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1

Colegio

1 Lee este cómic sobre el primer día de Peter en un colegio español y responde a las preguntas.

HORARIO
L M X J V

¿Qué te 

pasa?
¿Cómo 

te va?

¿No estás muy solo?
¡Ven con nosotros!

Colegio

Unidad

1 ¡Bienvenidos al colegio!

Sesión 1 Peter llega a su nuevo colegio

Vamos a aprender
•	La	expresión	de	lo	que	
se	recuerda	y	lo	que	no	se	
recuerda
•	Los	números	ordinales
•	El	vocabulario	relacio-
nado	con	el	aprendizaje,	
la	enseñanza	y	la	evalua-
ción
•	El	presente	y	el	pretérito	
perfecto	de	indicativo
•	Las	informaciones	rela-
cionadas	con	el	colegio

¿Te has sentido alguna vez como Peter? 

¿Ha venido alguien nuevo a tu colegio? 

¿Cómo puedes ayudar a Peter durante sus primeros días de colegio? 
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Unidad 1

Las perífrasis RECUERDA

En el nuevo colegio de Peter hay un plan de acogida para los alumnos recién llegados. Lee la informa-
ción que se ha colgado en el tablón de anuncios. Recuerda las perífrasis y realiza las actividades.

Los comienzos en un colegio son 
difíciles. 
¡Tú puedes ayudar! 
Se buscan alumnos para acompañar 
a los estudiantes nuevos que han 
llegado este año al colegio. 

Tareas de los alumnos-tutores:
1. Deben acompañar a su nuevo 

compañero al aula antes de las 
clases.

2. Van a acompañarlo en el comedor 
para hablar sobre el funcionamien-
to del colegio.

3. Tienen que explicarle las caracte-
rísticas de las actividades escola-
res y el material escolar necesario: 
el horario, el libro de texto, los con-
troles, la evaluación final…

4. Van a darle información sobre las 
actividades extraescolares que 
puede hacer en el colegio.

Si quieres ayudar, solo has de ir a 
conserjería, escribir una nota expli-
cando por qué puedes ser un buen 
alumno-tutor y echarla en el buzón.

Se buscan alumnos-tutores

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

tu
to

re
s/

as

a

Responde a las siguientes preguntas pensando en tu colegio.

Son la combinación de dos verbos que 
funcionan como uno solo. 
Uno de ellos está conjugado (voy, ten-
go…) y el otro es un infinitivo (jugar; par-
ticipio: jugado; gerundio: jugando). Entre 
ambos puede aparecer una preposición 
o conjunción.

Tengo que llegar pronto a casa.
¿Puedes ayudarme con los deberes?
Voy a salir al recreo

¿Qué te parece la idea de tener alumnos-tutores? 

¿Hay alumnos-tutores en tu colegio? 

¿Te gustaría ser alumno-tutor? Explica las razones de tu respuesta, utilizando como mínimo 50 palabras.c

b
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Unidad 1

Las clases ya han empezado. Escucha las explicaciones del profesor de Peter y Jorge sobre 
las normas de clase a comienzo del curso y completa el texto.

2

a Peter y Jorge, su alumno-tutor, salen de clase. Peter tiene algunas dudas. Ayúdalo a resolverlas relacio-
nando cada pregunta con su respuesta.

• Levantar la mano

• No, no se pueden subrayar

• Hacer un resumen o un     

    esquema

• Consultar el libro

• Leer un libro de la biblioteca

¿Puedo subrayar los libros?

¿Qué hago cuando se acaba un tema?

¿Qué deberes he de hacer una vez al mes?

¿Qué hago si el profesor me pregunta y me 

equivoco?

¿Qué debo hacer si tengo una duda sobre 

la lección?

•

•

•

•

•

¡Buenos días! ¿Me oís bien al fondo? ¿Podéis guardar silencio un momento, por favor?

Bienvenidos a 5º curso de Primaria. Ya sabéis las  de clase, pero voy a re-

cordar algunas por si se os han olvidado y para que los alumnos nuevos las conozcan.

Si tenéis alguna duda cuando el profesor  un tema,  

levantar la mano para preguntar.

Si os  cuando el profesor pregunta la lección, podéis utilizar el libro para 

buscar la respuesta correcta.  

Durante la clase, podéis tomar apuntes de las explicaciones del profesor.

No  subrayar los libros porque después de vosotros los   

a utilizar otros niños.

Cuando acabemos un tema, debéis hacer un esquema o un resumen para entenderlo mejor.

Cada mes,  que leer un libro que  elegir de la biblio-

teca.

El recreo es a las once,  salir al patio y podéis comer algo.

Cada mañana  los deberes. Si  salir voluntarios a la 

pizarra,  que pedir turno levantando la mano.



4

Unidad 1

c

b Se han colgado los horarios de las actividades escolares y extraescolares en el tablón de anuncios del 
colegio. Ayuda a los chicos a colocar cada actividad en el lugar adecuado. Ten en cuenta que el hora-
rio escolar es de 9:00 a 14:00 horas.

Actividades escolares Actividades extraescolares

matemáticas

natación

músicaeducación 
física

inglés

conocimiento 
del medio

cuentacuentos
tenis

Lunes Martes Miércoles ViernesJueves

inglés inglés

matemáticas matemáticasciencias de la
naturaleza

educación 
física

educación 
físicamatemáticas educación 

física

lengua

lengua

lengua

natación

tenis

cuentacuentosajedrez

ajedrez fútbol

9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:50

12:20
13:10
13:10
14:00

16:00
17:00
17:00
18:00

Recreo

Tarde
fútbol

música

inglés

ciencias de la
naturaleza

Lee estos fragmentos de conversaciones entre alumnos e identifica de qué actividades están hablando.

… el otro día ganamos 1 a 0, metimos 
gol en el último minuto…

¿Sabes cuál fue el resultado de ayer?

¿Quieres que te ayude?

… me encanta la melodía, pero no con-
sigo bailar al ritmo del piano…

¿Te importa si miro las correcciones que 
te ha hecho la profesora?

… la profesora me ha corregido la redac-
ción y me ha dicho que hielo se escribe 
con h…

a) Danza

b) Escritura creativa

c) Fútbol
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Unidad 1

Los números ordinalesAPRENDE

Ordenamos nombres.

Sesión 2

2

Los números ordinales sirven 
para expresar una posición, una idea 

de orden o de sucesión. Décimo y vigésimo 
son los ordinales correspondientes al 10 y al 20.

Para formar los ordinales del 11 al 19 se añade a “décimo” el ordinal de las unidades, formando 
una única palabra.
Ejemplo: 15º -> 10 (décimo) y 5 unidades (quinto) -> decimoquinto

También se utiliza undécimo para 11º y duodécimo para 12º.

la mayoría

la minoría

el más alto, el último

Ordenamos posiciones.1

Bloque 1. ¡Han salido los listados de alumnos!

Nuestra primera actividad extraescolar
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Me acuerdo / No me acuerdo
He olvidado / RecuerdoAPRENDE

Bloque 2. 
¿Qué actividades extraescolares preferimos?

AUTOBÚS ESCOLAR

“Santa Rita, 
Rita, Rita…“

“No te olvides de 
comprar el pan 

cuando vuelvas.”

Por favor, ¿puedes decirme 
de nuevo tu número de 

teléfono? Me he olvidado de 
él. No lo recuerdo.

“No me acuerdo 
de cómo sigue  

ese refrán.”

“Nunca te acuerdas 
de apagar la luz.”

“Hoy no me he olvidado de 
recogerlo todo antes de irme a la 

cama. Mamá se pondrá contenta.”

“Recuerdo que de pequeño, 
para ir al colegio, cogía…”

Elijo actividades extraescolares.

Ahora escribe tú.

1

Un blog es una página web donde se pueden publicar textos, fotos, canciones o vídeos sobre 
temas muy diferentes: estudios, reflexiones personales, moda, música, deporte, cine... Las 
publicaciones suelen aparecer en orden cronológico inverso (primero se ven las más recientes). 
Los lectores del blog pueden dejar sus opiniones en el apartado de comentarios.

La palabra blog está aceptada por la RAE, aunque su origen es inglés: 

web + log (diario) = blog
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Clases de sustantivosAPRENDE
Los sustantivos son palabras que designan seres vivos, cosas, sentimientos o ideas.

Clases

Comunes Nombran de forma general a cualquier persona, lugar, animal o cosa.

La Tierra
La Luna
El Papa

Comunidad Autónoma
Museo de Arte Contemporáneo
Real Academia de la Lengua
Biblioteca Nacional

El Ebro
El Teide
Los Pirineos
El océano Pacífico
España
Albacete

¿tierra o Tierra?2

Una actividad extraescolar.

Ahora escribe tú.

María
Francisco
Antonio Machado
Rafael Alberti

Propios Nombran de forma concreta a un individuo, animal, lugar o cosa en 
particular, para distinguirlo de los demás.

Topónimos
(son lugares)

Instituciones Individuo 
o realidad única

Personas

Mi blog

INFORMACIONES:
 
CALENDARIO de actividades extraescolares ofertadas por la 
Asociación de Madres y Padres, para el curso 2013/14.
Las actividades se inician el día 18 de octubre y finalizan el 
30 de mayo

Precio: 12 euros por actividad y mes.
Dirigidas a los alumnos de 4º y 5º de Primaria.
Recogida del formulario de inscripción: conserjería del 
centro.
Entrega del formulario: Asociación de Madres y Padres
Plazo de inscripción: del 15 al 28 de septiembre.
Número máximo de participantes por actividad: 14 
Lugar: indicado en el programa de cada actividad.

CALENDARIO de actividades extraescolares ofertadas por el 
Ayuntamiento para el curso 2013/14.
Dirigidas a los alumnos de 4º y 5º de Primaria.
Las actividades se inician el día 17 de octubre y finalizan el 6 de 
junio.
APOYO A DEBERES:
Esta actividad está dirigida a todos los alumnos del centro. Se 
organizarán dos grupos: grupo1 (lunes y miércoles), grupo 2 
(martes y jueves). Número máximo de participantes: 12. Se 
realizará en un aula del centro. Gratuito.
GIMNASIA RÍTMICA: 
Esta actividad combinará la danza y el uso de diversos aparatos 
como la cuerda, la pelota y la cinta. Se formará un grupo único 
con dos sesiones semanales de 1 hora de duración: jueves y 
viernes, de 18:00 a 19:00 horas. Estará formado por un máximo 
de 20 alumnos. Se realizará en el gimnasio del polideportivo. 
Tiene un precio de matrícula de 20 euros y una cuota mensual 
de 10 euros.
AMIGOS DE LA NATURALEZA:
Esta actividad se centra en visitas al entorno cultural y natural, 
que se organizarán los sábados quincenalmente. Habrá dos 
monitores de tiempo libre como responsables de la misma. La 
participación máxima será de 16 escolares. El coste de cada 
salida se concretará una vez fijada la ruta. Sede el Ayuntamiento.
LUDOTECA:
Actividad centrada en juegos de mesa. Entrada abierta. Horario 
de 16:30 a 18:30 horas. Gratuita.
Para cualquier información y formalización de inscripciones: 
Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento.

9:30
10:30

10:00
12:00

17:00
18:00
18:00
19:00

L M

INGLÉS

DANZAJUDO

TEATRO

CORO

TORNEO
FUTBITO

INGLÉS
FUTBOL

SALA

M J V S

3
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El grupo de alumnos se encuentra en clase. Es el primer día de Ciencias de la Naturaleza. El 
profesor les pide que saquen el libro para explicarles lo que van a aprender este curso. Lee el 
texto e indica si son verdaderas o falsas las frases que vienen a continuación.

1

Sesión 3

¡Hola! ¡Buenos días a todos!

Como sabéis, hoy es el primer día de clase de Cien-
cias de la Naturaleza. Es una asignatura apasionante; 
con ella descubriremos cómo funciona el cuerpo hu-
mano, el mundo que nos rodea y muchas otras cosas. 
Vamos a aprender aspectos relevantes de las plantas, 
los animales, la Tierra, la Luna y, también, de España.

Tenéis que trabajar con interés y constancia. En 
este curso vamos a profundizar en el estudio de cosas 

muy interesantes que os van a gustar mucho. Recordad que si en el estudio uno no se 
concentra suficientemente, olvida lo que aprende más fácilmente.

En cada unidad encontraréis unos recuadros 
amarillos donde aparecen las definiciones más im-
portantes que hay que saber. Al final de cada uni-
dad vais a hacer controles para valorar lo que sabéis 
y, cada dos meses, unos de todo lo estudiado hasta el 
momento, que servirán de repaso general. 

Vuestro trabajo diario y los resultados de las prue-
bas escritas y de las pruebas orales serán muy im-
portantes para la nota final de la evaluación. Tam-
bién influirán la actitud en clase, la participación y la 
presentación de los trabajos. 

Recordad que el profesor no aprueba ni suspende; 
simplemente, pone la nota que cada alumno obtiene.

Atended en clase, sed constantes, repasad, haced siempre las tareas y estudiad mu-
cho. ¡Así conseguiréis sacar buenas notas! No lo olvidéis: la constancia y el estudio son 
la base del conocimiento.

No me alargo más. Simplemente os quiero recordar mi frase favorita de Albert Eins-
tein (1879 - 1955): 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.”

Las primeras clases de Peter
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TERMINADOS EN -O NO TERMINADOS EN -O

Escribe V (verdadero) o F (falso) al lado de las siguientes frases.

El curso todavía no ha empezado. ——————————————————————————————————— 
El profesor va a enseñar cosas interesantes y difíciles. ————————————————————
Si te concentras, no olvidas lo estudiado. —————————————————————————————
El profesor califica únicamente mediante controles. ——————————————————————
El alumno es el que aprueba o suspende. ————————————————————————————
Para estudiar solo hay que memorizar. ——————————————————————————————

b Localiza los sustantivos masculinos en singular del texto y clasifícalos escribiendo cuatro en cada 
columna.

a Fíjate en las palabras marcadas del texto. Escribe una frase con cada una de ellas.

c ¿Cuál es tu asignatura preferida? ¿Por qué? ¿Cómo la estudias? Escribe una redacción (50 palabras)
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Unidad 1

Según el horario, la siguiente clase es de Lengua Española. Esta vez toca repaso. Los alum-
nos sacan su cuaderno, escriben la fecha y van leyendo en voz alta las normas gramaticales 
que están escritas en la pizarra digital. El primero en leer es el alumno nuevo, Peter. Lee con 
él y haz un esquema poniendo tus propios ejemplos. 

2

Hay sustantivos masculinos que terminan 
en -a o -ma:

el problema, el tema

Se utiliza el artículo para reconocer 
los nombres de persona o profesiones 
terminados en –ista:

el/la artista
el/la pianista

Los nombres terminados en  –triz, -ez, -dad, 
-ción, -sión, -tud, son siempre femeninos.

la cicatriz, la vejez, la ciudad, 
la sensación, la ocasión, la actitud

Algunos sustantivos, al cambiar de género, 
cambian de significado:

el manzano / la manzana 
el naranjo / la naranja

Sustantivos siempre en singular:

norte, sur, este, oeste, sed, salud

Plural de las palabras que terminan en 
–ay, -ey, -oy, -uey:

rey →  reyes
ley →  leyes
buey →  bueyes

No cambian en plural los sustantivos 
no agudos, terminados en –s, -sis, -tis, 
de más de una sílaba:

el lunes →  los lunes
la crisis →  las crisis
la faringitis →  las faringitis

El género y el número de los 
sustantivosAPRENDE

Género Número
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MASCULINO FEMENINO

b Clasifica los siguientes sustantivos, según sean masculinos o femeninos. Reflexiona y completa la 
regla gramatical:

cama alarma idioma poema pijama pluma llama
problema clima firma rima lima rama palma 

La mayoría de los sustantivos que acaban en -a, -ma son femeninos, pero hay algunas 

excepciones como  ,  ,  

 ,  y   .

a Después de leer, los alumnos hacen los ejercicios propuestos. Jorge está sentado al lado de Peter para 
ayudarlo. Colabora con ellos. Escribe cada uno de estos sustantivos con el artículo correspondiente.

naranja naranjo ley sed rey problema cicatriz oasis
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c Coloca el artículo y el sustantivo que faltan en las siguientes frases: 

• En el concierto,  famoso   recibió muchos aplausos.

•  habilidosas  reparan un enchufe del quirófano 

donde acaba de entrar  experto .

•  simpático  recoge en el aeropuerto a  

recién llegados.

pianista        electricistas        anestesista        
taxista        turistas

d Encaja las fichas del puzle para formar palabras. Escribe en la pizarra el plural de las palabras. 

SOLI

CITUD

AFI

CIÓN

CAN

CIÓN

AC

TRIZ

DELGA

DEZ

JUVEN

TUD
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ÁRBOL FRUTAL FRUTO

El naranjo La naranja

El significado de algunos sustantivos cambia según el género. Escribe junto a cada dibujo el nombre 
acompañado del artículo correspondiente. Puedes utilizar el diccionario.

f

e

¿Cuántos árboles frutales conoces? Escribe el nombre de cinco de ellos y sus respectivos frutos, 
poniendo delante el artículo.

g Relaciona la frase con la palabra que le falta.

