
hI1VELES
BASICOS

DE REFERE^IICIA
DE

EI programa de Lengua Castellana para el Ciclo Medio
está encaminado a/ dominio práctico del idioma caste-
llano.

La linalidad que se persigue es, pues, que los alumnos
utilicen su idioma con propiedad y corrección, entendien-
do y haciéndose entender, oralmente y por escrito, en
situaciones normales de comunicación.

Se ha tomado como principio que ^•enseñar lengua

española consiste en enseñar a utilizar la lengua espa-

ñola•^, de modo que los alumnos aprendan ei idioma

antes que aprender nociones acerca del idioma. Debe

intensilicarse la actividad en torno a todo aquello que

contribuya a aumentar su competencia l^ng ŭ istica (con-

versación, lectura, composición, enriquecimiento del lé-

xico, normativa básicaJ.

La Gramática, en el Ciclo Medio, no debe ser teórica,
sino que ha de constituir una gramática implitica de tipo
práctico. Los alumnos no deben memorizar de/iniciones
y clasilicaciones, sino que han de utilizar correctamente
las estructuras básicas del idioma, aprendidas por imita-
ción de modelos, y reconocer/as en textos.

La^ técnicas de trabajo que se proponen como objeti-
vus .,..d hay que conseguir, deben insertarse en su /ugar
correspondiente, dentro de cada uno de /os bloques
temáticos con los que se re/acionan.

La aproximación a/ hecho literario debe realizarse
siempre a partir de /os textos, de modo que se vayan
tamitiarizando con géneros y obras adecuados a su nivel,
teniendo en cuenta que, en este campo, el tin último es el
desarrollo de/ gusto y atición por la /ectura.

La enseñanza de la lengua, en su aspecto oral, requie-
re su propio tratamiento pedagógico, diferente del de la
lengua escrita, por tratarse de códigos en parte diferen-
tes, y ser distintos los objetivos que se persiguen.

Si se pretende que los alumnos hablen bien y com-
prendan fielmente lo que escuchan, deben adquirir hábi-
tos apropiados y especificos de expresibn y de compren-
sión, medfante la ejercitación casi constante del lenguaje
oral: conversaciones, coloquios, narraciones, exposicio-
nes... Para ello, el profesor debe procurar que no pase ni
un solo dfa sin dedicar una parte del horario al ejercicio
del lenguaje oral. ^I mismo utili2ará en todo momento
unos correctos modelos de expresión oral, además de
proponer rectificaciones cuando convenga.
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los alumnos que terminan el Ciclo Medio tienen que
lograr expresarse con soltura y comprender cualquier
tipo de mensaje en las situaciones normales de comuni-
cación que se les puedan presentar, tanto escolares
como extraescolares (familiares, sociales).

En este Ciclo, se amplfa progresivamente el alcance
de las dos vertientes de la lengua escrita: lectura y
escritura.

En cuanto a la lectura, o comprensión de mensajes
escritos, debe lograrse una lectura silenciosa y sin arti-
culación Iabial; aumentar la velocidad lectora y la com-
prensión de lo lefdo; orientar la lectura como búsqueda
de información y como ocupación grata.

La expresión escrita seguirA centrada en los mismos
temas que en el Ciclo Inicial: composición, ortografia y
caligrafia, con la correspondiente diferencia en madurez
y soltura.

La realización de composiciones será posterior a la
observacfón de modelos propuestos, previamente co-
mentados y explicados por el profesor, siguiendo unos
pasos concretos que faciliten la técnica, hasta Ilegar a
realizar composiciones de modo libre, tanto en el tema
como en la ejecución.

La ortografia y caligrafia encontrarén en este Ciclo el
momento idóneo de desarrollo y consolidación, de modo
que, al final del Ciclo, los siumnos escriban correctamen-
te las palabras del vocabulario básico, y hayan adquirido
hAbitos de orden y ctaridad en la presentación de sus
escritos.

la incorporación de nuevos vocablos a la competencia
Iéxica de los alumnos debe hacerse a través de Ias
actividades correspondlentes de lenguaje oral y escrito.
Si se ha incluido el vocabulario en un bloque aparte, se
debe a la intención de poner de relieve el importante
lugar que ocupa en la calidad de la comunicacfón, de
modo que el profesorado de E.G.B. no deje pasar ningu-
na ocasión de que el alumno pueda enriquecer sus
posibilidades IAxicas.

Se trata de consolidar el vocabulario que el alumno del
Ciclo Medio conoce, y ampliarlo cuantitativa y cualitativa-
mente por loa diversoa procedimientoa de multlplicación
del 18xico; de lograr que una gran parte del vocabulario
pasivo se convierta en activo, mediante la ejsrcitacibn y
uso de los vocablos nuevos aprendidos; y de asimilar al

vocabulario cercano al alumno aquel otro más alejado de
su realidad, para aumentar sus posibilidades de com-
prensión y de expresión.

Es un buen momento para que los alumnos se tamilia-
ricen con el uso del diccionario, tanto en lo que se refiere
al dominia del orden alfabético, como a la correcta
elección del significado en la acepción que se busca, y
sin que este ejercicio se convierta en algo obligado y
rutinario.

La iniciación a la reflexión gramatical debe orientarse
desde su perspectiva prActica, de reconocimiento, cons-
trucción y transtormación (sustituciones, ampllaciones,
reducciones) y va encaminada a que el alumno asimile
las estructuras primarias del idioma (sujeto y predicado;
grupos nominales y verbales), sin olvidar los aspectos
mortológicos fundamentales (conjugación, variaciones
marfológicas necesarias para la concordancia, elemen-
tos de las palabras...). Estos ejercicios morfológicos
deben apoyarse en el empleo de las distintas formas en
frases adecuadas, no en la mera recitación de paradig-
mas.

No es necesario que el alumno defina y clasifique, sino
que conozca y utilice los elementos morfolbgicos y sin-
tActicos que le permitir8n comprender y expresarse ade-
cuadamente.

las técnicas incluidas en este apartado no son exclusi-
vas del Area de lenguaje, pero af necesarias para su
desarrollo, por lo que se incluyen aqui, sin perjuicio de
que se realicen en los trabajos de demAs áreas.

Es fundamental que se dote a los alumnos, desde los
primeros momentos de la enseñanza, de unos instru-
mentos y de unos hábitos de trabajo que facfliten su
progreso Intelectuai. A ello van encaminadas las técnicas
que aqut se proponen.

No forman un capitulo aparte, aunque ae presenten
reunidas en un bloque temático, sino que han de irse
incorporando y desarrollando en el reato de los bloques
temáticos, donde corresponda.

No ae puede pretendar un dominio absoluto de las
técnicaa por parte de los alumnos de estos niveles, sino
un progreso gradual en cada una de ellas, siempre
guiados por el profesor, quien se encargarA de apllcarlas
a textoa y temas asequlblea al niño, y de moatrarle
los pasos necesarlos para ia consecuclón de cada una.
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Bloq^^ #em^it^i^o n.p 1

OBJETIVOS

1.1. Mantaner una conversaclón ain
salirse del tema propueato, expre-
sándose con orden, claridad, y aln
expreslonea auperfluaa; sfn Inte-
rrumpir al interlocutor y procuran-
do interpretarle correctamente (pi-
dlendo aclaraclonea ai fuera nece-
sarlo).

1.2. Interpretar instrucclonea oralea
que Impliquen cuatro o máa acclo-
nea y e^ecutarlaa.

1.3. Comprender una narración o ex-
poaicfón oral de unaa 100 pala-
bras, con unidad temática, que in-
cluya elementos de cantldad, for-
ma, cofor, tlsmpo, lu^ar... Contar o
•xplkar lo eacuchado. •

1.4. R®latar un suceao o un hscho fan-
táatico con eapontaneldad, orden y
aenclllez.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dedicar un tiempo determinado (una vez por semana al menos) a
conversar en clase. EI tema de conversación puede venir dado por algún
acontecimiento de interés. Si no es as(, el profesor y los alumnos
determinarán el tema.
Proponer un aspecto concreto de la técnica de la conversación como
meta. P.ej.: no interrumpir al que habla. Insistir hasta que se consiga de
modo aceptable. Ir haciendo asf con el resto de los aspectos, hasta
lograr que todos los alumnos participen y se expresen con soltura.
Hacer Ia experiencia de grabar en el magnetófono alguna de las conver-
saciones mantenidas, para que los alumnos puedan oírse y mejorar los
defectos que se encuentren (pronunciacibn defectuosa, ritmo, abuso de
muletillas...).
Simular una conversación telefónica entre dos alumnos para que adquie-
ran los h9bitos correctos propios de este tipo de comunicación.
Hacer planes en grupo para una fiesta, una excursión, un juego...

EI objetivo ya describe la actividad. La práctica continuada de este tipo de
actividad Ilevará a la consecución del objetivo. Puede consistir en un
recado, en instrucciones sobre el manejo de un aparato, en indicaciones
sobre cómo debe realizarse una determinada tarea escolar, etc.
Otra variante puede ser la de que el alumno transmita fielmente un
recado a una tercera persona, para que ésta realice una acción o
acciones determinadas, de modo que su realización dependa de Ia
eorrecta transmisión del recado.

- Tras haber escuchadola narración o exposiciÓn (hecha por el profesor o
por uno de los alumnos) puede seguirse un breve comentario aclaratorio,
con intervención libre de los alumnos. A continuación un alumno cuenta
lo escuchado, o lo explica, si lo que se ha expuesto es un tema.

- Cuando se haya conseguido el hábito de escuchar comprensivamente, se
procederá, sin comentario previo, a contar o explicar lo escuchado,
atendiendo a que no se descuide lo esencial.

- Realizar dibujos referentes a lo narrado o expuesto.
- Responder a un cuestionario sencillo sobre lo escuchado.
- Contar brevemente por escrito lo que se ha escuchado.

- Cualquier motivo puede dar lugar a estas narraciones espontáneas: algo
que han presenciado en la calle, o que les ha ocurrido en su casa o en el
Colegio; un relato incompleto para el que buscan la secuencia que falta;
un cuento que inventan sobre un tema, situación o personaje propuesto...
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Estos relatos pueden hacerse de forma individual o con la intervención
sucesiva de varios alumnos, que ampliarán y completarán la historia.

- Puede pedirse a algún alumno que repita la historia de manera ordenada.
Aqui es donde pueden hacerse rectificaciones a cualquier aspecto defec-
tuoso (ortológico, morfológico, sintáctico).

1.5. Pronunciar con soltura las pala- - Hacer ejercicios de pronunciación, empezando por las sílabas más
bras que contienen silabas com- sencillas, para continuar con estructuras silAbicas de complejidad crecien-
plejas (trans, subs, cons, obs...). te:

Estructuras: consonante + vocal (ba, cha, Ila, ya...)
vocal + consonante (al, as, an, ab, ar...)
cons. + vocal + cons. (baf, pas, can, lar...)
cons. + cons. + vocal (bra, pla, tra, cla...)
cons. + cons. + vocal + cons. (pias, tras, pres...)
vocal + cons. + cons. (abs, obs, ins...)
cons. + vocal + cons. + cons. (cons, subs...)
cons. + cons. + vocal + cons. + cons. (trans...)

- Insertar las silabas en palabras que las contengan, y éstas en grupos m8s
amplios (frases, oraciones).

1.6. Leer en alta voz un texto de unas - Realizar ejercicios de lectural oral, numerosos y variados. EI protesor
150 palabras con la pronunciación, hará una primera lectura que sirva de modelo. Cuando lean ios alumnos,
ritmo, pausas y entonación ade- se prestará atención a un aspecto, con preponderancia sobre los otros,
cuados, a una velocidad de unas hasta lograr cierto grado de aceptabilidad, para proceder del mismo
80 palabras por rninuto. modo con los restantes aspectos, sin sacrificar los de comprensión y

expresión a la velocidad, que será lo que deba mejorarse cuando se haya
conseguido que lean con buena pronunciación, ritmo y entonación.

- Utiiizar el magnetófono para que los aiumnos puedan escucharse y
corregir posibles defectos.

1.7. Aprender y recitar de memoria al-
gunos poemas breves, procurando
lograr una correcta pronuncfación
y modulación de la voz.

