


“50 AÑOS CAMINANDO”
METACOGNICIÓN INICIAL



EDUCACIÓN | EL SAN ROSENDO SE VUELCA EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50 

AÑOS DE VIDA DEL COLEGIO

La comunidad educativa del colegio San Rosendo viajó esta semana en el tiempo 

para retrocede

Medio siglo de vida lleva el colegio San Rosendo participando de la formación de 

numerosas generaciones de ferrolanos. El 8 de noviembre de 1969, las hermanas 

Mucha y Marita del Río fundaban un centro que este viernes viajó en el tiempo para 

remontarse, de la mano de las dos profesoras, a estos orígenes y trasladar a los 

escolares a la educación de aquellos tiempos.

La actividad, en la que los docentes se vistieron de época para recrear con mayor 

fidelidad los inicios del colegio, constituyó el punto de partida de una programación que 

a lo largo del curso ofrecerá un recorrido por estos cincuenta años de vida, una vida 

ligada también a la del barrio y la ciudad en la que se ubica.

Entre los actos previstos se incluye una gran fiesta en la que se espera reunir al mayor 

número de exalumnos. Asimismo, con motivo del aniversario, se está llevando a cabo un 

“proyecto vertical”, en el que está implicado todo el colegio y asignaturas.



“Trabajamos aspectos de diferentes materias de la historia, matemáticas o 

conocimiento del medio, así como las diferencias de aprendizaje en los últimos 

cincuenta años”, informan desde el San Rosendo.

El centro, que en la actualidad tiene alrededor de 200 alumnos matriculados –a los que 

se suman otros cuarenta en la escuela infantil creada por las mismas fundadoras–, ha 

intentado ser desde sus inicios “un colegio pionero e innovador en muchas cosas. 

Hemos sido siempre un referente y el primer colegio de Galicia en integrar alumnos de 

Educación Especial dentro del aula ordinaria.

La integración de las personas con discapacidad ha sido siempre uno de los pilares de 

nuestro proyecto educativo”, destacan desde el centro ferrolano.



EL «CUÉNTAME» DEL COLEGIO SAN ROSENDO

El centro celebra su medio siglo de vida

El colegio San Rosendo de Canido bien podría protagonizar una serie al estilo Cuéntame, 

muy ligada a la evolución del barrio, la ciudad e incluso los modelos educativos. Este muy ligada a la evolución del barrio, la ciudad e incluso los modelos educativos. Este 

centro celebra en este año su 50 aniversario y ayer inició una especie de viaje en el 

tiempo para retornar al 8 de noviembre de 1969. Así que profesores y alumnos del 

colegio viajaron a los orígenes e iniciaron un nuevo proyecto denominado 50 años 

caminando. Se trata de hacer un recorrido por los 50 años de vida e historia de este 

pequeño colegio, el barrio y la ciudad. Sitúan el punto de partida en 1969 e involucran 

en ese viaje a través del tiempo no solo a todos los alumnos del centro, sino también a 

sus familias. Como punto de partida de este proyecto, ayer, dos de las fundadoras del 

centro, Mucha y Marita del Río, estuvieron explicando a todos los orígenes del colegio y 

el modelo educativo de aquellos años. La actual directora de San Rosendo, Mónica 

Espeso, acompañada por todo el equipo de profesores, también se caracterizaron al 

estilo de como lo harían los profesores de aquellos años. La imagen parece sacada de un 

capítulo de Cuéntame, pero es solo un guiño a una historia digna de contar, la de un 

colegio muy singular y querido por todos aquellos que por él han pasado en medio siglo 

de vida.



•Realiza la comprensión lectora de los artículos:

Escribe los titulares que aparecen en La Voz de Galicia y en el Diario de Ferrol

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué se celebra en el colegio San Rosendo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Quiénes fueron las fundadoras?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“50 AÑOS CAMINANDO”

¿En que año se fundó el colegio?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

¿Cómo se va a celebrar desde las aulas el aniversario?

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

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

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

¿Qué hicieron todos los profesores del centro para iniciar esta celebración?

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

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

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



Explica que quiere decir::“ El colegio San Rosendo bien podría protagonizar una 

serie al estilo Cuéntame” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

¿En qué es el colegio San Rosendo pionero desde su fundación?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Haz un resumen de los dos artículos del periódico

El colegio San Rosendo ....................................................................................................El colegio San Rosendo ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Para celebrarlo el pasado viernes ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Todos los niños del colegio trabajarán ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Además están pensando en organizar ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



MUCHA DEL RÍO, LA FUNDADORA DEL COLEGIO SAN ROSENDO, COMPARTE CON NOSOTROS SUS 

RECUERDOS DE LOS ORÍGENES DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN CANIDO.

El colegio San Rosendo de Canido celebra en este año su 50 aniversario y el viernes El colegio San Rosendo de Canido celebra en este año su 50 aniversario y el viernes 

inició una especie de viaje en el tiempo para retornar al 8 de noviembre de 1969. Así 

que profesores y alumnos del colegio viajaron a los orígenes e iniciaron un nuevo 

proyecto denominado 50 años caminando. Se trata de hacer un recorrido por los 50 

años de vida e historia de este pequeño colegio, el barrio y la ciudad. Sitúan el punto de 

partida en 1969 e involucran en ese viaje a través del tiempo no solo a todos los 

alumnos del centro, sino también a sus familias. Como punto de partida de este 

proyecto, dos de las fundadoras del centro, Mucha y Marita del Río, estuvieron 

explicando a todos los orígenes del colegio y el modelo educativo de aquellos años. La 

actual directora de San Rosendo, Mónica Espeso, junto con Mucha del Río nos visitaron 

hoy en Radio Voz.



Tomamos notas mientras escuchamos el programa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….



Escuchamos el programa de Radio Voz en el que Mucha cuenta la historia del colegio.

PROGRAMA DE RADIO VOZ

ANTES DE ESCUCHAR EL PROGRAMA PENSABA …

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................

AHORA PIENSO …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..



Grupo: .............................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….



Escribe el punto 1 y el 4 del Artículo 27 de la CONSTITUCIÓN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Analizamos el tipo de texto que es la CONSTITUCIÓN:

TIPO TEXTO ESCRITO EN

CLASE



Recordamos qué es la CONSTITUCIÓN:

INVESTIGAMOS:

•El Colegio inicio su camino en el año 1969, ¿qué forma de gobierno había en España en 

1969? …………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………

•¿En qué consistía?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

•¿Qué  hacen las Cortes el 22 de julio de 1969?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

•¿En qué año es proclamado Rey? ………………………………………………………………………………..

•¿Qué forma de gobierno estableció?................................................................................

•Explica en que consistía esta forma de gobierno?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Observamos la imagen y vemos el documental de “COMO EN LOS 50”.

Material escolar de nuestros abuelos

……………………………………

………………………………….