Portugal está situado al  de España.                              

Cuando hablamos de oriente, pensamos en el .                     

El tráfico a las 8 de la mañana es un .                              

A Tomás nunca le apetece trabajar, es muy .                             

Saliendo de Madrid hacia el  llegamos a Cantabria.

Saliendo de Madrid hacia el  llegamos a Cádiz.                              

POLICíA

este

norte

perezoso

caos

oeste

sur
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Bloque 1. En la clase

Bloque 2. Tutoría con padres

Sesión 4                                     

Objetos de la clase.1

Crucigrama

Las calificaciones.1

Ahora escribe tú.

Nuestro colegio funciona así

noveno Con timbre sonoro y hueco

décimo truena el maestro, un anciano

undécimo mal vestido, enjuto y seco,

duodécimo que lleva un libro en la mano. 

decimotercero Y todo un coro infantil 

decimocuarto va cantando la lección: 

decimoquinto «mil veces ciento, cien mil;

decimosexto mil veces mil, un millón». 

decimoséptimo Una tarde parda y fría 

decimoctavo de invierno. Los colegiales 

decimonoveno estudian. Monotonía 

vigésimo de la lluvia en los cristales.

Reescribe el fragmento del poema de Antonio Machado copiando los versos según los números 
ordinales.

Recuerdo Infantil
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Sesión 5

Jorge está preocupado porque ha llegado tarde al colegio y una falta de puntualidad puede 
empeorar sus notas. Lee en voz alta, con la entonación adecuada, su conversación con su 
nuevo compañero. 

1

a Peter no sabe cómo son las notas en España. Ayúdale a aprender palabras que se suelen utilizar rela-
cionando cada una con su significado.

Esta mañana me han puesto una falta de puntualidad por llegar 
con retraso.

En mi colegio de Australia también es muy importante ser pun-
tual y llegar a tiempo a clase. ¿Por qué has tardado?

Mi madre ha tenido que terminar una tarea urgente de su nuevo 
trabajo antes de poder llevarme al colegio. Hemos salido cinco 
minutos tarde.

¡Qué casualidad! Mi padre también ha salido hoy con mucha 
prisa porque ha ido por primera vez a su nueva empresa.

b Completa la explicación de Jorge sobre el modo de evaluar con las palabras y expresiones del recuadro.

Los profesores hacen  de diferentes tipos para saber si hemos aprendido 

un tema. Unas veces quieren saber si sabemos expresar la información en voz alta y hacen un 

examen  ; otras veces desean comprobar si sabemos expresar por escri-

to las ideas y hacen un examen  . Corrigen las pruebas y suelen escribir la 

 en la parte superior de la primera página. Cuando suspendemos decimos que 

hemos tenido una  y consideramos muy buenas notas  y 

 . También se aprueba con  y  Si sus-

pendemos varias asignaturas los profesores nos dicen que debemos  .

¿Cómo se evalúa?

Título para acreditar un grado académico o un premio.

Documento que acredita haber cursado unos estudios.

Prueba para comprobar el aprovechamiento de los estudios.

Comprobación de un aprendizaje.

Prueba que requiere elegir la respuesta correcta entre varias 
opciones prefijadas.

Informe que contiene las calificaciones de la evaluación de los 
aprendizajes.

Calificar o dar por suficiente un aprendizaje.

Calificar o dar por insuficiente un aprendizaje.

•

•

•

•

 
•

 
•

•

•

Suspender

Control

Examen

Notas

Test

Aprobar 

Certificado

Diploma

•

•

•

•

•

•

•

•

repetir curso
bien

suficientesobresaliente
notable mala nota

calificación
escritooral

exámenes
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Los pronombres demostrativosAPRENDE

Jorge y Peter han tenido un pequeño control y comentan los resultados. Resume su conversación con 
la ayuda de estas preguntas. ¿Cómo ha sido el control, complicado o sencillo? ¿Ha tenido Peter mu-
chos errores? ¿Cómo lo ayuda Jorge?

Algunos compañeros de la clase de Jorge y Peter tienen dificultades en el colegio. Ayúdalos a pensar 
en lo que deben hacer para aprender bien. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

El control ha sido complicado para mí.

No te preocupes, pronto te parecerán sencillos.

Una buena  me ayuda a trabajar.

¡Qué ! No encuentro nada en esta librería.

Debes seguir el  de los ejercicios.

No puedo estudiar con este  en la habitación.

Octavio es muy . Siempre guarda todos los bolígrafos y lápices en el estuche.

Nuestro profesor es  muy . Ha colocado los libros de la biblioteca por materias.

Lorena es un poco . Nunca clasifica los apuntes por asignaturas.

Eres un poco , ¿no? Nunca encuentras tus gafas.

Los pronombres demostrativos (este/a/os/as, ese/a/os/as, aquel/la/llos/llas) indican la 
proximidad o lejanía a la que se encuentra una persona o un objeto con respecto a quien 
habla.

-¿Te gusta mi nuevo estuche?
-¿Este? Es muy bonito, me gusta mucho el color.

También pueden aparecer con otros determinantes:

¿Has probado estos caramelos?
Sí, pero estos otros son mis favoritos.

orden    desorden    organización    desorganización 
ordenado    desordenado    organizado    desorganizado

He tenido muchos errores.

Si quieres, los podemos corregir y dejamos claro lo 
que no entiendes.

c

d



17

Unidad 1

Los chicos están preparando el examen de gramática. Lo tienen que preparar muy bien 
porque quieren sacar sobresaliente. Ayúdales a completar las siguientes oraciones con el 
pronombre demostrativo correspondiente.

2

estas    aquel   esa    estos

• Enseñé a Peter las reglas del balón prisionero y     este      las aprendió en un momento.

• Jorge me enseñó cómo volver a casa, aunque  no es su tarea como tutor.

• Quiero unos nuevos lápices;  no pintan muy bien.

• De todas las asignaturas,  dos, lengua y matemáticas, son las más difíciles para 

mí.

• Voy a coger este clip azul,  es 

negro y no me gusta nada el color.

En la siguiente actividad tienen que adivinar qué nombre está escondido detrás de los pronombres 
demostrativos. Hazlo con ellos.

subrayador

¿Me dejas aquel verde? ——————————————————————————————————

No escribas en esta porque está llena de tiza. ———————————————————

Esos son de Juan. Mira, la profesora ya los ha corregido. —————————————

Este de inglés es el más difícil. Las respuestas tienen muchas opciones. ——

Aquella es de Laura, pero no tiene grapas.  —————————————————————

El género y el número son muy importantes para elegir correctamente los pronombres. Corrige los 
errores que hay en estas conversaciones.

Los libros de texto de 5º de primaria están en la biblioteca. Esas otras son de 4º.   Esos otros  

¿Por qué has elegido Robinson Crusoe para hacer la redacción? Esa otra es más divertida. 

Es mi libro favorito. Esas otras también me gustan, pero menos. 

Has guardado tu carpeta, ¿no? Entonces, esto otro es de Julián. 

El profesor está explicando una nueva lección. Ese otro ya la hemos terminado. 

No utilices ese papel. Esta otra es mejor para el medio ambiente porque es reciclado. 

¿Has visto las nuevas actividades extraescolares? Aquellos otros del año pasado eran más 
aburridas. 

deberes pizarra test grapadora

a

b
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Unidad 1
Sesión final 6                                                                
¡Atención, atención! ¡Información importante!

1. Para ayudarles a elaborar la presentación, redacta la explicación que pueden dar sobre 
los siguientes temas: horario escolar, costumbres del recreo, funcionamiento del comedor, 
actividades escolares y extraescolares.

Los alumnos-tutores tienen que preparar la reunión informativa de principio de curso sobre el 
funcionamiento del colegio, dirigida a los alumnos recién llegados. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Este será el horario. Es 

importante acordarse 

de que 

Cuando salgamos al recreo  

En el comedor  
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Sobre las actividades escolares y extraescolares

  

2. Se va a anunciar la reunión a través del sistema de megafonía del centro para reunir a 
todos los participantes. Graba el aviso que se va a oír por los altavoces, especificando los 
asistentes, el contenido, el lugar y la hora de la reunión.

Hola a todos. Os anunciamos que    

Llamada a la presentación de funcionamiento del colegio para recién llegados
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3. Imagina que eres el portavoz de los alumnos-tutores. Prepárate para la reunión, realiza una 
presentación escrita que sea atractiva, con ilustraciones y graba la exposición oral que vas 
a realizar en voz alta en la reunión.
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Fr
an

cé
s

En 
CONCIERTO

Marina

Viernes 7 
a las 19:00

2 De camino a Cuenca han parado a desayunar en un área de descanso. Fíjate en este dibujo y 
responde a las siguientes cuestiones.

Sesión 1                                             

1 La clase de Idoia va a visitar la Ciudad Encantada de Cuenca. Idoia preparó ayer la mochila 
para irse de excursión con sus compañeros de clase. Observa los objetos que hay en su habi-
tación y contesta las preguntas.

¿Qué crees que va a meter Idoia en su mochila? 

Y tú, ¿qué llevas siempre en tu mochila? 

¿Qué cosas hay que llevar para pasar un buen día de excursión? 

Unidad

2 Mi mundo y yo

No olvides tu carnet, Idoia

Vamos a aprender
•	Los	datos	personales	más	
importantes
•	El	vocabulario	relacionado	
con	las	características	f ísicas,	
las	sensaciones	y	los	estados	de	
ánimo
•	La	descripción
•	Las	expresiones	de	acuerdo,	
desacuerdo	y	conocimiento
•	El	pretérito	imperfecto	y	el	
pretérito	indefinido
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¿Cómo crees que puede ser esta niña que no ha ido a la excursión? Escribe en género femenino la 
palabra del recuadro correspondiente a cada imagen.

a

optimista 

curioso 

serio 

tierno 

alegre  

 pesimista 

egoísta 

tímido 

desordenado  

¿Y este otro chico?¿Qué siente?b

Se abanica porque 

sentir calor          sentir frío          sentir sueño          sentir sed          sentir hambre          sentirse mal

Se pone el termómetro 

cuando 

 aunque se 
ponga el gorro y la bufanda.

  y come 
una manzana.

Cuando 
bebe agua.

Ha dormido poco, por 

eso 

¿Hay más chicos o chicas? 

¿Qué están haciendo en los diferentes grupos? 

¿Están todos contentos? 

¿Alguno parece aburrido? 

¿Alguno parece triste? 
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Al llegar a su destino, Pilar y Adrián no encuentran a sus amigos. Escucha con atención sus des-
cripciones, localízalos y escribe el nombre en la ilustración.

3

a Escribe V (verdadero) y F (falso) al lado de cada frase de acuerdo con las descripciones que han hecho 
Pilar y Adrián.

María es muy activa y valiente. ————————————————————————————
María siempre ve el lado negativo de las cosas. —————————————————
Sandra no es curiosa. ——————————————————————————————————
Sandra se pasa el día viendo la tele. ————————————————————————
Antonio es muy constante. ———————————————————————————————
Antonio come muchas chucherías. ——————————————————————————
Juan es muy sincero. ———————————————————————————————————
Juan llega casi siempre tarde a los sitios. —————————————————————

¿Qué significan los adjetivos que emplean los chicos para explicar cómo son sus amigos? Une cada 
uno con su definición.

b

Sincero •

Generoso •

Pesimista •

Puntual •

Curioso •

Responsable •

Tranquilo •

• Persona reposada y serena.

• Persona a la que le gusta investigar y conocer.

• Persona que ve las cosas de forma negativa o desfavorable.

• Persona que comparte sus cosas con los demás.

• Persona que es consciente de sus actos.

• Persona que siempre dice la verdad y lo que piensa.

• Persona que no llega con retraso.
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¿Qué cualidades caracterizan a cada uno de ellos? Relaciona cada retrato con las que corresponden.c

sinceridad   generosidad   optimismo   puntualidad   curiosidad   responsabilidad   tranquilidad

María Juan Sandra Antonio

• • • • • • •

•• • •

d Pilar y Adrián podrían haber empleado más cualidades. Escribe los adjetivos que corresponen a estas 
otras.

Optimismo  

Pesimismo  

Curiosidad  

Puntualidad  

Egoísmo  

Responsabilidad 

Seriedad  

Juventud  

Bondad  

Dificultad  

Para entrar en la Ciudad Encantada han tenido que mostrar su DNI. Fíjate en el de Idoia y respon-
de las siguientes preguntas.

4

El Documento Nacional de Identidad (DNI). Es un documento de identificación de los españo-
les. Es obligatorio a partir de los 14 años y siempre se ha de tener a mano.

SÁNCHEZ

PEREIRA

IDOIA

M ESP

01        05        2004

AAA-000000

01      01     2016

BILBAO

VIZCAYA-ESPAÑA

MADRID-ESPAÑA

AITOR Y EDURNE

C/. FERROCARRIL, 19 

SÁNCHEZ PEREIRA IDOIA

MADRID
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Los alumnos tienen que rellenar un formulario con sus datos. Los puedes ayudar completando este 
modelo con los datos de un amigo tuyo.

Tipo de actividad: visita a la Ciudad Encantada

Nombre del centro escolar: Curso: Localidad:

Nombre: 1er apellido: 2º apellido: Fecha de nacimiento:

Domicilio: Localidad: Código postal: Nº de teléfono:

DNI:

¿Cómo se llama? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Hasta cuándo es válido su DNI?  

¿En qué provincia nació? 

¿Cómo se llaman sus padres? 

¿Dónde vive? 

¿Cuál es el número de su DNI? 

a

b La Ciudad Encantada tiene un club de amigos para niños a partir de diez años. Los compañeros de 
Idoia lo van a solicitar. ¿Quién tendrá problemas con la edad?

 

 CLUB DE AMIGOS DE LA CIUDAD ENCANTADA
(CUENCA)

                                  SOCIO Nº 201.357
Nombre: 
MARÍA
Apellidos:
CIFUENTES DÍAZ  
Fecha de nacimiento:
03 de agosto de 2004
Lugar de nacimiento:
Segovia
Lugar de residencia:
Madrid

 
 
 
 
 
 
 

                                   SOCIO Nº 201.341
Nombre: 
ANTONIO
Apellidos:
PÉREZ GARCÍA
Fecha de nacimiento:
3 de mayo de 2003
Lugar de nacimiento:
Teruel 
Lugar de residencia:
Madrid

 

 CLUB DE AMIGOS DE LA CIUDAD ENCANTADA
(CUENCA)

                                  SOCIO Nº 201.372
Nombre: 
SANDRA
Apellidos:
PERALTA NAVARRO
Fecha de nacimiento:
12 de noviembre de 2004
Lugar de nacimiento:
Tarragona 
Lugar de residencia:
Madrid

 

 CLUB DE AMIGOS DE LA CIUDAD ENCANTADA
(CUENCA)

                                   SOCIO Nº 201.354
Nombre: 
JUAN
Apellidos:
ESTÉVEZ GÓMEZ
Fecha de nacimiento:
15 de enero de 2005
Lugar de nacimiento:
Guadalajara 
Lugar de residencia:
Madrid
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Sesión 2                                 

1

Ahora escribe tú.

Apellidos en España.

La Real Academia Española es una institución muy an-
tigua que tiene su sede en Madrid. Su lema es “Limpia, 
fija y da esplendor” porque se encarga de cuidar que el 
español se hable y se escriba correctamente en todas las 
partes del mundo donde se habla. También se encarga 
de elaborar diccionarios y obras que puedes consultar si 
tienes dudas cuando estudias español. 

Bloque 1. Nombres y apellidos más comunes

Sede de la Real Academia Española, en el 
distrito de Retiro de Madrid (España).

 ¿De dónde viene mi apellido?

Las sílabas y las palabras.

Nombres en España.

¿Qué significado tienen algunos nombres en España?

Bloque 2. El significado de los nombres

1

2

2

Buenos 
días Buenos días
Quiero recoger un paquete.

Muy bien. 
¿Cómo se 

llama?

José
Remiro

Voy a preguntar 

a mi compañero. 

¿Hay algún paquete 

para el Señor 

Ramiro?

RE-MI-RO

mi apellido

es RE-MI-RO
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Sesión 3                                                            

1 De vuelta a casa, Idoia nos presenta a los miembros de su familia. Lee sus descripciones, 
entonando y haciendo las pausas adecuadamente, para conocerlos.

Aitor (Padre)

Mi padre se cuida mucho. Siempre dice que quien mueve los brazos y 
las piernas, mueve el corazón. Se parece al abuelo porque los dos son al-
tos, delgados, calvos y muy morenos de piel. Es gracioso verlos en la mis-
ma postura. También se parece a la abuela en que tiene un carácter tran-
quilo y no le gusta ponerse de mal humor. 