Lectura del poema por parte del profesor, en la que cuidará la parte
expresiva
Memorización del poema.
Recitación del mismo.
EI profesor repetirá la lectura cuantas veces sea preciso para que los
alumnos logren pronunciar y modular aceptablemente.
Escuchar grabaciones de poemas sencillos.
Grabar los poemas recitados por los alumnos. Escucharlos después, para
poder hacer autocorrecciones.

Cantar canciones infantiles, populares...

1.8. Dramatizar cuentos en los que in- - Dramatizar cuentos y relatos breves, escenas de la vida cotidiana... Cada
tervengan varios personajes personaje estará interpretado por un alumno.

- Crear y representar obras de teatro con marionetas, muñecos de guiñol y
sombras chinescas.



Btt^que tem^#ico n,^ 2

LEN^UAJ^ E^CRITO

OBJETIVOS

2.1, Leer silenciosamente y sin articu-
lación labial un texto de unas 150
paiabras, adecuado al nivel y con
argumento claramente definido,
que no contenga m^s de seis
ideas principales. Responder a un
cuestionario (oral o escrito) sobre
lo leido.

2.2. Conocer y utilizar el orden alfabé-
tico.

T.3. Dedicar tiempo libre a la lectura
de obras recreativas.

2.4. Iniciarse en la lectura de textos
Iiterarios (cuentos, poemas Infanti-
lea...) y en el comentario de los
mismos (persona^es, vocabularlo).

2.5. Realizar narracionas y descripcio-
nes escritas •obre temas Ilbres o

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Adquirir la técnica de la lectura silenciosa de modo correcto desde el alta,
principio:
Hacer ejercicíos de lectura teniendo cuidado de no mover los labios.

Decirles que se fijen en si mueven la lengua para leer (aunque tengan la
boca cerrada). Evitar este otro tipo de articulación.

Hacer ejercicios de lectura sin mover la cabeza para los lados. Para leer
silenciosamente sólo debe moverse el globo ocular.
Lectura silenciosa con control del tiempo empleado:
Responder a un cuestionario (oral o escrito) de comprensión del texto.

Hacer un resumen oral del texto.

Explicar las ideas principales.
Hacer lectura símultánea: Míentras un alumno o el profesor lee en voz
alta, los demás siguen la lectura en silencio.

- Aprender el orden alfabético.
- Escribirlo de memoria.
- Ordenar series de palabras por orden alfabético:

• Palabras con inicial diferente.
N Palabras con la misma inicial y la segunda letra diferente.
+M Palabras con las dos primeras letras iguales y la tercera diferente

(coser, columpio, conejo...).
Comenzar por series de cuatro o cinco palabras. Ir aumentando el
número progresivamente.

- Organizar una biblioteca de aula, en la que no falten libros recreativos
(cuentos, aventuras...).

- Ofrecer a los niños este fondo como una recompensa:
e1 Cuando han terminado su trabajo y les queda un poco de tiempo

mientras acaban los demás.
s► En días de Iluvia o mal tiempo en que no se puede salir a jugar fuera.
+b En préstamo para que puedan leer en su casa.

- Leer un texto adecuado al nivel. EI profesor o los alumnos pueden
preguntar el significado contextual de cualquier palabra nueva. Si otro
alurnno lo conoce, puede responder, con lo que se fomentará la expresión
oral. Si ningún alumno conoce dicho significado, el profesor lo explicará,
haciendo notar que hay más de un modo de decir lo mismo (como
primera aproximación a lo que es el lenguaje literario).

- Leer un texto narrativo. Hablar de sus personajes (caracterización,
actuación).

- Hacer resúmenes orales de los textos leidos.
- Escribir oraciones, empleando en su contexto las palabras nuevas apren-

didas.

- Leer en clase diferentes tipos de textos narrativos y descriptivos, expli-
cando la técnica que ha seguido el autor.
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OBJETIVOS

sugeridos, utilizando con propie-
dad el vocabulario del ciclo. Inven-
tar finales para textos Incomple-
tos.

2.8. Escrlbir correctamente las pala-
bras d®1 vocabulario báslco del
ciclo (aquellas que el Departamen-
to de lenguaje del Centro fije para
el curso).

2.7. Conseguir en sus escritos la co-
rrecclón ortográflca de cualqufer
vocablo que esté regldo por algu-
na de las slgulentes reglas:
^ uso de mayúsculas,
^t1 uso de M antes B y P,
# uso de R y RR,
8► terminaclón en -D y -Z,
db uso de H en palabras que em-

plezan por HIE- y HUE-,
+1► ortograffa de los verbos HA-

CER y ECHAR,
w1 uso de -Y al flnal de palabra.

2.8. Utlllzar debldamente los signos de
puntuaclón: punto, Interrogaclón y
admlracfón.

2.8. Consultar el dlcclonarlo cuando
deba escrlbir una palabra cuya or-
tografia desconozca.

2.10. Reallzar todos los traba)os escri-
tos de modo ordenado, Ilmplo y
con una escritura clara y lagible.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejercicios de descripción:
+16 Describir la clase, el comedor de su casa a la hora de la cena.
elF Describir, comparando, dos animales (la gallina y la cigiieña; el

caballo y la vaca).
^ Describir una persona (señalando los rasgos más característicos).

Ejercicios de narración:

^M Dada una situación determinada, expresarla mediante un diálogo.
+f+ Contar un cuento o un suceso presenciado o vivido. Puede utilizarse el

estilo indirecto, o el directo con expresión de diálogo cuando corres-
ponda.

+kt Expresar ordenadamente la narración: presentación, desarrollo y
desenlace.

1ir Propuestos varios personajes, inventar un diálogo.
8D Inventar el final para una historia.
Leer los trabajos realizados por los alumnos, señalando los aciertos y los
errores. Buscar entre todos la expresión más adecuada.

Ante una palabra nueva, explicar su significado. Buscar otras palabras de
la misma familia léxica. Escribirlas. Construir frases con las palabras
nuevas.

Partir de la lectura y de la observación de lo escrito:
^° Observar y señalar el fenómeno que interesa destacar, de manera

suficientemente representativa.
11^ Inducir la regla.
+m Formularla.
tl1 Hacer ejercicios con palabras mutiladas.
^ Hacer ejercicios con frases mutiladas.
11 Escribir frases para utilizar lo aprendido.
^+ Realizar dictados preparados que incluyan la regla ortográfica apren-

dida.
^ Formar familias léxicas con las palabras estudiadas.
MI► Escribir frases con las palabras de las familias léxicas formadas.

A la vista de textos, explicar la razón del uso de cada signo de
puntuación.
Explicar las normas de uso más general de cada signo de puntuación.
Ofrecer textos sin puntuar, leerlos con la debida entonación o presentar-
los grabados para que los alumnos puntúen debidamente.
Leer los trabajos de los alumnos, señalando los aciertos y los errores.
Buscar entre todos la puntuación correcta.

Formar grupos de tres o cuatro alumnos para que hagan una redaccibn
en conjunto. Si tienen que escribir una palabra de ortograffa dudosa, y no
hay acuerdo sobre cómo debe escribirse, uno de ellos, por turno, la
buscará en el diccionario, comprobando que corresponde con el significa-
do que quieren expresar.
Escribir frases, con las palabras que han tenido que buscar, para fijar lo
aprendido.
Buscar otras palabras de la misma familia léxica.

Señalar a los alumnos algún aspecto de corrección en la escritura
(tamaño de la letra, distribución en el papel, regularidad an el trazo...).
Realizar el trabajo pensando en uno de esos aspectos.
Autoevaluar sólo ese aspecto. Pasado cierto tiempo, repetir el ejercicio y
comprobar los progresos.



BlQque t^m^tico n.^ 3

VtJCABULARIO

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1, Comprender el signiiicado del vo- - Comentar todas las palabras nuevas que vayan surgiendo en lecturas,
cabulario básico establecido para explicaciones...
el curso y emptearlo con propie- - Conieccionar un fichero con las palabras nuevas en su significado
dad y corrección en la expresión contextual. Este fichero puede ir enriqueciéndose a lo largo de toda la
oral y escrita. E.G.B. Cada acepción de una palabra que se haya comentado en clase

puede tener su propia ficha.

- Multiplicar el léxico por asociación, contraste, pretijación, sufijación,
composición...

- Hacer frases para utilizar el vocabulario que se va incorporando.

- Escribir redacciones incluyendo determinados vocablos.

3.2. Localizar una palabra en el diccio- - Ordenar palabras alfabéticamente.
nario. - Buscar determinadas palabras en un diccionario adecuado al nivel.

- Utilizar en contextos las palabras buscadas.

- Confeccionar fichas de las palabras con su significado.

- Incluirlas erf el fíchero colectivo.

3.3. Explicar el signiticado de algunos - EI profesor o los alumnos señalarár^ los giros idiomáticos que presenta
modismos y refranes. un texto, o que se utilizan en una conversacíón (^^cada dos por tres», «a

escondidas»...).
Si algún alumno conoce su signiticado, lo explicará. Se puede ampliar y
enriquecer con las aportaciones de otros alumnos o la del propio
profesor.

- Sustituir en una irase un giro o modismo por su significado.
- Construir frases y hacer composiciones que incluyan este nuevo vocabu-

lario.

- Explicar et significado de los refranes que aparezcan en lecturas o
conversaciones.

- Confeccionar fichas de modismos y refranes e incluirlas en el fichero de
vocabulario.

3.4. Construir palabras compuestas
derivadas.

y Señalar las palabras compuestas que aparecen en un texto.
Explicar el significado de palabras compuestas.
Dados dos significados, buscar la palabra compuesta que los sintetice.
Dada una palabra simple, formar una familia léxica mediante afijos.
Explicar el significado de las palabras formadas.
Escribir frases que contengan las palabras que se van aprendiendo.

3.5. Construir frases con aumentativos - Reconocer los aumentativos y diminutivos de un texto.
y dlminutivos. - Formar aumentativos y diminutivos a partir de una palabra. Utilizar el

sufijo o sufijos más apropiados o usuaies, en relación con cada palabra.

- Buscar palabras que, teniendo una terminación semejante a la de los
aumentativos y diminutivos, no son tales (balcón, ladrillo, abanico...).

- Reconocer y comentar el matiz afectivo en el uso de algunos diminutivos.
- Escribir frases con los aumentativos y diminutivos tormados.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.6. Relacionar y utllizar palabras si- - Dar una palabra cuyo significado conocen, y una serie de palabras entre
nónimas, antónimas y homónimas. las que haya sinónimos de aquélla. Buscar la relación.

- Utilizar en frases los sinónimos aprendidos.
- Agrupar en parejas de sinónimos palabras que están en desorden.

Recurso pedagógico: Juego ^^Cada oveja con su pareja^^.
- Realizar actividades semejantes a las anteriores con palabras antónimas.
- Establecer las homonimias más usuales del castellano, particularmente

las que se producen en la pronunciación y se diferencian en la escritura:
honda/onda, hojearlojear...

- Utilizar en frases las palabras homónimas.

3.7. Formar familias de palabras a par- - Elegir una palabra simple para formar una familia léxica por los diversos
tir de palabrae simples. procedimientos de composieión y derivación.

- Formar una familia semántica por campos nocionales o centros de
interés.

- Utilizar en frases las palabras de las familias léxicas y semánticas.
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' ^31^qwe tem^tti^ r^.4 4

IhI^G1A^IC^^1 A ^A I^^FLEXI^JN ^i1^^ ► ^N1^T'1^AL.

OBJETiVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Construir frases con la debida con-
cordancia de sus elementos.

4.2. Observar en textos orales y escri-
tos distintos tipos de oraciones
almples (enunciación, interroga-
ción, exclamación y mandato).

- Terminar frases incompletas.
- Formar frases:

• con sujeto único: en singular y en plural.
• con sujeto múltiple, en sus distintas formas: todos los sujetos masculi-

nos; todos femeninos; masculinos y femeninos juntos.
• con sujetos en distinta persona gramatical: 1.a y 2 a; 1.a y g a^ 2,a y g.a...

- Transformar frases cambiando el género.
- Transformar frases cambiando el número.

