


Pegamos nuestra foto

Ponemos nombre a nuestro equipoPonemos nombre a nuestro equipo

Hacemos nuestra mascota:



Pegamos nuestra foto

Ponemos nombre a nuestro equipoPonemos nombre a nuestro equipo

Hacemos nuestra mascota:



CARGOS FUNCIONES

Conoce claramente la tarea que se debe 
realizar.
Indica la tarea que cada uno debe realizar 

INTEGRANTES

NOMBRES HABILIDADES INTERESES

COORDINADOR/-ORA:
Indica la tarea que cada uno debe realizar 
en cada momento.
Comprueba que cada uno cumpla su tarea.
Anima al equipo a seguir avanzando.

PORTAVOZ:

Responde a las preguntas de el profesor/-
ora.
Presenta al resto de compañeros las tareas 
realizadas.
Pregunta las dudas del grupo al profesor/-
ora.

SECRETARIO/--A:

Levanta acta de la sesión de trabajo
Recuerda los objetivos de equipo y el 
compromiso individual.
Comprueba que todos traen la tarea.
Comprueba que todos anotan la tarea en la 
agenda.

MODERADOR/-A:

Regula el nivel de ruido del grupo.
Da turnos de palabra respetando el orden 
de petición.
Controla el tiempo para aprovecharlo 
mejor.



NORMAS DE TRABAJO

1. Respetar el turno de palabra.

2. Mantener un volumen de voz adecuado.

3. Pedir ayuda cuando la necesito.

4. Ayudar siempre a quien nos lo pide.

5. Hablar con respeto y educación.

6. Proponer ideas.

7. Aceptar las decisiones del grupo.7. Aceptar las decisiones del grupo.

8. Traer el material.

9. Cumplir con nuestras funciones.

10. Respetar la señal de ruido cero.

11. Cumplir estas normas y hacerlas 

cumplir a los demás.



“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 RadioVoz.



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 …

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

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

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

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

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

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

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

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



Escuchamos el programa de Radio Voz en el que Mucha cuenta los inicios del colegio. 

Después de la visita de Mucha y Marita, de leer los periódicos y de escuchar el 

programa de radio. Escribimos…

LA HISTORIA DE MI COLEGIO

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



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.



Observamos la imagen:



RUTINA PENSAMIENTO

VEO PIENSO

ME PREGUNTO



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:
………………………………………………………………………………



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



SIGLAS, ACRÓNIMOS Y 
ABREVIATURAS

SIGLAS

Las siglas se forman uniendo 
las letras iniciales de varias 
palabras. 
Las siglas se suelen escribir 
con mayúsculas, sin puntos, 
y carecen de plural..

Generalmente se refieren a 
instituciones y organismos  
políticos, económicos, culturales, 

ACRÓNIMOS

Los acrónimos son las siglas 
que se pronuncian como una 
palabra.

Algunos ejemplos de 
acrónimos son: ovni 
(objeto volante no 
identificado), 

ABREVIATURAS

Con la abreviatura se representa 
una palabra por medio de su 

letra inicial,  sola o acompañada 
por otras letras. Ejemplo: doc. 

(documento).

Las normas para escribir abreviaturas son:

-Al final de cada abreviatura se escribe un 
punto (hay algunas excepciones).

-En la abreviatura se escribe tilde si 

Fíjate en el esquema:

políticos, económicos, culturales, 
empresariales…, pero también a 
instrumentos y objetos: TVE 
(Televisión Española), PDI (pizarra 
digital interactiva).

-En la abreviatura se escribe tilde si 
contiene la vocal que la lleva en la palabra 
entera: tít. (título).

-El plural se forma añadiendo una -s o 
duplicando la letra inicial: Uds. (ustedes), 
VV. AA. (varios autores).

Averiguamos que quieren decir estas siglas relacionadas con educación:

LOE ESO

LOGSE EGB

LOMCE BUP

LODE COU

LOCE MEC

CEIP CEE

CPR FP



Observa la imagen y fíjate en las  siglas que aparecen.

Escribe el significado de las siglas que aparecen en la imagen

SIGLA SIGNIFICADO

Algunas siglas te llevan de un lado a otro. Encuentra cinco siglas relacionadas con el 
transporte



Relaciona cada sigla con su significado.

Escribe las abreviaturas de las siguientes palabras.

ONG Comunidades Autónomas

AECC Ministerio de Educación y Ciencia

CCAA Medio Ambiente

DNI Unión Europea

RAE Organización No Gubernamental

MA Asociación Española Contra El Cáncer

DGT Documento Nacional De Identidad

MEC Dirección General de Tráfico

INEM Instituto Nacional de Empleo

UE Real Academia Española

Avenida av.; avd.; avda. señorita Srta.

