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1. ¡Ya soy mayor!

 1   Estrella no se parece a las niñas de su edad. Lee  

con atención las siguientes afirmaciones y pon  

una cruz en la columna correspondiente:

 2   Pinta las palabras correctas para describir a Estrella: 

Estrella siempre lleva faldas camisas  muy largas cortas  con 

plumas flecos  o campanillas cascabeles  , y un pañuelo sombrero  

rojo verde  , anudado en el centro a un lado  de la cabeza.

Estrella Una niña de tu edad

Vive en una casa.

Vive en un barco.

Nunca ha ido al colegio.

Todos los días va al colegio.

Lleva vaqueros.

Lleva faldas con cascabeles.

Sabe luchar con espadas.

Sabe manejar el timón.

Enseña a un perrito a sentarse.

Enseña a hablar a los loros.

EstrellaPág.
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•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe haber leído de manera expresiva y comprensiva 
la lectura Estrella.

1  •  Proponemos una actividad de comprensión a través de una tabla en la que aparecen una serie de 
informaciones relacionadas con la forma de vida y las costumbres de Estrella, la niña pirata de la 
lectura, y de una niña de la edad de los alumnos y las alumnas de Ciclo Medio; deben identificar a 
qué niña corresponde cada una de las afirmaciones de la columna de la izquierda. 

 •  Durante la corrección colectiva, deben justificar el porqué de sus decisiones.

2 	 •  En esta actividad recogemos la descripción de Estrella en un texto donde aparecen parejas de 
palabras o grupos de palabras: los alumnos y alumnas deben elegir la opción correcta, de mane-
ra que la descripción corresponda a la que han encontrado en la lectura. 

	 •  Entre todos comentamos también qué aspectos de una persona quedan descritos en este texto 
y qué otros se podrían describir.

Desarrollo de las actividades

•  Identificación de la información que 
corresponde a un elemento dado. 

•  Caracterización de las costumbres  
de dos niñas. 

•  Descripción de personas. 
•  Selección de la información correcta 

para completar un texto.

•  Siguiendo el modelo que apare-
ce en la actividad 2, pedir a los 
alumnos y alumnas que elaboren 
la descripción de un compañero 
o compañera de clase.

Actividades complementarias
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 3   Pon una cruz en la respuesta correcta:

•  El capitán del barco se llama…

 … Carioca.

 … Calipo.

 … Caribe.

•  El capitán del barco…

 … recupera tesoros escondidos.

 … recupera tesoros robados.

 … recupera tesoros perdidos.

•  El capitán del barco es un experto…

 … descifrando mapas ocultos.

 … descifrando mapas viejos.

 … descifrando mapas secretos.

•  La pesca ilegal consiste en…

 … pescar peces demasiado pequeños.

 … pescar peces demasiado grandes.

 … pescar peces demasiado viejos.

 4   Estrella le ha enseñado cinco palabras nuevas a su loro. ¿Sabes cuáles 

son? Te daremos una pista: son nombres de animales y cada palabra 

empieza con una de las cinco primeras letras del abecedario.

 ,  ,

 ,  ,

 .

abeja burro

caballo delfín

elefante

Actividad abierta.

✗

✗

✗

✗
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3  •  Para trabajar la comprensión lectora, proponemos cin-
co enunciados incompletos relacionados con la lectura. 
Los alumnos y alumnas deben seleccionar la continua-
ción correcta de entre tres posibilidades.

 •  Durante la corrección, les pedimos que justifiquen 
su selección y comprobamos si el enunciado com-
pleto se corresponde con la información que apare-
ce en la lectura. 

4 	 •  En esta actividad introducimos el abecedario y el or-
den alfabético, ya que pedimos a los alumnos y alum-
nas que escriban el nombre de cinco animales que 
comiencen con cada una de las cinco primeras letras 
del abecedario. Se trata de una respuesta abierta, ya 
que cada alumno puede pensar animales distintos.

Desarrollo de las actividades

UNIDAD 1

•  Selección de la continuación correcta 
de un enunciado incompleto. 

•  Justificación de la respuesta 
seleccionada. 

•  Deducción del significado de una 
expresión a partir del contexto.

•  Conocimiento del abecedario:  
el orden alfabético. 

•  Escritura correcta del nombre  
de animales.   

•  Proponer que piensen el nombre 
de animales para cada una de las 
letras del abecedario. 