Presentar madelos de oraciones afirmativas y negativas.
Construir oraciones semejantes.
Transformar una oración afirmativa en negativa, y viceversa.
Responder preguntas con oraciones afírmativas y negativas.
Presentar modelos de oraciones interrogativas, exclamativas y de man-
dato.
Construir oraciones semejantes.
Transformar oraciones afirmativas y negativas en interrogativas, excla-
mativas...
Utilizar los signos correspondientes de admiración e interrogación.
Inventar un diálogo que contenga varios tipos de estas oraciones.

4.3. Construir estructuras oracionales - Hacer ejercicios colectivos, en los que alguien propone un mensaje
de los diferentes tipos de acuerdo denotativo. Por ejemplo: «EI hombre del tiempo ha dicho que mañana
con el mensaJe que se quiere Iloverá^^.
transmitir Cada miembro del grupo puede aportar un mensaje diferente, tomando

como base el que se acaba de proponer, y expresarlo debidamente:
- «^Lloverá todo el día?»
-^^iQué pena que Ilueva! No podremos montar en bicicleta^^.
-^i0jalá que se haya equivocado el hombre del tiempo!^^
-•^Yo prefiero que Ilueva, asi no tendré que regar el huerto^^.
- •^Mi padre no tiene paraguas^^.
-«No te quejes; el mio, tampoco^^.
- Si hay alguna construcción indebida, se harán correcciones en grupo.
- Escribir las oraciones que se han aportado. 5i se hubieran hecho

correcciones, se escribirán debidamente corregidas y puntuadas.

4.4. Reconocer en textos orales y es-
crltoa loa sustantivos y adJetivos
(calificativos). Realizar en ellos
variedades de qénero y número.

Enumerar objetos, animales y personas por su nombre.
Reconocer y señalar en un texto las palabras que sirven para nombrar
seres.
Emparejar listas de nombres comunes con los correspondientes propios.
Poner adjetivos adecuados a un nombre determinado.
Emparejar una serie de nombres con otra de adjetivos.
Escribir en una columna los nombres y en otra los adjetivos.
Reconocer y señalar los adjetivos de un texto.



^ OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar en grupos nominales las variaciones de género y número de que
sean susceptibles.
Señalar en un texto, o buscar, adjetivos de una terminación.
Decir cómo puede ser o estar una persona: feliz, enferma...
Decir cómo pueden ser o estar los animales y cosas.
Completar frases inventando adjetivos.

4.5. Construir frases utlllzando verbos - Completar frases en las que deba utilizarse un mismo verbo en presente,
en presente, pasado y futuro. pasado o futuro.

Ejemplo: verbo llover.•
Ahora no...
Ayer tampoco...
^...mañana?

Transformar una misma oración, cambiando la forma verbal a presente,
pasado o futuro.

Ejemplo: (Hoy) Mis padres sa/en de paseo.
(Ayer) Mis padres salieron de paseo.
(Mañana) Mis padres sa/drán de paseo.

Transformar una oración, cambiando la persona gramatical.

Ejemplo: Pedro nada muy bien.
Tú ... muy bien.
Yo ... muy bien.
Marfa y Luis ... muy bien, etc.

Cuando se haya trabajado con todas las formas verbales simples de
Indicativo, establecer los paradigmas y aprenderlos de memoria.

Ejemplo: ^^Juan parte una nuez^^.

TIEMPOS: En este momento: Juan parte una nuez.
Cuando tú Ilegabas: Juan partia una nuez.
Ayer: Juan partió una nuez.
Mañana: Juan partirá una nuez.

PERSONAS: Yo: parto una nuez.
tú: parles una nuez.
Juan
él parte una nuez.
ella
Juan y yo )
nosotros )S partimos una nuez.
nosotras
Rosa y tú
Pedro y tú ^ partís una nuez.
vosotros
vosotras
Juan y Antonio
Mi hermano y Luis
Ana y Andrés
f3lanca y Teresa ^ parten una nuez.

Ellos
Ellas

Proceder igual con los restantes tiempos.
Escribir sólo las formas verbales subrayadas:
Parto,
partes,
parte,
partimos,
partis,
parten.
Aprender de memoria y utilizar en frases.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.ti. Realizar variaciones de género, - Relacionar dos series de sujetos y predicados en función de la concor-
número, persona y tiempo en fra- dancia.
ses sencillas. - Transformar oraciones según alguna de las variables: género, número,

persona y tiempo.
- Transformar oracíones teníendo en cuenta más de una variable.

4.7. Deletrear cualquier palabra. Dis- -- Contar el número de letras de una palabra. Prestar atención a las letras
tinguir las silabas que la infegran. que se escriben con dos grafías (ch, II, rr).

- Separar con guiones las letras de una palabra.
- Enumerarlas. Primero leyendo y después sin mirar.
- Contar el número de silabas de una palabra. Prestar atención a diptongos

y hiatos, sin entrar en definciones.

- Separar con guiones las sílabas de una palabra. Leerlas en voz alta.
- Clasificar palabras según el número de sílabas.

Biaque tem^tica n,^ 5

TECIVICAS DE TRABAJQ

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.1. Iniciarse en las fécnicas def subra- -- SUBRAYADO:
yado, resumen y confección y or- ,,fi Hacer una primera lectura del texto para tener una visión global del
denaclón de ffcheroa. mismo.

^^ Hacer una lectura cuidadosa para ir subrayando los aspectos funda-
mentales.

-- Pueden seguirse otros procedimientos según la finatidad del subrayado:
nombres de ciudades, de ríos, de personas, categorías gramaticales...

- RESUMEN:
,^ Utilizar la técnica del subrayado de ideas fundamentales.
^ Redactar el resumen enlazando adecuadamente las ideas subraya-

das.
- FICHEROS:

^ Aprender a confeccionar fichas sencillas: libros de estudio que utili-
zan, libros de la biblioteca del auia, datos de los alumnos de su
clase...

- Confección de fichas bibliográficas:
Escribir los datos básicos: Autor y título.

- Ordenar las fichas por orden alfabético.
- Hacer fichas de las palabras nuevas que van aprendiendo, anotando su

significado. Ordenarlas alfabéticamente. Ir ampliando el fichero a lo largo
de toda la E.G.l3.
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OBJETIVOS

1.1. Mantener un coloqufo en grupos
de cinco o seis alumnos, con partl-
cipación de todos ellos, Iimitando
sl tiempo de exposiclón de cada
uno. Saber preguntar aobre un te-
ma y responder a las preguntas
concretas que se tormulen. Procu-
rar distinguir los hechos de les
opinlonas.

1.2. Conocer y utilizar las tormas habl-
tuales de saludos y despedidas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Coloquio:
^ Determinar el tema de conversación (cuento o libro que han leído,

pelicula que han visto, tema de cualquier área de estudio que
conocen, acontecimiento de su interés...). Ei protesor, al principio, o
alguno de los alumnos, cuando hayan adquirido cierta práctica,
pueden hacer de moderador, procurando que todos intervengan.

^ Formular preguntas, respuestas y opiniones de manera clara y
ordenada.

sa Volver a formular correctamente las expresiones defectuosas.

^► No repetir lo que ya ha dicho otro.
yr Sacar conciusiones cuando sea posible. Un alumno puede exponerlas
al final.

- Ejercitar la costumbre de saludarse al Ilegar y al salir de clase profesores
y compañeros ( ••Buenos días••, ••Buenas tardes••, ••Hasta mañana••...)

- Hacer juegos simulando situaciones de encuentro y despedida, en las que
intervengan dos o más alumnos cada vez.
Ejemplo: Dos amigos que hace tiempo no se ven.

- Establecer las posibles variantes de estas situaciones, con las fórmulas
más adecuadas.

1.3. Comprender una narración o ex- - Hacer una narración o exposición oral corta (eC Profesor o un alumno).
posición oral de unas 150 pala- e
bras, con unidad tem>;Nca y refe-
rente a hechos o situaciones con-
cretas, qus incluya relaciones de
medlo, fin, causa y efecto. Resumir
oralmente lo escuchado.

1.4. Improvisar la descripción de per-
sonas, animales, cosas y lugares
con espontaneidad, orden y senci-
ilez.

1.5. Inventar y relatar cuentos, histo-
rtetas, diátogos o imitar modelos
propuestos.

^g► Hacer preguntas relativas a la comprensión de lo escuchado (Lquién?,
^qué?, ^cómo?, ^,cuándo?, /,por qué?, ^para qué?, ^a quién?, ^dbn-
de?...).

aE Responder las preguntas.
ar Volver a contar lo escuchado.
+^ Resumirlo, exponiendo sólo lo esencial del relato o la exposición.

Hacer descripciones sencillas.
Ejemp/o: ••Yo tengo un gato blanco y negro. Tiene los ojos verdes y le

gusta mucho jugar.>^
Iniciarse en una cierta sistematización dentro de la espontaneidad:
comenzar por un aspecto y seguír ordenadamente.

Inventar una historia a partir de un personaje o una situación dados.
Dar un cuento íncompleto (en el principio, medio o tinal) para que
inventen o imaginen lo que falta. Contarlo después ordenadamente.
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Ot3JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Proporcionar un cuento o historia como modelo. Proponer un personaje o
una situación, para que luego los alumnos inventen otra historia siguien-
do una éstructura semejante.
Inventar un diálogo de una situación determinada. Interpretarlo entra
varios alumnos.

1.6. Pronunciar correctamente y ade- - Hacer ejercicios de ortología con palabras y silabas de difícil pronuncia-
cuar sl tono, el gesto y la modula- ción.
ción de la voz al contenido del - Leer un texto con atención a las pausas y el ritmo.
mensaje. - Presentar a los alumnos oraciones enunciativas, interrogatívas y excla-

mativas de diversas modalidades, para que logren entonarlas de manera
adecuada.

- Realizar transformaciones en las oraciones anterlores, de modo que la
entonación haga cambiar su significado sin habar cambiado las palabras.

Ejemplo: Va a Ilover esta tarde (enunciativa)
iVa a Ilover esta tarde! (exclamativa-alegría)
iVa a Ilover esta tarde! (exclamativa-tristeza)
^Va a Ilover esta tarde? (interrogativa)

1.7. Leer en alta voz un texto de unas - Realizar ejercicios de lectural oral, numerosos y variados. EI profesor
200 palabras con la pronunciación, hará una primera lectura que sirva de modelo. Cuando lean los alumnos,
ritmo, pausas y entonación ade- se prestará atención a un aspecto, con preponderancia sobre los otros,
cuados, a una veloeidad de unas hasta lograr cierto grado de aceptabilidad, para proceder del mismo
90 palabras por minuto. modo con los restantes aspectos, sin sacrificar los de comprensión y

exprasión a la velocidad, que será lo que debe mejorarse cuando se haya
conseguido que lean con btena pronunciación, ritmo y entonación.

- Utilizar el magnetófono para que los alumnos puedan escucharse y
corregir los posibles defectos.

1.8. Aprender y recitar algunos poe- - Lectura del poema por parte del profesor, en la que cuidará la parte
maa y Iragmentos breves en prosa expresiva.
con una correcta pronunciación y - Memorización de poema.
modulaclón de la voz. ^ Recitación del mismo.

- EI profesor repetirá la lectura cuantas veces sea preciso para que los
alumnos logren pronunciar y modular aceptablemente.

' Escuchar grabaciones de poemas sencillos.
- Grabar los poemas recitados por los alumnos. Escucharlos después para

poder hacer autocorrecciones.
- Cantar canciones infantiles, populares...
- Elegir algún fragmento en prosa, sencillo y breve. EI profesor lo leerá

para que sirva de modelo.
- Lectura del texto por los alumnos.

- Recitación del mismo, cuidando la pronunciación y entonación.
- Grabación y audición de lo grabado para realizar autocorrecciones.
- Aprender de sus mayores (padres, abuelos, conocidos...) poemas y

canciones de la localidad. Recitarlos o cantarlos.

1.9. Dramatizar cuentos y narraciones - Un alumno hace de narrador; otros leen la parte correspondiente a cada
en los que intervengan varfos per- personaje.
sonajes. - Aprender alguno de estos cuentos y representarlo sin laer.

- Hacer un guión de alguna narración, para hacerla representable, dirigi-
dos por el profesor. Dramatizarlo como en casos anteriores.