……………………………………

………………………………….………………………………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

……………………………………

………………………………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

……………………………………



Fíjate en las siguientes imágenes y completa el recuadro diciendo que relación hay entre estas 

palabras.

Lee este texto y vuélvelo a escribir cambiando las palabras destacadas por un 

sinónimo

antiguo             actualmapa             planisferio

La escuela era un salón grande, con mesas para diez niñas. Cada una de ellas tenía un 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

cajón para meter los libros y una caja de hilos para las labores. Cada profesora tenía un 

grupo para dar la lección y la explicación. Salíamos a la pizarra para hacer problemas y 

cuentas. El día que tocaba geografía salíamos al mapa para apuntar, cada vez una, lo 

que nos preguntaban. Íbamos los niños y las niñas separados.



Vuelve a escribir este texto, cambiando por un antónimos las palabras destacadas

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Investigamos:
Yo cavo la 
tierra

Alex, ¿estudiaste los 
cabos?

¡Buenos días!

Ahora tenéis muchos juguetes y os divertís menos que nosotros cuando éramos niños.

Nosotros teníamos más maestría pues teníamos que hacer nuestros propios juguetes: 

muñecas con trapos, canicas con barro, tabas, sogas, billarda, paleta y si jugábamos a las 

tiendas hacíamos un peso con un palo, una cuerda y dos tapas.

Completa con la palabra que falta::

El cabo hace guardia

Las palabras destacadas son palabras

El niño ………………. la pelota.        Mi vecina ……………… en el colegio        La ………………… tiene regalos.



Sustituye el verbo destacado por otro de significado más preciso: 

Todos los años debemos quitar algunas ramas a los árboles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

El dentista me quitó la muela del juicio. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hay que quitar las luces para ahorrar energía. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entre todos quitamos con escobas la basura de la calle. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

El jardinero quitó las raíces de la palmera para plantar un sauce. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Escribe en tu cuaderno las palabras correspondientes a estos significados: 

Expresión con la que se saluda.  ……………………………………………………………………..…………………

Que tiene belleza.  ……………………………………………………………………………………………..……………..

Mamífero rumiante, hembra.  …………………………………………………………………………………….…….

Pelo corto que cubre algunas parte del cuerpo.  ………………………………………………………..………

Onda de gran amplitud en la superficie del agua.  ……………………………………………………………..

Estructura sobre el techo del automóvil para transportar algo.  …………………………………………..

Copia y completa estas oraciones con la opción correcta: … (haber/a ver) es un verbo auxiliar. 

…………………………… (barón/varón) significa «hombre». 

El …………………………..… (tubo/tuvo) es un objeto cilíndrico. 

Grosero y ……………………………..… (basto/vasto) son dos palabras sinónimas. 

Como yo era el portero, ……………………………… (habría/abría) la puerta. 

…………………………..… (hizo/izo) lo que debía hacer. 

Equivocarse o ………………………… (herrar/errar) es humano. 

Voy a ……………………………………… (hojear/ojear) este documento. 

El niño ha ……………………………… (desecho/deshecho) la cama. 

Este accidente geográfico se denomina …………………………………… (cabo/cavo). 



Observamos la imagen:



RUTINA PENSAMIENTO

VEO PIENSO

ME PREGUNTO



Fíjate en los siguientes nombres:

Qué tienen en común todos estos nombres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Buscamos el significado de esta palabra.

Las palabras que tienen 

Completamos la línea del tiempo con las distintas leyes de educación.

Las palabras que tienen 

varios significados son 

palabras

ANTES                                                 AHORA



Leemos el texto sobre los distintos sistemas educativos de España a lo largo de estos 50 años  

y completamos la ficha. Utilizamos la dinámica de grupo de lectura compartida.

LGE LOGSE

LOE

Escribimos los campos semánticos de:

Material escolar que se utilizaba en 1969: 
…………………………………………………………………………......
Asignaturas que se daban en las clases en 1969:
……………………………………………………………………….........
Juegos de los niños y niñas en 1969:
………………………………………………………………………………
Programas de televisión en 1969:
………………………………………………………………………………



La escuela era fundamentalmente el aula, la sala de clase. En la mayoría de los casos no 

disponía materialmente de otro espacio que ese volumen de planta rectangular, de amplias 

ventanas en una de sus paredes. En ese espacio trabajaban maestro y alumnos; en él tenía 

lugar lo sustantivo de la educación escolar: la instrucción o, con un término más moderno, la 

enseñanza. La clase tenía su propia decoración, y los muebles, materiales y los alumnos se 

disponían según criterios coherentes con unos conceptos pedagógicos propios de esa época. 

Dominando el conjunto, en la pared a la que se orientaban todos los alumnos aparecía “el 

crucifijo” y los símbolos del Estado (en especial, un retrato de Franco), junto con el reloj y 

la pizarra; sobre la que se escribía con tiza blanca la fecha del día, los temas, los ejercicios, 

las explicaciones, las muestras de caligrafía y las consignas religiosas y patrióticas… A su 

lado, sobre una tarima o estrado, y frente a los alumnos, la mesa del maestro. En sus cajones lado, sobre una tarima o estrado, y frente a los alumnos, la mesa del maestro. En sus cajones 

se guardaban los registros, las tizas, el sello, los cuadernos…; el resto, los pupitres de los 

alumnos, la estufa, el armario, donde se guardaban los materiales didácticos, especialmente 

los libros; en las paredes, mapas y láminas.

El aula, además de un escenario de trabajo, creaba vínculos sociales entre los alumnos; era 

un espacio de socialización, aunque excesivamente homogéneo.

Si el aula era el lugar de la clase, el lugar del trabajo del alumno era el pupitre. Asiento y 

mesa a la vez; servía de soporte para los útiles o materiales de escritura, como el tintero y la 

hendidura para colocar los lapiceros o la pluma, para los libros, los cuadernos o la pizarrita 

personal; disponía, además, de un cajón o estante para guardar los objetos que no se 

utilizaban en el momento. 



Haz un dibujo de “La escuela de ayer”



Copia las palabras destacadas que aparecen en el texto de “La escuela de ayer”. ¿Qué tienen 

en común?

RECORDAMOS:

VOCALES

ABIERTAS

CERRADAS

DIPTONGO

Dos vocales seguidas que se pronuncian 
en la misma sílaba

2 vocales cerradas: iu, ui.

Si deben llevar tilde según las 
reglas generales de acentuación, 

se pone sobre la 2ª vocal.

vocal abierta (tónica) + vocal 
cerrada: ai, au, ei.eu, oi, ou, ia, ie, 

io, ua, ue, uo.

Si deben llevar tilde según las 
reglas generales de acentuación, 
se pone sobre la vocal abierta.



