
6

Cada unidad se estructura de la siguiente manera:

� Tres bloques de desarrollo de los contenidos:

� � Escuchar y hablar. Leer y escribir
� � Educación literaria
� � Conocimiento de la lengua
� Una página de Actividades finales.

Escuchar y hablar. Leer y escribir

La doble página inicial de cada unidad te permitirá 
un acercamiento a los contenidos y los temas que se van 
a estudiar en las páginas siguientes.

En la página de la izquierda se presenta:

� Un índice de contenidos de la unidad.

� Una ilustración, que combina texto, dibujo y cómic.

En la página siguiente aparecen cuestiones relacionadas con el
texto y las imágenes. La respuesta a esas cuestiones debes
realizarla, en algunos casos, sobre la propia página y, en otros,
en voz alta, poniendo en práctica tus habilidades de expresión
oral, objetivo que también persiguen las audiciones propuestas
en algunas actividades (marcadas con el símbolo �).

Educación literaria

En esta doble página encontrarás:

� Lecturas de fragmentos de la literatura española 
y universal, así como de obras seleccionadas de la literatura
juvenil. Corresponden a las modalidades narrativa,
descriptiva y dialogada, básicas en la comunicación
cotidiana.

� Comentario con actividades de comprensión lectora que te
permitirán un entendimiento más cabal de lo leído, así como
una progresiva profundización en el análisis de las
estructuras textuales.

� Escucha atentamente y lee el texto sobre las Piérides, de manera
que puedas rellenar los huecos con las palabras que faltan.

Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto:

� ¿Quiénes eran las Piérides? 

� ¿Qué virtud tenían estas doncellas? 

� ¿A quiénes retaron? 

Completa la oración con las palabras adecuadas.

Tras su , las fueron transformadas en 

Si unes los textos que llevan los pájaros de la ilustración obtendrás…

a) Un cómic.           b) Un libro de aves.           c) Una narración.

Completa la definición con las palabras del puzle.

Observa al personaje de esta tira cómica y lee lo que dice.

� ¿Cómo es el personaje? a) Malvado.    b) Bondadoso.    c) Inocente.

� ¿Qué se propone? 

� Escucha ahora cómo «habla» este
personaje. Luego repite en voz alta lo
que acabas de oír, imitándole.

El personaje de esta tira se llama doña Urraca. La urraca es un ave con
mala fama por alimentarse de huevos de otras especies. Elige el título
que responde mejor a la historieta.

a) Doña Urraca la ladrona.

b) La maldad de doña Urraca.

Rellena ahora los globos de las viñetas que aparecen a la izquierda.
Tu tira tendrá por título Paloma, ecologista.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD

�ESCUCHAR Y HABLAR.
LEER Y ESCRIBIR

�EDUCACIÓN LITERARIA

Lectura y comentario. La urraca
ladrona

�CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Léxico
Ortografía. Sonidos y grafías.
La sílaba tónica. El punto
Gramática. Clases de palabras.
Palabras variables e invariables
El sustantivo. Género y número.
Clases de sustantivos

�ACTIVIDADES FINALES

� Las Piérides, hijas del rey 
Pierio de Tesalia, eran nueve

muy 
en el arte del 

� Las Piérides fueron
y convertidas

en por su� Convencidas de su ,

decidieron viajar hasta el Helicón

y a las nueve
a un certamen.

Una narración es un texto en el que se

cuenta una serie de que

les suceden a unos en un

y determinados.

Para leer bien las palabras de un
personaje debemos atender a su
forma de ser y a sus intenciones.

El título de un relato nos puede
dar pistas acerca de su contenido.

personajes tiempo

lugar hechos

© Herederos de M. Bernet (Jorge).

Lee el texto La urraca ladrona y contesta las siguientes cuestiones:

� ¿Quiénes protagonizan el relato?

� ¿En qué lugar se desarrolla la acción? Marca la viñeta correcta.

� ¿Dónde se encuentra Paloma? 