- Inventar un cuento con la misma finalidad, o cambiar el final de tn cuento
detarminado.

- Crear y representar obras de teatro con muñecos de guiñol, marionetas y
sombras chinescas.



^ ^ B^^ta^qu^e^ temáti^o n.^ 2

^ LENGUAJE ESCRITO

OBJETIVOS

2.1. Leer silenclosamente y sln articu-
lacfón labial un texto de unas 200
palabras, adecuado ai nivel y con
argumento lógico. Explicar las
ideas prlncipales y las secunda-
rias (oralmente y por escrlto).

2.2. Localizar una palabra o un tema
en dlcclonarfos y enclclopsdlas.

2.3. Dedlcar tiempo Iibre a la lectura
de obras recreatlvas.

2.4. Leer y comentar alqún aspecto
(vocabularlo, persona)es, argu-
mento) de los Ilbros leídos durante
el curso (cuentos, narraclones,
poemas).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Adquirir la técnica de la lectura silenciosa de modo correcto desde el
principio:

Hacer ejercicios de lectura teniendo cuidado de no mover los labios.

Decirles que se fijen en si mueven la lengua para leer (aunque tengan la
boca cerrada). Evitar este otro tipo de articulación.

Hacer ejercicios de lectura sin mover la cabeza para fos lados. Para leer
silenciosamente sólo debe moverse el giobo ocular.
Hacer lectura simultánea: mientras el profesor, o uno de los alumnos, lee
en voz alta, los demás siguen la lectura en silencio.

Lectura silenciosa con control de tiempo empleado:
qtK Responder a un cuestionario (oral y escrito) de comprensión del texto.
^ Contar lo que se ha leido.
^ Hacer un resumen oral del texto.
^ Explicar las ideas principales y las secundarias.

Ordenar series de palabras alfabéticamente.
Buscar palabras en el diccionario. Explicar oralmente o por escrito su
significado o significados.
Buscar en el diccionario las palabras de un texto cuyo significado
desconoce. Elegir la acepción adecuada a la palabra en relación con el
contexto.
8uscar un tema concreto en una enciclopedia Hacer un resumen oral o
escrito de lo leído.

Organizar una biblioteca de aula, en la que no falten obras recreativas
(cuentos, aventuras...).
Ofrecer a los niños este fondo como una recompensa:
+t► Cuando han terminado su trabajo y les queda un poco de tiempo

mientras acaban los demás.
^ En días de Iluvia o mal tiempo en que no se puede salir a jugar fuera.
^ En préstamo para que puedan leer en su casa.

Fomentar el intercambio de libros entre los alumnos (de los que tienen en
su casa).

Ofrecer lecturas que tengan aspectos lúdicos y recreativos para que
gusten y les interesen.

Organizar un club de lectura y^^Libro-fórum^^.

Leer un texto adecuado al nivel. EI profesor o los alumnos pueden
preguntar el significado contextual de cualquier palabra nueva. Si otro
alumno lo conoce, puede responder, con lo que se fomentará la expresión
oral. Si no es as(, ef profesor lo explicaré, haciendo notar que hay m8s de
un modo de decir lo mismo (como primera aproximación a lo que es el
lenguaje literario).
Leer un texto narrativo. Hablar de sus personajes (caracterización,
actuación).
Hacer resúmenes orales de los textos le(dos.
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OBJHTIVOS

2.5. Realizar narraciones, descripcio-
nes y diálogos escritos sobre te-
mas Ifbres o sugeridos, utilizando
con propiedad el vocabulario del
ciclo, iniciándose en las tácnicas
elementales de redacción. Inven-
tar finales para teztos incomple-
tos. Imitar modelos propuestos.

2.fi. Escribir correctamente las pala-
bras del vocabulario básico del
Ciclo (aquélias que el Departa-
mento de LenquaJe fije para ei
curso).

2.7. Conseguir en sus escritos la co-
rrección ortográfica de cualquler
vocablo que esté regido por algu-
na de las reglas señaladas para
3.•r Curso, y las sigulentes:
O Uso de B en los verbos cuyo

infin(itivo acaba en -BIR;

ACTIViDADES SUGERIDAS

Escribir oraciones, empleando en su contexto ias palabras nuevas apren-
didas.
Utilizar el vocabulario aprendido en redacciones.
Describir lugares y personajes del texto (oralmente y por escrito).
Caracterizar personajes por su descripción.
Destacar los momentos más importantes de la narración. A partir de
ellos, establecer el argumento.
Contar o leer otro cuento o narración que se parezca en algo al que se
acaba de leer.
^W Establecer las semejanzas y diferencias.

Presentar a los alumnos distintos tipos de textos (descriptivos, narrativos,
dialogales). Extraer conclusiones sobre las técnicas utilizadas.
Elaborar un esquema de iniciación a las distintas técnicas:
Narraciórr. ^ Determinación del argumento, personajes, lugares.

aa Orden en que van a ir apareciendo.
er Presentación, desarrollo y desenlace.

Descripción: ^r Determinación del objeto que se va a describir.
^ Selección de los detalles más característicos.
^t Presentación de los mismos.

DiB/ogo: ^ Determinación de los personajes y de la situacíón.
^ Disposición gráfica del diálogo.

- Hacer una redacción que incluya narración, descripción y djálogo en los
momentos adecuados.
Ejemplo.^ 1.°

2.°
Narración:
Descripción:

«Una vez Ilegó al pueblo...
Era un joven simpático y hablador...

3.° Diálogo: Preguntó a la viejecita que vendia castañas:

.° arración:

- Por favor, ^podría decirme dónde vive el
Maestro?

- Todo seguido, por esta calle -contestó.
Llegófrentealapuertayllamóconlosnudillos...

5.° Diálogo: - iQué sorpresa! -dijo don Salvador.
- - iUn abrazo, padrino! -exclamó el joven.

6.° Descripción: Don Salvador se parecía mucho a su sobrino.

7.° Narración:
Los mismos ojos azules...
Y, por fin, pudieron...^^

- Combinar las distintas técnicas, como en la actividad anterior, del modo
más conveniente para la redacción de que se trate.

- Inventar el principio, el final o una situación intermedia de un texto
incompleto.

- Analizar la estructura de un texto y componer otro semejante con
distintos personajes, lugares o situacíones.

-- Escribir una redacción en torno a un par de palabras. P. ej.: bicicleta y
ardilla; ventana y vela...

- Explicar el significado de una palabra.
- Formar la familia léxica correspondiente.
- Construir frases con algunas de las palabras de la familia léxica.
- Incluir en redacciones las palabras aprendidas.

Partir de la lectura y de la observación de lo escrito:
^ Presentar un texto en el que aparezcan varias palabras con dificultad

ortográfica que se va a estudiar.
^ Entresacar dichas palabras y escribirlas.
^ Formar famiiias léxicas con esas palabras.
O Observar la característica que tienen en común.
• Si es posible, enunciar la regla.
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OBJETIVOS

terminación en -D y-Z y sus
plurales;
-D final en el Imperativo;
uso de B en los verbos cuyo
piezan por GEM-, GEN-, GEO-;
en los verbos cuyo Infinitivo
acaba en -GER, -GIR;
uso de J en los tiempos que,
precisando este sonido, no la
tienen en el Inflnitlvo; en las
palabraa terminadas en -AJE,
-EJE;
uso de V en los adjetlvos termi-
nadoa en -AVE, -AVO, -EVE,
-EVO, -IVO; después de AD-; en
los tlempos de los verbos que,
precisando este sonido, no la
tlenen en Infinitivo;
plural de las palabras que aca-
ban en -Y•
uso de LL en las palabras ter-
minadas en -ILLO, -ILLA;
separacibn de sílabas al final
de línea.

2.8. Utilizar debidamente los signos de
puntuación: punto, coma, dos pun-
tos, Interrogación, admiración,
gulón y raya.

2.9. Consultar el diccionario cuando
deba escribir una palabra cuya or-
tografía desconozca.

2.10. Realizar todos los trabajos escri-
tos de modo ordenado, limpio y
con una escritura clara y legible.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Redactar frases que incluyan las palabras estudiadas.
Hacer ejercicios con palabras mutiladas.
Hacer ejercicios con frases mutíladas.
Realizar dictados preparados.

A la vista de los textos, explicar la razón del uso de cada signo de
puntuación.

Explicar las normas de uso más general de cada signo de puntuación. Ej.:
Uso de la coma: para separar los elementos de una serie.

Ofrecer textos sin puntuar. Leerlos con la debida entonación o presentar-
los grabados para que los alumnos puntúen debidamente.
Leer los trabajos de los alumnos, señalando los aciertos y los errores.
Buscar entre todos la puntuación correcta.

Escribir redacciones aplicando las normas de puntuación aprendidas.

Revisar las redacciones en grupos para comprobar la corrección en la
puntuación. Ponerlas en común en la clase Buscar entre todos la
puntuación debída.

Realizar dictados (con o sin preparación previa). Cuando un alumno tenga
dudas sobre la ortografia de una palabra, levanta la mano. Se procede a
buscar la palabra en el diccionario y se escribe en la pizarra, junto a otras
palabras de la misma familia léxica.

Escribir frases con las palabras que han tenido que buscar, para fijar lo
aprendido.

Señalar a los alumnos algún aspecto de corrección en la escritura
(tamaño de la letra, distribución en el papel, regularidad en el trazo_.).
Realizar el trabajo pensando en uno de esos aspectos de modo preferen-
te.
Evaluar sólo ese aspecto. Pasado cierto tiempo, repet^r el ejercicio y
comprobar los progresos.



BlQque t^mático n.^ 3

VCiCABULARIO

OBJETIVOS

3.1. Comprender el signtficado del vo-
cabulario básico establecido para
el curso y emplearlo con propie-
dad y corrección en la expresión
oral y escrita.

3.2. Localizar palabras en el dicciona-
rio y elegir la acepción adecuada
al contexto.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Comentar todas las palabras nuevas que vayan surgiendo en lecturas,
explicaciones...

- Confeccionar un fichero con las palabras nuevas en su significado
contextual. Este fichero puede ir enriqueciéndose a lo largo de toda la
E.G.B. Cada acepción de una palabra que se haya comentado en clase
puede tener su propia ficha.

- Muttiplicar el léxico por asociación, contraste, prefijación, sufijación,
composícíón...

- Hacer frases para utilizar el vocabulario que se va incorporando.
- Escribir redacciones incluyendo determinados vocablos.
- Escríbír el verbo correspondiente .^ un sustantivo:

plata - platear
comida - comer
salida - salir

..............................

- Idem, con adjetivos:
oscuro - oscurecer
verde - verdear
pobre - dmpobrecer

............................

Escribir el nombre de las acciones
un electricista
un capintero

Nombrar materiales e instrumentos que utilízan distintos profesionales.

Leer un texto y señalar las palabras cuyo significado no se conoce.

Buscar en el diccionario las palabras señaladas, eligiendo la acepción
más adecuada.

Confrontar los resultados en grupos y comentarlos.
Ponerlos en común en la clase y ver si coinciden. Si no hubiera acuerdo,
buscar entre todos la solución correcta.

3.3. Explicar el signlticado de modis- - Comentar los giros síntácticos o modismos que vayan apareciendo en
mos y retranes. lecturas, conversaciones, explicaciones...

- Utílízarlos en frases y redacciones.

- Comentar algunos refranes usuales.

- Sustituir, en una frase, un giro o modismo por su significado.
- Confeccionar fichas de ^^frases hechas^^ e incluirlas en el fíchero de

vocabulario.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Trabajar en equipo recopilando refranes (preguntar a familiares, conoci-
dos...)
Conversar con personas de la localidad. Recopilar palabras que van
cayendo en desuso (oficios, costumbres, objetos...). Incorporarlas al
fichero de vocabulario.

3.4. Construir palabras compuestas y - Señalar las palabras compuestas que aparecen en un texto.
derivadas. - Explicar el signiticado de palabras compuestas

- Dados dos significados, buscar la palabra compuesta que los sintetice.

- Descomponer palabras compuestas en las simples que la forman-

- Dada una palabra simple, tormar un familia léxica mediante prefijos y
sufijos.

- Explicar el significado de las palabras derivadas buscadas.