Compañía Comp. también C.ª, 
usted Ud./UdsCompañía Comp. también C.ª, 

Cía. y C.ía) usted Ud./Uds

Doctora Dra., Dr.ª página Pag./p./pag.

firmado Fdo. teléfono tel.; teléf.
teléfono 

(también tfno.)

capítulo Cap. adjetivo adjetivo Adj.

En parejas, buscad información y escribid las siglas que corresponden a estos significados: 

•Diario Oficial de Galicia 

•Organización Nacional de Ciegos 

Españoles 

•Sociedad Española de Radiodifusión 

•Boletín Oficial del Estado 

•Comité Olímpico Internacional 

…………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



 Averiguar el significado de los acrónimos de estas oraciones: 

La OMS relaciona el abuso del móvil con diferentes tumores. 

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

La UCI ampararía a Alberto Contador si decidiera irse de Astaná. 

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

El Barcelona de Pau Ribas gana al Obradoiro en un partido de la liga  ACB .

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

Los alumnos de ESO han obtenido unos buenos resultados en la última evaluación. 

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

El COI decidió en Buenos Aires que los próximos JJOO del año 2020 se celebren en la 

ciudad de Tokio. 

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

Pedro Sánchez se reunirá en las próximas fechas con los máximos dirigentes sindicales 

del país: UGT y CCOO. 

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

La FIFA elegirá el próximo mes al mejor jugador del mundo. 

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

La ONG Médicos Sin Fronteras solicita al Gobierno que se destine un 0,7% del PIB a 

ayudas al Tercer Mundo. 

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

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

El próximo BOE publicará la ley que endurecerá las multas de la DGT . 

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

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

SEAT y FIAT han firmado un ERE que afectará a más de 4000 trabajadores. 

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

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

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



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: TRAN – VÍ - AS (trisílabas)

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
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 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





•Completa las oraciones con el monosílabo adecuado:

Cuando _____ (tú/tu) amigo llamó _____(tú/tu) no estabas.

_____(Él/El) le ha regalado el ramo y _____ (él/el) libro.

¿_____ (Té/te) gusta el ______ (té/te)?

Cuando _____ (té/te) _____ (dé/de) permiso, podrás irte ______ (de/dé) aquí.

•Escribe la tilde en los monosílabos que deben  llevarla:

Lo querías tu y el, pero será para mi.

Te lo pregunto otra vez, ¿quieres un te?

Se puso en la primera fila, mas no lo vieron.

A el no le ayudaron, pero a ti, si.

Tu siempre debes acompañar a tu hermano.

•Completa las oraciones con los monosílabos: tú/tu, él/el, mí/mi.•Completa las oraciones con los monosílabos: tú/tu, él/el, mí/mi.

¿_____ has traído ______ regalo?

______ conserje trajo una carta para ______.

______ amiga ha hecho la tarta para ______.

•Escribe las palabras simples que forman estas palabras compuestas:

cortometraje

vaivén

tragicomedia

decimoprimero

veintiséis

baloncesto



•Forma palabras compuestas con estas palabras simples.:

•Completa el dialogo con : por qué, cuándo, qué, quién, cuánto.

tente+en+pie

corre+ve+y+dile

veinte+y+dos

haz+me+reír

¡ ____ libro tan 

divertido!

¿_____ lo has leído 

y ________ tiempo 

¿ _______ lo 

quieres saber? ¿_____ te lo ha 
recomendado?

y ________ tiempo 

has tardado?

Son palabras que sustituyen al sustantivo en frases interrogativas y exclamativos, (tengan o no 

signos de interrogación y exclamación).

Qué, quién, cuál, cuánto, cuánta (y plurales quiénes, cuáles, etc.)

Para identificar si es un pronombre (interrogativo o exclamativo)y si llevará tilde o no, aplicar 

las siguientes reglas:



·

Cuándo

llevará tilde cuando 
pueda ser sustituido por 
“en qué momento”

“¿Cuándo llegarás?”

“Me preguntó cuándo podría recibirle”

“Le contesté que cuando terminase el 

documento”

Cómo 
llevará tilde cuando 
pueda ser sustituido por 
“de qué manera”:

“¿Cómo piensas arreglarlo?”

“Intenté averiguar cómo lo habría logrado”

“Conducía como si fuese una carrera”

Quién 
llevará tilde cuando 
pueda ser sustituido por 
“qué persona”:

“¿Quién ha llamado?”

“Hace falta saber quién se atrevería a hacerlo”

“Elegí a quien me pareció más inteligente”

Esto es aplicable al plural: “quiénes”

Dónde 

llevará tilde cuando 
pueda ser sustituido por 
“en qué lugar”:

“¿Dónde vamos a cenar?”