Edurne (Madre)

Mi madre es feliz viéndonos crecer y divertirnos. Es ca-
riñosa y tiene muy buenos sentimientos.Cuando se lo deci-
mos se pone muy contenta y responde entre risas que desde 
que dio a luz y nacimos nosotros es más afectuosa y tiene un 
carácter más fácil. Nos cuida mucho a todos. La verdad es 
que para mí es la madre más guapa del mundo. Tiene muy 
buen tipo porque hace ejercicio y una vida sana.

Andoni (Hermano)

Andoni, mi hermano mayor, es responsable, tierno y un poco 
pesimista. Le gustan mucho los animales y siente curiosidad por 
sus formas de vida. No soporta que se maltraten y siente pena al 
verlos abandonados. Físicamente se parece a mi padre, pero tiene 
la piel clara y los ojos azules. Su forma de andar es muy peculiar; 
baja la cabeza y levanta mucho los brazos.  

Ainara (Hermana)

Ainara es la menor de los hermanos. Precisamente 
ayer fue su cumpleaños, cumplió 4 años. Tiene buen ca-
rácter y es muy divertida. Le encanta decirnos lo que se 
le da bien y lo que se le da mal en el colegio. Ayer nos 

explicó que es buena en lectura y matemáticas, mala para dibujar y un 
desastre en trabajos manuales. Lo mejor es cuando dice: “soy un genio 
preparando bocadillos”.

Idoia y su familia
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El adjetivoAPRENDE

a Subraya los adjetivos que aparecen en las descripciones de Aitor, Edurne, Andoni y Ainara.

Viejo amigo: amigo de hace muchos años
Amigo viejo: amigo que tiene mucho años

En español, el adjetivo suele ir detrás del sustantivo. A veces tiene un significado diferente 
según vaya delante o detrás del sustantivo.

Buen amigo    →    Amigo bueno

Mal estudiante    →    Estudiante malo

Gran animal    →    Animal grande

Cualquier hermano    →    Hermano cualquiera

Primer año    →    Año primero

Algunos adjetivos se acortan cuando van delante del nombre

b Fíjate en la presentación que hace Idoia de su hermano, imagina más características de su personali-
dad y completa su descripción. Escribe frases con los adjetivos del recuadro.

Andoni  día está triste por los problemas que tienen los animales.

El  documental que vio trataba de la ballena azul.

Por su edad, mi hermano va en  lugar.

Describe a Idoia.c

algún primer tercer buen mal gran recién
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El adjetivo comparativo /
superlativo relativoAPRENDE

Escribe frases con estas expresiones para explicar las habilidades de la hermana de Idoia.d

Es buena en 

Es un genio para 

Hace bien 

Es mala en 

Es un desastre para 

Hace mal 

Vamos a comparar a los familiares de Idoia. Fíjate en el “aprende” y escribe frases como la 
del ejemplo.

►Andoni es igual de responsable que Ainara 

►

►

►

El adjetivo comparativo

Superioridad Igualdad Inferioridad

El elefante tiene más memoria 
que un mosquito.

El lince es igual de astuto que el 
águila.

La tortuga es menos rápida que 
el león.

El adjetivo superlativo relativo

Superioridad Inferioridad

Juan es el más alto de su clase.
Ana es la más alta de su clase.

Juan es el menos rápido de la carrera.
Ana es la menos rápida de la carrera.

Los adjetivos bueno, malo, grande, pequeño tienen formas especiales para la comparación: 
mejor, peor, mayor, menor. Se colocan delante del sustantivo al que acompañan.

Juan ha elegido el mejor juguete.
Juan es el mayor.  

Elisa se ha quedado el peor juguete.
Ainara es la alumna menor de clase.

2
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Ahora, expresa dos características de cada uno de sus familiares utilizando el grado superlativo 
del adjetivo.

• El más 

• El menos 

• La más 

• La menos 

• El más 

• El menos 

• La más 

• La menos 

a

b

¿Quién te parece menos delgado? 

¿Quién es el más alto? 

¿Quién de los dos tiene el pelo más largo? 

¿Quién de estas personas te parece menos 

rubia? 

Responde a las siguientes preguntas fijándote en los dibujos.

PAZ LUIS

Escribe el antónimo de los siguientes adjetivos.c

formal 

responsable                   

maduro                         

contento                                                 

culto                             

sensato                               

sano                                     

agradable                         

tranquilo                              

feliz                                       

adecuado  

Adjetivos antónimosAPRENDE

agradable → desagradable  útil → inútil

Se pueden formar adjetivos antónimos añadiendo un prefijo: in-,  des-.
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Escribe una frase para describir a cada uno de los familiares de Idoia utilizando algunos de los antóni-
mos anteriores. 

d

e

► 

► 

► 

► 

Relaciona cada frase con el adjetivo correspondiente.

a. invidente

b. sordos 

c. mudos 

d. inválido 

A quienes no oyen se les llama…

Una persona que no puede ver es… 

Cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para andar se puede decir que es… 

Un hombre o una mujer que no pueden
hablar son…
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La posición del adjetivo RECUERDA

Sesión 4                                     

Bloque 1. Las mascotas de Idoia y su familia

Los animales y sus características.1

Bloque 2. Utilizamos los adjetivos

Idoia y sus mascotas.

Actividades de ampliación.

Ahora escribe tú.

1

¡Me encantan tus mascotas!

El adjetivo superlativo RECUERDA

En español, el adjetivo suele ir detrás del sustantivo. A veces tiene un significado 
diferente cuando va delante o detrás del sustantivo.

viejo amigo: amigo de hace muchos años
amigo viejo: amigo que tiene mucho años

Superioridad

Juan es el más alto de su clase. 
Ana es la más alta de su clase.

Inferioridad

Juan es el menos rápido de la carrera. 
Ana es la menos rápida de la carrera.

Ahora escribe tú.

Dichos y refranes.2
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Sesión 5

Pretérito imperfecto de indicativo

Persona cant-AR le-ER escrib-IR

Yo cantaba leía escribía
Tú cantabas leías escribías

Él/Ella/Usted cantaba leía escribía
Nosotros/as cantábamos leíamos escribíamos
Vosotros/as cantabais leíais escribíais

Ellos/as/Ustedes cantaban leían escribían

Pretérito indefinido

Persona cant-AR le-ER escrib-IR

Yo canté leí escribí
Tú cantaste leíste escribiste

Él/Ella/Usted cantó leyó escribió
Nosotros/as cantamos leímos escribimos
Vosotros/as cantasteis leísteis escribisteis

Ellos/as/Ustedes cantaron leyeron escribieron

Los personajes preferidos de Idoia

RECUERDA

1 Lee atentamente este texto y fíjate en las palabras en negrita. Escribe sobre el fondo las 
que estén en pretérito indefinido y encima del suelo del escenario las que estén en preté-
rito imperfecto.

Desde pequeña, mi prima Carmen se pasaba el día escuchando música y bailando. Siem-
pre estaba alegre y le gustaba cantar. Cuando cumplió los cinco años mis tíos decidieron 
llevarla a clases de piano. Era muy divertido verla con-
centrada  tocando el piano. Practicaba una hora cada 
tarde. A los 11 años dio su primer concierto y recibió 
una gran ovación. Se puso muy contenta. Todos está-
bamos muy felices y satisfechos por su éxito.
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Unos amigos hablan sobre su infancia. Ayúdales completando los huecos con los verbos 
en pretérito imperfecto.

2

Desde muy pequeño, todos los veranos mis padres y yo  (ir) de vacaciones a Es-

paña. Primero (nosotros)  (visitar) a los abuelos en Santiago de Composte-

la. Mi abuela se  (poner) muy contenta, me  (preparar) mis 

comidas favoritas y (nosotros)  (hacer) excursiones al campo. Mi abuelo me 

 (enseñar) edificios y lugares importantes de la ciudad: la catedral de Santiago, el 

casco histórico, el parque de la Alameda… Nos  (quedar) con ellos dos se-

manas. Después nos   (acercar) a Vigo. En Vigo me lo  

(pasar) muy bien porque  (poder) jugar  siempre con mis primos. Por la ma-

ñana  (nosotros)  (ir) a la playa, por la tarde (nosotros)  (ju-

gar) o  (pasear). Los fines de semana (nosotros)  (hacer) excur-

siones para conocer el entorno: (nosotros)  (ir) a la Islas Cíes, (nosotros) 

 (visitar) los restos de los poblados castreños, (nosotros)  

(navegar) por la ría de Vigo. Después de dos intensas sema-

nas  (ser) hora de las despedidas y del regreso. Du-

rante el camino de vuelta a casa no (yo)  (dejar) 

de pensar en lo bien que lo había pasado y lo que haría el próximo 

verano.

Veranos con la familia

Pretérito imperfecto /
Pretérito indefinidoAPRENDE

Recuerda que en español se pueden emplear dos tiempos verbales simples para expresar accio-
nes en el pasado: el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido.

Pretérito imperfecto
Se utiliza para describir situaciones o 
acciones repetidas o de larga duración 
ocurridas en el pasado.

Pretérito indefinido
Se usa para situaciones o acciones que 
ya están terminadas en el pasado.

Cuando era pequeña me gustaba leer libros de 
aventuras y ahora también me los leo.
Todos los sábados jugaba un partido de fútbol.
Iba por la calle y me encontré a mi prima.

El año pasado fui a visitar a mis primos.
Juan Ramón Jiménez se trasladó a Sevilla para 
iniciar los estudios de Derecho en la Universidad.



35

Unidad 2

Gloria Fuertes es la escritora favorita de Idoia. Ha leído la mayoría de sus libros. ¿Conoces al-
gún poema suyo? Lee atentamente su biografía para conocerla mejor y responde las siguien-
tes preguntas.

3

Gloria Fuertes fue una importante escritora de poemas para ni-
ños. Nació en el barrio madrileño de Lavapiés, el 28 de julio de 1917. 
Su madre era costurera y su padre trabajaba de conserje en la calle 
Zurbano. 

Desde muy pequeña escribía y dibujaba sus propios cuentos. Con 
catorce años empezó a interesarse por los versos y a los quince leía 
sus poemas en Radio España. Fue entonces cuando su madre falle-
ció. Este hecho afectó mucho a Gloria. Trabajaba como contable en 
una fábrica y sus horas libres las dedicaba a la carrera literaria,  ga-
nando algún dinero con sus publicaciones. Publicó su primer libro 
de poemas a los diecisiete años. Daba recitales de poesía en Radio 
Madrid a la vez que colaboraba en revistas infantiles como Pelayos, 

Chicos, Chicas y Chiquitito. En 1947 obtuvo el premio “Letras y canciones“, otorgado por Ra-
dio Nacional de España. 

En 1961 se trasladó a Estados Unidos para impartir clases de Literatura española en la Uni-
versidad de Bucknell. A su regreso a España, en 1965, empezó a ganar diferentes premios de 
poesía: Premio Guipúzcoa de poesía (1965), Premio Lazarillo (1966),…

A mediados de los años 70 participó en diversos programas infantiles de TVE, como Un glo-
bo, dos globos, tres globos y La cometa blanca. A partir de entonces Gloria Fuertes fue conocida 
como la poetisa de los niños. Gloria Fuertes, una de las primeras voces de la poesía femenina 
de la posguerra, falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1998.

¿En qué año nació Gloria Fuertes? 

¿Dónde nació? 

¿Le gustaba a Gloria escribir de pequeña? 

¿Qué premio obtuvo en 1947? 

¿En qué ciudad española vivió Gloria Fuertes la mayor parte de su vida? 

¿En qué año murió Gloria Fuertes? 

¿Cuántos años tenía Gloria Fuertes cuando murió? 

La biografía es un relato sobre la vida de una persona desde su nacimiento hasta el presente o 
su muerte. En ella se va narrando momentos y hechos importantes y a lo largo de su vida. 
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ACCIÓN CONTINUADA EN EL TIEMPO ACCIÓN ÚNICA DE DURACIÓN CONCRETA

El texto con la biografía tiene cuatro párrafos. Escribe un título para cada uno de ellos.a

1er párrafo: 

2º párrafo: 

3er párrafo: 

4º párrafo: 

Clasifica las siguientes frases según su duración en el tiempo.c

Nació en Lavapiés
Su madre era costurera
Su padre trabajaba de conserje

A los catorce años escribía versos
Empezó su carrera literaria
Su madre falleció

En 1987 obtuvo un premio

Fíjate en el primer párrafo, rodea los verbos que estén en pretérito indefinido y subraya los que estén 
en pretérito imperfecto.

b

Para conocer mejor a un ídolo de los amigos de Idoia, redacta la biografía de Fernando Alonso 
seleccionando los datos que consideres más importantes y añadiendo algunos que tú conoz-
cas (170 palabras). Dibuja el coche de Alonso para adornarla.

4

•	 Nombre	completo: Fernando Alonso Díaz 
•	 Fecha	de	nacimiento: 29/07/1981 
•	 Lugar	de	nacimiento: Oviedo, Asturias, España 
•	 Estatura: 171 cm. 
•	 Color	cabello: castaño
•	 Color	ojos: marrón 

•	 Cualidades: sinceridad, confianza en sí mismo
•	 Hechos	importantes: Ganador del Mundial de Fórmula 1 en los años 2005 y 2006
•	 Aficiones: Es un apasionado de los deportes. Practica el ciclismo, el tenis y la natación. 
•	 Inicios: En 1984 comenzó a entrenarse después del colegio junto a su padre, que ejerció de mánager 

y mecánico.
•	 1988: Primer título en el campeonato infantil de Asturias
•	 Cuatro	veces	campeón	de	España: (1993, 1994, 1996, 1998)
•	 1999: Entra en fórmula Nissan.
•	 1ª	carrera	de	Fórmula	1:	 Gran Premio de Australia 2001
•	 1ª	victoria: Gran premio de Hungría 2003
•	 Escuderías:	Renault 2003 a 2006, McLaren 2007 a 2008, Renault 2008 a 2009 y Ferrari 2010 a 2013
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1. Comienza anotando los datos de tu identificación personal en la primera página.   

Sesión 6                                                                    
El album de tu vida

A muchos chicos de tu edad les gusta guardar lo más importante de su vida en un álbum. 
¿Te gustaría tener tu propio álbum de vida? 
Te damos algunas ideas para hacerlo.

Datos personales
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Fecha:

                                                                                                             

Sobre mí

2. Preséntate en la segunda página realizando una autodescripción y narrando algunos 
hechos relevantes de tu biografía.
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3. A continuación, elige un amigo o familiar y escribe su biograf²a. La biograf²a debe incluir los cinco
momentos m§s importantes de la persona elegida.

Fecha:

                                                                                                               

Fecha:
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Fecha:

                                                                                                               

Fecha:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. En la siguiente página dibuja y describe a tu mascota preferida. 

5. Por último, incluye la biografía de un personaje famoso al que admiras.

6. Seguro que a tus compañeros y amigos les gustará conocerte mejor, ayúdales a 
conseguirlo presentándoles tu álbum biográfico.
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1 Un grupo de niños está hablando después de las clases en la puerta del colegio. Normalmen-
te están contentos y comentan lo que han aprendido, pero hoy algunos están un poco disgus-
tados. Averigua el motivo escuchando las conversaciones.

a Cuando ayudamos a nuestros compañeros nos sentimos mejor. Relaciona las conversaciones que aca-
bas de escuchar con estos consejos.

¡Qué va! La profesora es muy simpática, y si tienes algún problema, seguro que te 
ayuda.

¡No te preocupes! Le puedes pedir ayuda a tu compañero de pupitre, él es más alto 
y puede ver la pizarra perfectamente.

Le voy a decir que descanse; es mi mejor amiga y no quiero que lo pase mal.

Unidad

3 ¡Vamos a llevarnos bien!

¿Qué necesitamos para sentirnos bien en clase?

Vamos a aprender
•	Costumbres	escolares	
españolas
•	Vocabulario	relacionado	
con	la	educación
•	Expresiones	para	
relacionarse	en	el	colegio
•	Pronombres	y	adverbios	
interrogativos
•	Verbos	irregulares	en	
indicativo
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2 Todos podemos colaborar para conseguir un buen ambiente en clase. De esta manera apren-
demos cosas importantes para nuestra propia vida. Reflexiona sobre ellas relacionando los 
siguientes valores con su definición.

b

a ¿Sabes qué adjetivo corresponde a las personas que poseen estos valores?

Ahora que ya conoces los adjetivos, coloca cada uno de ellos en las frases correspondientes.

Solidaridad •

Amistad •

Tolerancia •

Generosidad •

Respeto •

Paciencia •

Responsabilidad •

• Quien tiene este valor comparte con los demás lo que tiene.

• Quien tiene este valor se esfuerza y pone interés en las 
actividades o problemas de otras personas.

• Atención y cuidado en lo que se hace.

• Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás.

• Consideración con la que se trata a alguien.

• Relación de cariño y confianza entre dos o más personas.

• Tranquilidad para esperar o soportar sin alterarse.

Este fin de semana la Asociación de Madres y Padres ha organizado un mercadillo 
para una ONG (Organización No Gubernamental).

Nuestro profesor de lengua es muy  porque todas las semanas 
nos regala libros que ya ha leído.