� ¿De dónde sale el destello que deslumbra a la urraca?

� ¿Qué avisa a Paloma del peligro? Señala la opción correcta.

Un resplandor muy fuerte y repetido.

El vuelo de un pájaro.

El batir de alas de la urraca.

El canto de un ave carroñera.

Indica cómo reacciona la chica al descubrir a la urraca y a qué se debe
su actitud.

¿Cómo es el ave? Completa su descripción.

¿En qué línea se expresan los pensamientos de Paloma? Cópialos.

¿Quién cuenta el relato? Marca con una � la respuesta correcta.

Paloma. Un poeta.  El narrador. La urraca.  

En el texto se diferencian las tres partes propias de la narración.
Nosotros te ofrecemos su contenido; indica tú las líneas que ocupan.
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La urraca ladrona

La urraca tiene plumas oscuras y pico 

Es un ave maligna, 

ANTES DE LEER. El texto se titula La urraca ladrona.
¿Qué esperas que ocurra en el relato?
a) Que se cuente cómo una urraca se alimenta
de un animal muerto.
b) Que se narre cómo una urraca roba algo.
c) Que se relate la amistad de alguien con una
urraca.

Un resplandor en medio de la maraña verde,
como un afilado fogonazo, deslumbró la mirada
de la urraca carroñera.

El ave maligna dejó de batir sus plumas de
sombra, pegó las alas a su cuerpo y descendió 
en picado hacia el lugar donde ese destello de
luz había interrumpido su vuelo.

Se aproximó en silencio hasta la copa más alta
de un árbol gigantesco desde la que se podía
contemplar perfectamente el afluente del río, y 
descubrió que abajo Paloma daba volteretas en 
el agua.

La urraca exploró los alrededores. No había
nadie. Una extraña quietud parecía adormilar las
ramas altas y los troncos membrudos. El viento
apenas podía mover blandamente aquella fronda
verdosa.

Sin apresurarse, la urraca volvió a mirar deteni-
damente, y entonces un nuevo resplandor cegó
sus ojos. No pudo disimular su alegría, abrió sus
alas, las batió tan solo dos veces y en el acto se
arrepintió de haberlo hecho.

Ese insignificante ruido fue descubierto por
Paloma, que sabía muy bien que en la selva hay
que tener el oído siempre aguzado porque, en
medio de su belleza, se esconden ciento y un

E D U C A C I Ó N  L I T E R A R I ALectura y comentario
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peligros. La chica miró hacia la copa del árbol,
tratando de distinguir quién la observaba. Y en
medio de la penumbra de las ramas casi no pudo
ver las plumas oscuras de la urraca carroñera, pero
sí, de refilón, su pico amarillo yema de huevo.

«Madre mía, es la urraca carroñera», pensó
Paloma, y sin esperar más nadó a toda velocidad
tratando de alcanzar la orilla.

El ave nefasta también descubrió en el acto
los desesperados movimientos de la chica y, veloz
como un rayo de mal augurio, se lanzó hacia abajo
con el pico entreabierto.

Paloma oyó el brevísimo batir de alas, levantó
la vista y descubrió al sombrajo que venía en
picado.

Instintivamente la chica lanzó un grito muy
fuerte, pero antes de que su voz se apagara entre
la espesura, el ave mala llegó junto a su ropa, cogió
con el pico la piedra mágica y emprendió veloz
el vuelo de la huida.

Paloma, con el alma en un puño, llegó a la orilla
mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, pero
ya era demasiado tarde, la urraca ladrona se había
perdido en el infinito.

