-
porte público.

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

¿Existe vida en Marte?

Mars Curiosity Laboratory es una misión espa-
cial que forma parte del Programa de Explora-
ción de Marte llevado a cabo por la NASA. Este 
laboratorio aterrizó con éxito en Marte el 5 de 
agosto de 2012. Su objetivo es la exploración de 
Marte, el planeta rojo. Se trata de un vehículo 
robótico explorador, llamado Curiosity, provis-
to de los más avanzados instrumentos científi-
cos para fotografiar, analizar y tomar muestras 
del suelo, polvo y atmósfera de Marte. 

Gramática

Ortografía

Vocabulario

Expresión oral y escrita

Literatura

1 Copia y completa estas palabras con b o v.

_isabuelo reci_idor ad_ertencia

her_imos e_entual _iznieto

e_acuación sir_ió _ianual

atri_uyó tu_ieron estu_o

2 Copia y clasifica estas palabras: vicepresi-
dente, subdirector, advertir, evolucionar, 
evacuar, evidente, subvención, vicerrector, 
evaporación, evocar, adversario, evitar.

ad-
sub- eva-

evi-
evo-

vice-

AVANZO

6 Escribe un breve texto en el que utilices pre-
posiciones y conjunciones.

7 Relaciona en tu cuaderno cada adjetivo con 
su definición.

Imaginativo  del caballo o relacionado con él.

Empeñado  falto de lozanía, frescor y verdor.

Ecuestre  que tiene capacidad o facilidad 
para imaginar cosas.

Hilarante  que se mantiene muy firme y de-
cidido en una idea.

Marchito  que induce a reír ruidosamente.

8 Relaciona cada sustantivo con sus acepciones:

REPASO DE LA UNIDAD
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Otras actividades de repaso

ORTOGRAFÍA

1  Escribir el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos entonar, 
enfriar, montar y arreglar.

Solución: 

Yo entonaba, tú entonabas, él/ella/usted entonaba, nosotros/as ento-
nábamos, vosotros/as entonabais, ellos/as entonaban.

Yo enfriaba, tú enfriabas, él/ella/usted enfriaba…

Yo montaba, tú montabas, él/ella/usted montaba…

Yo arreglaba, tú arreglabas, él/ella/usted arreglaba…

2  Ordenar alfabéticamente estas palabras: vulgar, varicela, ventosa, vidrio, 
varilla, vulnerar, villano, vocación, viuda, versificar, validez, vocerío.

Solución: validez, varicela, varilla, ventosa, versificar, vidrio, villano, viu-
da, vocación, vocerío, vulgar, vulnerar.

3  Escribir en la pizarra las siguientes palabras para que los alumnos las 
completen con b o con v:

her_í_oro o_ser_atorio

 ad_er_io o_jeti_o

_oli_ia di_isa_a

_ár_aro _enda_al

Solución: herbívoro, observatorio, adverbio, objetivo, Bolivia, divisa-
ba, bárbaro, vendaval.

4  Escribir el nombre que corresponde a las siguientes definiciones. 
Todos empiezan por b:

– Escultura o pintura de la cabeza y parte superior del tórax.

– Tosco, basto, grosero.

– Persona que tenía por oficio divertir en la corte.

– Rizo del cabello.

– Griterío que hacen una o más personas.

Solución: 

– Escultura o pintura de la cabeza y parte superior del tórax: busto.

– Tosco, basto, grosero: burdo.

– Persona que tenía por oficio divertir en la corte: bufón.

– Rizo del cabello: bucle.

– Griterío que hacen una o más personas: bulla.

GRAMÁTICA

1   Dictar el siguiente texto para que los alumnos subrayen las preposi-
ciones:

Mi abuelo palpa la sandía entre sus dos manos enormes, la sopesa, 
meditativamente, la deja sobre un plato, rozando la cáscara con la 
palma de la mano, tamborileando sobre ella con los dedos, auscultán-
dola. El locutor del telediario entrevista ahora mismo a un hombre de 
cara avinagrada y traje oscuro, con una insignia de algo en la solapa.

Antonio Muñoz Molina, El viento de la Luna. Ed. Seix Barral.

2  Escribir oraciones en las que haya preposiciones y conjunciones y 
subrayarlas con diferentes colores.

Solución: Respuesta libre. 