“Le dije la hora, pero no dónde quedábamos”

“Decidí acudir al mismo lugar donde había 

pasado las vacaciones”

Practique lo aprendido sobre pronombres interrogativos o exclamativos, y pon tilde cuando 

corresponda.

¿Cuando fuiste al colegio? 

¿Que quieres que te explique en clase? 

¡No sé donde está la Calle Alonso López! 

¿Como se hace la caligrafía? 

¿Por que razón me desobedeciste?

¡Como pudiste hacer algo así! 

¿Cuando se celebrará el aniversario del colegio?

¿Donde se colocaban los libros?

¿Quien  compró el ordenador?

Me pregunto cuando vendrá Mucha. 

Ella no recuerda cuando empezó en el colegio.

El inspector dijo que llegará más tarde.



LAS PALABRAS PUEDEN SER:

LOS NOMBRES SON 
UN TIPO DE PALABRAS 

……………..…………

LOS PODEMOS 
CLASIFICAR EN:

REPASAMOS:

NOMBRE

PALABRAS QUE 
COMPLEMENTAN AL 

NOMBRE

Escribe tres ejemplos que cumplan este esquema:

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

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

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



LOS DETERMINANTES

SON UN TIPO DE PALABRA ………………………..… QUE …..………………………….……..…...

CLASES

LOS ADJETIVOS

SON  UN TIPO DE PALABRA ……………………..……….. QUE ………………………………………………….



LOS PRONOMBRES 

SON UN TIPO DE PALABRA ……………………..……..… QUE …..……………………………....….......

CLASESCLASES

LOS PRONOMBRES PERSONALES

SINGULAR PLURAL

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



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 para colocar los útiles o materiales de escritura, como el tintero, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodea de verde los nombres que aparecen en este fragmento del texto y analízalos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Subraya de rojo los determinantes que aparecen en el texto y clasifícalos en esta tabla.

Fíjate en el esquema y busca en el texto las palabras que siguen estos esquemas. Completa 

con otros nombres relacionados con el texto y escribe sus complementos:

DETERMINANTES
DEMOSTRATIVOS POSESIVOS

NUMERAIS
INDEFINIDOS

DETERMINADOS INDETERMINADOS CARDINAIS ORDINAIS

PALABRAS QUE 
COMPLEMENTAN AL 

NOMBRE

PALABRAS QUE 
COMPLEMENTAN AL 

NOMBRE

En aquella gran escuela era fundamentalmente el aula, la sala de clase. La clase no 
disponía materialmente de otro espacio que una aula rectangular. Esa aula tenía tres 
amplias ventanas en una de sus paredes blancas. En ese espacio trabajaban los maestro y  
algunos alumnos; en él tenía lugar la educación escolar.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE ADJETIVODETERMINANTE ADJETIVO NOMBREDETERMINANTE



Subraya los adjetivos de estas oraciones y escribe en que grado están:

Mucha es muy cariñosa. ……………………………………………………………………………………….…….

El colegio San Rosendo  es más familiar que los grandes colegios. ………………………………

El colegio es tan familiar como la escuela infantil. ………………………………………….………….

El San Rosendo es un colegio muy acogedor. …………………………………………………..………….

El colegio es más antiguos que las tiendas. …………………………………………….…………

•Cambia los nombres subrayados en las siguientes oraciones por los pronombres personales 

que les correspondan.

Mucha y Marita fueron muy amables. 

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

Las profesoras ayudaban a las familias. 

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

Conocimos al inspector en el colegio.

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

Loles y yo repartimos los trabajos.

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

•Rodea los pronombres personales que aparecen en este fragmento del texto y analízalos:

No nos aburríamos porque teníamos muchos juegos para divertirnos: la soga, la paleta, 
muñecas de trapo, yo-yós...
Nosotras jugábamos a las maestras, a mamás, a las tabas, al quirrial, al corro. Ellos 
tenían sus propios juegos: peonzas, canicas, pelota, tarusa...

Los niños de los años 30 jugábamos a la comba, al esconderite, a pillar, a las tabas, a los 
alfileres...
Hacíamos nuestras propias muñecas y les poníamos vestidos que también hacíamos 
nosotras.

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

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

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

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

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



•.Subraya los pronombres demostrativos de las siguientes oraciones y rodea los determinantes 

demostrativos. Clasifícalos según indiquen lejanía, distancia media o cercanía:

Aquel libro es más grande que este cuaderno

Esos se escribieron en esta clase de aquí.

En este plumier caben menos bolígrafos que en ese.

Coloca esos libros en esta estantería.

Dame esa de allí.

Aquella película fue más divertido que esta.

CERCANÍA DISTANCIA MEDIA LEJANÍA

•Subraya los pronombres posesivos y rodea los determinantes posesivos. 