Carlos VILLANES e Isabel CÓRDOVA

El rescate, OUP España, S. A.
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La urraca se aproxima a la presa. Líneas a Planteamiento

Paloma descubre a la ladrona y trata de evitar su
fechoría. Líneas a 

Nudo

La urraca roba la piedra y escapa. Líneas a Desenlace
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Conocimiento de la lengua

Este bloque se divide en tres apartados:

� Dos páginas de Léxico, en las que se explota el vocabulario
del texto inicial de la unidad. En ellas se proponen diversos
ejercicios que contribuirán, sin duda, a enriquecer tu
vocabulario: uso del diccionario, sinónimos, antónimos,
familias de palabras, campos semánticos, expresiones 
y frases hechas, juegos de vocabulario…

� Dos páginas de Ortografía, divididas en tres apartados 
—grafías, acentuación y puntuación—, que incluyen breves
informaciones teóricas en los márgenes.

� La práctica de la ortografía parte también de la observación
de los problemas ortográficos en el texto inicial, para, 
a partir de ellos, deducir o aplicar directamente algunas
reglas muy sencillas, que te ayudarán a mejorar tu expresión
escrita.

� Tres páginas de Gramática, que se dedican en cada unidad 
al análisis del sistema lingüístico y que incluyen, como 
en la sección de Ortografía, breves informaciones teóricas
en los márgenes.

� Se inician con un nuevo texto sobre el que se van
analizando, por medio de actividades, diversos aspectos 
del contenido gramatical seleccionado.

� En este primer curso, los contenidos básicos son las clases 
de palabras y una aproximación al concepto de oración.

Actividades finales

Por medio de los ejercicios que se proponen en la página 
de Actividades finales podrás comprobar si has adquirido 
los conocimientos básicos de los tres bloques de contenidos 
de cada unidad y detectar, en su caso, aquellos aspectos 
que debes repasar.

SOPA DE LETRAS. Localiza en la sopa de letras cinco palabras que estén
relacionadas con la forma de presentarse la luz. Encontrarás tres de ellas
en las seis primeras líneas del texto.

La urraca voló «veloz como un rayo de mal augurio». ¿Qué significa
augurio? Busca esta palabra en el diccionario.

Subraya las palabras que signifiquen lo mismo que augurio.

a) presagio c) prestigio e) agüero g) adagio

b) vaticinio d) desatino f) pronóstico h) sino

En el texto se califica a la urraca de «ave nefasta». Busca el significado
del adjetivo nefasta en el diccionario y cópialo.

Las siguientes palabras, excepto una, pueden sustituir a nefasta en el
texto. Averigua sus significados y localiza a la «intrusa».

a) funesta �

b) aciaga �

c) adversa �

d) diversa �

e) fatal �

f) fatídica �

PALABRAS CRUZADAS.
Completa las casillas
con los nombres de
las aves que apare-
cen ilustradas en esta
página.
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raíces hojas flores

La selva, el soto, la floresta, la arboleda, la jungla y el bosque son todos

ellos 

UNIDAD 112

En el fragmento de la
página 10 se nombran dife-
rentes partes de un árbol
(líneas 8 a 17). Localiza esos
sustantivos y escrí belos en
el lugar que les corres-
ponde del dibujo.

Habrás advertido que se
han quedado vacías algu-
nas cartelas de la ilustra-
ción. Complétalas con las
palabras correspondientes.

Escribe oraciones en las que cada una de las palabras de las activi-
dades 16 y 17 tenga un significado diferente.

Una selva es un «terreno muy poblado de árboles». Averigua qué tiene
en común la selva con todas las demás palabras del recuadro.

Fíjate en el ejemplo y escribe el tipo de árbol que puebla cada uno
de los siguientes lugares.

a) alameda � g) pinar �

b) limonar � h) castañar �

c) hayedo � i) olivar �

d) palmeral � j) naranjal �

e) robledal � k) chopera �

f) encinar � l) cipresal �

álamos
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Léxico

F Y B E R H C E N R
O U A S B I S N O C
G A L C I Q O D O E
O R R G C U N T L N
N P F U O A O R L T
A A S D L R I L E E
Z I F P C G M L T L
O S S N B U A E S E
H E D E L S O T E L
R A F A G A C S D D

U
R Ñ R
RB
AC
C T R R
A

1�

2�

3�

6�

4�

5�

C O N O C I M I E N T O  D E  L A  L E N G U A

Separa en sílabas las siguientes palabras del texto y rodea su sílaba
tónica.

a) resplandor � g) apresurarse �

b) maraña � h) lágrimas �

c) deslumbró � i) ave �

d) gigantesco � j) mágica �

e) maligna � k) Paloma �

f) urraca � l) árbol �

Escribe todas las palabras de la actividad
anterior que lleven tilde.