3  Completar las siguientes oraciones con preposiciones, locuciones 
prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas.

– Trabaja mucho, …, nunca se queja.

– … la mesa tienes la caja … pinturas.

– Ana … David trabajan … las siete.

– … comer haremos arroz … pollo.

– Me ha contado su secreto, …, lo sé todo.

– El cartero dejaba las cartas … la puerta.

– Compró unas cortinas azules … el salón.

– Tendrá unos once … doce años.

Solución:

– Trabaja mucho, sin embargo, nunca se queja.

– Sobre la mesa tienes la caja de pinturas.

– Ana y David trabajan hasta las siete.

– Para comer haremos arroz con pollo.

– Me ha contado su secreto, es decir, lo sé todo.

– El cartero dejaba las cartas debajo de la puerta.

– Compró unas cortinas azules para el salón.

– Tendrá unos once o doce años.

VOCABULARIO

1  Con la ayuda del diccionario, completar las definiciones con la pala-
bra adecuada:

 – Sacacorchos: … que sirve para quitar los tapones de corcho a las 
botellas.

 – Nata: … espesa que forma una capa sobre la leche que se deja en 
reposo.

 – Chaqueta: … exterior de vestir, con mangas y abierta por delante, 
que cubre el   tronco.

Solución:

 – Sacacorchos: instrumento que …

 – Nata: sustancia espesa que ...

 – Chaqueta: prenda exterior de vestir,… 

2  Pedir a los alumnos que, con la ayuda del diccionario, escriban defi-
niciones de palabras que cumplan determinadas condiciones. Por 
ejemplo: instrumento de medida; animales cuadrúpedos; accidentes 
geográficos …

Solución: Respuesta libre.

Soluciones (cont.)

Locuciones prepositivas: en relación con, para que.

4  Lodazal: sitio lleno de lodo.

Digestión: acción o efecto de digerir.

Puerto: paso entre montaña.

Acueducto: conducto artificial por donde va el agua a un lugar deter-
minado.

5  Son sustantivos.

6  Respuesta libre.

7  Imaginativo: que tiene capacidad o facilidad para inventar algo. 
Empeñado: que se mantiene firme y decidido en una idea. Ecuestre: 
del caballo o relacionado con él. Hilarante: que induce a reír ruidosa-
mente. Marchito: falto de lozanía, frescor y verdor.

8  Estación: Cada uno de los grandes periodos del año. Sitio en el que 
para un medio de transporte público.

Patilla: franja de pelo que se deja crecer en las mejillas. Varilla lateral 
del armazón de las gafas.

DICTADO

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

1 Copia y completa las oraciones con las for-
mas adecuadas de andar y tener:

 – Ayer … seis kilómetros.

 – Ojalá … algún trozo de tarta.

2 Completa en tu cuaderno las palabras con: 

10 Copia y completa con preposiciones, con-
junciones y locuciones conjuntivas.

Viajamos … Francia … TGV, …, … el tren 
… alta velocidad. Se viaja … ruidos, es muy 
silencioso … confortable.

… el trayecto puedes ver una película, … yo 
preferí mirar … la ventanilla … disfrutar del 
paisaje. … el viaje duró dos horas y media a 
mí se me hizo cortísimo. … , le encontré un 
pequeño inconveniente: la cafetería del tren 
tenía unos precios excesivos.

Vocabulario 
11 Escribe tres oraciones en las que haya au-

mentativos y tres que tengan despectivos.

12 Copia las palabras y subraya los diminuti-
vos: corderillo, anillo, ovillo, cursillo, col-
millo, cuadernillo, bolsillo, sencillo, asnillo, 
palillo, castillo, amarillo. 

13 Escribe tres palabras que pertenezcan a los 
siguientes campos semánticos:

•	 Material escolar.

•	 Utensilios de cocina.

•	 Fenómenos atmosféricos.

14 Señala la palabra que no pertenece a la fa-
milia léxica:

15 Indica si estas definiciones se refieren a un 
nombre, a un adjetivo o a un verbo y escri-
be la palabra definida:

•	 Contar o referir un hecho o una historia 
ficticia.

•	 Persona que ejercita el arte de la pintura.