HIATO

Dos vocales seguidas pero que pertenecen a 
distinta sílaba

2 vocales abiertas: ae, ao, ea, eo, oa, 
oe

Si deben llevar tilde, se pone según las 
reglas generales de acentuación

vocal abierta + vocal cerrada (con 
tilde): aí, aú, eí.eú, oí, oú, ía, íe, ío, úa, 

úe, úo.

Siempre llevan tilde sobre la vocal 
cerrada

Fíjate en estas palabras que aparecen en el texto de “La escuela de ayer”:Fíjate en estas palabras que aparecen en el texto de “La escuela de ayer”:

ESCUELA

1. Nos fijamos y vemos que hay dos vocales seguidas.

2. Comprobamos como son las vocales: U + E (VOCAL CERRADA + VOCAL ABIERTA).

3. A continuación pronunciamos la palabra para ver que vocal pronunciamos con más 

fuerza: la E.

4. Como tenemos una vocal cerrada (U) + una vocal abierta tónica (E) = DIPTONGO

(dos vocales en la misma sílaba)

5. Las dos vocales irán en la misma sílaba: ES-CUE-LA (trisílaba)

6. Comprobamos si lleva tilde: no lleva tilde porque es llana y termina en vocal.



CALIGRAFÍA

1. Nos fijamos y vemos que hay dos vocales seguidas.

2. Comprobamos como son las vocales: Í + A (VOCAL CERRADA + VOCAL ABIERTA).

3. A continuación pronunciamos la palabra para ver que vocal pronunciamos con más 

fuerza: la I. 

4. Como tenemos una vocal cerrada tónica (Í) + una vocal abierta (A) = HIATO (dos 

vocales en sílabas diferentes)

5. Las dos vocales irán en sílabas diferentes: CA – LI – GRA – FÍ - A (polisílaba)

6. Comprobamos si lleva tilde: lleva tilde porque es hiato formado por vocal cerrada 

tónica y siempre lleva aunque no cumpla las reglas de acentuación.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

1. Nos fijamos y vemos que hay: ……………………………………………………………………………….

2. Comprobamos como son las vocales:  …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. A continuación pronunciamos la palabra para ver que vocal pronunciamos con más 

fuerza: ……………………………………………………………… 

4. Como tenemos:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Las dos vocales irán en  ………………………………………………………………………….

6. Comprobamos si lleva tilde: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



MAESTRA

1. Nos fijamos y vemos que hay: ………………………………………………………………………………..

2. Comprobamos como son las vocales: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. A continuación pronunciamos la palabra para ver que vocal pronunciamos con más 

fuerza: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Como tenemos:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Las dos vocales irán en  …………………………………………………………………………………………..

6. Comprobamos si lleva tilde: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GEOGRAFÍA

1. Nos fijamos y vemos que hay: ………………………………………………………………………………….

2. Comprobamos como son las vocales: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. A continuación pronunciamos la palabra para ver que vocal pronunciamos con más 

fuerza: ……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Como tenemos:………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Las dos vocales irán en  ……………………………………………………………………………………………

6. Comprobamos si lleva tilde: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………



 Escribe  si las siguientes palabras son diptongos (D) o hiatos (H)

pedagogía cuento ciencias teoría

explicación ortografía integración idioma

material conocimiento familiar división

 Explica por qué llevan o no tilde estas palabras con diptongo.

cuentas

exposición

manual

29

 Explica por qué llevan o no tilde estas palabras con hiato.

5. Acentúa correctamente las siguientes palabras con diptongo o hiato.  

escribía

poema

guardería

redaccion asiento aprendia

cuento conocimiento aula

estudiante decoracion socializacion



 Separa en sílabas estas palabras, rodea la sílaba tónica y clasifícalas en agudas, llanas y 
esdrújulas.

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

cartuchera cartabón

compás pincel

libreta mapa

rotulador pedagógicos

bolígrafo

 Explica por qué llevan o no acento gráfico las siguientes palabras.

lápiz- …………………………………………………………………………………………….…………………………………

término- ……………………………………………………………………………………………….………………………..

estuche- …………………………………………………………………………………………………….……………………

cajón- …………………………………………………………………………………………………………………..…………

didáctico--………………………………………………………………………………………………………………………..

 Acentúa correctamente las siguientes palabras.  

regla profesor papelera carpeta

boligrafo alumno pupitre mandilon

libreta clase deberes pelicula

compas encerado cajon encerado



Separa las letras de esta palabra y forma con ellas palabras nuevas.

Ordena las sílabas que están en la misma figura y forma palabras

ESCUELA PALABRAS NUEVAS

du
ciónfe

lum PALABRAS 

Forma oraciones

e

ca

ción

bra

le

ce
pro

sor

no
a

y clase propia su decoración La materiales tenía

Elaulaademásdeunescenariodetrabajocreabavínculossocialesentrelosalumnos



PASATIEMPOS
Busca en la sopa de letras ocho palabras relacionadas con tu aula.



Los NOMBRES son palabras que 
sirven para nombrar a personas, 

animales, cosas, lugares, 
sentimientos, ideas. 

LOS PODEMOS 
CLASIFICAR EN:

COMÚN/PROPIO

CONCRETO/ABSTRACTO

INDIVIDUAL/COLECTIVO

REPASAMOS:
•F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

EL
 G

ÉN
ER

O •Cambiando la –o final por –a: hermano
hermana

•Añadiendo –a: director
directora

•Añadiendo una terminación especial, como -esa, -
isa, -ina

duque/duquesa
poeta/poetisa
héroe/heroína

•Con una palabra distinta: yerno/nuera
padre/madre• padre/madre

FORMACIÓN 
PLURAL

Añadiendo –s cuando 
el singular acaba en 

vocal.
coche / coches

Añadiendo –es cuando 
el singular acaba en 

consonante distinta de 
–s o -x

actor / actores

Si la consonante final 
es –z, el plural termina 

en -ces
perdiz / perdices

Si la consonante final 
es –s o -x y la palabra 
es aguda, el plural se 
forma  añadiendo -es

autobús / autobuses

Si la consonante final 
es –s o -x y la palabra 

es llana o esdrújula 
tiene la misma forma.

miércoles

cuentacuentos



Analiza los nombres que aparecen en la sopa de letras.

Escribe el femenino de:

héroe escritor toro

Escribe el plural:

héroe escritor toro

conde poeta duque

padre actor bailarín

león príncipe padrino

caballo yerno rey

rosal rapaz pared

perdiz anís cuento

miércoles tesis lunes

codorniz señor país



1. Lo primero que tenemos que hacer es poner de que clase es: 

¡OJO, ACUÉRDATE  CUÁNDO HAY QUE PARAR!