Copia seis palabras del fragmento de la
página 10 cuya sílaba tónica lleve tilde.

Completa la información del recuadro.

«La urraca exploró los alrededores. No había nadie». ¿Qué tipo de
punto va después de la palabra alrededores?

Busca en el texto un ejemplo de punto y aparte y otro de punto final.
Copia los párrafos en las cartelas que aparecen a continuación.
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Fíjate con atención en estas cuatro palabras extraídas del texto de la
página 10 y completa la regla ortográfica.

Localiza en ese texto tres palabras acabadas en -z y escribe su plural.

� �

� �

� �

Observa el ejemplo y localiza en el texto otros tres verbos de la
primera conjugación en pretérito imperfecto de indicativo.

� � � �

� � � �

¿Por qué Paloma se escribe con inicial mayúscula?

Completa la regla ortográfica y copia palabras del texto de la página 10
que contengan las sílabas ga, gue, gui, go o gu.

Todas las formas del verbo haber se escriben con la letra b. Copia tres
palabras del texto de la página 10 que justifiquen esta afirmación.

Completa esta otra regla ortográfica con ejemplos de ese texto. 

En el texto aparece el adjetivo breve. Escribe dos adjetivos acabados
en -eve y otros dos en -ave.

-eve �

-ave �

34

30

amar amábamos

33

32

31

29

28

27

14 UNIDAD 1

C O N O C I M I E N T O  D E  L A  L E N G U AOrtografía

deslumbró penumbra contemplar siempre

Antes de y se escribe

Entre la letra g y las vocales , se escribe para

que la g presente un sonido suave como en 

Las palabras terminadas en -illo, -illa se escriben con la letra :

, 

En alguna palabras,
la sílaba tónica

se marca por medio 
de la tilde: dejó.

El punto es un signo ortográfico que marca una 

Recuerda que los
adjetivos acabados

en -ave y -eve se
escriben con v.

Sonidos y grafías
�En castellano no existe
una correspondencia exacta
entre los sonidos que se pro-
nuncian y las letras que los
representan. 

�En esta unidad y en las 
siguientes, estudiaremos 
algunas reglas muy sencillas
que te ayudarán a evitar
errores ortográficos.

Grafías
La sílaba tónica
�La sílaba tónica de una
palabra es aquella sobre la
que recae el acento: batir,
destello, pájaro.

�Las restantes son sílabas
átonas: batir, destello, pájaro.

Acentuación

El punto
Hay tres tipos de puntos:

�Punto y seguido. Separa
las oraciones que forman un
párrafo.

�Punto y aparte. Indica
que se termina un párrafo.

�Punto y final. Marca el final
del texto.

Puntuación

Completa las cartelas con los nombres de los seres y objetos repre-
sentados. Todos los objetos aparecen en el texto de la página anterior.

Copia los sustantivos del texto de la página anterior que designen las
siguientes realidades.

Cacharros para la casa Prendas de vestir

Copia seis sustantivos del texto que vayan acompañados por artículos
e indica el género y el número de cada uno de ellos. Observa el ejemplo.
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Lee el siguiente texto y clasifica en la tabla inferior las palabras que
aparecen subrayadas.