El primer día de Carnaval, Juan decidió disfrazarse de mosquetero. Tuvo que pedir varias cosas 

prestadas para completar su disfraz. Ana le prestó sus botas altas y él le dejó a su prima las 

suyas, a mí me pidió mi capa; él utilizó una espada que no era suya y encontró en el baúl unas 

calzas de nuestro tatarabuelo. Por último, le faltaba el sombrero y su madre le dijo: -Pídeselo a 

tu tío Andrés que tiene el mío.

•Identifica a qué clase pertenecen las palabras subrayadas: 

¡Cuántos quisieran tener esta tienda! …………………………………………………………………………

¿Cuánto falta para llegar a  Navantia? ………………………………………………………………………….

¿Cuánto tiempo falta para llegar a Navantia? ……………………………………………………………….

¿Quién te lo dijo?  ……………………………………………………………………………………………………..…

¡Cuántas cosas! ……………………………………………………………………………………………………………



•Completa las oraciones siguientes con el pronombre relativo correcto.

Este es el libro …………… estoy buscando.

Admiro mucho a …………… hacen trabajo de voluntariado.

Este es el barco en …………… se rodó la película de guerra.

Alberto, …………… tío vive en Ferrol, se va a mudar allí pronto.

Los niños, …………… jugaban en el puerto, no vieron el crucero.

•Completa las oraciones siguientes con el pronombre relativo que. Añade una preposición o un 

artículo determinado donde creas que es necesario.

Hablaron de temas …………… conozco muy bien.

Mis primas, …………… tengo mucho aprecio, no pueden venir a la tienda.

La tienda …………… compro verduras ecológicas está cerrada por vacaciones.

Ese es el chico …………… vi en el colegio.

Hace tiempo que no tengo noticias de Carmen, …………… me preocupa mucho.

•Escribe el pronombre relativo adecuado con la preposición sugerida. En algunos casos es 

válida más de una opción.

Me olvidé (de) …………… te quería decir.

El país (a) …………… voy a viajar es muy peligroso.

Las personas (para) …………… trabaja Marta son muy amables.

El nuevo compañero de piso, (de) …………… no sé mucho, ha traído ya sus muebles.



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?

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener 

una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En este 

tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 

responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista.entrevista.

CARACTERISTICAS DE LA ENTREVISTA

La entrevista es una reunión prefijada y determinada de antemano, aunque su 

desarrollo pueda parecer espontáneo y natural. La entrevista siempre tiene un objetivo. 

La entrevista no sólo se centra en objetivos, sino también incluye experiencias 

sentimientos emociones …En una entrevista se hacen preguntas y se dan respuestas.



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: .............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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? .............................................................................................................



DEFINICIÓN

PARTES

PERSONA
Y
NÚMERO

Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el 
estado en el que están las personas, los animales, las plantas o las 
cosas.

•La raíz es la parte común de todas las formas del verbo.
•Las desinencias son las terminaciones que van después de la raíz y dan 
información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo del verbo. 
Ejemplo: Nosotros salt- amos.

Las desinencias expresan la persona (primera, segunda o                            
tercera) y el número (singular o plural) de quien realiza la acción. 
Ejemplo: Yo bail- o primera persona del singular.

•Pasado o pretérito, si la acción ya sucedió. Ejemplo: Ayer fuimos al 

teatro.

•Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. 
EL VERBO

TIEMPO

MODO

CONJUGACIÓN

•Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. 
Ejemplo: En este momento escribo un correo electrónico.

•Futuro, si la acción sucederá más adelante en el tiempo. Ejemplo: 
Mañana nevará.

•Indicativo, si el verbo expresa un hecho real. Ejemplo: La tierra gira

alrededor del sol.

•Subjuntivo, si expresa un deseo, una duda o una orden negativa. 
Ejemplo; Ojala vengas conmigo. Quizá venga. No vengáis mañana.

•Imperativo, si expresa una orden afirmativa, Ejemplo; Haz la cama, 

por favor.

•La conjugación de un verbo es el conjunto ordenado de todas sus 
formas. Está constituida por formas simples (una palabra) o formas 
compuestas (dos palabras – verbo auxiliar haber + participio del 
verbo conjugado).
•Existen tres conjugaciones:

1º conjugación: verbos infinitivo termina en  -ar
2º conjugación: verbos infinitivo termina en –er
3º conjugación: verbos infinitivo termina en -ir

EL VERBO



REGULARES

Mantienen al 
conjugarlos la 

raíz del infinitivo

Mantienen las mismas 
terminaciones de la 1º, 2º o 3º 

conjugación

AMAR COMER PARTIR

Para comprobar si son regulares o irregulares, debemos observar si mantienen la 
misma raíz en: presente, pretérito perfecto simple y futuro imperfecto de indicativo

IRREGULARES

Presentan 
alguna 

modificación en

La raíz del 
infinitivo

soñar-sueño 

Las desinencias

Andar: anduvo .