•	 Que es fingido, imaginario o falso.

Gramática 

6 Copia los verbos de las oraciones y di si son 
regulares o irregulares:

 – Quiero que te vayas a vivir con ellos.

 – No tengo ganas de comer carne ni de be-
ber limonada.

 – Cuando llueve y hace sol, sale el arcoíris.

7 Indica en qué tiempo está conjugado el ver-
bo auxiliar y el tiempo de las siguientes for-
mas verbales:

hemos encontrado habías servido

hube cambiado haya partido

habrán conseguido habrías aprobado

8 Clasifica las formas verbales de estas oracio-
nes según estén en voz activa o pasiva:

 – Vino a recogerme por la tarde.

 – Las manzanas fueron recolectadas por los 
agricultores.

 – Mi padre fue elegido por la mayoría del 
pueblo.

 – Compré muchos libros por Navidad.

9 Escribe el tipo al que pertenecen las si-
guientes locuciones adverbiales: 

 – Obedeció los mandatos de su madre al 
instante. 

 – De ninguna manera consiguió llegar.

 – Compró poco más o menos doscientos 
kilos de leña. 

 – Vamos al teatro de vez en cuando.

su_acuático _icolor _izconde

_icepresidente _ilingüe vi_ir

ad_ertencia andu_o contri_uir

3 Copia las oraciones y escribe los signos de 
puntuación necesarios:

 – Estos ríos son afluentes del Duero Pisuer-
ga Esla Eresma Adaja y Tormes 

 – Alberto musitó «Esto es una ruina»

 – Sr. Director El motivo de mi carta es

4 Explica el uso de los dos puntos y los pun-
tos suspensivos en cada ejemplo:

 – La azafata anunció: «Vamos a aterrizar. 
Abróchense los cinturones».

 – Si lo haces otra vez…

 – Me gustaría llevarte, pero…

 – Ayer compré leche, pan, huevos, peras…

 – Queridos tíos: Os escribo desde…

5 Copia y completa las oraciones con las co-
millas y paréntesis necesarios:

 – Diego Velázquez 1599-1660 pintó La fra-
gua de Vulcano.

 – La ciudad de Salamanca famosa por su 
antigua universidad es preciosa. 

 – En la sección Gourmet puedes encontrar 
comida exquisita.

 – Exclamó entusiasmada: ¡Lo conseguí!

b
v

16 Completa las definiciones con estas pala-
bras: prenda, pieza.

 – Muelle: … elástica ordinariamente de metal.

 – Guante: … para cubrir la mano que suele 

tener una funda para cada dedo.

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

Los suaves vientos del otoño anticipaban la lle-
gada del frío. El invierno estaba cerca. Las nubes 
grises que avanzaban en silencio y las tormentas 
vespertinas hacían sacar los abrigos precipitada-
mente. Pronto la nieve cubriría las cumbres de 
las montañas vecinas y desde los balcones se 
podría observar un paisaje en blanco y negro. 

RINCÓN POÉTICO: Memoriza y recita el 
poema.

El jazminero
Cuando nació la niña
plantó mi padre
un jazmín pequeñito 
que se ha hecho grande
y alrededor de la casa
perfuma el aire.

El jazminero trepa
por la ventana
con su peso de leves
corolas blancas.
Tertulia de gorriones 
por la mañana. 

Niña, yo quiero
cortarte unos jazmines
del jazminero.

Y si te peinas,
te pones los jazmines 
entre las trenzas.

Ana María Romero Yebra, 
Verdes amigos.  
Ed. Hiperión.

callejero, callejón, callo, callejear

panadero, empanar, empanada, pana

A

B

14

También en la web.
anayaeducacion.es 

REPASO TRIMESTRAL

Sugerencias metodológicas

El docente puede utilizar el Repaso trimestral para comprobar si los 
alumnos y las alumnas han fijado los contenidos de Ortografía, 
Gramática y Vocabulario del segundo trimestre. 

Se puede plantear una corrección conjunta de las actividades para 
comprobar en qué contenidos deben insistir los alumnos para asimilar-
los bien antes del examen. Los alumnos anotarán las actividades que 
no han hecho bien y escribirán a un lado qué contenido deben repasar 
y en qué unidad está para tener cierto control sobre su aprendizaje.