- Escribir frases que contengan las palabras que se van aprendiendo.

3.5. Conatruir frasea con aumentativos, - Reconocer los aumentativos y diminutivos de un texto.
diminutivos y despectivos. - Formar aumentativos y diminutivos de una palabra. Utilizar el sufijo 0

sufijos más usuales o apropiados a cada palabra.
- Reconocer y comentar el matiz afectivo en el uso de aumentativos y

diminutivos (calentita, guapetón...)
- Escribir frases con los aumentativos y diminutivos formados.
- Señalar en un texto las palabras que indican desprecio o menosprecio.

- Destacar el sufijo que les contiere ese significado.

- Formar palabras nuevas con el sufijo despectivo que más les cuadre.
- Construir frases con esas palabras.
- Reconocer y clasificar los aumentativos, diminutivos y despectivos en

textos propuestos y muestras orales.
- Examinar palabras con forma aparente de diminutivo, aumentativo 0

despectivo (trucha, aparejo, corazón, acerico...).

3.8. Conatruir frasea en las que apa-
rezcan palabras con algunos de
los pretijoa más usuates, como:
des-, re-, In-lim-, sub-.

3.7. Construir frases en las que apa-
rezcan palabras con algunos de
loa suNJos máa usualea, como:
-ante, -ero, -sría, - ista, -or, -oso...

3.8. Relacionar y utilizar palabras alnó-
nimas, antónimas y poifsémicas
(estas últimas en sus distintas
acepciones).

Proporcionar un modelo de palabra prefijada.
Señalar el prefijo.
Formar palabras nuevas a partir del modelo.
Explicar su significado.
Construir frases con las palabras prefijadas aprendidas.

- Proporcionar un modelo de palabra derivada.
- Señalar el sufijo.
- Formar palabras nuevas con el mismo sufijo.
- Explicar su significado.
- Utilizarlas en frases.

-- Formar nombres gentilicios a partir del nombre del lugar.

Dar una palabra cuyo significado conocen, y una seríe de palabras entre
las que haya sinónimos de aquélla. Buscar la relación.
Utilizar en frases los sinónimos aprendidos.

Agrupar, en parejas de sinónimos, palabras que están en desorden.
Realizar actividades semejantes a las anteriores con palabras antónimas.
Examinar las palabras y expresiones homónimas y homófonas más
usuales. Establecer su distinto significado y ortografía: a ver/haber;
olaJhola; baca/vaca...
Utilizar en frases las palabras homónimas y homófonas aprendidas.

Presentar una palabra polisémica.

Buscar sus significados en el diccionario.
Formar frases con cada uno de los significados.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer fichas con cada una de las acepciones, para el fichero de vocabula-
rio.

3.9. Formar lamilias de palabraa a par- - Elegir una palabra simple para formar una familia léxica, por los diversos
tly de palabras simplea, procedimientos de composicibn y derivación.

- Formar una familia semántica por campos nocionales o centros de
interés.

- Utilizar en frases las palabras de las familias léxicas y semánticas.
- A la vista de una relacibn de los principales atijos, tratar de formar

palabras con ellos, partiendo de palabras simples.

3.10. Ejercltarse en el uso correcto de - Rectificar las formas irregulares que algún alumno emplea incorrecta-
laa formas verbales irre9ulares mente.
més frecuentes. - Formar frases con las formas verbales irregulares que vayan apareciendo

en conversaciones, lecturas...
- Decir a qué verbo pertenece una forma irregular determinada.
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Bloque temático n.^ 4

INICIACION A LA REFLEXION GRAMATICAL

08JETIVOS

4.1. Reconocer en textos orales y es-
critos distlntos ttpos de oracfones
simples (enunciación, interroga-
ción, exclamación y mandato) en
sus formas afirmativa y negatíva.

4.2. Construlr estructuras oracionaies
de los dlstintos tlpos, de acuerdo
con el mensaje que se quiere
transmitlr.

4.3. Reconocer en textoa orales y es-
crltos los sustantlvos, adjetivos
(callficatlvos) y determinantes.
Realizar variaclones de género y
número en cada uno de ellos. In-
duclr las reglas más comunes de
la formación del femenino y del
plural.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Presentar modelos de oraciones afirmativas y negativas.
- Construir oraciones semejantes.
- Transiormar una oración afirmativa en negativa, y viceversa.
- Responder preguntas con oraciones afirmatívas y negativas.
- Presentar modelos de oraciones interrogativas, exclamativas y de man-

dato.

- Construir oraciones semejantes.
- Transformar oraciones afirmativas y negativas en interrogativas, excla-

mativas...
--- Utilizar los signos correspondientes de admiración e interrogación.
-- Presentar textos orales o escritos con los distintos tipos de oraciones

simples.
-- Señalar las enunciativas (afirmativas y negativas). Copiarlas.

- Señalar las interrogativas.

- Idem con las exc{amativas e imperativas.
- Construir oraciones de los distintos tipos por indicación del profesor.
- Escribir un diálogo con las diversas modalidades. Explicar la índole de

cada una.
- Realizar ejercicios como éstos:

r^ ^CÓmo dirías que mañana vendrás a clase? ^Y cómo que no vendrás?
"^' ^CÓmo preguntarías a tu madre qué comida ha hecho hoy? iY cbmo,

que si no hay flan de postre?
°^ ^Qué dirías al enterarte de que te van a regalar algo que deseas? ^Y si

al abrir el regalo no era como tí. esperabas?
^" ^Cómo dirias a tu hermano que se calle, que estás leyendo? ^O que no

haga ruido, porque te molesta?

- Hacer ejercicios colectivos, en los que alguien propone un mensaje
denotativo. Los demás construirán mensajes de distintas modalidades en
torno al mensaje denotativo. (V. actividades del objetivo 4.2. de tercer
Curso.)

- Transformar oraciones exclamativas, interrogativas, imperativas... en
enunciativas.

-- Si hay alguna construcción indebida, se harán correcciones en grupo.

-- Escribir las oraciones que se han aportado. Si se hubieran hecho
correcciones, se escribirán debidamente corregidas y puntuadas.

- Reconocer y señalar los sustantivos de un texto dado.

--- Emparejar listas de nombres comunes con los correspondientes propios.
- Poner adjetivos adecuados a un nombre determinado.
- Emparejar una serie de nombres con otra de adjetivos.
- Escribir en una columna los nombres y en otra los adjetivos.

- Reconocer y señalar los adjetivos de un texto.

- Realizar en un grupo nominal las variaciones de género y número de que
sea susceptible.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

nante.
Ejemplo

Señalar en un texto, o buscar, adjetivos de una terminación.
Decir cómo puede ser o estar una persona: feliz, enferma...
Decir cómo pueden ser o estar los animales o cosas.
Comptetar frases inventando adjetivos.

Presentar grupos nominales formados por determinaMe, nombre y adjeti-
vo. Señalar el elemento que no es nombre ni adjetivo.

Realizar transformaciones en un grupo nominal cambiando el determi-

E/perro negro.
Ese perro negro.
Mi perro negro.
Un perro negro.
Algún perro negro.
iQué perro negro!
^Qué perro negro?

- Formar el paradigma de un nombre,
Ejemplo: Pintor - pintora.

Pintores - pintoras.
Alto - alta.
Altos - altas.
Ese - esa.
Esos - esas.

un adjetivo o un determinante:

-- Poner determinantes en un texto mutilado.
- Señalar los cambios que se producen al pasar de masculino a femenino y

de singular a pVural, o viceversa.
- Inducir y formular las reglas más comunes de formación del femenino y el

plural.

- Completar textos mutilados con palabras dadas, utilizándolas en la torma
(masculina, femenina, singular, plural) correspondiente.

- Variar la forma de uno de los elementos de una oración y observar los
cambios que se producen en el resto de los elementos para que la
oración tenga sentido.

- Redactar frases con palabras dadas en una forma determinada (masculi-
no, femenino, singular, plural).

4.4. Reconocer los pronombres perso- - Presentar oraciones cuyo sujeto sea un nombre, y realizar transformacio-
nales sujeto y los verbos. Realizar nes pronominales.
en ellos variaciones de número y
persona.

Ejemplo: • Maria vendrá mañana.
Ella vendrá mañana.

• Juan y yo somos amigos.
Nosotros somos amigos.

- Presentar textos mutilados en los que falte el sujeto. Completarlos con el
pronombre personal sujeto correspondiente.

- Completar un texto mutilado, con un verbo, de entre varios propuestos.

- Leer un texto y señalar en él los verbos (paiabras que expresan lo que
hacen o lo que les pasa a los seres).

- Realizar variaciones de número y persona en oraciones dadas.

4.5. Dominar la conjugación de los - Dada una oración con verbo regular en presente de Indicativo, realizar
hempos de Indicativo de los ver- transformaciones a pasado y a futuro.
bos reguiares y del verbo HABER. - tdem con el verbo en primera persona de singular de cualquiera de los

tiempos vistos, a otra de las personas gramaticales.
- Cuando se haya trabajado con todas las formas verbales de Indicativo,

establecer los paradigmas y aprenderlos de memoria.
Ejemplo: «Llega mi hermano^^.
Tiempos: Hace un rato. Ha llegado mi hermano.

Cuando tú Ilamaste: Ya habia llegado mi hermano.
Cuando vengas a casa: Ya habrá llegado mi hermano.
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OBJETIVOS

4.6. Reconocer la sílaba tóníca.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Si hubieses avisado: Nabria llegado mi hermano.
Personas: Yo he llegado tarde

Tú has llegado tarde
Juan
EI ^ ha Ilegado tarde
Maria
Ella
Juan y yo
nosotros ^ hemos llegado tarde
María y yo
nosotras
Juan y tú
vosotros ^ habéis llegado tarde
Maria y tú
vosotras
Juan y Antonio `
mi hermano y Luis 1!1
Ana y Andrés han Ilegado tarde
ellos ^
Blanca y Teresa
ellas

Proceder igual con los restantes tiempos

Escribir sólo las formas verbates subrayadas.

he Ilegado
has Ilegado
ha Ilegado
hemos Ilegado
habéis Ilegado
han Ilegado

Aprender de memoria y utilizar en frases.

Dada una oración en un tiempo determinado de Indicativo (simple o
compuesto), realizar en ella todas las transtormaciones posibles de
número y persona.

Entresacar las formas verbales del ejercicio anterior y formar el paradig-
ma del tiempo que se trate.

Aprenderlo de memoria.

Pronunciar con fuerza las sílabas tónicas de un texto de lectura.

Hacer ejercicios de pronunciación de grupos tónicos. Señalar tas sílabas
que se pronuncian con más fuerza

E^emplo: 4^r ^^ Mañana por la tarde».
!^ ^<La película resultó entretenida^^.
1iF ^^Mi arnigo vive en la estación^^.

Escribir las palabras señaladas.

Ponerlas en tres columnas ( las que Ilevan el acento en la última sílaba, en
la penúltima, o en anteriores).

Leer un texto y señalar ( oralmente o por escrito) las sílabas tónicas.

Pronunciar una misma palabra aiterando la situación del acento, para
distinguir la sítaba tónica:

• límite - limite - limité
• célebre - celebre - celebré
O hacia - hacia.

4.7. Diferenciar las palabras agudas - Señalar en un texto las palabras cuya sílaba tónica es la última.
Ilanas y esdrú^ules. - Señalar con otro color aquéllas cuya sílaba tónica es la penúltima.

- Escribirlas en dos columnas (agudas y Ilanas).
- Buscar y escribir palabras agudas.
- Idem con palabras Ilanas.
- Señalar las palabras de un texto cuya silaba tónica es la antepenúltima.
- Buscar y escribir palabras esdrújulas.
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Bloque temático n.° 5

TECNICAS DE TRABAJO

OBJETIVOS

5.1. Practicar y haber adqufrido un do-
minlo, adecuado al nivel, de laa
alyulentea técnicas: subrayado,
realizaclón de esquemas, resu-
men, confección y or^anización de
ficheros.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Continuar la técnica del subrayado (V. actividad del objetivo 5.1. de tercer
Curso) con textos de complejidad creciente.
Realizacibn de esquemas:
• Leer el tema.
• Subrayar las ideas fundamentales.
• Emplear eV menor número de palabras en su elaboración.
• Escribir el título del tema.
• Hacer una Ilave que abarque la primera subdivisión del tema.
• Seguir del mismo modo con las demás subdivisiones.
Resumen:
• Utilizar la técnica del subrayado de ideas fundamentales.
• Redactar el resumen enlazando adecuadamente las ideas subraya-

das.
Ficheros:
• Aprender a confeccionar fichas sencillas: libros de estudio que utili-

zan, libros de la biblioteca del aula, datos de los alumnos de la clase...