La raíz y las 
desinencias a la 

vez

ir, fui

DEFECTIVOS

Fenómenos 
naturales

llover

amanecer

Hechos o 
cosas

ocurrir

suceder



•Hay dos formas de conjugar un verbo: 

En voz activa, forma de conjugación que indica que el sujeto es 

agente: El leñador (sujeto) vive solo. Alberto (sujeto) escribe bien. 

En voz pasiva, forma de conjugación que indica que el sujeto es 

paciente: Los troncos (sujeto) son cortados por el leñador. Un cuento 

(sujeto) es escrito por Alberto. 

•Analiza, como en el ejemplo, las formas verbales que acompañan a SONRISAS:

buscamos
Verbo buscar, 1ª conjugación, 1ª persona del plural, presente

de indicativo o pretérito perfecto simple, indicativo



•Separa y analiza, como en el ejemplo, el lexema y las desinencias de estas formas verbales:

Colgaban ➙ lexema: colg-; desinencias: -aban, persona (tercera), número (plural), 

tiempo (pasado), conjugación (1.ª). 

Trabajas: …………………………………………………………………………………………………........................

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

Entendí: …………………………………………………………………………………………………..........................

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

Llevaréis: ………………………………………………………………………………………………….........................

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

Perciben: ………………………………………………………………………………………………….........................

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

Cantábamos: …………………………………………………………………………………………….......................

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

Sonrieron: .............................................................................................................................

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

•Copia y clasifica estas formas verbales en simples y compuestas e indica la conjugación a la 

que pertenecen y el tiempo verbal en el que están:

has contribuido: ………………………………………………………………………………………........................

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

estudiaré: ………………………………………………………………………………………………...........................

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

he sabido: ………………………………………………………………………………………………….......................

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

habían sonreído: ..................................................................................................................

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

ayudaremos: .........................................................................................................................

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



•Observa las fotografías, completa las oraciones con verbos y di cuál es el modo de cada uno. 

Me gustaría que os …………..……… para la obra de teatro. ………………………….. 

Laura y Marta ……………………….. a clase todos los días. ………………………………. 

¡ ……………………… la habitación antes de cenar! ………………………………………….. 

•Fíjate en las formas no personales de pensar, vencer y sentir, y completa el cuadro con las 

formas no personales de los verbos cedimos, recibíais, llevaremos. formas no personales de los verbos cedimos, recibíais, llevaremos. 

cedimos recibíais llevaremos

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO



•Clasifica los verbos del texto en formas simples y compuestas: 

Ayer fuimos al cine. Vimos una película de aventuras cuyos 

protagonistas eran caballeros medievales. Esta mañana hemos hecho 

un resumen del argumento; el mío ha ocupado quince líneas. Rosa e Inés 

han escrito diez. 

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

•Transforma estas oraciones para que el verbo esté en voz pasiva. 

Todos leímos la carta de Elena. 

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

Los turistas ocuparon las habitaciones. 

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

•Escribe el presente, el pretérito perfecto simple y el futuro imperfecto de indicativo de los 

verbos cantar y temer, y di si son regulares o irregulares. 

PRESENTE PRETERITO PERFECTO SIMPLE FUTURO IMPERFECTO

YO _______________________

TU _______________________ 

ÉL _______________________

NOS _____________________

VOS______________________

ELLOS ____________________

YO _________________________

TU _________________________ 

ÉL __________________________

NOS ________________________

VOS_________________________

ELLOS _______________________

YO _______________________

TU _______________________ 

ÉL _______________________

NOS _____________________

VOS______________________

ELLOS ____________________



PRESENTE PRETERITO PERFECTO SIMPLE FUTURO IMPERFECTO

YO _______________________

TU _______________________ 

ÉL _______________________

NOS _____________________

VOS______________________

ELLOS ____________________

YO _________________________

TU _________________________ 

ÉL __________________________

NOS ________________________

VOS_________________________

ELLOS _______________________

YO _______________________

TU _______________________ 

ÉL _______________________

NOS _____________________

VOS______________________

ELLOS ____________________

El verbo cantar es ………………………………………………………………………..

El verbo temer es ………………………………………………………………………..

•Relaciona cada forma verbal con el verbo al que pertenece y di si es regular o irregular: 

hagamos quiero

contener amar

llevaba contengas

querer llevar

amaré hacer 

•Observa los dibujos y encuentra seis acciones correspondientes a tres verbos regulares y a 

tres irregulares. 
Regulares:

Irregulares: 
¡HOLA!



•Completa con las formas verbales en primera persona: 

VERBO PRESENTE PRETERITO 
PERFECTO SIMPLE

FUTURO 
IMPERFECTO

hablar hablé

pensar pensaré

ceder

decir digo

ir

•Di qué verbos de la actividad anterior son regulares y cuáles irregulares. 