—¡Qué envidia! ¡Quim ha vivido en muchos países y sabe hablar 3 lenguas!
—Sí, además como conoce tantas culturas diferentes es muy .

Don Emilio, el director del colegio, es muy ; nos explica las nor-
mas del colegio siempre que se nos olvidan.

El niño nuevo es un maleducado y no es nada , siempre quiere 
ser el único que habla en los debates y no escucha a los demás.

tolerante responsable paciente re
sp

et
uo

so
 s

ol
id

ar
io 

amigable generoso tolerante responsable paciente resp
et

uo
so

 so
lid

ari
o amistoso generoso tolerante responsable pa

cie
nt

e 
re

spetuoso solidario 

NOMBRE ADJETIVOS

Solidaridad

Amistad

Tolerancia

Generosidad

Responsabilidad

Respeto

Paciencia
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¿Quieres saber si eres un buen amigo? Para averiguarlo, realiza el siguiente test.

La amistad es un valor importante. Fíjate en la opinión de los niños que han respondido a 
esta encuesta cuyos resultados aparecen en este gráfico.

3

4

a Responde a las siguientes preguntas: ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? ¿Qué otros valores son 
importantes para ti? ¿Qué hacen tus amigos por ti?

26% 

14% 

59%

2% 
38% 

60% 

¿Qué hace un buen amigo?

26% No hace nada 
14% Defiende solo a sus amigos
59% Defiende a cualquier compañero 
si lo tratan mal
2% Piensa como tú
38% Lo pasa bien contigo
60% Te escucha y acepta

Fuente: Aldeas Infantiles

Si un amigo tiene un problema en clase:
a. Me lo puede contar y lo escucho.
b. Me lo puede contar pero no siempre tengo tiempo de prestar atención.
c. No me lo cuenta porque le da vergüenza.

Cuando mi amigo no sabe cómo hacer un ejercicio en clase.
a. Me pide ayuda porque probablemente yo lo sé.
b. Le pregunta directamente al profesor porque no se fía de mí.
c. Lo hace sin preguntarme porque sabe que no me gusta ayudarle.

Si un amigo hace algo que me molesta…
a. Se lo digo y hago algo para solucionarlo.
b. Se lo recuerdo todos los días.
c. Me voy enfadado sin decir nada.

Si estoy jugando con un amigo en casa y mi madre trae galletas recién hechas…
a. Le doy una bandeja y así mi amigo puede coger todas las que quiere.
b. Le doy una galleta a mi amigo.
c. Cojo todas mientras mi amigo juega y él tiene que comer otra cosa.
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Verbos irregulares 
en presente de indicativoAPRENDE

E → IE O → UE E → I U → UE

Ahora piensa sobre los resultados. ¿A qué categoría pertenece la mayoría de tus respuestas? Lee 
las características de dicha categoría y escribe tres líneas explicando por qué estás de acuerdo o en 
desacuerdo.

a

Mayoría de c. No te desanimes. A veces es difícil 
encontrar un buen amigo, pero seguro que a tu 
alrededor hay un montón de niños que quieren 
serlo.

Hay verbos que cambian algunas de sus formas en el presente: son los verbos irregulares.

E → IE 
Pensar

O → UE
Poder

E → I
Pedir

U → UE
Jugar

pienso
piensas
piensa

pensamos
pensáis
piensan

Otros 
ejemplos:
comenzar, 
empezar, 

cerrar

puedo
puedes
puede

podemos
podéis
pueden

Otros 
ejemplos:

volver, 
encontrar,
recordar, 
dormir

pido
pides
pide 

pedimos 
pedís
piden

Otros 
ejemplos:

repetir, 
medir, 
seguir

juego
juegas
juega

jugamos
jugáis
juegan

Hay verbos que tienen la irregularidad solo en la primera persona del singular:

Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.
Traer: traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen.
Poner: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.

Busca y rodea en el test las formas de los verbos coger, poder, dar, estar, tener, contar, saber, recor-
dar, pedir y hacer. Clasifícalos en la siguiente tabla.

b

Mayoría de a. Eres un buen amigo. Piensas en los 
demás y también quieres que te ayuden cuando 
lo necesitas.

Mayoría de b. Te gusta tener amigos pero te 
cuesta confiar en ellos. ¡Confía un poco más y ya 
verás cómo te lo pasas mejor!   
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¿Tienes buenos amigos? Describe a tu mejor amigo y explica por qué lo es. (150 palabras)e

Rellena los espacios con el verbo en presente de indicativo.

(Tú)  (poder) ayudar a tus compañeros.
(Ellos)  (recordar) la paciencia que tenía su abuela.
Luisa siempre  (pedir) las cosas con educación. 
En verano, mis primos  (jugar) a las canicas.
(Ellos)  (divertirse) jugando al fútbol. 
Carlos  (pensar) en lo que más le gusta a él, cuando  elige lo regalos 
para sus amigos. 
(Yo)  (contar) mis problemas a mis amigos.
Quien  (tener) un amigo, (él)  (tener) un tesoro.

c

Completa la siguiente tabla con las formas de los verbos irregulares.

PRESENTE DE INDICATIVO
comenzar preferir recordar pedir seguir poner traer

Yo recuerdo traigo
Tú prefieres pides pones

Él/ella comienza sigue
Nosotros/as preferimos
Vosotros/as comenzáis pedís ponéis traéis

Ellos/as recuerdan siguen

d
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Expresamos sorpresa o extrañeza RECUERDA
Sorpresa

Me sorprende  que...
Es increíble que
¡Qué sorpresa!
¡No me lo puedo creer!
¿De verdad?
¿En serio?

Extrañeza

Me extraña que…
Es raro / extraño que…
¡Qué raro / extraño!.
¿Ah sí?

Sesión 2

¿Qué son las onomatopeyas?

Ahora escribe tú

1

Onomatopeyas
Son palabras que imitan un sonido o un ruido.
Cada lengua tiene sus onomatopeyas; por ejemplo, la onomato-
peya de la risa en español es “¡ja, ja, ja!”, pero en inglés es “ha, 
ha, ha!”. 
También existen onomatopeyas para los sonidos de los anima-
les, como vas a ver a continuación.

Bloque 1. Onomatopeyas

Una clase multicultural



47

Unidad 3

¿Qué?¿Cuál?¿Quién?¿Cuántos/as de...?APRENDE

Bloque 2. Nos ayudamos con la ortografía

¿Qué?¿Cuál?

¿Quién?¿A qué?

¿Con b o con v?

1

2

3

¿Qué? Preguntamos por información.

¿Qué es una onomatopeya?

¿Cuál? Damos a elegir.

¿Cuál es la onomatopeya del pájaro en español?

¿Quién? / ¿Quiénes? Preguntamos por personas

¿Quién ha visto un ornitorrinco?
¿De quién es el tablero de ajedrez?
¿Quiénes han estado jugando al parchís?

¿Cuántos/as de...? Preguntamos por una cantidad dentro de un grupo.

¿Cuántos de vosotros sabéis jugar al ajedrez?
¿Cuántos de vosotros preferís jugar al parchís?
¿Cuántos de estos números son impares?

En español no se diferencia el sonido 
correspondiente a las letras b y v.

octavo nieve huevo positivo

-avo, -eve, -evo, -ivoAPRENDE
Las palabras que acaban en -avo, -eve, -evo, 
-ivo se escriben con v, por ejemplo:
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Sesión 3                              

Los chicos que llegan a España necesitan conocer el modo de dirigirse a los profesores, los 
compañeros... Lee estas conversaciones fijándote si se utiliza tú o usted.

1

  

Hola, 
¿cómo te llamas?

Me llamo Andrés,¿y tú?

Hola. Buenas tardes, 
¿cómo se llaman ustedes?

Yo me llamo Alicia y 

ella es mi amiga Juana.

 ¿Cómo nos dirigimos a los demás?

Uso de tú / usted / ustedesAPRENDE
Uso de tú

Cuando nos dirigimos a personas 
de nuestra familia, entre amigos 
o personas sin diferencia de edad 
o cargo es normal el uso de tú (2ª 
persona del singular).

Uso de usted/ ustedes

El tratamiento de usted es de cortesía y respeto. Se 
suele usar con personas cuya edad es bastante mayor 
que la nuestra o con una categoría profesional superior.

¿Cómo se utiliza?

Usted   con el verbo en 3ª persona del singular       
Ustedes  con el verbo en 3ª persona del plural

Usted tiene un coche rojo. 
Ustedes cantan muy bien.

En España, los alumnos suelen tutear a sus profesores.
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¿Por qué crees que en la primera viñeta se tutean y en la segunda aparece “usted”? Explícalo.a

Recuerda  el uso de tú, usted o ustedes y completa las siguientes frases.b

 se refiere al boletín de notas.

 tienes que aprender español e inglés. 

 escriben una carta al director.

 juegas al fútbol.

 mantiene una conversación con la profesora.

 escribes una frase en la pizarra.

Completa y ordena las siguientes frases para formar el diálogo. A continuación, escríbelas en la viñeta.c

 ¿Qué  (de-

 ¿Me  (poder) poner dos barras de 
 ¡Buenos 

 Bueno, no importa, me la llevo igual-

 
 Lo siento, pero es que sólo me  (quedar) 
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Un mote o un apodo,  según el diccionario de la RAE (Real Academia Española),  es un 
“nombre que se da a una persona, tomado de sus defectos o de otra circunstancia”. 
No están permitidos en la escuela: pueden ofender y son una falta de respeto. Lo 
usual entre compañeros es llamarse por el nombre de pila.

Apodo o mote: “El larguilucho”

Li acaba de llegar este año y está un poco nervioso porque aún no ha visto a la nueva profe-
sora de lengua. Toda la clase está a punto de conocerla. ¿Será simpática? ¿Cómo la llamare-
mos? ¿Será una clase rollo? ¿Será interesante?.... Surgen muchas preguntas y dudas. Escu-
cha lo que ocurre cuando llega la profesora y escribe verdadero o falso.

2

La profesora pide a los alumnos que la tuteen. ——————————————————————————
El director trata de usted a la profesora. ——————————————————————————————
En la clase no hay tiza. ——————————————————————————————————————————
La profesora pide a una chica que vaya a buscar tiza a la secretaría. ———————————
La profesora quiere escribir su nombre en la pizarra. —————————————————————

a ¿Has escuchado bien los nombres que aparecen en la conversación? Para comprobarlo, elige la res-
puesta correcta.

¿Cómo se llama la profesora?

 □ Rosa Gutiérrez
 □ Isabel González
 □ Rosa González

La profesora pide a... que abra la puerta de clase.

 □Mariluz 
 □ Esmeralda
 □ Ernesto

El director quiere hablar con ...  

 □ Ernesto y Mariluz
 □ Arturo y Mariluz
 □ Arturo y Ernesto

... va a buscar tiza.

 □ Rosa
 □ Esmeralda
 □ Isabel

¿Quiénes tratan de “usted” a la profesora?

 □ Arturo y Ernesto
 □ Alicia y Esmeralda
 □ Óscar y Alicia
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Escucha de nuevo la audición y escribe un diálogo parecido al anterior, cambiando la situación y luego 
represéntalo.

d

Clasifica en dos columnas los nombres de pila y los apellidos que has escuchado en la audición.b

¿Por qué supones que el director quiere hablar con los dos alumnos? Explícalo con un mínimo de 
50 palabras.

c

Nombre de pila Apellidos

Sugerencias:
Educación Plástica. Entra la profesora de Lengua Española para hablar con dos 
alumnas. No funciona la pizarra digital y el profesor envía a un alumno a decírselo al 
director.
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Perdonad, ¿quién es 
el larguilucho?

¿Ese chico tan delgado y alto? 
Es Arturo Pérez Fernández. 

¡Ah! Es un apodo, ¿no? ¡Como 
es tan alto y delgado!

Claro. Pero no pasa nada, 
es una forma cariñosa de 

llamarle. A él no le importa 
ni le molesta.

Lee este diálogo en voz alta.e

Lee este diálogo fijándote en las palabras que se destacan.3

Mira, por allí va Óscar, el 

empollón.

No seas pelmaza. No le gusta 

mucho que le llamen empollón. 

En el fondo te gustaría tener sus 

buenas notas ¿no?

¡Claro que sí! ¡A mí también me gustaría ser la 
primera de la clase! ¡A partir de mañana me 

pongo a estudiar en serio!
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Sufijos aumentativosAPRENDE

Fue un golazo  
Es una barcaza 
Hizo un guisote 
Es un comilón
Es muy grandota

Los sufijos aumentativos son terminaciones que a veces se añaden a los nombres para 
describir con más intensidad o reforzar alguna característica. 
En general terminan en: -ón/-ona, -ote/-ota, -azo/-aza

a ¿Qué significan las palabras empollón y pelmazo?

Fíjate en estos cuatro jugadores de baloncesto. Elige una de las siguientes palabras para describirlos 
y explica tu elección.

b

1 2 3 4

Empollón: 

Pelmazo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

gafotas manazas piezazos pelazos
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Lee con atención este texto y responde a las siguientes preguntas.   4

La maestra entró en clase muy nerviosa. 
– El señor inspector está en la escuela –nos dijo. Cuento con vosotros para que seáis buenos 

y causéis una excelente impresión.
Prometimos que nos portaría-

mos bien, y, además, la maestra no 
tiene por qué preocuparse, pues casi 
siempre somos buenos.

– Os advierto –dijo la maestra –
que es un inspector nuevo. El viejo 
ya estaba acostumbrado a vosotros, 
pero se ha jubilado…

Después la maestra nos hizo 
montones y montones de recomen-
daciones: nos prohibió hablar sin 
que nos preguntaran, reír sin su per-
miso, nos pidió que no dejáramos 
caer canicas como la última vez que vino el inspector, que se encontró de pronto tirado en el 
suelo; le pidió a Alcestes que dejara de comer cuando el inspector estuviera allí, y le dijo a Clo-
tario, que es el último de la clase, que no llamara la atención. A veces me pregunto si la maes-
tra nos toma por payasos. Pero como queremos mucho a la maestra, le prometimos todo lo que 
quiso. La maestra miró todo bien para ver si la clase y nosotros estábamos limpios, y dijo que la 
clase estaba más limpia que algunos de nosotros. Y después le pidió a Agnan, que es el primero 
de la clase y su ojito derecho, que pusiera tinta en los tinteros, por si el inspector quería hacer-
nos un dictado. Agnan cogió la botella grande de tinta e iba a empezar a ponerla en los tinteros 
del primer pupitre, donde están sentados Cirilo y Joaquín, cuando alguien gritó: “Ahí viene el 
inspector!”, y Agnan tuvo tanto miedo, que tiró la tinta por el pupitre. Era una bola, el inspec-
tor no venía, y la maestra se enfadó mucho. 

El pequeño Nicolás. Sempé/Goscinny. 
Traducción de Esther Benítez. 

Círculo de Lectores,1989.

VINO EL INSPECTOR

¿Por qué estaba nerviosa la maestra? 

Escribe las tres recomendaciones que les hizo la maestra y explica cada una de ellas. 

¿Qué prometieron los niños a la maestra? 
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¿Qué significan las siguientes expresiones? Rodea la respuesta correcta.a

Escribe el nombre de pila de los alumnos que salen en el texto.b

Era una bola
No era verdad          
Jugaba a pelota   

Su ojito derecho
Tenía sus gafas
Su preferido

Es el primero de clase
Siempre va el primero en la fila
Es el que mejores notas saca

¿Qué no podía hacer Alcestes cuando el inspector estuviera allí? 

¿Qué tenía que hacer Agnan? 

¿Por qué tiró Agnan la tinta? 

Escribe el nombre correspondiente a cada dibujo. A continuación, escribe una frase de 15 palabras.c

tinta

tintero

pupitre

canicas
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Los compañeros han entregado un resumen de la lectura a Agnan pero no lo puede leer. ¡Le han gas-
tado otra broma! ¿Puedes ayudarle? Lee las frases y escríbelas debajo. Numéralas según la secuen-
cia de la historia.

d

¿Qué ha pasado luego? Lee de nuevo el texto y continúa la historia (aproximadamente 100 palabras).e

Agnan llenaba con cuidado los tinteros de los pupitres.

La maestra estaba nerviosa porque el inspector iba a ver la clase.

Alguien exclamó en voz alta que estaba entrando el inspector.

Pidió a los alumnos que fueran educados y se portaran bien.

El inspector podía hacerles un dictado para comprobar su ortografía.
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Reglas ortográficas: Uso de la BAPRENDE

Sesión 4                                                  

Todos los verbos terminados en -bir 
excepto hervir, vivir y servir.

Las palabras que empiezan por 
bi-, bio-, biblio-, bis-

Las palabras que empiezan por 
las sílabas bu-, bus-, bur-

escribir prohibir subir

bicicleta biblioteca bisabuela

burbujas buscar buzo

Bloque 1. Nos ayudamos a escribir correctamente

Se escriben con B:

Con la letra b.

Lee con atención este texto y arrastra las palabras que contengan la letra “b” al estante co-
rrespondiente.

Crucigrama

Ahora escribe tú.