Confeccibn de lichas bibliográlicas.^
! Anotar los datos básicos: • Autor.

• Titulo.
• Editorial.
• Lugar y fecha.

• Ordenar las fichas por orden alfabético.
Hacer fichas de Ias palabras nuevas que van aprendiendo, anotando su
significado. Hacer una ficha para cada acepción en que aparezca cada
palabra. Ordenarlas alfabéticamente. Ir ampliando el fichero a lo largo de
toda la E.G.B.



; Bioqu^ ^emá#ico n.^ 1

LEHGUI4JE t3^AL.

OBJETIVOS

1.1. Mantener coloqulos y debates en
qrupos ampllos, sobre temas da-
dos. Respetar el tumo de palabra,
defendsr sus puntos de vista con
arqumentos; manifsstar su des-
scuerdo, cuando exlsta, en térml-
nos correctos. Resumir las princl-
palas Ideas sxpuestes al final del
coloqulo.

1.2. Preparar prequntas para realizar
encuestas o entrevistas.

1.3. Comprender una narración o ex-
poslción oral de unas 200 pala-
bras, con unidad temática y rsfe-
rsnts a hechos o situaclones con-
cretos, en los que se dsn relaclo-
nss lóqicas o Inteneionales. Resu-
mir oralmente lo escuchado, dis-
Nnqutendo los elementos esencla-
les y sus relaclones.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar conversaciones sobre:
• Problemas escolares.
• Problemas de la comunidad (barrio, localidad, región...^.
• Acontecimientos culturales, sociaies, cientificos, artisticos, deporti-

vos.., de carácter local, nacional e internacional.
• Temas especificos de las áreas escolares.
• Programas de radio y televisión.
• Peliculas cinematográficas.
Determinar el tema y tos aspectos que se van a tratar.
Buscar información sobre el mismo, individualmente o en equipos.
Confeccionar esquemas o guiones con la información recogida.
Nombrar al moderador o director.
Establecer un orden de intervención y respetarlo.
Hacer las réplicas y contrarréplicas en términos correctos.
Formular las conclusiones, si las hubiere, o resumir brevemente lo
tratado.

Acordar en grupo los aspectos que deben reflejarse en los resultados de
la entrevista o encuesta.

Formular por escrito las preguntas que se consideran necesarias para
obtener las respuestas adecuadas.
Ensayar en grupo Ias preguntas para comprobar su validez.
Ejemp/o.• Si se pregunta:

^^LHa nacido usted en Barcelona?^^,
la respuesta puede ser •^Sí^^ o^^No^^, pero no aporta información
adicional; en cambio, si la pregunta fuera:
^^^Cuál es su lugar de nacimiento?^^,
la respuesta no requerirfa una segunda pregunta para obtener
la información.

Escuchar una narración o exposición oral hecha por el profesor o por un
alumno.
• Hacer preguntas referentes a lo escuchado.
• Responder las preguntas.
• Establecer algún tipo de relación existente entre dos o más partes da

la narración o exposición.
• Volver a contarlo, dando una interpretación personai.
• Hacer un resumen oral de los eiementos esenciales y las relaciones

entre ellos.



OBJETIVOS

1.4. Realizar una breve exposición
oral, explicando sus gustos y sen-
timientos, de modo ordenado, sen-
cillo y espontáneo.

1.5. Preparar y realizar una ezposición
oral (de al menos cinco minutos de
duración) sobre un tema prop{o
del Ciclo, ayudándose de notas,
fichas, gulones, esquemas, ISmi-
nas, etc.

1.6. Leer en alta voz un texto de unas
200 palabras con la pronunciación,
ritmo, pausas y entonacfón ade-
cuados, a una velocidad de unas
100 palabras por minuto.

1.7. Aprender y recitar algunos poe-
mas y textos brevea en prosa con
una correcta pronunciación y mo-
dulación de la voz, y adecuando el
gesto y la exprealón corporal al
contenido del texto.

ACTIYIDADĈS SUGERIDAS

Delimitar el tema, que puede venir dado por un acontecimiento, surgir
incidentalmente en clase, o ser propuesto por algún alumno o por el
profesor.

Pueden intervenir varios alumnos ordenadamente, refiriéndose a sus
gustos, preferencias..., sobre lo relacionado con algún tema propuesto.
P. ej.: Tema: ^Las acampadas^^.
EI profesor puede destacar algunos puntos sobre los que centrar los
comentarios, tales como la sensación de dormir en medio del campo,
oyendo los ruidos de la noche; la impresión que se experimenta cuando
Ilueve sobre la lona de la tienda; la alegrfa de convivir con grupos de
personas, etc.

Preparar la exposición en grupos de tres alumnos.
• Elegir el tema.
• Buscar información sobre el mismo (el profesor, los padres, los otros

compañeros, pueden proporcionar alguna pista bibliográfica en caso
necesario).

• Organizar la información encontrada, mediante un guión o esquema.
Numerar las fichas y las láminas que se van a utilizar, poniendo el
mismo número en el guión o esquema.

• Repartir la materia entre los miembros del grupo.
i Realizar la exposición correspondiente a cada uno.
• Si hay coloquio, responder ordenadamente, procurando que la res-

puesta la realice aquel que ha expuesto esa parte del tema.
Cuando hayan adquirido cierta práctica, puede realizarse la exposición
por un solo alumno, del mismo modo que se indica para el trabajo en
grupo.

Realizar ejercicios de lectura oral, numerosos y variados. EI profesor
hará una primera lectura que sirva de modelo. Cuando lean los alumnos,
se prestará atención a un aspecto, con preponderancia sobre los otros,
hasta lograr cierto grado de aceptabilidad, para proceder del mismo
modo con los restantes aspectos, sin sacrificar los de comprensión y
expresión a la velocidad, que será lo que deba mejorarse cuando se haya
conseguido que lean con buena pronunciación, ritmo y entonación.
Utilizar el magnetófono para que los alumnos puedan escucharse y
corregir posibles defectos.
Realizar pruebas de velocidad leciora en textos medidos. Responder
después a un cuestionario que dé cuenta de la comprensión de lo lefdo.
Se puede ir tomando nota de los progresos efectuados por cada alumno.

Lectura del poema por parte del profesor, en la que cuidará la parte
expresiva.
Memorización del poema.
Recitación del mismo.
EI profesor repetirá la lectura cuantas veces sea preciso para que los
alumnos logren pronunciar y modular aceptablemente.

Escuchar grabaciones de poemas sencillos.
Grabar los poemas recitados por los alumnos. Escucharlos después, para
poder hacer autocorrecciones.
Cantar canciones infantiles, populares...
Elegir algún fragmento en prosa, sencillo y breve. EI profesor lo leerá
para que sirva de modelo.
Lectura dei texto por los alumnos.
Recitación del mismo, cuidando Ia pronunciación y entonación.
Grabación y audición de lo grabado para realizar autocorrecciones.
Aprender de sus mayores (padres, abuelos, conocidos...) poemas y
canciones de la localidad. Recitarlos o cantarlos.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.8. Dramatizar cuentoa y narraclones. - Realizar lecturas teatrales:
FASE PREPARATORIA:
• Seleccíón del texto.
• Lectura oral y comprensiva del mismo.
• Preparación y estudio individual del papel que haya correspondido a

cada uno, con el fin de que el alumno conozca a fondo el personaje
que va a representar (sentimientos, carácter, personalídad, tonos de
voz...).

FASE REPRESENTATIVA:
• Los intérpretes se colocarán de forma adecuada, con el nombre del

personaje que interpretan.
• A una señal convenida se iniciará la sesión de teatro leído.
• Un alumno hará de narrador. Debe hacerlo con buena dicción y

modulación de voz. EI narrador puede ser sustituido por alumnos
portadores de carteles indicadores de las nuevas situaciones que se
vayan produciendo. Esta segunda opción favorece una mayor partici-
pación de alumnos.

• Llevar a cabo sencillas dramatizaciones. Invitar a los alumnos de
otras clases a presenciarlas.
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Bloque tem^itico n.^ 2

LENGUAJE ESCRITO

OBJETIVOS

2.1. Leer silenciosamente y sin articu-
lación lablal un tezto de unas 250
palabras proplas del vocabulario
del Ciclo, con arqumento clara-
mente definido. Explicar las ideas
esenciales, tanto explicitas como
implicitas, y las relaciones entre
ellas, baciendo un resumen (oral o
escrito).

2.2. Saber recurrir a la lectura para
buscar información en dicciona-
rios, enciclopedias y obras mono-
yráficas de la biblioteca escolar.

2.3. Dedicar tlempo Ilbre a la lectura
de obras recreativas. Hacer una
breve reseiia de alquna obra lei-
da.

2.4. Leer y comentar los textos leidos
(cuantos, narraciones, poemas,
canclones, leyendas, romances)
en slyuno de sus aspectos (voca-
bularlo, personajes, arpumento,
situaclones).

ACTIY,^DADES SUGERIDAS

Adquirir la técnica de la lectura silenciosa de modo correcto desde el
principio:
s1 Hacer ejercicios de lectura, teniendo cuidado de no mover los labios

ni la lengua.
;m• Hacer ejercicios de lectura sin mover la cabeza para los lados. Para

leer silenciosamente sólo debe moverse el globo ocular.
Hacer lectura simultánea: mientras el profesor o uno de los alumnos lee
en voz alta, los demás siguen la lectura en silencio.

Lectura silenciosa con control de tiempo empleado:
^r Responder a un cuestionario (oral o escrito) de comprensión del texto.
^ Contar lo que se ha leído.
^ Explicar las ideas esenciaies, relacionándolas debidamente.
^ Hacer un resumen oral o escrito del texto.

Buscar toda la información posible sobre un tema concreto (tema para
una exposición, redacción...). Confeccionar fichas de los articulos, textos,
entradas de diccionarios o enciclopedias recopilados. Escribir en la ficha
autor, titulo, indicación del contenido y página o páginas donde se
encuentra.

Leer en clase, en momentos libres entre una actívidad y otra, recreos...
Llevar en préstamo a casa libros de aventuras, novelas, biograf(as, y
cualquier clase de obra recreativa.
Dedicar algún momento de la semana (o quincena) a cambiar impresio-
nes sobre las respectivas obras leídas por los alumnos, para que todos
puedan hacerse una idea sobre qué obra les interesará como próxima
lectura (club de lectura y ^<Libro-fórum^^).

Leer un texto adecuado al nivel. EI profesor o los alumnos pueden
preguntar el significado contextual de cualquier palabra nueva. Si otro
alumno lo conoce, puede responder, con lo que se fomentará la expresión
oral. Si ningún alumno conoce dicho significado, el profesor lo explicará,
haciendo notar que hay más de un modo de decir lo mismo (como
primera aproximación a lo que es el lenguaje literario).
Leer un texto narrativo. Hablar de sus personajes (caracterizacibn,
actuación).
Hacer resúmenes orales de los textos leídos.
Escribir oraciones, empleando en su contexto las palabras nuevas apren-
didas.
Utilizar en redacciones el vocabulario aprendido.
Describir lugares y personajes del texto (oralmente y por escrito).
Caracterizar personajes por su descripcibn.
Destacar los momentos más importantes de la narración. A partir de
ellos, establecer el argumento.
Contar o feer otro cuento o narracibn que se parezca en algo al que se
acaba de leer.
• Estable'cer las semejanzas y diferencias.



OBJETIVOS

2.5. Realizar composiciones escritas
(narraciones, descripciones, diálo-
gos, explicaciones, comentarios,
cartas) sobre temas Iibres o suge-
rídos, utllizando con propiedad el
vocabulario del ciclo y las tácni-
cas elementales de redacción. In-
ventar finales para textos Incom-
pletos. Imitar modelos propuestos.
Inventar situaciones y personajes
contrarios a otros dados.