NOMBRE O 
SUSTANTIVO

COMÚN

tendero

CONCRETO ABSTRACTO

PROPIO

Emilio

1. Después ponemos el género: MASCULINO o FEMENINO

2. Y por último el número: SINGULAR o PLURAL

CONCRETO

barril

CONTABLE

barco

INDIVIDUAL

pez

COLECTIVO

manada

NO CONTABLE

aceite

ABSTRACTO

amabilidad



•Escribe un nombre propio al lado de cada nombre común:

•Clasifica los siguientes nombres:

COMUNES PROPIOS

mar

ciudad

planeta

país

amigo

comunidad

isla

montaña

INDIVIDUALES COLECTIVOS

piara cubertería alumnado espejo

ventana rosa abeto cartera

público equipo alfabeto población



•Clasifica los nombres destacados de las siguientes oraciones:

La amabilidad de D. Emilio impresionó a los niños.

El juez trataba a todos con bondad y justicia.

Los vecinos expresaron su solidaridad con las víctimas.

La amistad es un bien muy preciado que debemos cuidar.

CONCRETOS ABSTRACTOS

•Escribe el masculino de los siguientes nombres:

FEMENINO MASCULINO

emperatriz

vendedora

bailarina

mujer

perra

vaca

poetisa

heroína



•Escribe en plural estos nombres:

SINGULAR PLURAL

cesta

tiburón

hoz

paraguas

alud

examen

raíz

tos

rey

coz

carnecarne

ordenador

•Escribe al lado de cada nombre individual el colectivo que le corresponda.

ejercito, jauría, plato, abeja, soldado, cerdo, bandada, pez, enjambre, equipo, vajilla, 

jugador, banco, pájaro, perro, piara.

INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO



•Escribe un nombre propio al lado de cada nombre común:

•Escribe un nombre colectivo para los siguientes nombres individuales

COMUNES PROPIOS

río

pueblo

continente

océano

compañero

profesora

actriz

cantante

INDIVIDUALES COLECTIVOS

barco

abeja

cerdo

elefante

estrella

flor

jugador

tenedor

pájaro



•Clasifica los nombres que aparecen en estas oraciones:

Saltamos de alegría al saber que ganamos el premio.

Cuando era pequeño me daban miedo los petardos.

Ese cuadro es de una gran belleza.

¡Qué ilusión ir mañana a la fiesta!

•Escribe el femenino de los siguientes nombres:

CONCRETOS ABSTRACTOS

MASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINO

caballo

padrino

rey

padre

escritor

director

yerno

león

emperador

maestro



Yo cavo la 
tierra

Alex, ¿estudiaste los 
cabos?

¡Buenos días!

Repasamos y completamos la tabla:

Emisor

Receptor

Mensaje

Código

Canal

Emisor

Receptor

Mensaje

Código

Canal

Emisor¡Buenos días! Emisor

Receptor

Mensaje

Código

Canal

¿Qué utilizan estas personas  para comunicarse?

Uno de los tres casos es diferente, ¿cuál es?



El ENUNCIADO es una palabra o un 

conjunto de palabras con sentido completo.
Al hablar, los enunciados están delimitados por 
pausas y tienen una entonación determinada. 

Al escribir, empiezan con mayúscula y terminan 
con punto.

ORACIONES FRASES

Tienen al menos un verbo
No tienen verbo y, por lo 

tanto, no forman una 
oración

CLASES DE ENUNCIADOS SEGÚN LA INTENCIÓN DEL HABLANTE

NEGATIVAS

Sirven para negar



Completa el esquema:

Rodea los enunciados.

Ayer colegio libros muchos.

¡Qué bien!

A las ocho en punto.

¿Todo es?

¡Bravo!

¿Te vine?

ENUNCIADOS
SEGÚN LA INTENCIÓN 

DEL HABLANTE LOS 
ENUNCIADOS PUEDEN 

SER

¿Te vine?

Escribe el tipo de enunciado según la intención del hablante:

•¡Cuántos libros!  ………………………………………………………………………………………

•¿Te gustó el colegio?  ……………………………………………………………………………....

•No quiero hacer más ejercicios …………………………………………………………….….

•Recoge los papeles inmediatamente. …………………………………………………..….

•Ojalá se puedan comer más castañas …………………………………………………….…

•Quizás la canción salga bien. ……………………………………………………………….…….



Escribe si los siguientes enunciados son una oración o una frase:

•¿Quién es Mucha? …………………………………………………………………………….………

•¡Muy bien !  ……………………………………………………………………………………………….

•Compró una caja de tizas ……………………………………………………….………….

•El colegio es muy acogedor. ………………………………………………………………….

•¡Estupendo!  …………………………………………………………………………………………….……

Escribe un enunciado de cada clase:

TIPO ENUNCIADO

negativo

interrogativo

imperativo

dubitativo

desiderativo

Subraya el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones.

Mucha y Marita fueron muy amables.     

El vecino de Ana estudió en el colegio.

Los mapas estaban en la biblioteca.

Nosotros investigamos sobre nuestro colegio. 

Hicimos un trabajo sobre el programa de radio.

Tienen mucha paciencia los profesores.

En el recreo jugó con la peonza.



Escribe un sujeto para estas oraciones:

• ………………………………………………. fundó el colegio.

•…………………………………………………….  fueron a la radio.

• …………………………………………………….. estudiamos en el colegio.

• ………………………………….. organizaron la celebración del aniversario.

• ………………………………………………………….  explica la lección.

Escribe un predicado para estas oraciones:

•Mucha ………………………………………………………………………………….……………………. .

•Los profesores …………………………………………………………………………..…………….…. .

•El  inspector ………………………………………………………………………………………………... .

•El colegio……………………………………………………………………………………………..………. .

•Mis padres ………………………………………………………………………………………………….. .

Subraya el sujeto de verde y el predicado de rojo . Rodea los núcleos.

•El colegio San Rosendo está en Canido.

•Los profesores están en el colegio. 

•En el recreo jugamos a la comba.

•Ellos hicieron un trabajo del proyecto.

• Mucha y Marita fundaron el colegio.

•Tú tienes un libro de la EGB.

•Mis padres fueron a una reunión con mi tutora.

•El pizarrín servía para escribir en el colegio.

•Estudiaban la Enciclopedia en las clases.

•Mi equipo preparó la exposición del tema.



Clasifica los núcleos de los sujetos de las oraciones anteriores según sean nombres o 
pronombres.

Corrige los errores de concordancia en las siguientes oraciones.

NÚCLEO DEL SUJETO

NOMBRE PRONOMBRE

•Mucha fundaron unos colegio.

•……………………………………………………………………………………………………………………………

•En los colegio hay  mucha niño.

•…………………………………………………………………………………………………………………………….

•En  la excursión nosotros vi mucho barcos.

•……………………………………………………………………………………………………………………………..

•Alberto nos explicara como se hacía las caligrafía.

•……………………………………………………………………………………………………………………………..

•Los profesor se colocaban para  las foto del aniversarios.

•……………………………………………………………………………………………………………………….……

•En los patio del colegios había unas casita .

•…………………………………………………………………………………………………………………………….



LA ESCUELA DE AYER

Para poder escribir nuestro libro sobre LA ESCUELA DE AYER vamos a entrevistar a 

nuestros padres y abuelos.