2

1

Las normas de clase
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El artículo es un tipo de palabra que se coloca delante del sustantivo para concretarlo y tienen 
su mismo género y número.

La lección / una clase / las bibliotecas / unas bicicletas / el abuelo / los bisabuelos.

Clases de artículos

Artículos definidos Hacen referencia a una persona o cosa ya conocida (el, la, los, las)
El colegio, la mesa.

Artículos indefinidos Hacen referencia a una persona o cosa en general (un, una, unos y unas)
Un colegio, una mesa.

Artículo neutro “lo” Convierte el adjetivo en sustantivo
lo bueno, lo mejor, lo peor, lo barato. 
Lo mejor es hablar de usted a las personas mayores desconocidas.

Los artículos RECUERDA

¿Para qué sirven las normas de la clase?1

¿Qué normas de clase tenemos?2

Ahora escribe tú.

Bloque 2. Las normas de la clase



59

Unidad 3

Sesión 5

Lee en voz alta la información que da Carlos sobre un programa para mejo-
rar la convivencia.

1

¿A quién pides tú ayuda? Escribe frases para explicar el motivo por el que solicitas su apoyo a seis 
personas diferentes.

b

a ¿Has entendido bien en qué consiste el programa de “Alumnos ayuda”? Responde las siguientes pre-
guntas para comprobarlo.

¿Quiénes participan en el programa? 

¿Cuál es la función de los alumnos ayuda? 

¿Qué deben hacer los alumnos antes de comenzar a participar? 

¿En qué consiste la formación? 

Pido ayuda a mi madre para hacer la cena porque cocina bien.                         

En el colegio hay un programa que se llama “Alumnos ayuda”. Por supuesto, tanto los 
alumnos como los profesores que colaboran son voluntarios, en especial los estudiantes. Con-
cretamente, su función es ayudar a los compañeros, en particular para sentirse bien y tener 
buenas relaciones con los demás. Cada año, antes de comenzar a colaborar en el programa, los 
alumnos ayuda se forman para desempeñar bien su función. En concreto, realizan actividades 
en las que identifican las emociones de las personas, sienten empatía, se comunican bien, se re-
lacionan de una forma positiva con los demás y emplean diferentes formas de ayudar.

Ayuda entre iguales
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Vuelve a leer la información fijándote en las palabras que están escritas con letra negrita. Utiliza estas 
palabras para escribir frases como en el ejemplo:

d

En concreto: Me gustan mucho los deportes, en concreto el baloncesto.                  

Por supuesto: 

En especial: 

En concreto: 

Concretamente: 

En particular: 

A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas cuando ayudamos. ¿Qué halagos, cumplidos o piro-
pos le puedes decir a cada una de las personas que te ayudan? Escribe el nombre de la persona y, a 
continuación, lo que le dirías.

c

A    mi madre    le diría: Eres muy buena cocinera.                                                      

A  le diría:  

A  le diría:  

A  le diría:  

A  le diría:  

A  le diría:  

A  le diría:  

Lo más difícil para José es responder adecuadamente a una orden o petición de sus compa-
ñeros o profesores. Aprende con él las explicaciones de la profesora.

2

Cuando un profesor u otra persona te da una orden y 
accedes a cumplirla, puedes decir “Claro que sí”, “De 
acuerdo” o “Bueno, venga, ya lo hago”. Cuando no nos 
apetece mucho hacerlo, ponemos excusas, como por 
ejemplo: “Bueno, es que no lo sé hacer muy bien”, “No 
sé, es que a lo mejor no puedo hacerlo”, “Lo voy a in-
tentar, pero no lo puedo prometer”. A veces nos ne-
gamos a hacerlo y decimos: “Me encantaría, pero…”, 
“No puedo, es que…”, “Lo siento, pero es que…”, “Lo 
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Ahora que sabes el modo de responder a una orden o petición, puedes inventar algunos ejemplos 
para ayudar a José a repasar el modo en que se pide ayuda o favores y se responde.

b

a Responde a la siguientes peticiones para practicar:

¿Podrías ayudarme a tomar notas en clase de matemáticas?

¿Podría pedirte un favor? Explicarme la lección de lengua.

¿Te importaría elegir un compañero para hacer el mapa de geografía?

¿Podrías hacerme un favor? Corregir mi redacción sobre los animales.

¿Puedes ayudarme a tomar

Necesito que me hagas un favor: buscar las diferencias entre estas palabras y 
relacionarlas con los dibujos.

¿Te importa que salga voluntario en clase de música para tocar la guitarra?
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La profesora que coordina el programa forma a los nuevos colaboradores durante esta sema-
na. En este momento recuerdan el modo adecuado de pedir ayuda, favores y objetos correcta-
mente. José lo está haciendo muy bien.

3

a Ahora practica tú. Completa las siguientes frases:

Si necesito que me devuelvan algo que he prestado en clase digo: 
“Dame”, pero si le pido algo a otra persona digo: “Déjame o présta-

Me parece perfecto. Está bien así, gracias. ¿Y 

Para pedir favores utilizo frases más formales, por ejemplo: “¿Podría 
pedirte un favor?, ¿Me haces un favor?, ¿Te importa hacerme un fa-

Necesito que me hagas un favor .

 la goma de borrar. Tengo la mía en casa.

 ver tu libro y te explico el ejercicio.

 el juego.  Lo necesito para mi hermano.

¿Puedes  este ejercicio? Es muy difícil.

¿Podrías ayudarme a ?

¿Te importaría prestarme ? No encuentro el mío.

¿Me prestas ? Mañana te los devuelvo.
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En una encuesta sobre convivencia realizada a niños de 8 a 12 años en un colegio de Zamora 
se han obtenido los siguientes resultados.

4

7% 

33% 

60% 

¿Qué hago si no me sale?

60% Consulto a un adulto
33% Lo sigo intentando
7% Dejo de probar

Roberto necesita apoyo para hacer los ejercicios de lengua. ¿Cómo puede pedir ayuda a José para 
hacer las siguientes tareas?

b

·  
·  Comprender  una expresión  durante 

la entrevista que tuvo con la tutora
·  Leer el texto de una noticia
·  Copiar  el resumen  de una explicación
·  Escribir  la conversación   de un cuento 

o una historia
·  Contar un buen chiste
·  Entender  la diferencia  entre dejar un 

mensaje y dejar un recado
·  Escribir un correo a un profesor
·  Poner una nota en la agenda

·  Mandar un correo a toda la clase
·  Enviar un correo importante

Preparar una entrevista: ¿Podrías ayudarme a preparar una entrevista? Es la 

primera vez que lo hago.                                                                                                                 
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¿Qué harías en las siguientes situaciones? Escribe un diálogo sobre cada una de ellas con tu petición 
y las respuestas de la otra persona. No olvides mostrar agradecimiento cuando te ayudan.

b

Necesitas un lápiz de color rojo que tiene tu compañero de pupitre.

Se te ha olvidado la merienda y necesitas dos euros para comprarte unas piezas de fruta.

Tienes problemas con los ejercicios de matemáticas y tu padre es muy bueno en 

esa asignatura.

Quieres alcanzar el libro pero está muy alto. Tu hermano mide 1,80 m.

a ¿Cómo contestarías a estas peticiones? Si no puedes o te niegas tienes que justificar por qué.

¿Podrías ayudarme con el trabajo de inglés? Tengo que es-
cribir una redacción de 300 palabras para mañana.

(No puedes prometer que lo vas a hacer)

(Aceptas ayudar)

¿Me pasas el subrayador rosa? He visto un dato importante que quiero recordar.

(Aceptas ayudar)
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Sesión final 6                                                                                                
Nuestro rincón de informaciones

En muchas de las clases de los colegios de España hay corchos donde se pinchan 
documentos con informaciones importantes para alumnos y profesores. Tú 
también puedes preparar un tablón de anuncios para la clase. Redacta los escritos 
correspondientes a algunos asuntos de interés para todos los alumnos.
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1. Es muy importante que haya un buen clima de convivencia en el aula. Por eso muchos 
grupos de alumnos ponen consejos para relacionarse bien con los demás. ¿Podrías 
escribir unos consejos sobre el modo de agradecer una ayuda y responder a un 
agradecimiento?
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2. También en relación con la convivencia, en concreto con la disciplina, son necesarias las 
normas. Escribe concretamente las que debéis cumplir en tu clase. 
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3. Seguro que en tu colegio os ayudáis unos a otros. Para hacerlo bien es muy importante 
saber pedir ayuda y aceptar o rechazar una petición. A lo mejor tienes compañeros a 
quienes no se les da muy bien hacerlo. Para ayudarles, prepara una información con las 
expresiones que se pueden utilizar.
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4. Muchas veces también se publican anécdotas de clase en el tablón de anuncios para 
recordar buenos momentos. Narra algún acontecimiento divertido de tu clase relacionado 
con la forma de hablar entre alumnos y profesores.
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4

Sesión 1 Platos típicos españoles

Los reyes de la cocina

1 ¿Conoces la gastronomía española? ¿Comes platos típicos de algunas de las comunidades 
autónomas? Escucha las conversaciones y anota el nombre de cada comida de las que ha-
blan debajo de la ilustración correspondiente.

Vamos a aprender

•	 Vocabulario	de	la	alimentación
•	 Algunas	costumbres	gastronómicas	
españolas	y	las	recetas	de	sus	platos
•	 El	presente	de	verbos	irregulares
•	 El	Imperativo	con	pronombres	de	
OD	y	OI	(en	afirmativo	y	negativo)
•	 A	dar	instrucciones
•	 A	invitar
•	 A	aceptar	y	rechazar	invitaciones
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a

b

¿Qué sueles comer en los diferentes momentos del día? Piensa y responde las siguientes preguntas.

¿Cuáles son tus platos favoritos? Completa este mural con las comidas que más te gustan. 

¿Qué has desayunado hoy? 

¿Qué has comido al mediodía? 

¿Qué sueles merendar? 

¿Qué cenaste ayer? 

¿Cuál es la comida que más te gusta de España? 
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Los artículos determinados 
e indeterminados RECUERDA

Los artículos van siempre delante del nombre al que acompañan y coinciden en género y 
número con él.

Formas del artículo determinado Formas del artículo indeterminado

singular plural singular plural

masculino el los masculino un unos

femenino la las femenino una unas

                                                       ¡ATENCIÓN!                                                                      

Cuando un sustantivo femenino singular empieza por “a” tónica, se utiliza el artículo en 
masculino:

Sin embargo, en plural van en femenino: 

2 Una familia española acaba de hacer la compra. Fíjate en los alimentos que hay en su cocina. 
Clasifícalos, escribiendo en la página siguiente el nombre con el artículo correspondiente. 

  yogur

el hada madrina  el águila blanca  el ancla negra. 

las hadas madrinas las águilas blancas las anclas negras. 
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CEREALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRUTOS SECOS Y 
LEGUMBRES

CARNES Y PESCADOS HUEVOS Y LÁCTEOS

a Enumera cinco  alimentos que puedes encontrar en tu nevera utilizando el artículo determinado en 
singular o plural, según corresponda.

3 Uno de los platos más conocidos en España es la tortilla de patata. ¿Sabes cómo se hace? 
Ordena los siguientes dibujos siguiendo las instrucciones de la receta.

INGREDIENTES

4 huevos
1/2 kilo de patatas
1 vaso de aceite de oliva
Una pizca de sal
Pelamos las patatas. Después las lavamos y las cortamos en láminas finas. 
Calentamos el aceite en una sartén y echamos las patatas. Freímos las patatas. Las retiramos y 
escurrimos* el aceite con un colador. 
Batimos los huevos con un poco de sal y añadimos las patatas. Mezclamos todo. Echamos la 
mezcla en la sartén y, una vez hecha por un lado, le damos la vuelta a la tortilla con un plato.
Volvemos a echarla en la sartén para que se haga por el otro lado, según el gusto... Ya está la 
tortilla de patata.

*Escurrir: Hacer que caiga el líquido.
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1º

Verbos irregulares en presenteAPRENDE
  

 ►añaden o cambian consonantes

Hay verbos que al conjugarse en presente:

 ►cambian alguna vocal en algunas personas   

a La receta de la tortilla de patata está escrita en presente de indicativo. Emplea este tiempo verbal 
para escribir lo que hacen estas personas. 

freír un huevo - los cocineros poner la mesa - yo 

servir la sopa - el camarero probar la tarta - la madre 

“o” pasa a “ue”  oler →     yo huelo
   jugar →    yo juego
   colar →    yo cuelo    

“e” pasa a “ie”  pensar → yo pienso
   hervir →   yo hiervo  

“c” pasa a “zc”

se añade una “g”

“i” cambia por “y”

conocer → yo conozco

salir →       yo salgo        
oír →       yo oigo    

oír →       tú oyes  
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b

a

Ahora completa estas frases con el verbo en presente de indicativo.

Dibuja los ingredientes de la caldereta y 
escribe su nombre.

Antes de servir la salsa, mi hermano la  (remover) ligeramente.

(Yo)  (preferir) la paella que  (hacer) mi tía.

En verano, mis primos y yo  (poner) la mesa todos los días.

¿(Tú)  (querer) quedarte a merendar?

¿Te  (apetecer) un poco de jamón?

¡Qué bien! Hoy (yo)  (tener) para comer garbanzos con chorizo.

Andrés siempre  (probar) la sopa por si está muy caliente.

4 Lee la siguiente noticia sobre una fiesta gastronómica española.

La fiesta de la caldereta se celebra en di-

versos lugares de España desde hace mu-

chos años. Es típica de los pueblos del 

interior del país, donde las personas cul-

tivan la tierra y pastorean animales. Los 

vecinos de la localidad se reúnen, nor-

malmente en la plaza Mayor, para prepa-

rarla y comerla todos juntos. 

El nombre del plato se debe a que se coci-

na en la lumbre*, en calderos* de hierro que 

aportan un sabor único a los alimentos.

El ingrediente principal de la caldereta 

es la carne, que puede ser de cordero, ter-

nera o cabrito. En cada zona de España 

se utiliza una receta diferente, pero casi 

todas ellas se realizan con los siguientes 

ingredientes: la carne cortada en trozos 

pequeños, aceite, ajos, pimiento, setas, 

una hoja de laurel, patatas, sal, pimen-

tón y agua. Se coloca todo en el caldero y 

se deja cocer a fuego lento hasta que está 

listo para comer. Es un plato muy senci-

llo y sabroso. 

LA FIESTA DE LA CALDERETA

ANTONIO S • 23 DE MAYO

*Lumbre: Fuego para guisar y calentarse.
*Caldero: Recipiente grande y redondeado para guisar.
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b

c

Completa los siguientes diálogos.

¿Qué platos típicos de España o tu país de residencia conoces? Escribe un texto sobre el que más te 
gusta y dibújalo. (Mínimo 50 palabras).

¿En qué pueblos se celebra la fiesta de la caldereta?

¿Qué tipo de carnes se utilizan para hacer la caldereta?

El plato se cocina en la lumbre, en calderos de hierro.

Normalmente contiene la carne cortada en trozos 
pequeños, aceite, ajos, pimiento, setas, una hoja de 
laurel, patatas cortadas en trozos, sal, pimentón y agua.

¿

?

¿

?
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Sesión 2 Comer sano

Bloque 1. ¡Qué importante es comer pescado!

Bloque 2. La mermelada

1

1

Es importante comer pescado

Es bueno comer sano y natural

A    Miembro que utilizan los animales marinos para desplazarse. 

A __ __ __ __

C    Pez de agua dulce.

C A __ __ A

D    Perteneciente o relativo al dorso o la espalda.

D __ __ __ __ __

E    Láminas en forma de escudos pequeños que suelen cubrir el 
cuerpo de los peces.

E __ __ __ __ __ __

O    Que nacen de huevos.

O __ __ __ __ __ __ __

P    Capturar y sacar del agua a los peces.

P __ __ __ __ __

S    Pez pequeño, parecido al arenque. Es de color negro azulado, 
plateado en los costados y vientre.

S __ __ __ __ __ __

¿Cuánto tiempo tardas en adivinar las 7 palabras?
Cronométralo y escribe los segundos utilizados en el recuadro correspondiente. Las palabras están 
relacionadas con el mundo del PESCADO.
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Sesión 3 Las fiestas gastronómicas

1 ¿Te han invitado alguna vez a una fiesta gastronómica? ¿Aceptarías o rechazarías la invita-
ción? Escucha las conversaciones de estos amigos. 

a Relaciona teniendo en cuenta la información de los diálogos que has escuchado. 

Luis Luisa Margarita

invita a •

invita a •

invita a •

• María •

• Carlos •

• Juan •

• patatas revolconas y sopa de ajo.

• asado.

• un espeto de sardinas.
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b Escucha de nuevo los diálogos y complétalos. 

—María, soy Luis. ¿Te apetece que vayamos en autobús a Málaga para tomar un espeto 
de ? 
—¡Vale! Me encantan los  que hacen allí en la playa. 

—Carlos, te llamo porque dice mi madre que vais a España por Navidad. ¿Quieres que 
quedemos para comer  en el restaurante de Segovia que está junto al 
acueducto?
—Me encantaría Luisa, pero pasamos estas vacaciones en Ávila, en la casa de la familia 
de mi padre. 