2.6. Escribir correctamente las pala-
bras del vocabulario básico del
ciclo (aquellas que el Departa-
mento de Lenguaje del Centro Hje
para el curso).

2.7. Conseguir en sus escritos la co-
rrecctón ortogrAflca de cualquler
vocablo que asté regido por algu-
na de las rsglas seílaladas para
3.° y 4.° cursos, y las sigulentes:
uso de R despuás de L, N, 3; uso
de B anta consonante; acsntuacldn
de Interrogativos y exclamativos;
acentuaclón de las mayúsculas;
acentuaclón dlacritica: de/dá,
el/ál, ml/mi, se/sá, sl/s(, te/tá, tul
tú; uso de la diáresis, uso de H-
en las palabras que emplezan por
HIE-, HUE-, HUM-; acsntuación ds

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Entresacar de un texto las palahras que tienen relación con una idea
determinada del argumento.

- Presentar a los alumnos distintos tipos de textos (descriptivos, narrativos,
dialogales). Extraer conclusiones sobre las técnicas utilizadas.

- Elaborar un esquema de iniciación a las distintas técnicas:

Narración:

, Determinación del argumento, personajes, lugares.
' Orden en que van a ir apareciendo.
"^^ Presentación, desarrollo y desenlace.

Descripción:

M Determinación del objeto que se va a describir.
4'= Selección de los detalles más característícos.
^ Presentación de los mismos.

Diálogo.•
^ Determinación de los personajes y de la situación.
^ Disposición gráfica del diálogo.

- nacer una redacción que incluya narración, descripción y diálogo en los
momentos adecuados. (V. actividad correspondiente, en 4.o Curso, objeti-
vo 2.5.)

- Inventar el princípio, el final o una situación intermedia de un texto
incompleto.

- Observar cómo está elaborado un texto (narración, descripción, diálogo)
y su disposición en el mismo. Componer otro semejante, con distintos
personajes, lugares o situaciones.

- Idem con personajes, lugares o situaciones opuestos.
- Escribir una redacción en torno a un par de palabras dadas.

^ Leer en la clase las distintas redacciones para comproDar como ia
imaginacibn da lugar a resultados variados.

- Redactar los comentarios que, sobre un texto leido, se han realizado
oralmente en clase. ^

- Explicar por escrito un tema de estudio que previamente se ha estudiado,
explicado y comentado en clase.

- Presentar distintos modelos de cartas (familiares, amistosas, a persona o
personas desconocidas...).

- Escribir cartas de los diversos tipos estudiados.

- Presentar una palabra con una determinada dificultad ortográfica.
- Explicar el significado de la palabra.
- Formar la familia léxica correspondiente.
- Construir frases con algunas de las palabras de la familia léxica.
- Escribir palabras de la misma familia léxica que otra dada.
- Incluir en redacciones las palabras aprendidas.

- Partir de la lectura y de la observación de lo escrito:
^ Observar y señalar el fenómeno que interesa destacar, de manera

suficientemente representativa.
^ Inducir la regla.
^Y Formularla.
rR Hacer ejercicios con palabras mutiladas.
+iA Hacer ejercicios con frases mutiladas.
i Escribir frases para utilizar lo aprendido.
flt Realizar dictados preparados que incluyan la regla ortográfica apren-

dida.
• Formar familias léxicas con Ias palabras estudiadas.
• Escribir frases con las palabras de las familias léxicas formadas.

- Presentar en contextos las principales palabras sujetas a acentuación
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OBJETIVOS

ias palabras agudas, Ilanas y es-
drú^ulas.

2.ti. Conocer y utilizar la ortografla de
homófonos que suelen prestarse a
confuslón, como: porque/porquó/
por qué; haberia ver; sino/si no;
afha; haylahíliayi; he/e.

2.9. Utllizar debidamente los signos de
puntuación: punto, coma, dos pun-
tos, puntos suspensivos, Interroga-
ción, admiración, comiitas, guión,
raya y paréntesis.

2.10. Consultar el diccionarlo cuando
deba escrfbir una palabra cuya
ortogratta desconozca.

2.11. Realizar lodos los traba^os escri-
tos de modo ordenado, limpio y
con una escritura fluida, clara
y legible.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

diacritica: té/te, túltu... Expiicar la diferencia entre las dos palabras de
cada pareja. Escribir oraciones, incluyéndolas.
Señalar las palabras agudas de un texto.

Observar cuáles Ilevan tilde y cuáles no.

Inducir la norma de acentuación de palabras agudas.
Acentuar palabras agudas que se presentan sin tilde.
Formar frases con ellas.
Escribir palabras agudas con y sin tilde.
Señalar las palabras Ilanas de un texto.
Seguir el mismo proceso que con las agudas.
Idem con las esdrújuias.

Presentar cada uno de los homófonos en una oracián.
Compararlos y ver las diferenctas funcionales que existen entre ellos.
Escribir oraciones con las patabras estudiadas.
Realizar dictados preparados que incluyan una pareja de homófonos.

A la vista de textos, explicar la razón del uso de cada sígno de
puntuación.
Explicar las normas de uso más general de cada signo de puntuación. Ej.:
Uso de la coma: para separar los elementos de una serie, para introducir
una explicación...
Ofrecer textos sin puntuar, leerlos con la debida entonación o presentar-
los grabados para que los alumnos puntúen debidamente.
Leer los trabajos de los alumnos, señalando los aciertos y los errores.
Buscar entre todos la puntuacibn correcta.
Escribir redacciones aplicando las normas de puntuación aprendidas.
Revisar las redacciones en grupos para comprobar la corrección en la
puntuación. Ponerlas en común en la ctase. Buscar entre todos la
puntuación debida.

Formar grupos de tres o cuatro alumnos para que hagan una redacción
en conjunto. Si se tiene que escribir una palabra de ortografía dudosa, y
no hay acuerdo sobre cómo debe escribirse, uno de ellos, por turno, la
buscará en.el diccionario, comprobando que corresponde con el significa-
do que quieren expresar.
Escribir trases con las patabras que han tenido que buscar, para fijar lo
aprendido.
Buscar otras palabras de la misma familia léxica.

Señalar a los alumnos algún aspecto de corrección en la escritura
(tamaño de la letra, distribución en el papel, regularidad en el trazo...).
Reaiizar el trabajo pensando en uno de esos aspectos. Autoevaluar sólo
ese aspecto. Pasado cierto tiempo, repetir el ejercicio y comprobar los
progresos.
Realizar ejercicios para conseguir la correcta presentación. A partir del
magnetófono el profesor escribe en él encerado, el alumno se dedica a
copiar lo que ve y el maestro va Ilamando la atención sobre: la cabecera,
el título, la sangría de comienzo y después de punto y aparte, los
márgenes de derecha e izquierda. Observar estos aspectos en distinto
materíal escrito (libros, periódicos, etc.).



Blaqu^ temático n.^ 3

vocABU^aR^o

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Comprender el signiticado del vo- - Comentar todas las palabras nuevas que vayan apareciendo en lecturas,
cabulario básico establecido para explicaciones...
el curso y emplearlo con propie- - Confeccionar un fichero con las palabras nuevas en su significado
dad y corrección en la expresión contextual. Este fichero puede ir ampliándose durante la E.G.B. Cada
oral y escrita. acepción de una palabra que se haya comentado en ciase puede tener su

propia ficha.

- Multiplicar el léxico por asociación, contraste, prefijación, sufijación...

- Hacer frases para utilizar el vocabulario que se va incorporando.

- Escribir redacciones, incluyendo determinados vocablos.

- V. actividades del objetivo 3.1. de 4.^ Curso.

-- Formar sustantivos a partir de verbos:
entrar - entrada
comer - comida
saludar -- saludo
esperar - esperanza

- Idem a partir de adjetivos:
triste - tristeza
alegre - alegría
amable - amabilidad

.............

3.2. Explicar el significado de modis- - EI profesor o los alumnos señalarán los grios idiomáticos que presenta
mos y refranes del idioma y utili- un texto, o que se utilizan en una conversación (^,cada dos por tres^^, ^^a
zarlos en contextos adecuados. escondidas», ^^por las buenas^>...)

Si algún alumno conoce su significado, lo explicará. Se puede ampliar y
enriquecer con las aportaciones de otros alumnos o la del propio
profesor.

- Sustituir, en una frase, un giro o modismo por su significado.
- Construir frases y hacer composiciones que incluyan este nuevo vocabu-

lario.

- Confeccionar fichas de ^^frases hechas^^ e incluirlas en el tichero de
vocabulario.

- Explicar el significado de los refranes que aparezcan en lecturas o
conversaciones.

- Trabajar en equipo recopilando refranes (preguntar a familiares, conoci-
dos...).

- Conversar con personas de la localidad. Recopilar palabras que van
cayendo en desuso (oficios, costumbres, objetos...). Incarporarlas al
fichero de vocabulario.

- Utilizar en exposiciones orales o en composiciones algunos de los
refranes aprendidos.

- Conversar con personas de la localidad de distintos oficios. Aprender el
vocabulario propio de esos oficios. Incluirlo en el fichero de vocabulario



OBJETIVOS

3.3. Comprobar que las palabras sólo
adquieren siynificado pleno dentro
dal contexto.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

,t Juan come de su renta.

Realizar ejercicios donde se observe que una misma palabra matiza su
significádo dentro de la frase: Por ejemplo, el verbo, por efecto del sujeto
o de los complementos; he aqui un caso:
r^ Juan come deprisa.

EI administrador se come la hacienda de su amo.
La torre come de frente (ajedrez).
Los celos comen.
EI sol come el color.

3.4. Construir palabras compuestas y
derivadas.

3.5. Construir frases en las que apa-
rezcan palabras con alqunos de
los preliJos y sufiJos más usuales.

3.6. Formar familias de pslabras (a
partir de palabras simples) y utill-
zarlas en frases.

3.7. Relaclonar palabras compuestas y
derivadas con la palabra o pala-
bras simples correspondientes.

3.8. Utilisar con precislón palabras po-
Iisémicas (an sus distintas acep-
ctones), slnónimas, antónimas y
homónlmas.

Proponer palabras con distintas posibilidades de significación, para
construir frases y composiciones cortas. Emplearlas en distintos contex-
tos.
Buscar en el diccionario el significado contextual de una palabra polisé-
mica. Observar que en ese texto tiene un significado, pero que puede
tener otros en contextos diferentes. Crear o buscar otros contextos en los
que aparezca la misma palabra con distinto significado.

Señalar las palabras compuestas que aparecen en un texto.
Explicar el significado de palabras compuestas.
Dados dos significados, buscar la palabra compuesta que los sintetice.
Dada una palabra simple, formar una familia léxica mediante sufijos
prefijos.
Explicar el significado de las palabras formadas.
Escribir frases que contengan las palabras que se van aprendiendo.

Y

Y

Formar familias semánticas por campos nocionales o centros de interés.

Proporcionar un modelo de palabra prefijada.
Señalar el prefijo.
Formar palabras nuevas a partir del modelo.
Explicar su significado.
Construir frases con las palabras prefijadas aprendidas.
Proporcionar un modelo de palabra derivada.
Señalar el sutijo.
Formar palabras nuevas con el mismo sufijo.
Explicar su significado.
Utilizarlas en frases.
Formar nombres gentilicios a partir del nombre del lugar.

Presentar una palabra simple. Formar todas las palabras derivadas
compuestas posibles.
Explicar el significado de las palabras formadas.
Buscar en el diccionario el significado de las que no conozcan.
Utilizarlas en frases.

Dada una familia de palabras, buscar aquélla a partir de la cual se han
formado.

- Dar una palabra cuyo significado conocen, y una serie de palabras entre
las que haya sinónimos de aquélla. Buscar la relación.

- Explicar los matices diferenciadores de cada sinónimo, si los hubiere.
- Utilizar en frases tos sinónimos aprendidos.
- Agrupar en parejas de sinónimos palabras que están en desorden.

Recurso pedagógico: Juego ^^Cada oveja con su pareja^•.
- Realizar actividades semejantes a las anteriores con palabras antónimas.
- Establecer las homonimias más usuales del castellano, particularmente



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

las que se producen en la pronunciación y se diferencian en la escritura:
honda/onda, hojear/ojear...