Pero primero tendremos que saber:

¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA? Y ¿CÓMO SE HACE UNA ENTREVISTA?



PARTES DE LA ENTREVISTA:

La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella 

no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista.

El cuerpo de la entrevista esta formado por preguntas y las respuestas. Es 

importante elegir las preguntas, las preguntas deben ser interesantes para él 

publico, y adecuadas para el entrevistado para que trasmita sus experiencias. 

También deben ser breves, claras y respetuosas.

El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede presentar un 

resumen de lo hablado o hacer un breve comentario

NOS PONEMOS EN MARCHA



En grupo elaboramos un cuestionario  de diez preguntas sobre :

LA ESCUELA DE NUESTROS PADRES Y ABUELOS

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………



•Ponemos en común las preguntas de todos los grupos y elaboramos el cuestionario para 

realizar las entrevistas:

ENTREVISTA A MI FAMILIA SOBRE SU ESCUELA

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………



COLEGIO SAN ROSENDO

“50 AÑOS CAMINANDO”

NOMBRE: ............................................................................



ENTREVISTA A MI: 

Nombre: ………………………………………...

Lugar y fecha de nacimiento: 

……………………………………………………….

Colegio en que estudió: 

……………………………………………………….

Estudios que realizó:

………………………………………………………..

……………………………………………………….. 

ENTREVISTA

Como ya sabéis en nuestro colegio estamos celebrado nuestro 50 CUMPLEAÑOS y 

realizando un PROYECTO que se titula “50 AÑOS CAMINANDO”. Para poder realizar el 

producto final  de nuestro proyecto necesitamos investigar sobre LA ESCUELA DE AYER. 

Nos ayudaría mucho en nuestra investigación si colaboraseis con nosotros contestando 

a estas preguntas.

1. ¿A qué años empezaste a ir a la escuela y hasta que años fuiste a ella?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿A qué hora entrabas en la escuela y a qué hora salías?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………



3.¿Estaba la escuela cerca de tu casa? ¿Cómo ibas a la escuela?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.¿Cómo era tu aula?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.¿Qué asignaturas trabajabais en el aula? ¿Cuál te gustaba más y por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6.¿Cómo os comportabais en la escuela? ¿Cómo os castigaban?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...……...………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.¿Teníais recreo? ¿Cuánto duraba? ¿Comíais algo en él? ¿A qué jugabais?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



8. ¿Qué libros y materiales usabais en la escuela?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. ¿Recuerdas a algún maestro o maestra? ¿Cómo era?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

10. ¿Te acuerdas de algún compañero o compañera? ¿Sigues manteniendo relación con 

alguno?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Escribe el mejor y peor recuerdo que tengas de tu etapa escolar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12. ¿Podrías contar una anécdota?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COHERENCIA Y COHESIÓN 

Un texto tiene cohesión cuando los elementos (palabras y oraciones) 

están conectados. Si no lo estuvieran, un texto sería un conjunto de 

oraciones sueltas, sin conexión.

Texto sin cohesión: (queda como un listado de oraciones, sin 
conexión) 

Caperucita fue a la casa de la abuelita. Tomó el camino largo. Se 
encontró con el lobo.

 Texto con cohesión: (texto conectado, las oraciones y párrafos se    
entrelazan) 

Caperucita fue al bosque y tomó por el camino largo. Por esa razón, 
se encontró con el lobo.

La coherencia es lo que permite que un texto pueda ser entendido. Si todo 

estuviese mezclado, sería muy difícil para el receptor comprender ese mensaje.  

Un texto incoherente no tiene sentido.

Ej.: Fuimos con mis amigos al bosque. En el supermercado estaba el oso y 
yo estaba solo caminando por el bosque, mis amigos no fueron y con mis 
amigos armamos una  choza, en el bosque.

Hay muchos mecanismos para lograr la cohesión, es decir, para 
conectar las oraciones de un texto.

Uso de conectores: Los conectores son palabras o construcciones que 
unen oraciones y párrafos.





•Convierte todas estas secuencias en un texto cohesionado (haz todas las transformaciones 

que consideres oportunas) 

Las turistas estaban preocupadas 

Las turistas iban en coche 

El coche tenía poca gasolina 

La gasolina no parecía suficiente 

Las turistas miraban el mapa 

Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación 

Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa 

Era invierno 

Hacía mucho frío 

Las turistas hablaban entre ellas y se reían 

Las turistas estaban preocupadas 

Apareció un policía 

Las turistas se asustaron mucho 

Las turistas dieron un grito 

Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor 

Una de las turistas preguntó al policía 

El policía no contestó 

El policía las miró 

El policía les pidió los pasaportes. 

El policía les contestó. 

La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la frontera 

Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas 

Las turistas le preguntaron al policía qué podían hacer 

El policía se encogió de hombros



• .................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Escribo la historia de LA ESCUELA DE AYER DE MI COLEGIO: ..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• .................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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Una de los objetivos de nuestro colegio a lo largo de estos  “50 AÑOS CAMINANDO” ha sido 

que todos los niños y niñas que han pasado por él,  además de adquirir muchísimos 

conocimientos, aprendieran también muchas cosas que no vienen en los libros: aprender a 

escuchar, a comprender, a ayudar, a quererse, a querer a los demás... Pero sobre todo 

APRENDER A SER BUENAS PERSONAS.

Este año y con motivo del día de la PAZ todos los niños y niñas del colegio partiendo de una 

cita de la Madre María Teresa de Calcuta que dice:

“LA PAZ COMIENZA SIEMPRE CON UNA SONRISA”

Nos hemos convertido en BUSCADORES DE SONRISAS y nada mejor para empezar que 

aprendernos la canción de BUSCO SONRISAS del Sueño de Morfeo.

“LA PAZ COMIENZA SIEMPRE CON UNA SONRISA”



Busco sonrisas que no lleven prisas,

que sean de verdad con credibilidad,

que salgan de dentro.

Busco ese gesto,

en peligro de extinción.

Yo quiero sonrisas

que llenen esta canción.

Busco en las caras de todos esa gran sonrisa,

ojos brillos llenos de emoción.

Busco sonrisas para enamorarnos,

para sentirnos vivos,

Busco sonrisas para enamorarnos,

para sentirnos vivos,

para ilusionarnos.

Busco sonrisas,

deme una sonrisa.

Busco sonrisas.

Busco sonrisas.

Sonrisas, sonrisas, sonrisas

Regalarme una sonrisa,

Sonrisas

•Lee con detenimiento la letra de la canción.

para sentirnos vivos,

para ilusionarnos.

Busco sonrisas,

deme una sonrisa.

Busco sonrisas que no sean postizas,

busco afinidad,

esa complicidad después de ese momento.

Busco ese gesto lleno de satisfacción,

yo quiero sonrisas que salgan de corazón.