41
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C O N O C I M I E N T O  D E  L A  L E N G U AGramática

El mercado

El Rata se rascó la barba de tres días con ademán1 pensativo. […] Todo
en él era desastrado, sucio, como lo era su tenderete de los Encantes, el
mercado de objetos de segunda mano. La mayoría de los vendedores
disponía de una caseta de obra o de madera cubierta de uralita, pero él
siempre había considerado que no valía la pena hacer el esfuerzo, que tenía
de sobra con aquella sombrilla, grande y descolorida, que cada mañana
clavaba con alegría en el suelo, en un extremo del mercado, junto a la plaza
de las Glorias. Los demás vendedores tenían un mostrador en sus casetas. A
él, sin embargo, siempre le había bastado una vieja mesa de formica2, rayada
y desportillada, con patas metálicas plegables. […] Al lado de la mesa tenía
una silla de enea3, pequeña y desfondada. Algún día —tiempo habría,
no tenía prisa—compraría una nueva. En invierno, de momento, no le hacía
ninguna falta. Hacía demasiado frío al aire libre y prefería, antes que estar
quieto, pasear arriba y abajo entre los montones de objetos: alfombrillas
para coches, herramientas, limpiaparabrisas; y, más allá, cacharros para la
casa: platos, ollas, cazuelas, lámparas y fogoncillos de butano, colchones,
mantas… Y, colgadas de las ballenas4 de la sombrilla, algunas prendas de
vestir: medias, calcetines, pañuelos y camisetas.

Gemma LIENAS

Dos caballos, OUP España, S. A.

Palabras variables Palabras invariables

1ademán: actitud.
2formica: material hecho de papel

y resina.
3enea: planta vellosa que crece

junto a los pantanos. Sus ra-
mas se emplean para sillas y
cestos.

4ballenas: tiras que se usan para
armar paraguas, sombrillas o
prendas de vestir.

la barba femenino singular

Artículo Sustantivo Género Número

�Las palabras variables
cambian de forma para 
expresar género, número,
tiempo, persona o modo.

�Las palabras invariables
no cambian de forma.

Palabras variables
e invariables

Las palabras se agrupan en
distintas clases: sustantivo,
artículo, adjetivo (califica -
tivo o determinativo), pro-
nombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.

Clases de palabras
El sustantivo (o nombre) es
la clase de palabras que 
designa seres (vendedores),
objetos (sombrilla), o ideas
(libertad).

El sustantivo

�Los sustantivos expresan
género (masculino o feme-
nino) y número (singular o
plural).

�Los sustantivos masculi-
nos admiten los artículos el,
los: el mercado, los pañuelos;
y los femeninos, la, las: la
barba, las ollas.

Género y número

1. � Escucha atentamente y completa el texto con las palabras que faltan.

2. Escribe un título para el texto anterior. 

3. Explica razonadamente por qué el texto de la actividad 1 no es una narración.

4. Lee la oración del recuadro y subraya las palabras que
sean invariables. 

5. Escribe ahora en plural las palabras de la actividad anterior que sean variables.

� � �

� � �

6. Subraya la respuesta correcta: la palabra ramaje es… 

a) un nombre propio.        b) un nombre abstracto.        c) un nombre común. 

7. Escribe dos sustantivos que respondan a los rasgos que se indican a continuación.

8. ¿Cómo se llama el conjunto de…? Escribe sus nombres.

a) hayas � b) olivos � c) cipreses �

9. Completa la siguiente regla ortográfica. 

10. Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras del texto.

a) urraca         b) árboles         c) nacerán         d) número         e) primavera

19UNIDAD 1

Actividades f inales

El nido de la urraca es muy grande.

NOMBRE PROPIO

, , , 

NOMBRE COMÚN NOMBRE ABSTRACTO

Las palabras hombre y campo se escriben con m porque antes de y se escribe m.

La urraca no , se suele en pequeños grupos, de hecho

la suele permanecer unida Ambos

construyen el nido entre el de los o de los , a cierta

altura del suelo. de los depredadores

la parte superior del nido La es la que

se encarga de criar en solitario a los , que en de cinco

a siete comenzar 
Eduardo NOGUERAS OCAÑA

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/00_Aves/06-11_urraca/urraca.htm
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