 

 Además, el profesor o la profesora puede pedir a los alumnos 
que valoren si el dictado digital les ha parecido útil para asimilar 
las reglas ortográficas y que analicen los resultados de los Test 
de la unidad; si es necesario, se les puede sugerir que realicen 
de nuevo los test para comprobar que han asimilado el conteni-
do antes de pasar al siguiente trimestre. 

  Habilidad lectora. El poema se recitará en voz alta para valorar la 
habilidad lectora de los alumnos: el ritmo idóneo que permita en-
tender los versos, la entonación ajustada al poema, la fluidez y la 
velocidad, etc.

  Inteligencias múltiples. La memorización de los poemas y su reci-
tado posterior, que supone utilizar el cuerpo para apoyar las pala-
bras, permite activar diversas capacidades comunicativas y desa-
rrollar diversas inteligencias: lingüística, interpersonal y 
corporal-cinestésica.

  

 Aprendizaje cooperativo. Se formarán parejas para memorizar y es-
cenificar este poema de Ana María Romero Yebra. Un miembro de 
la pareja hará de narrador y el otro, de ciprés. Deberán entonar co-
rrectamente y hacer los gestos adecuados que transmitan el conte-
nido del poema. Cuando lo hayan ensayado las veces suficientes, lo 
recitarán y se elegirá a la pareja que mejor lo haya hecho.

El ciprés
Firme, recio y elegante.
Alto el ciprés, estirado,
pincha con su aguja verde
las nubes del cielo claro.
En el calor de sus ramas
hay gorriones cobijados
pero nunca habla con ellos
en su lenguaje de árbol
y se le acusa de serio,
de aburrido y de callado.

—No es verdad lo que se dice,
—el ciprés ha protestado—
porque aunque no lo parezca
soy alegre y animado,
pero no estoy entre niños,
ni en el parque, ni en el prado.
Estoy en las soledades
del jardín abandonado;
del claustro del monasterio;
del rincón del camposanto.
¿Cómo no voy a estar serio
en donde me han colocado?

Ana María Romero Yebra,  
Verdes amigos. Hiperión.
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Soluciones

Ortografía

1  – Ayer anduve seis kilómetros.

 – Ojalá tuviera algún trozo de tarta. 

2  subacuático bicolor vizconde

vicepresidente bilingüe vivir

advertencia anduvo contribuir  

3  –  Estos ríos son afluentes del Duero: Pisuerga, Esla, Eresma, Adaja y 
Tormes.

 – Alberto musitó: «Esto es una ruina».

 – Sr. Director: El motivo de mi carta es…

4  – Se reproducen las palabras textuales de la azafata.

– Se indica que una oración no está completa.

– Se muestra misterio, duda, sorpresa…

– Se indica que una enumeración está incompleta. 

– Después del saludo de una carta. 

5  – Diego Velázquez (1599-1660) pintó «La fragua de Vulcano».

 – La ciudad de Salamanca (famosa por su antigua universidad) es pre-
ciosa. 

 – En la sección «Gourmet» puedes encontrar comida exquisita.

 – Exclamó entusiasmada: «¡Lo conseguí!».

Gramática

6  Verbos regulares: vivir, comer, beber.

Verbos irregulares: quiero, vayas, tengo, llueve, hace, sale. 

7  Hemos: presente de indicativo, hemos encontrado: pretérito perfecto 
compuesto indicativo.

Habías: pretérito imperfecto de indicativo, habías servido: pretérito 
pluscuamperfecto indicativo.

Hube: pretérito perfecto simple de indicativo, hube cambiado: preté-
rito anterior indicativo. 

Haya: presente de subjuntivo, haya partido: pretérito perfecto com-
puesto de subjuntivo.

Habrán: futuro imperfecto de indicativo, habrán conseguido: futuro 
compuesto de indicativo.

Habrías: condicional simple indicativo , habrías aprobado: condicional 
compuesto indicativo.

8  Voz activa: vino, compré.

Voz pasiva: fueron recolectadas, fue elegido. 

9  – Al instante: tiempo.

 – De ninguna manera: negación.

 – Poco más o menos: cantidad.

 – De vez en cuando: tiempo.