- Utilizar en frases las palabras homónimas y homófonas.
- Presentar una palabra polisémica.
- Buscar sus significados en el diccionario.
- Formar frases con cada uno de los significados.
- Hacer fichas con cada una de las acepciones, para el fichero de vocabula-

rio.
- Sustituir, en un contexto, una palabra polisémica por su significado

correspondiente.
- Idem por una palabra sinónima.
- Inventar adivinanzas para que los otros alumnos las resuelvan.
- Hacer cuadros de palabras con sus posibles sinónimos y antónimos.

3.9. Utlllzar con propiedad las acepclo- - Establecer familias léxicas de una palabra en las que aparezcan los
nes mAs usuales de verboa pollsé- compuestos, derivados, sustitutos, modismos... Ej.: «PONERr.
micos, tales como ESTAR, TENER, +9 Con afijos: (Ante)- Anteponer, anteposición...
HACER, PONER, DECIR, y otros. (Com)- Componer, componenda, composicibn, compo-

nente...
(Des)- Descomponer, descomposición...

.............................
ie Sustituciones por verbos derivados del complemento:

Poner cómodo = acomodar,
Poner montones = amontonar.
...........................

+a Modismos en que aparece «ponen• o«ponerse».
«Poner de vuelta y mediaN, «ponerse a dar gritos^, «ponerse a
temblaro.
..............................................................

di Sustituciones en las acepciones más usuales:
Ponerse los zapatos = calzarse.
Ponerse la ropa = vestirse.
Poner algo en algún lugar = colocar.
Ponerse colorado = ruborizarse.
.................................
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` Bioqu^ t^márt^ca► n.^ ^4^
1^l^1^ ►^l^N A ^.^4 RE^LEXiC^N ^i^^MATi^AL

OBJETIVOS

4.1. Reconocer en textos orales y es-
critos distintos tipos de oraciones
simples (enunciación, interroga-
cián, exclamación y mandato) en
sus formas alirmativa y negativa.
Descubrir por inducción los ele-
mentos que caracterizan a estos
tipos de oraciones.

4.2. Conatruir eslructuras oracionales
de los diferentes tipos, de acuerdo
con el mensaJe que se quiere trans-
mitir.

4.3. Distinguir en oraclones simples el
grupo del sujeto y el grupo del
predicado. Realizar transformacio-
nes (amplfaciones, reducciones y

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Presentar modelos de oraciones afirmativas y negativas.
Construir oraciones semejantes.
Transformar una nración afirmativa en negativa y viceversa.
Responder preguntas con oraciones afirmativas y negativas.
Presentar modelos de oraciones interrogativas, exclamathvas y de manda-
to.

Construir oraciones semejantes.

Transformar oracíones afirmativas y negativas en interrogativas, excla-
mativas...

Utilizar tos signos correspondíentes de admiración e interrogación.

Presentar textos orales o escritos con los distintos tipos de oraciones
simples.

Señalar las enunciativas (afirmativas y negativas). Copiarlas.

Señalar las interrogativas.

Idem con las exclamativas e imperativas.

Construir oraciones de los distintos tipos por indicación del profesor.
Escribir un diálogo con las diversas modalidades. Explicar la indole de
cada una.
Realizar preguntas que impliquen diversos tipos de respuestas, afirmati-
vas y negativas. (V. actividades del objetivo 4.1. de 4.^ Curso.)

Comparar oraciones de distintos tipos. P.ej.: una enunciativa y una
interrogativa.

• Observar lo que tienen en común y lo que las diferencia.
• Explicar para qué se emplea cada una.

Transformar una oración enunciativa en las distintas modalidades posi-
bles.
Ejemplo: «Son las cinco»

- ^Son las cinco?
- iYa son las cinco! iY yo no he terminado!
- iHurra! iYa son las cinco!
- iMe extraña que sean ya las cinco!
- No son las cinco. Faltan cinco minutos.
- iOjalá fueran las cinco...!
- ..................................

Dar el ejemplo en forma de una modalidad cualquiera.
Realizar transformaciones a enunciativas y al resto de las modalidades.

Si hay alguna construcción indebida, se harán correcciones en grupo.

Escribir las oraciones que se han aportado. Si se hubieran hecho
correcciones, se escribirán debidamente corregidas y puntuadas.

Presentar oraciones simples. Separar los grupos del sujeto y del predi-
cado.

Presentar oraciones simples con el sujeto al principio, en medio y al final
de la oración. Reconocer el sujeto. Reconocer el predicado.
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OBJETIVOS

sustituciones) en los grupos del
sujeto y del predicado. Observar
las modificaciones que se hacen
necesarias para mantener la con-
cordancia.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Señalar los sujetos de un texto.

Decir qué predicados les corresponden

Escribir oraciones. Señalar en ellas el

SUJETO:
Ejemplo: Ampliación:

predicado.
Realizar transformaciones

grupo del sujeto y el grupo del

en el grupo del sujeto:

la muñeca se ha roto
la muñeca de mi prima se ha roto
la muñeca nueva de mi prima se ha roto

Reducción: Mi vecino del tercero tiene una bicicleta
Mi vecino tiene una bicicleta

Sustitución: Luis tiene una bicicleta

Hacer lo mismo con el grupo del predicado.

Cambiar el genero o el número (o ambos) en un elemento de la oración.
Modificar los restantes elementos en función de la concordancia. Compa-
rar ambas oraciones y observar las diferencias.

Ejemplo:

Mi tio nada muy bien

EI caballo está r,ansado

mis tíos nadan muy bien
mi tia nada muy bien

los caballos están cansados
las yeguas están cansadas

Observar la concordancia en oraciones de sujeto múltiple, con el mismo y
con distinto género.

4.4. Reconocer los pronombres perso- - Presentar oraciones cuyo sujeto sea un nombre y realizar transformacio-
nales sujeto y los verbos. Realizar nes pronominales.
en ellos variaciones de número y
persona.

Ejemplo: • Mi amiga salió de paseo
Ella salió de paseo

• Andrés y yo estamos jugando
Nosotros estamos jugando

4.5. Dominar la conjugación de los ver-
bos regulares y auxiliares.

- Presentar textos mutilados en los que faite el sujeto. Completarlos con el
pronombre personal sujeto correspondiente.

-- Completar un texto mutilado al que falte el verbo, eligiendo entre varios
verbos propuestos.

-- Leer un texto y señalar en él los verbos.

- Realizar variaciones de número y persona en oraciones dadas.

--- Sustituir, en una oración dada, un pronombre personat por otro distinto
(en persona o número). Modificar la forma verbal en función de la
concordancia.

-- Señalar en un texto los pronombres personales sujeto.

Dada una oración en un tiempo cualquiera, realizar en ella todas las
transformaciones de número y persona.

Establecer el paradigma de ese tiempo.

Aprenderlo de memoria.

Presentar modelos de uso de las diterentes formas verbales.

Señalar las formas verbales poco usuales.

Utilizar en frases las distintas formas.

4.6. Distinguir los diptongos y los hia- - Observar las palabras que tienen dos vocales juntas. Comprobar si se
tos. pronuncian en una sola emisión de voz o en dos.

- Presentar las condiciones elementales de formación de diptongos.

-- Señalar los diptongos que hay en palabras, frases, textos.
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OBJETIVOS

4.7. Clasificar las palabras por el acen-
to (agudas, Ilanas y esdrú^ulas).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Hacer ejercicios de separación de silabas en palabras que contienen
diptongo.

- Buscar palabras con un diptongo determinado.

- Señalar los hiatos de un texto.

- Escribir palabras que contengan hiatos.
- Hacerfrases con ellas.
- Separar las sílabas de palabras que contengan hiatos.

Señalar en un texto las palabras cuya sílaba tónica es la última.
Señalar con otro color aquéllas cuya sílaba tónica es la penúltima.
Escribirlas en dos columnas (agudas y Ilanas).
Buscar y escribir palabras agudas.
Idem con palabras Ilanas.
Señalar en un texto las palabras cuya sílaba fónica es la antepenúltima.
Entresacar las palabras átonas de un texto.
Escribir en tres columnas las palabras agudas, Ilanas y esdrújulas de un
texto.
Buscar y escribir palabras agudas, Ilanas y esdrújulas.

B1oqu+^ temátlco n.^ 5

TECNICAS DE TRABAJO

OBJETIVOS

5.1. Practicar y haber adquirido un do-
minio, adecuado al nivel, de las
siguientea técnicas:
^ Subrayado.

^i^' Realización de esquemas.
^ Toma de notas de una exposi-

ción oral.
^ Resumen o extracto de un texto

escrito.
^ Encuesta.
^ Entrevista.
^ Confección y organizaclón de

ficheros.
^ Búsqueda y organización de

documentación escrita o gráfi-
ca sobre un tema.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Subrayado:
^ Hacer una primera lectura del texto para tener una visión de conjunto.

^ú Subrayar las ideas fundamentales y los datos de interés.
- Esquemas:

°a Leer el tema.
t=' Subrayar las ideas fundamentales.
^ Emplear el menor número de palabras.
^ Escribir el título del tema.
+g Hacer una Ilave que abarque la primera subdivisibn del tema.
^ Seguir del mismo modo con las demás subdivisiones.

Si el esquema que va a realizarse es numérico, sustituir las Ilaves por
notaciones numéricas: 1.1., 1.2., etc.

- Toma de notas:
^ Anotar las ideas fundamentales de una explicación.
dt Leer en voz alta lo yue ha escrito cada alumno.
^` Comprobar individualmente los fallos en la toma de notas, por exceso

o por defecto.
- Redactar cciectivamente los apuntes de la explicación.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Utilizar algunas abreviaturas sencillas.
- Resumen:

° Utilizar la técnica de subrayado de ideas fundarnentales.
Redactar el resumen, enlazando adecuadamente las ideas subraya-
das.

- Encuesta:
^ Determinar el tema de la encuesta, las personas a quienes va dirigida

y las preguntas pertinentes.
Formular las preguntas de modo que puedan responderse con una o
pocas palabras.

+^ Realizar la encuesta, mediante impresos que se deben contestar, o
bien respuestas orales que se deben ir anotando.

^ Ordenar las respuestas y agruparlas por coincidencias.
^^^+^ Elaborar el resumen de la encuesta en forma de informe sencillo.
Entre vista:
>^^ Determinar la persona que va a ser entrevlstada y los temas que van a

tratarse.
^^ Redactar las preguntas.
^ Proporcionárselas previamente al entrevistado.

` Reunirse con la persona que se va a entrevistar y formularle las
preguntas.

?"? Tomar nota (varios alumnos a la vez) de las respuestas.
^ Redactar un resumen del tema que se ha tratado.
Ficheros:
+^ Aprender a confeccionar fichas sencillas: libros de estudio que utili-

zan, libros de la biblioteca del aula, datos de los alumnos de su
clase...

+^ Confeccionar fichas bibliográficas con los datos básicos y, cuando la
práctica haya proporcionado a los alumnos cierta soltura en su
confección, pueden añadirse los datos complementarios:
Datos básicos: ^ Autor (apellidos y nombre)

^ Titulo
^M Editorial
^ Lugar y fecha

Datos complementarios: ^
^
^
^
^

co, de lo general a lo particular, o viceversa.
• Integrar los elementos y redactar el trabajo.
^► Incluir ilustraciones o fotografias, si procede.
^ Establecer el indice.

Colección
Número de páginas
Tema de que trata
Opinión del lector sobre la obra
Transcrípción de alguna cita relativa a
un tema determinado, con indicación de
página

^ Ordenar las fichas por orden alfabético.
^ Hacer fichas de las palabras nuevas que van aprendiendo, anotando

su significado. Ordenarlas alfabéticamente. Ir ampliando el fichero
durante la E.G.B.

Documentación sobre un tema:
+i^ Buscar libros, revistas, fotografias o 1lustraciones sobre el tema.
^ Elaborar fichas del material encontrado.
^ Seleccionar el material, separando lo esencial de lo accesorio.
+>t Eliminar los elementos no utilizables.
aAi Organizar los datos con arreglo a un criterio establecido (cronológi-

.).