—Juan, ¿y si vamos al valle del Tiétar en verano? 
—Estupendo, Margarita, así podemos comer algunos de mis platos favoritos, las 

 revolconas y la sopa de . 

c

d

Rellena la tabla con los datos de la audición.

¿Qué expresiones utilizamos para invitar? ¿Y para aceptar o rechazar una invitación?

¿Quién invita? ¿Quién acepta o rechaza?

INVITAR ACEPTAR RECHAZAR
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2 En España, es frecuente celebrar todo comiendo. La actividad principal de muchas fiestas es 
elaborar y comer un plato típico. Lee atentamente la información sobre estas fiestas y, en el 
mapa, relaciona la foto con el lugar correspondiente.

Fiesta del pulpo en O Carballiño
Esta tradición tiene lugar el segundo domingo 
de agosto en una villa de Orense, O Carballi-
ño. Se trata de una fiesta popular en la que se 
come pulpo a la gallega y otros productos típi-
cos de Galicia: empanadas, carnes...

Carpa del ternasco en Aragón
Con motivo de las Fiestas del Pilar en Zaragoza, 
desde hace varios años se monta la Carpa del 
Ternasco de Aragón. Se organizan actividades y 
degustaciones en seis momentos gastronómi-
cos del día: el almuerzo, el aperitivo, la comida, 
la sobremesa, la merienda y la cena. 

Fiesta de las migas en Jadraque (Guadalajara)
Se trata de una cita cultural y turística con la 
gastronomía popular jadraqueña y castellana. 
El acto principal es la elaboración tradicional de 
las migas en caldero. Cada año hay un concurso 
para premiar a las personas que mejor las pre-
paran.

Fiesta de la anchoa en Santoña (Cantabria)
La Feria de la Anchoa y de la Conserva de Can-
tabria se celebra en la localidad de Santoña 
desde el año 1999. Se organiza para ofrecer 
uno de los productos gastronómicos más im-
portantes de Cantabria: la anchoa. Además, las 
empresas conserveras cántabras muestran su 
amplia gama de productos en conserva.

APRENDE
Aceptación

Perfecto / Estupendo / Fenomenal / Fantástico 
Vale, podemos quedar…

Rechazo

+   es que...
No, no, muchísimas gracias,

No, lo siento,
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a Imagina que algunos familiares y amigos de España te invitan a participar en estas celebraciones. 
Responde a su invitación utilizando las expresiones propuestas en el recuadro. 

Perfecto
Vale, podemos quedarFantástico

FenomenalEstupendo No, lo siento. Es que...
No, muchas gracias, es que...

—¿Te gustaría ir a la fiesta del pulpo en O Carballiño? —¿Os parece bien tomar el aperitivo en la Carpa del 
Ternasco de Aragón este domingo?

—¿Tienes ganas de venir con nosotros a la Fiesta de 
las Migas de Jadraque este año?

—¿Qué te parece si vamos a visitar Santoña durante 
la Fiesta de la Anchoa?

3 Francesc vive en Mallorca. Empieza la primavera y, con la llegada del buen tiempo, quiere ir 
a Palma con sus amigos para visitar un famoso horno donde hacen unas ensaimadas muy 
ricas. Lee el correo electrónico que les envía y responde las preguntas.

DE PARA
Martes, 17 de Junio

13:54:45ASUNTO CCInvitación 
Francesc

¡Hola!
Me encantó la ensaimada que trajo Guida para celebrar su cumpleaños el año pasado. 
Dice que se puede visitar en Palma el horno donde las hacen. 
¿Qué te parece si vamos los compañeros de clase a visitarlo para ver cómo se hacen? Hay 
un autobús de línea que tarda solo 25 minutos desde Manacor. 
Podemos quedar a las cinco de la tarde, junto a la puerta del horno. 
Si vas a venir, avísame para enviarte la dirección exacta.
Espero tu respuesta. 
¡Hasta pronto!
Cesc
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DE PARA

ASUNTO CCRe: Invitación 
Francesc

¿Quién lo envía? 

¿A quién lo manda? 

¿Cuándo lo manda? 

¿Qué quiere decir “Asunto”? 

¿Por qué manda el correo? 

a

b

Fíjate en el texto del correo electrónico y completa la tabla.

Responde al correo de Francesc. Puedes aceptar o rechazar la invitación.

SALUDO CONTENIDO DEL MENSAJE DESPEDIDA
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El imperativoAPRENDE
El imperativo es un modo verbal que se utiliza en las instrucciones, advertencias, permisos, 
prohibiciones y órdenes. 

Cuécelos (tú) a fuego lento.    Sirva (usted) este plato con vino tinto.
Echad (vosotros) los ingredientes en la olla.  Mezclen (ustedes) las fresas con la nata.

-ar (comprar) -er (comer) -ir (escribir)

Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo

Tú compr-a no compr-es com-e no com-as escrib-e no escrib-as

Usted compr-e no compr-e com-a no com-a escrib-a no escrib-a

Vosotros/as compr-ad no compr-éis com-ed no com-áis escrib-id no escrib-áis

Ustedes compr-en no compr-en com-an no com-an escrib-an no escrib-an

4 Al consultar recetas de cocina podrás comprobar que muchas de ellas están escritas en modo 
imperativo. Completa este cuadro con las formas correctas del imperativo. La marca  indica 
que escribas el imperativo afirmativo; la marca ,que lo escribas en negativo.

Tomar  Cocinar  Hacer  Poner  Freír  Partir  Batir  Echar 

Tú No tomes

Usted Cocine Fría

Vosotros No hagáis No batáis

Ustedes No 
pongan Partan

a Ayuda a Marina a completar esta receta.

 la lechuga en el fondo del plato y 
 algunas nueces.  las fresas 

y las en rodajas.  alrededor 
del plato.  el queso fresco sobre la ensalada. 
Ahora,  la vinagreta.  la 
miel, el vinagre y el aceite de oliva.  la vina-
greta por encima y ya podéis servir la ensalada.

Ensalada de fresas y queso fresco

lavar    cortar    
poner    hacer   

colocar   
añadir    

mezclar     
echar    

verter
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b

d

c

Luisa ha encontrado una receta muy rara. Toda ella está escrita en imperativo negativo. ¿Crees que 
las instrucciones son las correctas para poder hacer un gazpacho? Para poder redactarla correcta-
mente, subraya primero los verbos que están en imperativo.

Copia los verbos subrayados y escribe su correspondiente infinitivo, gerundio y participio.

Reescribe el texto en imperativo afirmativo para poder obtener la receta.

Primero no hiervas los tomates un instante, no dejes enfriar y 
no peles los tomates. Luego no los introduzcas en el vaso de la 
batidora, no añadas el pepino pelado y troceado, el pimiento, 
el ajo y el pan remojado en agua. No tritures durante unos 
segundos y no eches sal, vinagre y aceite, no lo pruebes para 
saber si tiene buen sabor. Por último no lo cueles y no lo dejes 
enfriar durante una hora. No lo sirvas en tazas individuales 
acompañado con una guarnición de dados de pan, pepino, 
cebolla, tomate y huevo duro.

Un “zumo” refrescante

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO
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Los pronombres de OD (lo, la, los, las) y de OI (le, les) 
se colocan detrás del imperativo afirmativo (formando 
una palabra): 

En cambio, se colocan delante de la forma negativa:

Los pronombres y el imperativoAPRENDE

Prepara la cena. Prepárala. 

Sirve primero a tu madre. Sírvele primero.

Coloca los cubiertos en la mesa. Colócalos.

No prepares la cena. No la prepares.
  

No sirvas a Juan primero. No le sirvas primero. 

No coloques los cubiertos en la mesa. No los coloques.

5 Tus primos han olvidado las recetas de los platos que preparasteis el verano pasado. Complé-
talas para enviárselas.

 las judías y las en trozos pe-

queños. las durante 15 minutos en agua salada.

  el jamón cocido en tiras y lo 

en la sartén. 

  la salsa de tomate en una fuente para el hor-

no.  encima las judías y el jamón cocido frito.

  encima salsa bechamel.

Finalmente,  queso manchego y 

 lo por encima.

  la fuente en el horno durante unos 5-7 

minutos.

Judías gratinadas

rallar
hervir

freír
echar

echar
lavar

meter
cortar 

cortar 
colocar

poner
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Sesión 4 Unas recetas suculentas

Bloque 1. El bizcocho de chocolate

Bloque 2. Organizamos las recetas

1

1

2

¿Cómo se hace un bizcocho?

Las recetas tienen una secuencia lógica

¿Qué necesitamos comprar en el supermercado?

Forma 4 verbos y 5 nombres con las letras de la palabra MERMELADA. Solo se puede utilizar una vez 
cada letra.

VERBOS NOMBRES COMUNES

A __ __ __

D __ __

L __ __ __

R __ __ __ __

M __ __

D __ __ __

A __ __

R __ __ __

M __ __ __
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Sesión 5 El acento en los alimentos

1 Los alimentos nos ayudan a crecer, obtener energía y tener buena salud. Lee este texto sobre la 
nutrición para informarte mejor sobre la importancia de tener una buena alimentación. 

¿Para qué sirven los alimentos?

Para poder crecer y sentirnos bien necesitamos comer alimentos de diferentes clases. Cada 
uno aporta nutrientes que tienen distintas funciones. Nuestro cuerpo necesita:

1. Alimentos que sirven para obtener energía: tienen una función parecida a la gasolina que 
ponemos en el coche para que funcione. Hay dos familias de alimentos energéticos:

a. Familia de los cereales, las patatas y los azúcares: el pan, la pasta, el arroz, las patatas, el 
azúcar y los dulces.

b. Familia de los aceites y las grasas: el aceite de oliva, la mantequilla, la margarina, la pan-
ceta… 

3. Alimentos que sirven para “construir” nuestro cuerpo y para crecer: aportan nutrientes que 
funcionan como los ladrillos para construir una casa. Tienen sobre todo proteínas y tam-
bién calcio. A esta familia pertenecen:

a. Las carnes: ternera, pollo, pavo, cerdo, cordero...
b. Los pescados: merluza, sardinas, bonito, lenguado, trucha, salmón...
c. Los huevos.
d. La leche y los alimentos que se hacen con la leche: queso, yogur, cuajada...
e. las legumbres: alubias, garbanzos, lentejas…

6. Alimentos que sirven para poner nuestro cuerpo a punto: son alimentos reguladores. Apor-
tan principalmente vitaminas y minerales. Son muy importantes para que todo funcione 
correctamente. A este grupo pertenecen:

a. Las frutas: manzana, pera, mandarina, fresas, piña, plátano, uvas...
b. Las verduras y hortalizas: lechuga, tomate, pepino, pimiento, espárragos, espinacas, ju-

días verdes...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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a

b

Localiza las siguientes palabras y relaciónalas con su significado.

De acuerdo con la información de la lectura, escribe V (verdadero) o F (falso) detrás de las siguientes 
afirmaciones.

• Postre lácteo elaborado con leche fermentada. Se puede 
tomar con miel o azúcar. 

• Proporcionan energía para poder realizar las actividades 
diarias.

• Pescado blanco, plano.

• Es dañino comer demasiadas.

• Son importantes para el crecimiento.

• Favorecen que nuestro cuerpo funcione bien y con nor-
malidad.

• Componentes de los alimentos que tienen una función 
energética, estructural o reguladora.  

nutrientes •

lenguado •

reguladores •

energéticos •

grasas •

proteínas •

cuajada •

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

V F

Para que funcione correctamente, nuestro cuerpo necesita alimentos de tres familias diferentes.

Las lentejas pertenecen a la familia de las verduras. —————————————————————————————

Las frutas y verduras aportan vitaminas y minerales al cuerpo. ———————————————————————

Las carnes y los pescados ayudan a nuestro cuerpo a crecer. ———————————————————————

La cuajada se hace con huevo. ————————————————————————————————————————————

La acentuación de las palabrasAPRENDE
Recuerda que para saber pronunciar bien las palabras debemos conocer cuál es su sílaba 
tónica (la que se pronuncia con mayor intensidad). 

Fíjate en que cada palabra tiene la sílaba tónica diferente posición. Según la posición de la 
sílaba tónica, las palabras se dividen en:

Posición de la sílaba tónica: Antepenúltima sílaba

Esdrújulas

Penúltima sílaba

España

Llanas

Última sílaba

León

Agudas
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2 Realiza los siguientes ejercicios. 

a

b

Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras.

Clasifica estas palabras según su sílaba tónica. Escríbelas en las raíces del árbol correspondiente.

mesa pájaro caballo

nariz mariposaágil

manzanaelegante

nadarfrágileslápiz lápices

perla mamácanción

cantante

chocolate
hornoazúcar

jamón
harina

tortillapaella
garbanzos calabacín

magdalenasplátanosatún
perejil cáscara

salmón
salchichónácido

llevan tilde si terminan 
en n, s o vocal

llevan tilde cuando no 
terminan ni en n, ni en 

s ni en vocal

llevan siempre tilde
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c

e

d

Hay palabras que llevan tilde (acento gráfico) y otras no. ¿Cuándo se coloca la tilde? Lee de nuevo las 
informaciones de las copas de los árboles y completa las siguientes definiciones.

¿Por qué estas palabras sí llevan tilde?

¿Por qué las siguientes palabras no llevan tilde?

Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la  sílaba y 

llevan tilde cuando terminan en  , s o  .

Las palabras llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la  sílaba y 

llevan tilde cuando terminan en una letra que no es ni  , ni  ni  .

Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la   

sílaba. Llevan  tilde.

gigante 

cocer 

embutido 

feliz 

árboles 

árbol 

dragón 

última 

césped 

colibrí 

jamón 
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C U C H A R A D A É

É N O O T Ú R S D P

S T C R Ú L T I M A

P A I N N O Ó S L Á

E R N O Á C I D O G

D É A P Í Á T J G I

F D R S A L M Ó N L

e

e

¿Hacemos una sopa de letras? Localiza y escribe en el apartado correspondiente.

Fíjate en las viñetas y escribe un cuento con el título “Salvad el país de las hortalizas” (mínimo 170 
palabras). 

Agudas sin tilde: 

Agudas con tilde: 

Llanas sin tilde: 

Llanas con tilde: 

Esdrújulas: 
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Salvad el país de las hortalizas
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MACARRONES CON CHORIZO

ENSALADA MIXTA

TORTILLA DE JAMÓN

Sesión final 6
Los reyes de la cocina

Vas a participar en el concurso televisivo “Los reyes de la cocina”. El jurado está formado por 
tres famosos cocineros españoles, ganadores del premio gastronómico más importante: “El 
tenedor de diamante”. 

Cada uno ha metido en un sobre las fotografías del proceso de elaboración de su plato 
más conocido. Elige uno de los sobres, observa la secuencia de imágenes y escribe las 
instrucciones necesarias para elaborar el plato. 

Macarrones
Cebolla
Tomate natural
Chorizo

Huevos
Lechuga
Tomate
Cebolla
Atún
Espárragos
Aceite, vinagre y sal

Huevos
Jamón
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Prepara la presentación del plato: su nombre, origen, lugares donde se elabora y por qué lo 
has elegido. Grábalo en un archivo de audio. 

Receta
Para empezar, 

Guión
Presentación del plato

Este magnífico plato 
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Por último, escribe a un cocinero invitándole a probar el plato. En el correo electrónico tiene 
que incluir:

•	 El saludo
•	 El día, hora y lugar del encuentro
•	 Los invitados que puede traer
•	 La despedida

DE PARA

Viernes, 23 de MayoASUNTO CC
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Sesión 1 La mudanza

Vivienda y familia

1 Juan se monta en la furgoneta de la mudanza. Es el último viaje y el conductor le pregunta 
por las características de la casa que acaba de dejar. También hablan de la nueva. Lee el 
diálogo y realiza las actividades.

—Bueno, pues esta es ya la última caja. Juan, ¿quieres subir 
conmigo a la furgoneta y te llevo a casa?

—Sí, ¡claro! Gracias, Arturo. ¿Es tu última mudanza del 
día?

—Sí, ¡por fin! Llevo una semana muy complicada. El lunes 
empecé a las cinco de la mañana porque la casa estaba le-
jos. El martes tuve muchos problemas ya que la casa don-
de hice la mudanza era muy estrecha y no podíamos sacar 
la estantería de la hija del dueño. El jueves parecía más 
tranquilo pero me olvidé las llaves de la furgoneta, así que 
llegué tarde al trabajo y el jefe me echó la bronca… Pero 
bueno, ¡por fin es viernes!

—¡Vaya semanita! Nosotros también estamos muy ocupa-
dos con la mudanza, pero tengo muchas ganas de vivir en 
mi casa nueva…

Vamos a aprender

•	 Vocabulario	sobre	la	vivienda
•	 Expresiones	sobre	las	
relaciones	familiares
•	 El	modo	de	pedir	y	dar	
opinión	y	valoración
•	 Los	determinantes	posesivos
•	 El	acento	de	las	palabras
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¿Pretérito indefinido o 
pretérito imperfecto?

a

b

Elige la respuesta correcta:

En el diálogo que acabas de leer aparecen dos tiempos verbales que ya conoces: el pretérito imperfec-
to y el pretérito indefinido. Búscalos y escribe en el lugar correspondiente de la tabla los que encuen-
tres.