Busco en las caras de todos esa gran sonrisa,

ojos brillos llenos de emoción.

Solo quiero sonrisas,

Busco sonrisas,

Busco sonrisas.

Busco sonrisas para enamorarnos,

Para sentirnos vivos,

Para ilusionarnos.

Busco sonrisas,

Dame una sonrisa.

Busco sonrisas,

Busco sonrisas,

Busco sonrisas.



•Escribe todas las palabras que acompañan a SONRISA:

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

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

•¿Sabes qué clase de palabras son? ...............................................................................................

•¿A quién complementan? .............................................................................................................



Son las palabras que acompañan al nombre o sustantivo para concretar su significado.

Los determinantes van delante del nombre y concuerdan con él en género y número.

Los determinantes pueden clasificarse en:

ARTÍCULOS: son un tipo de determinantes, pueden ser:

Determinados: el nombre al que acompañan hace referencia a cosas 

conocidas. 

Indeterminados: acompañan a los nombres que se refieren a algo no 

conocido.

DEMOSTRATIVOS: indican la proximidad o lejanía de la persona, animal o cosa 

a la que se refiere el nombre.

DETERMINADOS INDETERMINADOS

Masculinos Femeninos Masculinos Femeninos

singular el la un una

plural los las unos unas

cerca ni cerca ni lejos lejos

singular
masculino este ese aquel

femenino esta esa aquella

plural
masculino estos esos aquellos

femenino estas esas aquellas



Posesivos: acompañan al nombre para  indicar posesión o pertenencia

Numerales: acompañan al nombre indicando una cantidad o un orden 

determinado. Hay dos clases: cardinales y ordinales

DETERMINANTES NUMERALES

Cardinales: indican cantidad Uno, dos, tres, cuatro...

Ordinales: indican orden Primero, segundo, tercero...

Indefinidos: acompañan al nombre e indican una cantidad de forma imprecisa.

DETERMINANTES INDEFINIDOS

Alguno, ninguno, algo, poco, varios, ciertos, cualquiera, 
bastante



•Escribe en tu cuaderno el o la delante de cada nombre, según convenga:

•Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con artículos.

Enséñame ……… cuento que te han leído ………… abuelos. 

Ana llegó con ………..… perro de ………..… amiga. 

En …………… habitación había ……..… mesilla y ………… armario. 

•Completa las oraciones con el tipo de demostrativo que se indica.

ánimo alegría

amistad área

hacha acento

habla alfiler

agua hábitat

antena aguja 

•Completa las oraciones con el tipo de demostrativo que se indica.

(Cerca) ……….… matorrales no nos dejaron ver (lejos) ……….… puente. 

Coloca (cerca) ……….… sombreros detrás de (distancia media) ………… cajas. 

(Lejos) ……….… caballos duermen en (distancia media) ………….… establos. 

(Distancia media) ………….. sillón es más cómodo que (lejos) ………….… silla. 

(Cerca) …………..… actriz actuará en (distancia media) ………..… teatro. 

(Lejos) …………..… mentiras han causado (cerca) ……………..… problemas. 

•Subraya los demostrativos y rodea los artículos:

Estos reportajes nos muestran la vida de los animales salvajes. 

Los niños se asustaron con el ruido de aquellos tambores. 

Encontré las monedas antiguas en esa caja. 

Le gustó la gente que vivía en ese pueblo. 



•Transforma, como en el ejemplo, las siguientes oraciones utilizando posesivos. 

Ejemplo: Los padres de Juan están de viaje > Sus padres están de viaje. 

Las pinturas de Jorge se exponen en un museo. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

La camiseta de Julia y la mía son iguales.

…………………………………………………………………………………………………………………… 

La habitación de María está muy ordenada. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

•Lee los siguientes versos y rodea los posesivos y subraya los nombres a los que acompañan: 

Ya el almendro de flor está cubierto; 

ya he visto a la primera golondrina 

de su antigua morada tras la ruina 

cruzar por mi ventana en vuelo incierto; 

ya ha brotado en el césped de mi huerto 

una temprana, roja clavellina, 

y ya tremola, como blanca enseña 

sus alas, en la torre, la cigüeña. 

Carolina Coronado 

•Escribe dos oraciones en las que utilices determinantes posesivos para un solo poseedor y 

dos para varios poseedores:

UN POSEEDOR

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

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

VARIOS POSEEDORES

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

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



•Relaciona cada numeral cardinal con su ordinal correspondiente:

•Escribe con letras el cardinal y el ordinal de: 

CARDINAL ORDINAL

noventa cuadragésimo sexto

cincuenta y dos decimoquinto

cuarenta y seis nonagésimo

quince vigesimoctavo

veintiocho quincuagésimo segundo

CARDINAL ORDINAL

12

24

4141

86

•Subraya los determinantes indefinidos: 

– Hemos tenido mucha suerte.

– Quedaba poca leche para el desayuno. 

– Este examen ha durado bastante tiempo.

– En el autobús había varios asientos libres. 

•Completa con determinantes indefinidos: 

En las ciudades hay ……………… contaminación. 

En el baúl había ………..…….. trajes antiguos, ……………… sombreros, ………..… capas y 

……………… guantes. 

Siempre meriendo ……………..… piezas de fruta. 



• Rodea los determinantes, subraya el nombre al que acompañan y analízalos 

morfológicamente:

 Su alegre sonrisa era nuestra alegría.

 ………………………………………………………………………………………………………….....................

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

 Por esos verdes campos pasé mi juventud.

 ……………………………………………………………………………………………………………...................

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

 Estos claros días me recuerdan nuestras vacaciones.

 ……………………………………………………………………………………………………………....................

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

 Los hermanos de Andrés han escrito a su querida abuela.

 …………………………………………………………………………………………………………….....................

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

 Aquél fue el día más importante de toda nuestra vida.

 …………………………………………………………………………………………………………….....................

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

 El día de la PAZ  repartimos muchas sonrisas en nuestro colegio.

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

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

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

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



Busco sonrisas que no lleven prisas,
que sean de verdad con credibilidad,
que salgan de dentro.
Busco ese gesto,
en peligro de extinción.
Yo quiero sonrisas
que llenen esta canción.

Busco en las caras de todos esa gran sonrisa,
ojos brillos llenos de emoción.

• Rodea los determinantes, subraya el nombre al que acompañan y analízalos 

morfológicamente:

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

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

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

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

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

• Escribe todos los nombres que aparecen en la estrofa de la canción:

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

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

• Completa la tabla con los nombres del ejercicio anterior, acuérdate de la concordancia.

NOMBRE ARTÍCULO DEMOSTRATIVO POSESIVO NUMERAL INDEFINIDO



•Escribe todas las palabras que acompañan a SONRISA:

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

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

•¿Sabes qué clase de palabras son? ...............................................................................................

•¿A quién complementan? .............................................................................................................