10  Se señalan con rojo las preposiciones y con verde las conjunciones y 
locuciones conjuntivas.

Viajamos a Francia en TGV, o sea, en el tren de alta velocidad. Se viaja 
sin ruidos, es muy silencioso y confortable.

Durante el trayecto puedes ver una película, pero yo preferí mirar por 
la ventanilla y disfrutar del paisaje. Aunque el viaje duró dos horas y 
media a mí se me hizo cortísimo. Pero, le encontré un pequeño incon-
veniente: la cafetería del tren tenía precios excesivos.

Vocabulario

11  Respuesta libre. Ejemplos: 

Tiene unas orejotas tu perro... 

El caserón daba miedo. 

Es una persona grandota y muy alta. 

Era un perrucho flaco. 

Vivía en un villorrio desangelado. 

Era un comicastro del tres al cuarto.

12  Corderillo, anillo, ovillo, cursillo, colmillo, cuadernillo, bolsillo, senci-
llo, asnillo, palillo, castillo, amarillo.

13  Respuesta libre. Ejemplo:

•	Material escolar: cuaderno, bolígrafo, sacapuntas.

•	Utensilios de cocina: espumadera, colador, rallador. 

•	Fenómenos atmosféricos: lluvia, tormenta, tempestad.

14  A) callo; B) pana.

15  •	Contar o referir un hecho o una historia ficticia: narrar, verbo.

•	Persona que ejercita el arte de la pintura: pintor, nombre.

•	Que es fingido, imaginario o falso: ficticio, adjetivo.

16  – Muelle: pieza elástica ordinariamente de metal. 

 –  Guante: prenda para cubrir la mano que suele tener una funda para 
cada dedo.

DICTADO

Lectura atenta del texto.

RINCÓN POÉTICO

Lectura, memorización y recitado del poema de Ana María Romero 
Yebra.

14
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SEGUNDO TRIMESTRE

140 141

PORTFOLIO TRIMESTRAL
Haz estas actividades  en hojas sueltas  y guárdalas en  tu carpeta portfolio.

Reflexiona sobre tu evolución
1 Reflexiona sobre todo lo que has aprendido este trimestre, y haz un 

resumen contando aquellos aspectos que consideres que reflejan 
mejor tu evolución:

•	 Trabajos de los que te sientas orgulloso.

•	 Aquellos momentos que te sirvieron para darte cuenta de tus erro-
res y aprender.

•	 Cosas que te hayan sorprendido.

 Convierte el resumen anterior en un esquema y valora el trabajo:

¿Te ha resultado difícil hacer el resumen? ¿Te ha costado mucho 
convertirlo en un esquema? ¿Crees que tu resumen y tu esquema 
reflejan bien tu evolución en la asignatura este trimestre?

Descríbete
2 Haz una descripción de ti mismo como estudiante. Para 

ello utiliza las palabras aprendidas este trimestre asocián-
dolas a los siguientes aspectos:

•	 Diminutivos, para aquellas características personales 
que son tus debilidades. Soy…

•	 Aumentativos, para aquellas características personales 
que son tus fortalezas. Soy…

•	 Despectivos, para aquellas cosas que no te gustaría 
que te dijeran y, por tanto, tú tampoco dirías a nadie. 
No me gusta que me llamen…

 Comparte tu descripción con la de tres compañeros y reco-
ge un comentario de cada uno de ellos en tu portfolio.

Autoevalúate
3 Elabora un informe de autoevaluación sobre tu desarrollo en la asig-

natura de Lengua analizando las dificultades en este trimestre.

•	 Primero, reflexiona sobre qué dificultades has tenido.

•	 Después, explica el procedimiento que vas a seguir para analizar 
estas dificultades.

•	 A continuación, expón las conclusiones de tu informe.

•	 Por último, márcate tres objetivos para mejorar el próximo trimestre.

Consulta a tu familia
4 Escribe diez preguntas para realizar una entrevista a un familiar sobre 

cómo te ven como estudiante. Saca conclusiones.

Evalúate con tu compañero o compañera
7 Formad parejas para coevaluaros sobre los siguientes aspectos: 

 Poned una nota de 0 a 2 a vuestros compañeros en cada uno de 
ellos y sumad los resultados para obtener una nota final sobre 10. 