¿Por qué Arturo empezó tan pronto a trabajar el lunes?

¿Qué mueble no podían sacar de la casa el martes?

¿Qué le pasó el jueves a Arturo?

 □ Porque no podía dormir  
 □ Porque se perdió por el camino     
 □ Porque la casa de la mudanza estaba muy lejos

 □Una estantería   
 □Un piano          
 □Un sofá

 □ Llegó tarde al trabajo porque se olvidó las llaves
 □ Se quedó dormido y el jefe le echó la bronca
 □ El jefe le echó la bronca

PRETÉRITO IMPERFECTO PRETÉRITO INDEFINIDO

Utilizamos el pretérito imperfecto:

 ►  en las descripciones sobre el pasado.
Ejemplo: La casa era muy bonita: había una 
escalera de caracol en el centro y una fuente en 
el patio echaba agua continuamente.

 ►  en las situaciones frecuentes ocurridas en el pasado.
Ejemplo: Cuando vivía con mi abuela, todas 
las mañanas me despertaba a las ocho y 
desayunábamos juntas.

 ►  en acciones que duraron un tiempo en el pasado.
Ejemplo: Raúl limpiaba su habitación mientras mi 
hermana hacía los deberes.

Utilizamos el pretérito indefinido:

 ►  con hechos concretos ya terminados.
Ejemplo: Me mudé hace un año.

APRENDE
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c

a

b

El pretérito imperfecto y el pretérito indefinido se usan para expresar el pasado pero, como puedes ver,  
existen diferencias entre ellos. Escribe al lado de cada uno de los verbos de la tabla el uso que tienen. 

A continuación encontrarás las diferentes expresiones que han utilizado los interlocutores para dar su 
opinión. Subráyalas.

Clasifica las expresiones anteriores según den una opinión positiva o negativa.

POSITIVAS NEGATIVAS

Empecé: hechos concretos ya terminados Estaba:

2 La conversación entre Juan y el conductor continúa en la furgoneta. Escucha el audio y haz 
los siguientes ejercicios.

“Me parece que el barrio era lo que más me gustaba.”

“Estoy en contra de irme a una nueva casa.”              “En mi opinión, las mudanzas son un rollo.”     

“A mí me parece que nuestra antigua casa era mejor.”

“Mi padre está a favor de los cambios.”       “Pienso que en seguida vas a hacer nuevos amigos.”

“Desde mi punto de vista los cambios son difíciles.”

PRETÉRITO INDEFINIDO PRETÉRITO IMPERFECTO
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3

4

Juan recuerda el primer día que pasó en su antigua casa. Fue un momento especial e inolvi-
dable. Ayúdale a contarlo eligiendo la forma correcta del verbo. 

Nuestro amigo es un pequeño artista y ha di-
bujado su antigua casa y a sus vecinos para 
recordarlos. Fíjate en la viñeta, completa el 
texto que aparece a continuación y relaciona 
los personajes con su nombre..

La primera vez que entramos a esta casa tenía 6 años. Mis padres estaban / es-
tuvieron muy contentos porque la casa era / fue muy bonita y estaba / estuvo 
cerca del trabajo de mamá. La primera noche era / fue muy divertida porque no 
teníamos / tuvimos muebles ni electrodomésticos. Mientras mi padre pedía / 
pidió unas pizzas por teléfono, mi madre sacaba / sacó unas marionetas de las 
cajas con nuestras cosas. Nos reíamos / reímos mucho porque mi madre sabe 
hacer voces muy raras. Después, nos íbamos / fuimos a dormir. ¡Menos mal que 
había / hubo camas!

Mi antigua casa…

c  Y tú, ¿qué prefieres, vivir en el centro o en las afueras? Escribe un texto de 30 palabras mostrando tu opinión.

Octavio •

Anne-ly •

Aarne •

Micho •
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a

b

Su relación con los vecinos era entrañable. Por eso le gusta recordar y contarnos anécdotas de todos 
ellos. Completa lo que nos dice con el verbo en pretérito indefinido o imperfecto.

Redacción. Escribe un texto de 50 palabras similar al de Juan.

 (vivir, yo) en la 5ª planta de un bloque de pisos. Todos los días  

(llamar, yo) al ascensor pero al final, mi hermano y yo  (bajar) las escaleras co-

rriendo. Cuando  (llegar, nosotros) abajo, Octavio, el portero del edificio nos 

 (decir) que  (ser, nosotros) los más rápidos del edificio, 

pero que  (deber) tener cuidado y no molestar a los vecinos. Nuestros vecinos 

me  (gustar) mucho:

En el primero  (vivir) un señor mayor viudo que  (ser) sor-

do y   (poner) la televisión muy alta. Los del segundo (ser) 

los últimos en llegar.  (tener) dos niños con los que  

(jugar, nosotros) al fútbol y un perro que se  (llamarse) Micho. Un día, Micho 

 (encontrar) un pájaro herido en la calle y lo  (llevar) a 

casa. Lo   (curar, ellos) y se lo  (quedar). En el tercero 

 (vivir) una pareja de abuelitos muy simpáticos. Él  (ser) 

profesor durante 30 años y  (saber) mucho y ella  (ser) 

enfermera en un hospital de Gijón. Se  (conocerse) hace mucho, mucho tiempo 

en una fiesta del pueblo de ella.

En el cuarto  (vivir) unos chicos extranjeros que  (estudiar) 

en la universidad. Anne-Ly  (venir) de Estonia: era alta, rubia y muy guapa, 

y Aarne  (ser) de Finlandia. Un día me  (decir, él) que 

cerca de su ciudad  (estar) la casa de Papá Noel.  (ser, ellos) 

muy organizados porque mientras Anne-Ly  (cocinar), él ponía la mesa y  

 (buscar) flores para decorar la casa.

En la última planta  (vivir) nosotros. Para mí  (ser) la me-

jor casa y sé que voy a echar de menos a todos mis vecinos.
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c ¿De qué habla Juan: de acciones que duraron un tiempo en el pasado, de hechos concretos ya termi-
nados en el pasado o de descripciones sobre el pasado?

“Jugaba con mis vecinos del segundo.”
□ Acción habitual que duró un tiempo   □ Hecho concreto ya terminado  □ Descripción

“El perro se encontró un pájaro herido.”
□ Acción habitual que duró un tiempo   □ Hecho concreto ya terminado  □ Descripción

“Los abuelitos del tercero se conocieron en una fiesta de un pueblo.”
□ Acción habitual que duró un tiempo   □ Hecho concreto ya terminado  □ Descripción

“Todos los días, mi hermano y yo bajábamos corriendo las escaleras.”
□ Acción habitual que duró un tiempo   □ Hecho concreto ya terminado  □ Descripción

5 Arturo y Juan siguen en la furgoneta. Están de camino a la nueva casa, pero en el trayecto pa-
san por diferentes zonas de la ciudad. Relaciona las viviendas que van viendo con el nombre 
correspondiente.

Chalé individual Edificio de pisos   Chalé adosado

• • •

• • •
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Evitar la repetición de palabras en español

Ejemplo: 

Quiero un helado. Lo quiero de fresa

               (Lo = el helado)

Ejemplo: 

He visto una película de aventuras y otra de terror.  

   (otra = una película)

a

b

Juan compara las viviendas que aca-
bamos de ver con las de sus familia-
res y amigos. Completa las frases con 
los elementos correctos.

Hacer una mudanza es muy estresante y, además, pueden ocurrir cosas raras. Escribe tres historias a 
partir de las situaciones que ha recogido el dueño de una empresa de mudanzas.

Ayer estuve en la casa de mi 
abuela y luego en    la de    mis 
primos.

Esta es como la casa de mis tíos 
y esta como   mis 
abuelos.

Esa urbanización de la derecha es muy diferente a   mis primos.

Esta tarde voy a casa de un compañero de francés y mañana a  un amigo 
de mi padre.

Conocieron a buenos vecinos/ trajeron un plato para la cena

Nos mudamos y cuando llegamos a nuestra casa, la vecina nos llamó y nos 

dio una tortilla de patata buenísima para cenar. Fue muy amable con nosotros 

y siempre ha sido muy buena vecina.                                                                                                                         

Se mudaron cuando llovía / las cajas se rompieron

Perdieron un CD de su grupo favorito / encontraron un libro muy antiguo y valioso de otra persona

No dejaron hueco para aparcar a la furgoneta en la calle / dio muchas vueltas

APRENDE
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¿Cómo podemos pedir ayuda, 
favores u objetos en español?

Sesión 2 El reparto de las tareas del hogar

Bloque 1. Las tareas del hogar

1

2

Ayudamos en casa.

Partes de la casa.

¡Ayúdame! 
Dame las llaves del piso de los abuelos, por favor.

¿Podría pedirte un favor? 
¿Podrías ayudarme a limpiar la casa?

Déjame tu furgoneta para llevar las cajas, es que mi coche está en el taller.
¿Me pasas la fregona, por favor?

RECUERDA

¿Cómo podemos responder a las peticiones de alguien?

Accedemos a cumplirlas

—¿Me haces un favor? 
—Claro que sí.

—¿Me ayudas a limpiar? 
—De acuerdo.

—¿Podrías fregar el suelo? 
—Bueno, venga…

Evitamos cumplirlas

—¿Puedes hacer las camas?
—No sé, es que tengo que estudiar mucho.

—¿Me ayudas a recoger la ropa?
—Lo voy a intentar, pero no te lo puedo prometer.

Nos negamos a cumplirlas

—¿Podrías ayudarme con la mudanza?
—Me encantaría, pero es que tengo que irme de viaje.

—¿Vienes a casa a jugar conmigo?
—No puedo, es que mi madre no me deja.
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Verbos irregulares 
en el pretérito imperfecto

Verbos irregulares 
en el pretérito indefinido

1 ¿Ayer fui o ayer iba?

Bloque 2. ¿Pretérito imperfecto o indefinido?

APRENDE

APRENDE

PRONOMBRE SER IR VER
Yo era iba veía

Tú eras ibas veías

El, ella, usted era iba veía

Nosotros/as éramos íbamos veíamos

Vosotros/as erais ibais veíais

Ellos/as, ustedes eran iban veían

Verbos irregulares en el pretérito imperfecto de indicativo:

Saber Poder Poner

Yo supe
Tú supiste
Él/ella supo
Nosotros supimos
Vosotros supisteis
Ellos/as supieron

Yo pude
Tú pudiste
Él/ella pudo
Nosotros pudimos
Vosotros pudisteis
Ellos/as pudieron

Yo puse
Tú pusiste
Él/ella puso
Nosotros pusimos
Vosotros pusisteis
Ellos/as pusieron

Verbos irregulares 
en el pretérito indefinidoAPRENDE

PRONOMBRE ANDAR DAR SER / IR
Yo anduve di fui

Tú anduviste diste fuiste

El, ella, usted anduvo dio fue

Nosotros/as anduvimos dimos fuimos

Vosotros/as anduvisteis disteis fuisteis

Ellos/as, ustedes anduvieron dieron fueron
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Sesión 3 La nueva casa de Juan 

1 Juan está muy feliz en su nueva casa, situada en una urbanización a las afueras de Toledo. 
No es tan céntrica como la anterior, pero es mucho más luminosa y muy grande. Además 
tiene muy buenas vistas y está bien comunicada con Toledo a través de transporte público. 
Escucha su descripción y rodea el dibujo correspondiente.

Tipo de vivienda

Número de plantas

Espacios comunitarios

Comunicación con la ciu-
dad
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b

c

Colorea de amarillo la provincia donde vive Juan y de verde las provincias que la rodean. Escribe el 
nombre de la Comunidad Autónoma a la que pertenece cada una. 

Hay diferentes tipos de viviendas. Fíjate en las ilustraciones y relaciona cada foto con su nombre.

EDIFICIO DE PISOS CASA DE PUEBLOCASAS CON PATIO

CASA CON JARDÍN ADOSADOS CASA BAJA

• • •

• • •
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2 Juan acompañaba a sus padres alguna vez para ver viviendas. Recuerda con él algunas de 
las visitas leyendo estos fotogramas.

Vendedor: Buenos días ¿Qué desean?
Padre: Queremos cambiar de casa, la actual se 
nos ha quedado pequeña. Estamos buscando 
alguna más grande, a las afueras de la ciudad 
pero bien comunicada.

Vendedor: Este es un chalé muy grande. Está construido en 
una sola planta, con un jardín muy grande. Aún está ocupado, 
pero el dueño lo va a dejar libre en una semana. Ya tiene el 
camión de las mudanzas fuera, preparado para el traslado. 
¿Les parece bien pasar a verlo?
Madre: Bueno, no sé… Lo siento pero es que lo encuentro un 
poco alejado de la ciudad
Juan: Mamá… ¡es magnífico! Tiene un jardín fantástico…
Padre: Pero está bastante lejos de tu colegio y es algo solitario. 
¿Tiene algún adosado cercano a Toledo para entrar a vivir 
inmediatamente?

 Vendedor: ¿Qué les parece este chalé de doscientos 
metros cuadrados en construcción? Está previsto 
terminarlo en diez meses.
Madre: Me parece un poco pequeño. ¡No es ni el doble 
de grande que el piso en el que vivimos ahora!
Padre: Lo encuentro poco luminoso. Además tiene poco 
jardín y hay mucha sombra. Diez meses es demasiado 
tiempo para esperar.

Vendedor: ¿Qué les parece esta casa?  Es la típica 
de pueblo, con su chimenea y un patio de 50 metros 
cuadrados. Necesitaría algunas reformas y revisar la 
instalación de gas para la calefacción y el agua. 
Madre: El pueblo me gusta mucho pero… lo de las 
reformas…
Padre: ¿Tiene algún adosado más próximo a Toledo y 
disponible para entrar a vivir?

Vendedor: Estos chalés adosados están completamente 
terminados, incluso tienen la conexión telefónica 
activada. La entrega es inmediata.
Padre: Son grandes y con buenas vistas. En mi opinión, 
responden a lo que estamos buscando.
Madre: Tienen tres plantas, garaje y trastero. ¡Me 
encantan!
Juan: ¡Papá, mamá¡ ¡Venid, mirad! ¡Qué jardín más 
bonito!... y aquí cerca está la piscina. Hay un parque 
infantil para Martina y un campo de fútbol. ¡También 
hay un carril de bicicletas! ¡Me gusta, me gusta! ¡Está 
fenomenal!

Lunes, 7 Martes, 15

Jueves, 17

Miércoles, 30

Lunes, 28
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a

b

Al leer los diálogos has podido conocer sus opiniones sobre las viviendas que han visitado. Elige la 
respuesta correcta teniéndolas en cuenta. 

Responde a las siguientes preguntas para recordar el modo en que Juan y sus padres encontraron la 
nueva casa.

¿Por qué no les gusta la casa del pueblo?

 □ A la madre le gusta mucho la casa del pueblo y la quiere comprar. □ A Juan no le ha gustado la casa con jardín porque está destruida. □ La casa del pueblo necesita ser reformada.

¿Por qué le gusta a Juan el chalé de una planta?

 □ Porque es muy luminoso. □ Porque tiene un jardín muy grande. □ Porque no tiene escaleras.

¿Qué ventajas tiene el chalé adosado?

 □ Tiene un patio de 70 metros cuadrados. □ No hay piscina. □ Se puede entrar a vivir enseguida.

¿Qué casa les gusta a todos?

 □ La casa del pueblo. □ El chalé de una sola planta. □ El adosado de tres plantas.

¿Cómo empezaron a buscar la nueva casa?

¿Qué tipo de casa estaban buscando?

¿Cuántas casas vieron?

¿Por qué no les resultaba interesante la casa en construcción?

 El chalé que estaba alejado ¿era grande o pequeño?

¿Qué opinaba la madre de la casa del pueblo?

¿Por qué le gustó tanto a Juan el chalé adosado?

¿Por qué le gustó el chalé adosado a la madre de Juan?
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Los 
determinantes 
posesivos

c Escribe un resumen sobre cómo encontraron la nueva casa (aproximadamente 50 palabras). Te pue-
des fijar en las preguntas y respuestas de la actividad anterior.

POSEEDOR POSESIVOS (Delante)
Yo mi / mis

Tú tu/ tus

Él, ella, usted su / sus

Nosotros, nosotras nuestro/s, nuestra/s

Vosotros, vosotras vuestro/s, vuestra/s

Ellos, ellas, ustedes su/sus

RECUERDA

3 Fíjate en el ejemplo y escribe el posesivo que corresponda.

Son los muebles de Francisco ————————————————————— Son       sus         muebles.

Son los libros de la hermana de Juan. ——————————————— Son  libros.

Es la cuñada de Francisco. ——————————————————————— Es  cuñada.

Es la habitación de mi hermana y mía.——————————————— Es  habitación.