Regulares: …………………………………………………………………………………………

Irregulares: ………………………………………………………………………………………..

•Clasifica los siguientes verbos en regulares e irregulares: 

VERBO PRESENTE PRETERITO PERFECTO 
SIMPLE 

FUTURO IMPERFECTO REGULAR/IRREGULAR

conducir 

partir 

perder 

comer

servir

apretar 

regalar 

caber

contar 

deber 



•Observa las dos viñetas y completa con los verbos absorber o absolver. Escribe si son verbos 
regulares o irregulares. 

El verbo absorber es ………………………………………………………………………..

El verbo absolver es ………………………………………………………………………..

•Clasifica los verbos siguientes en regulares e irregulares: 

VERBO PRESENTE PRETERITO PERFECTO 
SIMPLE 

FUTURO IMPERFECTO REGULAR/IRREGULAR

Te van a …….………
¡Eres inocente! 

La bayeta es capaz
de ……….……… el agua. 

SIMPLE 

vivir 

oír

contestar

navegar

reír

soñar

oler

leer

caber

tener

cantar



MODO INDICATIVO

PRESENTE HABLAR PRETERITO PERFECTO SIMPLE 
CUMPLIR

FUTURO SIMPLE APRENDER CONDICIONAL SIMPLE 
AMAR

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

ELLOS ___________

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

ELLOS ___________

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

ELLOS ___________

YO _____________

TU _____________ 

EL ______________

NOS ____________

VOS____________

ELLOS __________

PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

APRENDER

PRETÉRITO ANTERIOR PARTIR CONDICIONAL COMPUESTO 
SALTAR

FUTURO COMPUESTO 
PARTIR

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

YO _____________

TU _____________ 

EL ______________

NOS ____________

VOS____________

Nombre:................................................................................. Nº: ...........................

VOS______________

ELLOS ___________

VOS______________

ELLOS ___________

VOS______________

ELLOS ___________

VOS____________

ELLOS __________

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE APRENDER PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO PARTIR

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO SALTAR

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

ELLOS ___________

YO _______________

TU _______________ 

EL _______________

NOS _____________

VOS______________

ELLOS ___________

YO _____________________________________

TU _____________________________________ 

EL _____________________________________

NOS ___________________________________

VOS____________________________________

ELLOS __________________________________

MODO IMPERATIVO APRENDER FORMAS NO PERSONALES SALTAR

_______________ TÚ                                

_______________ VOSOTROS/AS

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO ______________
PARTICIPIO_______________
GERUNDIO ______________

INFINITIVO ______________

GERUNDIO ______________



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

NOS SALTAREMOS

EL HA PARTIDO

YO SALTARÍA

VOS HUBISTEISPARTIDO

EL APRENDIÓ

ELLOS SALTABAN

TU HAYAS SALTADO

•Completa el cuadro analizando las formas verbales.

APRENDER

TU HUBIERAS O 
HUBIESES PARTIDO

VOS HABRÉIS SALTADO

SALID VOS

EL PARTIERA O PARTIESE

YO APRENDA

SALTANDO



•Con los verbos siguientes, completa la tabla:

VERBO PRESENTE PRET. PERFECTO S. FUTURO S. PARTICIPIO

TRAER

MOVER

ZUMBAR

COMENZAR

ABRIR

VOLAR

DECIR

SER

PEDIR

BEBER

IR

PERDER

HERVIR

SUPRIMIR

DORMIR

INDIGNAR

SOPLAR

JUGAR

LLENAR

HUIR

CONDUCIR



•Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente.

(Ej.: Ahora estar todos contentos . Ahora estamos todos contentos)

-Ayer estar en casa jugando con mis primos

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mientras yo hacer los deberes, tú poder prepararme un bocadillo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-El año próximo estudiar nosotros más

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hace cinco años ir a Madrid con mis abuelos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Para Reyes me regalar tres libros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hace media hora abrir el libro y no leer ni una página.-Hace media hora abrir el libro y no leer ni una página.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-No creer que llegar mis padres todavía.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Me decir que llegar el jueves.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mi perro se comer todo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ayer decir ellos que no le ver desde hacía mucho tiempo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Creer que llegar pronto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------



-No poder entrar nadie que no saber hacerlo bien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Creo que venir mañana pronto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Si acabar pronto, salir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Estar seguro de que cerrar la ventana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-No estoy seguro de que cerrar bien la ventana, porque entrar agua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Desear que Mercedes encontrar la pulsera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

•Escribe en pasado primero y después en futuro las siguientes acciones:

- Las flores florecen en primavera.

- Pedro escribe.

- Mamá llega de viaje.

- Trota el caballo.