•El adjetivo es la palabra que acompaña al nombre y expresa sus cualidades: Silvia tiene 

el pelo dorado.

• Algunos adjetivos expresan una cualidad propia del nombre: Me gusta pisar la blanca 

nieve. (La nieve siempre es blanca).

•El adjetivo tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. A esta 

coincidencia se la llama concordancia. 

Los adjetivos pueden presentar: 

Dos terminaciones. Cambian de forma para el masculino y el femenino. 

Ejemplos: vecino simpático, vecina simpática. 

Una terminación. Mantienen la misma forma para el masculino y el femenino. 

Ejemplos: compañero agradable, compañera agradable. 

•Algunos adjetivos, como bueno, malo, santo y grande, cuando van delante del nombre, 

se apocopan, es decir, tienen forma abreviada: buen amigo, mal camino…

LOS GRADOS DEL ADJETIVO SON: 

Positivo. Expresa una cualidad tal como es: El sofá es cómodo. 

Comparativo. Compara las cualidades de personas, animales o cosas. Puede ser 

de tres tipos: 

– De superioridad. Se expresa mediante «más + adjetivo + que»: Su casa es 

más cómoda que la de María. 

– De igualdad. Se expresa mediante «tan + adjetivo + como»: Viajar en tren 

es tan cómodo como viajar en avión. 

– De inferioridad. Se expresa mediante «menos + adjetivo + que»: Los 

zapatos son menos cómodos que las zapatillas. 

Superlativo. Expresa la cualidad en su grado más alto. Se forma de dos 

maneras: 

– «Muy + adjetivo»: Su coche es muy cómodo. 

– Adjetivo con la terminación -ísimo, -a: Me parece comodísimo. 

se apocopan, es decir, tienen forma abreviada: buen amigo, mal camino…



•Lee estas citas de la madre María Teresa de Calcuta. Rodea los determinantes de verde,  

subraya el nombre al que  acompañan y rodea los adjetivos de negro.

La paz comienza con una gran sonrisa

Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente 

infinitos.

Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una 

piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones.

El problema con el mundo es que dibujamos el círculo de nuestra familia muy 

pequeño

No necesitamos las armas y  las bombas para llevar la paz, necesitamos el amor y 

la compasión.

El amor es un fruto que madura en todas las estaciones y que se 

encuentra al alcance de todas las manos.

•Investiga y escribe alguna cita más de la madre María Teresa de Calcuta.

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

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

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

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

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



•Clasifica estos adjetivos, según sean de una o de dos terminaciones: 

verde, tenaz, tranquilo, antipático, soso, constante, dulce, ansioso. 

Una terminación: .............................................................................................................

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

Dos terminaciones: ..........................................................................................................

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

•Completa en tu cuaderno las oraciones con dos adjetivos antónimos: 

El plátano no estaba ni ......................… ni ….......................... 

La película no fue ni ........................… ni .............................… 

•Escribe una oración con cada una de las formas apocopadas de bueno, malo, santo, grande.

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

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

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

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

•Rodea los adjetivos de estas oraciones y di en qué grado se encuentran: 

El melocotón es más jugoso que el plátano. ...................................................... 

Alba organizó una fiesta divertida. .....................................................................

El aluminio es menos pesado que el hierro. .......................................................

Nos leyeron un cuento muy largo. ......................................................................

•Completa en tu cuaderno el cuadro siguiente: 

Positivo Superlativo (muy) Superlativo (-ísimo)

veloz muy veloz

difícil

amable amabilísimo

feliz

rojo



•Subraya los adjetivos de estas oraciones e indica en qué grado están: 

Eran unas vecinas educadísimas. ....................................................................................

Pablo es tan divertido como su hermana. .......................................................................

La casa es moderna. ........................................................................................................

Esta sala es menos fría que la cocina. .............................................................................

Grecia tiene magníficos monumentos. ...........................................................................

•Escribe tres oraciones en las que aparezcan estos adjetivos en los tres grados: divertido, 

aburrido, . 
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•Escribe una oración con estos adjetivos en los grados que se indica: 

peligroso (comparativo de igualdad)................................................................................

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

frío (superlativo con «muy»). ..........................................................................................

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

lento (comparativo de inferioridad)................................................................................

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

•Analiza morfológicamente estas oraciones.

En el colegio celebramos el día de la PAZ repartiendo muchas sonrisas cálidas.

en preposición

el

colegio

celebramoscelebramos

el

día

de preposición

la

paz

repartiendo

muchas

sonrisas

cálidas



Medio siglo ha pasado ya desde que la televisión de emisión abierta de EE.UU. PBS 

difundiera el primer episodio de 'Barrio Sésamo' ('Sesame Street', en inglés), un 

programa que arrancaba en 1969 con el firme e innovador objetivo de educar a los 

niños y que para ello se armó de un amplio abanico de marionetas, ahora auténticos 

iconos.

Su primer episodio llegó a la pequeña pantalla el 10 de noviembre de 1969, para tratar 

de contrarrestar programas infantiles centrados casi exclusivamente en la promoción de 

productos comerciales.

Barrio Sésamo, sin embargo, se presentaba como un programa basado en 

investigaciones sobre el comportamiento y preferencias de los menores, y contaba 

entre su personal con académicos, psicólogos infantiles y otros expertos para garantizar entre su personal con académicos, psicólogos infantiles y otros expertos para garantizar 

una «experiencia positiva».

Además, era la primera vez que se giraba entorno a un currículo escolar como principal 

guía para dar forma a su contenido.

Década tras década, 'Barrio Sésamo' ha conseguido entretener a los más 

pequeños adaptándose a los constantes cambios de su audiencia gracias a sus enormes 

esfuerzos por estar al corriente de las costumbres y tendencias de los más pequeños de 

la casa.



•Fíjate en las siguientes oraciones:

Epi y Blas son muy amigos                      Paco Pico dibujó una calabaza

Ellos son muy amigos                                ÉL dibujó una calabaza

•¿Qué tipo de palabras son EPI, BLAS Y CAPONATA?

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

La palabra  ELLOS va sustituyendo a EPI y BLAS

La palabra  ÉL va sustituyendo a PACO PICO

•¿Sabes qué tipo de palabras son?



SINGULAR PLURAL

TÓNICO yo, mi conmigo nosotros, nosotras

Los pronombres son palabras que en la oración  sustituyen al nombre.

Triki come una galleta.

Él come una galleta.

Los pronombres personales son las palabras que nombran a personas, objetos o animales 

sin decir su nombre. Estos pronombres pueden funcionar como sujeto de la oración.