Esfuerzo Interés Participación Atención
Compromiso

Dificultades

¿Coincide lo que piensa tu familia de ti con lo que piensas tú mis-
mo? Recoge las conclusiones de la entrevista en tu portfolio y haz 
una aportación u opinión personal a lo que tu familia te ha dicho.

¿Estás de acuerdo con la
 

valoración que ha hecho 

tu compañero de ti? 

¿Ha aportado evidencias de 
cada uno de los aspectos?

¿Cuál de estos aspectos te propones mejorar para el próximo trimestre?

6 Después, leed los poemas en clase y recoged las valoraciones de 
vuestra profesora o vuestro profesor en el portfolio. 

Analiza tus fortalezas y debilidades
5 ¿Cuál es tu mayor fortaleza en Lengua? ¿Y tu mayor debilidad? In-

venta pareados que hablen de tus fortalezas y debilidades y una es-
trofa de cuatro versos que refleje un compromiso de mejora futura. 
Aquí tienes un ejemplo:

Mi lectura es sobrehumana

y la clave son las ganas.

Tengo dudas en gramática,

me gustan más las matemáticas.

Debo ser un buen estudiante

en todas las asignaturas

haciéndolo con más ternura

y siempre con el mejor talante.

El 2 será la 
máxima nota.

PORTFOLIO TRIMESTRAL

Sugerencias metodológicas 

Buscando apoyos

Identificar con los alumnos las mayores dificultades que presentan en 
el área. Elaborar una lista de las dificultades comunes y crear círculos 
de reflexión sobre cada tipo de dificultad.

Pedir a los alumnos y alumnas que se agrupen según las dificultades 
destacadas y que busquen posibles soluciones comunes. 

–  ¿Qué han aprendido que puedan poner en práctica para solventar 
sus dificultades?

– ¿Qué han aprendido de la relación y el diálogo entre los compañeros?

Las mejores evidencias

Para revisar la colección de evidencias se puede guiar a los alumnos y 
las alumnas a través de estas cuestiones:

•	 ¿Qué evidencias son más significativas para ellos?

•	 ¿De cuál de ellas se sienten más orgullosos?

•	 ¿Cuál de ellas les ha hecho ser conscientes de sus fortalezas o debi-
lidades?

•	 ¿Cuál ha producido mayor crecimiento personal o aprendizaje en ellos?

Con esta selección de evidencias ir generando un guion que vertebre 
el portfolio de los estudiantes para su posterior publicación: 

1. Portada

2. Índice

3. Introducción

4. Evidencias 

5. Autoevaluación 

6. Proyección de futuro

7. Reflexión sobre el portfolio

Actividades 

Reflexiona sobre tu evolución

1   Dialogar previamente con los alumnos y alumnas sobre las semejanzas 
y diferencias existentes entre los resúmenes y los esquemas. 

Descríbete

2   Pensar en parejas, maneras de eliminar o contrarrestar aquellos dimi-
nutivos que afectan a sus aprendizajes en lengua. Tratar de describir 
a un compañero usando diminutivos y aumentativos. Reflexionar con 
los alumnos si les resulta más fácil detectar sus fortalezas o sus debi-
lidades.

Autoevalúate

3   Pedir a los alumnos y alumnas que plasmen el procedimiento a seguir 
para analizar sus dificultades en una línea de evolución de cuatro pa-
sos para que aprecien visualmente los pasos a seguir.

Consulta a tu familia

4   Invitar a todos a exponer las conclusiones de su entrevista en gran 
grupo.

Analiza tus fortalezas y debilidades

5   Antes de realizar la actividad pedir a los alumnos que piensen y verba-
licen actividades en las que destacan y aquellas en las que no son tan 
brillantes o necesitan ayuda.

Evalúate con tu compañero o compañera

7   Comparar la valoración hecha por el compañero en la actividad con la 
realizada en el gráfico del primer trimestre. ¿Se han producido cam-
bios? ¿Han evolucionado? ¿Han retrocedido? Comentar con los alum-
nos sobre otras actitudes que puedan ayudar a mejorar el trabajo en 
lengua.

Proyecto 
Aprender a emprender

Recuerda que dispones  
de este recurso interdisciplinar  

para completar el trimestre.
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