•  Elaborar, entre todos, un gráfico de 
barras en el que recojamos el nú-
mero de veces que han escrito un 
determinado animal, para com-
probar cuál de ellos es el que ha 
aparecido más veces. Esta activi-
dad está relacionada con el área 
de Matemáticas.

Actividades complementarias
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 5   Relaciona cada descripción con el pirata que le  

corresponde. ¡Cuidado! Hay dos piratas sin descripción.

Moda pirata

Es corpulento y fuerte. Tiene 

barba y unas espesas cejas 

negras. Lleva una camisa 

blanca y un chaleco verde.

2

Es delgado y alto. Lleva un aro 

de oro en su oreja izquierda  

y unos pantalones a rayas  

rojas y negras. 4

Es alto y rubio. Lleva un 

parche morado en su ojo 

izquierdo y una pata de palo 

en su pierna derecha.

1

Es bajito y pelirrojo. Tiene 

una cicatriz en su mejilla 

derecha. En la cabeza lleva 

un pañuelo blanco con 

lunares rojos. 3

2
4

3

1
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•  Descripción de personas.
•  Lectura comprensiva de textos. 
•  Relación entre una descripción  

y una imagen.  
•  Ampliación del vocabulario 

relacionado con la descripción  
de personas.

•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe haber leído de manera expresiva y comprensiva 
la lectura «Moda pirata».

5  •  En esta actividad trabajamos la comprensión de textos breves y la descripción de personas.  
El alumnado lee cada una de las breves descripciones y la relaciona con la imagen del pirata co-
rrespondiente. Durante la corrección, pedimos a los alumnos que justifiquen estas relaciones.

 •  Para completar el trabajo, realizamos una actividad de expresión oral: debemos completar, oral-
mente, la descripción de los piratas. Previamente, podemos comentar entre todos qué faltaría 
para que la descripción de cada personaje fuera completa.

Desarrollo de las actividades

17UNIDAD 1

•  Trabajar el nombre y el adjetivo 
utilizando las diferentes descrip-
ciones que aparecen esta página. 
Primero, les pedimos que locali-
cen los nombres que aparecen en 
cada texto. Posteriormente, identi-
ficamos los adjetivos que califican 
a cada uno de ellos. Se trata de 
una actividad para enriquecer el 
vocabulario y para trabajar conte-
nidos gramaticales.

Actividades complementarias

Notas
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 6   La vida de los piratas es muy peligrosa y a veces sufren accidentes. 

Escribe la parte del cuerpo que ha perdido el pirata que tenga los 

siguientes elementos:

Una pata de palo  

Un parche  

Un garfio  

 7   Di en voz alta el nombre de las siguientes prendas y complementos  

y rodea los que llevaría un pirata para estar elegante:

 8   ¿Qué significa que una moda es «pasajera»?

 

 

Una pierna
Un ojo
Una mano

Una «moda pasajera» es una moda que dura poco tiempo.

Pañuelo de lunares, camisa vaquera, chaleco de lana, chaqueta de ante, 
chaleco de ante, camisa de encaje, pendiente, pulseras, pañuelo de rayas.

•  Relacionar cada una de las pren-
das de vestir de la actividad 7 con 
la parte del cuerpo correspon-
diente. Incluso podemos realizar 
una actividad escrita en la que es-
cribamos el nombre de una parte 
del cuerpo y, al lado, todas las 
prendas de vestir que pueden po-
nerse sobre ella.

Actividades complementarias

6  •  La actividad se introduce con una reflexión sobre la 
vida de los piratas, a partir de la cual se enumeran 
tres elementos característicos de estos: la pata de 
palo, el parche y el garfio. Los alumnos y alumnas de-
ben escribir la parte del cuerpo al que sustituye cada 
uno de ellos. 

7 	 •  Presentamos diferentes prendas de vestir. En primer 
lugar, nombramos cada una de ellas para asegurar 
el vocabulario. Posteriormente, les pedimos que eli-
jan aquellas que utilizaría un pirata para estar ele-
gante y que expliquen el motivo de su selección.

8 	 •  Planteamos aquí una pregunta sobre léxico: ¿cuál es 
el significado de la expresión «moda pasajera»? Utili-
zando el contexto y los conocimientos del alumna-
do, deducimos cuál es el significado de esta expre-
sión y les pedimos que lo escriban correctamente.

Desarrollo de las actividades

•  Identificación de elementos  
que caracterizan a un personaje. 

•  Ampliación del vocabulario:  
las prendas de vestir. 

•  Deducción del significado de una 
expresión a partir del contexto.