-Los caballos beben.

- Yo no quiero.

- La abuela madruga.

-No viene nadie.

- Hoy salgo a la calle.

PASADO FUTURO



• Pon las siguientes acciones en condicional simple:

-Salgo a la calle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Venía a las tres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Subirá al desván.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Como mucho.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Pisó fuerte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

•Completa los espacios con la forma del verbo venir conveniente:

¿Desea usted que _________ pronto?¿Desea usted que _________ pronto?

Nos dijo que ____________

No ____________ a verme mis nietos desde hace un mes.

Si _____________ antes que yo, decidle que me espere.

¡Si hubiera visto cómo ____________ el pobre!

•Completa los espacios con la forma del verbo tener conveniente:

Cuando tú lo __________ preparado, avísame. No sé si yo lo ________ 

preparado para mañana.

¿Cuántos cromos ______________ el año pasado?

Yo creo que llegaré a ______________ doscientos sellos.

_____________ muchos remordimientos después de hacerlo.

Si __________________ el único cromo que me falta, habría terminado la 

colección.



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

CAMBIÁBAMOS

RELATÉ

PROBASTEIS

CAMINASTE

•Completa los espacios con la forma del verbo ir conveniente:

¿Crees que _________ tus padres a la estación? No creo que _________, 

porque no saben la hora a la que pasa el tren.

Cuando tú _______ a pescar cangrejos, avísame, que __________ contigo.

Nosotros no ____________ a esa fiesta porque no teníamos invitación.

Si ____________ a buscarme un lápiz, te lo agradecería.

Antes ___________ dos años a otra escuela.

•Analiza las siguientes formas verbales:

LLEVARON

REGULARÉ

CONSTRUÍAIS

CASTIGAMOS

EDUCARÉIS

EXAMINASTEIS

DEJÁIS

REPARTEN

TOCÁBAMOS

TEMEMOS

COMIMOS

SALTASTEIS

COSERÉ

CONSIGO



•Escribe el IMPERATIVO de los verbos en infinitivo:

Mover ____________ tú las piernas.

Hacer ____________ vosotros el favor de salir.

Conducir __________ vosotros con prudencia.

Ir ____________ tú a la compra.

Venir ________________ vosotros cuando queráis.

Estarse ______________ tú quieto.

Decir ___________ vosotros la lección.

Poner _________ tú la nota.

Salir ___________ vosotros a la calle.

Jugar _____________ vosotros a la pelota.

•Completa las frases empleando el tiempo que se indica en cada una:

El maquinista (conducir: pretérito perf. simple) el tren.El maquinista (conducir: pretérito perf. simple) el tren.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando (cerrar: pres. subj.) el balcón, hazlo suavemente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Es preciso que cada día (ofrecer: pres. subj.) una buena acción.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Los soldados se (rendir: pret. perf. simple) tras la batalla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Salir: cond. simple) contigo, si vinieras a casa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Es preciso que (dormir: pres. subj.) más.

-------------------------------------------------------------------------------------------------



Nombre: ............................................................................................................. Nº.....................

•Analiza morfológicamente las siguientes oraciones:

Mi amigo Luis trabajará en el equipo rojo para realizar el trabajo de las bandadas 
de pájaros

Mi

amigo

Luis

Trabajará

en

el

equipo

rojo

para

realizar

el

trabajo

de

las

bandadas

de

pájaros



•Analiza morfológicamente las siguientes oraciones:

En el colegio celebramos el día de la PAZ repartiendo muchas sonrisas a nuestros 
compañeros

en

el

colegio

celebramos

el

día

de

la

PAZ

repartiendo

muchas

sonrisas

a

nuestros

compañeros



Este curso uno de los objetivos de nuestra Programación General Anual en 

nuestro colegio es potenciar la práctica del deporte individual y grupal.

El deporte nos va a ayudar a desarrollarnos tanto física como mentalmente. 

La actividad física debe formar parte de nuestro día a día, ya que los 

beneficios de esta práctica son múltiples: nos ayuda en el desarrollo 

psicomotor y a relacionarnos, nos enseña a seguir unas reglas, a trabajar en 

equipo, a reconocer la importancia del esfuerzo personal y a ponernos metas.

Los niños y niñas de 6º hemos decidido que nos gustaría trabajar los 

beneficios y valores que nos aporta el deporte a través de la figura de un 

gran deportista que nos ha dejado recientemente.



Para poder trabajar sobre la figura de Kobe Bryant, en grupos,  vamos a buscar 

información y escribir un reportaje sobre él.

Es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una 

noticia. Al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero 

complementa con información que permite al lector hacerse una idea más completa 

sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer 

el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él.

Se pueden distinguir dos tipos de reportajes:

 El reportaje objetivo: en el cual el periodista es imparcial en la 

interpretación de los hechos, no incluye opiniones ni valoraciones 

personales.