Es el piso de tu hermana.———————————————————————— Es  piso

Es el chalé del señor Pérez. —————————————————————— Es  chalé.

Son los coches del señor Benítez y del señor Pérez.——————— Son  coches.

Los determinantes posesivos son palabras que acompañan al sustantivo para 
indicar a quién pertenece. Tienen el mismo género y número que el nombre.

Ejemplos: 

mi cuaderno viejo, 
tus lápices amarillos, 
su pincel pequeño, 
nuestra carpeta roja, 
vuestros libros nuevos.
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Los pronombres posesivos

a

b

Repite la frase colocando el posesivo. Fíjate en el ejemplo y escribe la frase.

Escribe la frase colocando el posesivo adecuado (con artículo determinado) según el ejemplo.

Esta es mi bicicleta Esta bicicleta es mía                                                                           

Este es tu chalé.  

Aquel es su jardín.  

Esos eran sus garajes.  

Esta es mi casa.    

Estas son vuestras sillas.  

Aquel era tu aspirador.   

¿Cuál es tu casa? Esta es     la mía      

¿Cuál de estos es tu perro? Este es  (poseedor: yo)

¿Cuáles son tus vestidos? Estos son los  (poseedor: yo)

¿Cuáles son sus trajes? Estos son los  (poseedor: ellos)

Esta no es mi regla, es  (poseedor: tú)

¿Es esta la bicicleta de Julio? No,   (poseedor: él) es roja.

APRENDE

POSEEDOR POSESIVOS (Detrás) POSESIVOS con artículo
Yo mío/s, mía/s El / los mío/s, la/ las mía/s

Tú tuyo/s, tuya/s El / los tuyo/s, la/ las tuya/s

Él, ella, usted suyo/s, suya/s El / los suyo/s, la/ las suya/s

Nosotros ,nosotras nuestro/s, nuestra/s El / los nuestro/s, la/ las nuestra/s

Vosotros, vosotras vuestro/s, vuestra/s El / los vuestro/s, la/ las vuestra/s

Ellos, ellas, ustedes suyo/s, suya/s El / los suyo/s, la/ las suya/s

Ejemplos: 

Esta casa es mía -  Esta es la mía
Estos son los muebles de Francisco- Estos muebles son suyos – Estos son los suyos
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c

d

¿Qué buscan en estas viñetas? Completa con los posesivos adecuados. 

Daniela es amiga mía y también de Ana. ¿De qué hablamos con Daniela? Para saberlo completa el 
resumen con los posesivos adecuados. Fíjate en la tabla anterior.

—¿Son estas  gafas?
—No, no son  . Las  
son azules.

—¿Dónde están  libros y los de 
Marta?
—  libros están encima de la 
mesa, los   están en la mochila.

—¿Dónde están vuestras carpetas?
—La  está encima de la mesa, 
la  está encima de la silla.

—¿Es esta la casa de Martín?
—No, esta no es  casa. La 

 es más grande.

—¿Son estas las chaquetas de Marcos y Luis?
—No, estas no son  chaquetas. 
Las  son verdes.

El jueves pasado, Ana y yo nos encontramos con  amiga Daniela y empezamos a 

hablar de  cosas. Ana le contó cómo era  nueva casa y como se 

divertía en  jardín con  hermanos. Yo le expliqué que la  era 

un poco más pequeña pero que también tenía un hermoso jardín. Daniela nos comentó que la 

 no tenía un jardín pero sí que había una piscina enorme comunitaria.
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4 Lee con atención la descripción de los tres tipos de viviendas que aparecen en las siguientes 
lecturas.

3 HISTORIAS, 3 VIVIENDAS

La casa está animada. Viven en ella. La 
habitan un señor pálido, delgado, con una 
barba gris, una señora y una niña. Tiene el 
pelo flotante y de oro la niña. Las hierbas 
que salían de los arriates sobre los camine-
jos han sido cortadas. Sobre las mesas de la 
casa se ven redondos y esponjados ramos 
de rosas: rosas blancas, rosas bermejas, ro-
sas amarillas. Cuando sopla el aire, se ven 
en los balcones abiertos cómo unas blancas, 
nítidas cortinas salen hacia fuera formando 
como la vela abombada de un barco. Todo 
es sencillo y bello en la casa. Ahora en las 
paredes, desnudas antes, se ven unas anchas 
fotografías que representan catedrales, ciu-
dades, bosques, jardines. […]

José Martínez Ruiz (Azorín)
Una lucecita roja, en Castilla

Arriate: “Espacio estrecho y dispuesto para 
tener plantas de adorno junto a las paredes 
de los jardines y patios”

Bermeja: “De color rojo”

[…] era un largo muro pintado de rojo de 
arriba abajo. Brillaba como fuego o sol al sol 
de la mañana. Y eso no era todo. De trecho en 
trecho, el muro estaba reforzado con torreci-
llas rojas, y por detrás se alzaban las paredes y 
las vigas de una casa adornada con dibujos en 
azul, verde, rojo, blanco y amarillo.

-¡Una Casa Pintada! -exclamó Chao, sor-
prendido.

Destacaba vivamente sobre el negro uni-
forme del resto de la ciudad. El muro, más 
alto que todas las demás casas, estaba rodea-
do de un foso lleno de agua, y por encima del 
muro se asomaba, más alta aún, la Casa Pin-
tada.

-¿Quién vive ahí?
-El emperador -respondió el Abuelo apre-

surando el paso.
La Casa Pintada era grande y tenía el teja-

do en punta. Dragones dorados subían por las 
cuatro esquinas como por una colina de tejas 
verdes. La cuesta era empinada y, sin duda, 
los dragones se resbalaban, pues parecían es-
tar siempre en el mismo sitio.

-¿Te gusta? A mí también. Pero tenemos 
que conformarnos con admirar el palacio 
desde fuera, pues los guardias no nos dejarían 
entrar aunque lo intentásemos.

Del Amo,  Montserrat. 
La casa pintada. 

Colección Barco de vapor.  Editorial SM.

Foso: Excavación profunda que rodea una 
fortaleza o un castillo

Había una vez, hace mucho tiempo, un 
hombre inmensamente rico, pero tan des-
confiado que nunca había sido capaz de 
disfrutar de su riqueza sin sobresaltos. Se 
hizo construir en lo alto de una enorme 
montaña un castillo de mármol negro ro-
deado por tres murallas, a las que bautizó 
con los nombres de la de los Fosos, la Roja 
y la Erizada, y estaban dispuestas por ese 
orden, contando de arriba abajo. O sea que 
la Muralla Erizada, que era también la más 
alta, abarcaba a las otras dos y era la que se 
veía más cerca al pasar al pie de la montaña.

Entre la Muralla de los Fosos y las pare-
des negras del castillo corrían dos fosos que 
le daban el nombre, paralelos y un poco se-
parados uno de otro.

Martín Gaite, Carmen. 
El castillo de las tres murallas. 
Colección Grandes autores. 

Editorial Lumen.

LECTURA 1

LECTURA 3

LECTURA 2
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a Colorea los dibujos que aparecen a continuación de acuerdo con las descripciones que has leído.
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b

c

Lee de nuevo las tres historias y responde las siguientes preguntas.

La impresora que hemos empleado no funcionaba bien y estas frases han quedado cortadas. ¿Pue-
des leerlas y reescribirlas de nuevo?

¿Quién vive en la casa?

¿Qué tipo de flores les gustan? 

¿A qué se parecen las cortinas cuando sopla el viento?

¿Por qué crees que la casa “está animada”?

                                                                                           

¿Quién vivía en la Casa Pintada?

¿Por qué la llamaban la Casa Pintada?

¿Por qué dice que los dragones se resbalaban?

¿Quién construyó el castillo de mármol negro? ¿Por qué crees que lo construyó?

¿Cómo se llamaba la muralla más cercana al castillo?

La cuesta era empinada y los dragones dorados parecían resbalar.

Todo es sencillo y bello en la casa.           

En lo alto de la montaña se había construido un castillo de mármol negro  

El hombre pensaba que con tantas murallas nadie podía entrar.   
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d ¿Cuál de las tres viviendas te ha gustado más? ¿Por qué? Escribe una redacción justificando tu elec-
ción (aproximadamente 40 palabras).

e

f

Lee de nuevo la descripción que hace referencia al palacio del emperador. Piensa y responde: ¿Acep-
taron la invitación? ¿Por qué les había invitado a entrar? ¿Cómo era la Casa Pintada por dentro? 

¿Cómo terminarías la historia? Termina el siguiente resumen inventándote el final (aproximadamente 
unas 75 palabras más).

Chao y su abuelo sabían que los guardias no les dejarían entrar pero… ¡Era tan bonita! Se 
pararon un momento a admirarla en silencio. De repente, una de las puertas se abrió de par en 
par y un gigantesco soldado se dirigió hacia ellos invitándoles a entrar… 
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Sesión 4 Casas de ayer y hoy

Bloque 1. Mi vivienda soñada

Bloque 2. Casas tradicionales

1

2

¿Qué tipo de casa nos gusta?

¿En el primer piso o en el quinto?

1 ¿Cómo son las casas típicas de España?

¿Cómo definirías cada vivienda? Ordena las letras de su nombre y las palabras para poder formar las frases 
que las definen.

í T i p

__  __  __  __:

piel los Tienda utilizaban de que indios.

nMnsaió

__  __  __  __  __  __  __:

de Vivienda grandes lujosa y amplios proporciones jardines.

►

►
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Sesión 5 Una tarde en casa de los primos de Juan

1 Juan está muy alegre porque hoy pasa la tarde en el chalé de sus tíos. Sus abuelos también 
están contentos porque hacía mucho que no se reunían con todos sus hijos. Es difícil conse-
guirlo porque forman una familia numerosa y está repartida por toda España. 

En España se considera familia numerosa cuando uno o dos ascendientes tienen tres o más hijos.

a ¿Quieres conocer a la familia de Juan por parte de padre? Escucha la información que te da y comple-
ta el árbol genealógico. 

*Tocayo: Respecto de una persona, otra que tiene su mismo nombre

RosaPinedo
Texto escrito a máquina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina
Carlos

RosaPinedo
Texto escrito a máquina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina
Martina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina

RosaPinedo
Texto escrito a máquina
      Eva
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b

c

Vladimir se hace un lío con las relaciones de parentesco. Ayúdale a aprenderlas completando estas 
frases con las palabras del recuadro.

Repasa con él sus relaciones familiares escribiendo oraciones para indicar la relación entre los si-
guientes pares de personas.

Los padres de los padres son  .
Los hijos de los hijos son  .
Los padres de la mujer son  .
Los maridos de las hijas o hijos son  .
Las mujeres de los hijos o hijas son  .
Los maridos y mujeres de los hermanos son  .
Los hermanos de la mujer o el marido son  .
Los hermanos de los padres son  .
Los maridos y mujeres de los hermanos de los padres son  .
Los hijos de los hermanos de los padres son  .
Los familiares del cónyuge son  .

Margarita (madre) y Ricardo  Margarita es suegra de Ricardo                                             

                                                   Ricardo es yerno de Margarita                                              

Francisco (padre) y Eva   
     

Mar y Francisco (hijo)   
     

Margarita (madre) y Francisco (hijo) 
     

Ricardo y Esther   
     

Alba y Ángel    
     

Carlos y Vladimir   
     

Ángel y Ting Ting   
     

Mar y Vladimir    
     

Esther y Ting Ting   
     

abuelos nietos suegrosyernos nueras cuñados tíossobrinosfamilia política
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2 La gente joven se ha reunido en la habitación de Alba, la mayor de los primos. Opinan sobre 
las relaciones familiares. Escucha lo que están diciendo.

d

a

Los primos han inventado un juego que consiste en decir lo que son entre sí algunos miembros de la 
familia. Participa con ellos escribiendo frases similares a las de los siguientes ejemplos.

Vladimir y Ting Ting nacieron en otros países. ¿Qué responderán a las siguientes preguntas? 

Francisco y Eva son    marido y mujer   .
Eva, Carlos y Juan son    madre e hijos   .
Carlos y Juan son    hermanos   .
Francisco (padre) y Eva son  .
Margarita (madre) y Ricardo son  .
Francisco (hijo), Mar, Esther y Margarita (hija) son  .
Alba y Ángel son  .
Mar y Vladimir son  .
Ricardo y Ting Ting son  .
Ángel y Martina son  .
Ricardo y Mar son  .
Vladimir y Ting Ting son  .
Mar y Esther son  .

Vladimir, ¿tú qué piensas de los 
chicos que desobedecen a sus 
padres?

En mi opinión 

Ting Ting, ¿qué piensas de la 
opinión de que los hijos siempre 
deben obedecer a sus padres?

Desde mi punto de vista 

Me parece que a veces es bueno 
discutir con los hermanos. ¿Tú 
que crees, Ting Ting?

Yo  pienso  que 
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Opino que discutir con los padres 
no es recomendable ¿A ti qué te 
parece, Vladimir?

Algunos hijos desobedecen a 
sus padres todo el tiempo. En tu 
opinión, Vladimir, ¿deben pedir 
perdón?

No estoy a favor de 

A mí me parece que 

b Escribe las preguntas correspondientes a las respuestas de los primos. Puedes fijarte en el diálogo 
que acabas de completar.

¿

?

¿

?

¿

?

En mi opinión, es más divertido 
pertenecer a una familia 
numerosa.

No estoy a favor de que los 
hermanos tengan habitaciones 
individuales.

A mí me parece que los hermanos 
mayores tienen que ayudar a los 
pequeños.
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3 Vladimir y Ting Ting dicen que en sus países hay nuevos tipos de familias. El hermano mayor 
de Juan, Carlos, explica algunos cambios que se han producido en España.

Las familias españolas han cambiado 
mucho en los últimos años. Actualmente la 
gente se casa más tarde y cada vez hay más 
españoles que tienen una pareja de otro 
país. En los últimos años han aumentado 
las rupturas matrimoniales y de parejas. 

También ha aumentado el número de 
padres adoptivos, especialmente de los que 
han adoptado niños procedentes de otros 
países. Ha disminuido el número de hijos, 
muchas parejas no tienen ninguno. La me-
dia de hijos en España es aproximadamen-
te 1,32 hijos por pareja.

a Para asegurarte de que has comprendido bien su opinión, responde a las siguientes preguntas. 

¿Qué cambio se ha producido en la edad de casamiento de las personas?

¿Se casan todas las parejas en España?

¿Siguen juntas todas las parejas desde el momento en que se casan o comienzan a convivir?

¿Cómo ha sido la evolución del número de padres adoptivos?

¿Qué ha ocurrido con el número de hijos?
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4 ¿Cómo es tu familia? Realiza el árbol genealógico empezando por tus abuelos. Puedes fijarte 
en el de Juan.

a

b

Fijándote en el árbol, enumera los miembros que componen tu familia de forma similar a como lo ha 
hecho Juan. Puedes realizar otra vez la audición para que te resulte más fácil.

Escribe frases sobre las relaciones de los miembros de tu familia empleando todas las palabras del 
recuadro.

Suegro
Suegra YernoNuera

Cuñado Cuñada Hermano HermanaTío
 Tía

Sobrino
Sobrina

Nieto
Nieta

MaridoMujer
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Sesión final 6
Una casa diferente

En la Tierra hay muchas personas que viven en casas muy diferentes a la nuestra. Quizás uno 
de los lugares con una forma de vida más singular es el Polo Norte. Seguro que sus poblado-
res se sorprenden al ver nuestros hogares. A continuación vas a presentar a tu familia y tu 
casa a un habitante de tu edad de esa zona del planeta. Utiliza este blog para que te conozca 
mejor.

En primer lugar, puedes dibujar la fachada de tu casa. Escribe, junto a cada una de las partes 
de la casa, su nombre para que pueda aprenderlo.

Mi blog

Blog
MI CASA
un blog de 

La fachada
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Unidad 5

Mi blog

Blog
MI CASA
un blog de 

La fachada
El plano

A continuación, realiza el plano de la casa con los muebles. Añade etiquetas con los 
nombres de los tipos de espacios. Dibuja a los miembros de tu familia en el lugar en que 
pasan más tiempo. 
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Unidad 5

Seguro que a tu amigo del Polo Norte le gusta conocer el modo de vida en un hogar español. 
Para que lo pueda imaginar, recuerda lo que hicisteis tu familia y tú el fin de semana pasado 
en casa y explícalo (150 palabras). 

Mi blog

Blog
MI CASA
un blog de 

La fachada
El plano
Nuestra vida
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Unidad 5

Existen diversos tipos de viviendas en España. Muchas de ellas muy diferentes a las que 
hay en las zonas más frías de nuestro planeta. Dibuja un bloque de viviendas, un chalé, una 
vivienda adosada, una masía, una casa andaluza con patio y una corrala madrileña. Junto a 
cada ilustración describe las características del tipo de casa correspondiente. Puedes buscar 
la información que necesites en Internet. 

Mi blog

Blog
MI CASA
un blog de 

La fachada
El plano
Nuestra vida
Otros tipos de vivienda