Pág.
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Notas



19UNIDAD 1

CONTENIDOS 

11

 EXPRESIÓN ORAL.

UNIDAD 1

Le
ng

ua
 c

as
te

lla
na

 •
 C

ic
lo

 M
ed

io
 •

 3
.º

Jugamos a describir

 9   Jugad a «¿Quién es quién?»: uno de los alumnos sale de clase. Los 

demás escogen a un compañero y se ponen todos de pie. El alumno que 

había salido entra y empieza a hacer preguntas para averiguar quién ha 

sido escogido. Los niños que no coinciden con la pregunta realizada se 

van sentando hasta que se descubre quién es la persona elegida.

¿Ha sido difícil descubrir a las personas escogidas?

 

¿Qué preguntas te han sido más útiles para descubrir de quién se trataba?

 

 

 10   Pensad varios personajes y explicad con detalle cómo son  

y a qué se dedican. Por turnos, un alumno explica las características  

y sus compañeros deben adivinar de qué personaje se trata.

Ejemplo:

Va vestido de blanco. Lleva un delantal y un gorro 

en la cabeza. Prepara la comida en los restaurantes.

Solución: un cocinero

¿Qué personajes has pensado tú?

 

 

Pág.
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Actividad abierta.

Actividad abierta.

Actividad abierta.

•  Elaboración oral de preguntas 
relacionadas con la descripción  
de personas. 

•  Comprensión oral de descripciones. 
•  Reflexión individual sobre la 

resolución de una actividad. 
•  Descripción oral de un personaje.

•  Dibujar el personaje que han ele-
gido en la actividad 10 y escribir al 
lado oraciones descriptivas rela-
cionadas con este.

Actividades complementarias

•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe haber leído de manera expresiva y comprensiva 
la lectura La bruja Aída.

9  •  Proponemos una actividad en la que combinamos tanto la expresión como la comprensión 
oral de descripciones. Un alumno o alumna sale de clase, y los demás deben escoger a un 
compañero o compañera. Quien ha salido debe plantear preguntas para adivinar cuál ha sido 
el compañero o compañera seleccionado. 

 •  Una vez realizada la actividad varias veces, pedimos un ejercicio de reflexión: ¿ha sido difícil des-
cubrir a los compañeros elegidos? ¿Cuán útiles han sido las preguntas planteadas?

10  •  En esta actividad proponemos algo parecido a la anterior pero, en lugar de pensar en compañe-
ros y compañeras de clase, tienen que pensar en personajes (oficios, personajes de cuento, de 
dibujos animados…). Cada alumno y alumna elige un personaje, y el resto de la clase debe hacer 
preguntas para adivinar de quién se trata.

Desarrollo de las actividades

Pág.
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12 La descripción

 11   Vuelve a leer «La bruja Aída» y completa  

los recuadros con la descripción de Aída:

MANERA DE SER

FORMA DE VESTIR

ASPECTO FÍSICO

Tiene pecas, cola de caballo,  

unos inquietantes ojos verdes  

y una cara de traviesa tremenda.

Es bastante charlatana y tiene desparpajo para dar y tomar.

Viste unos pantalones vaqueros y una camiseta azul, 

adornados con unas pegatinas que representan estrellas 

plateadas. Sobre su cabeza ostenta un cucurucho también 

estrellado.

•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe ha-
ber leído de manera expresiva y comprensiva la lectura 
La bruja Aída.

11  •  Primero recordamos las características a partir de las 
cuales se organiza la descripción de personas: el as-
pecto físico, la manera de ser y la forma de vestir.  
En esta actividad, los alumnos y alumnas deben co-
piar la descripción de la bruja Aída (página 15 del Li-
bro de conocimientos) organizándola en los tres 
apartados de la descripción. Es importante que insis-
tamos en el hecho de copiar sin errores ortográficos, 
ya que pueden consultar el texto en todo momento.

Desarrollo de las actividades
•  Completar la descripción de la 

bruja con información que no 
aparezca en la lectura, de elabora-
ción propia. 

•  Buscar en Internet o en cuentos la 
imagen de otras brujas y elaborar 
descripciones (orales o escritas) si-
guiendo el modelo que nos ofrece 
el texto La bruja Aída.

Actividades complementarias

•  Distinción de las tres características  
en la descripción de personas: aspecto 
físico, forma de vestir y manera de ser. 

•  Estructuración correcta de la 
descripción de personas.

Pág.
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Libro de conocimientos 

Actividad para relacionar 

oraciones descriptivas con  

el personaje correspondiente. 
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