 El reportaje interpretativo: en el cual se relata un hecho de 

actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suelen 

tener una gran creatividad

Características del reportaje:

La información se organiza, comúnmente, desde lo más general a lo más 

específico y, como todo texto periodístico informativo, se caracteriza por su 

objetividad.

Su titular está formado habitualmente por un epígrafe o antetítulo, el 

título y la bajada

Es común que los reportajes incluyan recuadros en que se detalla alguna 

información específica o complementaria.

Predomina en él la función referencial o representativa del lenguaje.



Pasos para hacer un reportaje

Para hacer un reportaje debes seguir los siguientes pasos:

 Introducción al tema que se va a tratar, con un lenguaje atractivo, 

interesante y directo.

Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre 

el hecho, analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una visión de 

carácter general.

Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas:

Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje.

Buscar información para dominar el tema totalmente.

Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer.

Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de 

forma que el relato resulte atractivo y sugerente.

Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el 

tono del relato.

Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, 

sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad.



Antes de empezar nuestro reportaje vamos a pensar y escribir todo lo que 

sabemos sobre KOBE BRYANT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MODO INDICATIVO

PRESENTE SER PRETERITO PERFECTO SIMPLE 
ESTAR

PRETERITO PERFECTO 
SIMPLE SER

CONDICIONAL SIMPLE 
ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS _______________

VOS________________

ELLOS ______________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ____________________

NOS __________________

VOS__________________

ELLOS ________________

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

ELLOS ______________

YO _______________

TÚ _______________ 

ÉL ________________

NOS ______________

VOS_______________

ELLOS _____________

PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO SER

PRETÉRITO ANTERIOR ESTAR CONDICIONAL COMPUESTO 
SER

FUTURO COMPUESTO 
ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ____________________

NOS __________________

VOS__________________

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS ________________

VOS________________

YO _______________

TÚ _______________ 

ÉL ________________

NOS ______________

VOS_______________

Nombre:................................................................................. Nº: ...........................

VOS________________

ELLOS ______________

VOS__________________

ELLOS ________________

VOS________________

ELLOS ______________

VOS_______________

ELLOS _____________

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE ESTAR PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO SER

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO ESTAR

YO _________________

TÚ _________________ 

ÉL _________________

NOS _______________

VOS________________

ELLOS ______________

YO ___________________

TÚ ___________________ 

ÉL ___________________

NOS __________________

VOS__________________

ELLOS ________________

YO ______________________________________

TÚ ______________________________________ 

ÉL ______________________________________

NOS ____________________________________

VOS_____________________________________

ELLOS ___________________________________

MODO IMPERATIVO SER FORMAS NO PERSONALES IR

_______________ TÚ                                

_______________ VOSOTROS/AS

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO ______________
PARTICIPIO_______________
GERUNDIO ______________

INFINITIVO ______________

GERUNDIO ______________



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

NOSOTROS ESTAREMOS

EL HA SIDO

YO SERÍA

VOS HUBISTEIS ESTADO

EL FUE

ELLOS ERAN

TU HAYAS ESTADO

•Completa el cuadro analizando las formas verbales.

SIENDO

TU HUBIERAS O 
HUBIESES SIDO

VOS HABRÉIS ESTADO

SÉ TÚ

EL ESTUVIERA O 
ESTUVIESE

YO SEA

ESTADO



•Lee las siguientes frases célebres de KOBE BRYANT y rodea los verbos que aparecen en ellas.

«No sé si puedo llegar a las estrellas o la luna, o 
donde sea. Si caigo por el precipicio o desde el 

pedestal, todavía habré aprendido algo».

«Cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe 

entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de 

lidiar con eso. O prefieres quedarte como un jugador 

mediocre».

«Lo importante es que tus compañeros deben saber que tú estás 
apoyándolos y que realmente quieres que sean exitosos».

El baloncesto es mi refugio, mi 
santuario. Me hace sentir como un 
niño en el patio. Cuándo llego aquí, 

todo es bueno.

Todo lo negativo, la presión, 

los desafíos... para mi representan 

una oportunidad de crecer.



•Analiza las formas verbales que aparecen en las siguientes frases.

“Los deportes son un gran maestro. Pienso 
en todo lo que me han enseñado: amistad, 
humildad, cómo resolver diferencias.”

«No puedo con la gente perezosa. 

No hablamos el mismo idioma. No los No hablamos el mismo idioma. No los 

entiendo, no quiero entenderlos».



•Analiza morfológicamente las siguientes oraciones.

El baloncesto es mi gran refugio.

Me hace sentir como un niño pequeño en el patio.



Tus compañeros deben saber que tú estás .

Los desafíos para mi representan una oportunidad de crecer.