1º PERSONA

TÓNICO yo, mi conmigo nosotros, nosotras

ÁTONO me nos

2º PERSONA

TÓNICO tú, ti, contigo, usted vosotros, vosotras, ustedes

ÁTONO te os

3º PERSONA

TÓNICO él, ella, ello, sí, consigo ellos, ellas, sí, consigo

ÁTONO se, lo, la, le se, los, las, les

Los pronombres demostrativos son las palabras que sustituyen al nombre, e indican una 

relación de proximidad o lejanía respecto a la persona que habla.

cerca ni cerca ni lejos lejos

singular
masculino este ese aquel

femenino esta esa aquella

plural
masculino estos esos aquellos

femenino estas esas aquellas





•Sustituye en tu cuaderno las palabras destacadas por pronombres: 

Epi y Blas viven en la misma casa. 

…………………………………………………………………………………………………………………................….

La rana Gustavo y su amigo se encontraron en la plaza. 

…………………………………………………………………………………………………………………….................

Paco Pico y Elmo cantan una canción.

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

Coco y tú lleváis una capa.

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

•Sustituye cada sujeto por el pronombre personal correspondiente y escríbelo en primer lugar:

Cantaron en la plaza los personajes de Barrio Sésamo. 

…………………………………………………………………………………………………………………...................

Es muy divertida la rana Gustavo. 

…………………………………………………………………………………………………………………..................

Recitarán el poema Epi y Blas. 

……………………………………………………………………………………………………………………...............

•Completa con pronombres que no cambien de género:

¡Admiren ………………………… el tamaño de esta burbuja

! ……………………. iré con la abuela al mercado de la plaza. 

¿Va a venir ……………………..… solo o acompañado? 

•Rodea los pronombres personales que aparecen en este texto:

Coco es azul y peludo, él es muy conocido por enseñarles cosas como las diferencias 
entre arriba y abajo. 

Además él, también interpreta a Supercoco que es capaz de volar cuando está vestido 
con su casco y su capa pero que no es capaz de aterrizar. Ellos cuando le oyen llegar 
siempre dicen «¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es…  ¡¡¡Supercoco!!!»



•Indica si las palabras destacadas son determinantes o pronombres demostrativos: 

Aquel niño encontró las llaves. ……………………………………………….…..................................

No me fío de este. ……………………………………………………………………….................................

Eso es un disparate. …………………………………………………………………................................….

Esta corbata es más elegante. …………………………………………………...............................…..

•Subraya con verde los determinantes y con rojo los pronombres demostrativos: 

Yo buscaré el artículo en esta revista y tú en aquella. 

Me gusta más este traje que ese. 

Estos han llegado tarde a ese espectáculo. 

Dame esa camisa y tú ponte esta 

•Completa estas oraciones con los pronombres: yo, tú, usted y ustedes:

……………………….… deben presentar el carné al entrar. 

……………………………. tiene que rellenar todos los impresos. 

…………………………… siéntate a la derecha de ella. …………………………… siéntate a la derecha de ella. 

…………………………… pagué el viaje con mi dinero. 

•Sustituye los pronombres de las siguientes oraciones por otras palabras: 

Estos días vosotros tendréis que vigilar. 

…………………………………………………………………………………………………………………......................

Han traído este paquete de libros para él. 

……………………………………………………………………………………………………………….......................

Ese día nosotros estábamos en clase. 

…………………………………………………………………………………………………………………...................

Él come muchas galletas.

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

Ellos comenzaron a caminar hace 50 años.

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



•Subraya los pronombres personales de las siguientes oraciones e indica a qué persona y 

número pertenecen: 

Ella me dijo que tú irías con nosotros..............................................................................

A mí me gusta como canta él. ..........................................................................................

¿Vendréis vosotros conmigo? ...........................................................................................

Yo les dije que os llamaran. ...............................................................................................

Nosotras nos llevamos nuestra parte. ..............................................................................

Vuestro coche os lo lleváis vosotros. .................................................................................

Mi gato no se aparta de mí. ..............................................................................................

Yo les contaré un cuento. ..................................................................................................

Nosotros la llevaremos a su casa. .....................................................................................

Ellos te esperarán hasta la hora de comer. .......................................................................

Vosotros os vendréis con nosotros. ..................................................................................

•Completa con pronombres personales: 

 ....................... fuimos a donde ........................ dijiste. 

Cuando ........................ ibais, ....................... venían. 

 ........................... ducharé mientras ........................ vistes. 

........................... comprarán el regalo para ............................ 

........................ vendrá .......................... al cine. 

Ayer .......................... llegaron tarde a casa. 

¿........................... vendréis a la excursión con ............................? 

•Escribe de nuevo las siguientes oraciones sustituyendo las palabras en negrita por los 

pronombres la, lo, las, los. Puede que tengas que cambiar el orden.

 Al final me he comprado esa chaqueta en la tienda

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



Él colocó los zapatos en su sitio.

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

 Marta dejó el ordenador en tu casa.

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

Ayer Begoña recogió las naranjas en el mercado.

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

El profesor recogió los cuadernos.

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

Mi gatita salta la valla.

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

Se encontró a Beatriz por el camino. 

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

¿Has visto a Miriam?

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

•Escribe de nuevo las siguientes oraciones sustituyendo las palabras en negrita por los 

pronombres le, les. Puede que tengas que cambiar el orden. 

Mi madre recogerá a Jorge en la estación.

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

Juan trajo a tus amigos anoche. 

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

El entrenador estaba animando a Carlos y Enrique durante el partido. 

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

Ella dijo a Diego que el jueves era el examen. 

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

Mi amigo compró una libreta a María.

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



•Rodea los demostrativos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si funcionan 

como determinantes o como pronombres.

Estos libros son los míos. …………………………………………………....................................…….

Estas son mis mejores amigas. …………………………………………..................................…….

Aquella fiesta fue muy divertida. ………………………………………...................................……

Esos exámenes  están mejor que aquellos. …………………………….................................…

Mi primo vivía en aquella ciudad. …………………………………………................................…..

Aquel jersey es como él de Epi y este es como él de Blas ............................................

•Rodea los posesivos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si funcionan como 

determinantes o como pronombres.

Nuestras mochilas están en  tu casa. …………………………………………..……....................…

Sus flores se ven desde vuestra terraza. ……………………………………….….....................….

Todos los cromos están en esa lista tuya. …………………………………………....................….

Mis primos son más deportistas que los tuyos. …………………………………..................…..

Su perro es como el mío. …………………………………………………………………….................….

Tus personajes favoritos de Barrio Sésamo no coinciden con los míos 

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

•Rodea los numerales que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si funcionan como 

determinantes o como pronombres.

Ella trajo dos tartas y un bizcocho. ………………………………………………………..................….

Se vende el quinto piso y el octavo. ………………………………………………….................………

Es la primera vez que se retrasa  una hora. ……………………………………….................……..

Más de mil personas pedían esa canción y no aquella. ……………………..................……….

Tiene tres bolígrafos, cuatro libretas  y le gusta ser el primero. .................…………………

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



•Analiza morfológicamente:

Mi hermana estudiará la lección en la vieja biblioteca  de esta ciudad con ella. 


