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1. Un cuerpo asombroso

 1   Vuelve a leer el texto «Curiosidades del cuerpo humano» y marca en cada caso la 

respuesta correcta:

 2   Contesta a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el órgano más extenso del cuerpo humano?

¿Dónde se encuentra el hueso más pequeño de tu cuerpo?

¿Por qué tu pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el 

derecho?

¿Cuál es el músculo más rápido?

V F

Al principio estabas formado por una sola célula.

Por la mañana, una persona es aproximadamente 2 cm más alta que por 

la tarde.

Tenemos un millón de pelos en la cabeza.

La mitad de tus huesos se encuentra en las manos y los pies.

Tu corazón late más de 30 millones de veces al día.

El hueso más largo está en la pierna.

Curiosidades del cuerpo humanoPág.

8

✗

✗

✗

✗

✗

✗

La piel.

En el oído.

Porque tiene que dejar espacio al corazón.

El que mueve los párpados.
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•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe ha-
ber leído de manera expresiva y comprensiva la lectura 
Curiosidades del cuerpo humano.

1  •  Los alumnos y alumnas deben señalar las casillas V 
(verdadero) o F (falso) según corresponda. 

 •  Durante la corrección colectiva tienen que justificar 
sus decisiones y reformular las afirmaciones falsas 
para que sean ciertas.

2 	 •  En esta actividad formulamos unas preguntas senci-
llas sobre la lectura a las cuales deben responder de 
forma breve. Durante la corrección, comentamos 
aquellos datos que más les hayan llamado la aten-
ción sobre el cuerpo humano.

Desarrollo de las actividades

•  Selección de afirmaciones ciertas 
relacionadas con el cuerpo humano.  

•  Justificación de la respuesta dada. 
•  Respuesta correcta a preguntas  

de comprensión relacionadas con el 
cuerpo humano.  

•  Buscar en Internet otras curiosida-
des sobre el cuerpo humano y ela-
borar en clase un mural sobre estas.

Actividades complementarias

Notas
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 3   Completa los siguientes datos con las cantidades correspondientes:

–  Tu esqueleto está formado por  

huesos y más de  músculos.

–  Respiras  veces al día.

–  Tus pulmones se hinchan y se deshinchan apro-

ximadamente  veces por minuto.

–  Al toser, el aire puede salir a una velocidad de 

 kilómetros por hora.

–  Los párpados son capaces de abrirse y cerrarse 

 veces por segundo.

–  Una persona tiene entre  y  

millones de pelos en todo el cuerpo.

 4   Relaciona con flechas las partes del cuerpo con el aparato del que forman parte:

3 206

515.000
600

140 15

pulmones •

corazón •

intestino grueso •

ojos •

huesos •

piel •

músculos •

•  aparato locomotor

•  aparato circulatorio

•  sentidos

•  aparato respiratorio

•  aparato digestivo

206
600

15.000

15

140

5
3 5
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3  •  Para trabajar la comprensión lectora y el uso correcto 
de los datos numéricos, proponemos a los alumnos 
y alumnas que completen seis oraciones relaciona-
das con la primera lectura con los números que les 
ofrecemos en el enunciado. Les podemos pedir que, 
en primer lugar, completen las oraciones sin consul-
tar el texto, teniendo en cuenta la magnitud de las 
cantidades y lo que recuerdan de la lectura. Se auto-
corrigen la actividad y posteriormente comentamos, 
entre todos, los posibles errores cometidos. 

4 	 •  Ampliamos el vocabulario y el conocimiento sobre el 
cuerpo humano relacionando los siete órganos de  
la primera columna con el aparato correspondiente 
de la segunda. Podemos preguntar si conocen otros 
órganos de cada uno de los aparatos de la segunda 
columna y apuntar sus nombres en la pizarra.

Desarrollo de las actividades

UNIDAD 1

•  Compleción de oraciones. 
•  Uso correcto de datos numéricos.    
•  Relación entre órganos y aparatos  

del cuerpo humano.   
•  Ampliación del vocabulario relacionado 

con el cuerpo humano.    

•  Elaborar, por parejas, actividades  
o problemas de Matemáticas utili-
zando los números y la información 
de la lectura sobre curiosidades del 
cuerpo humano. Cada pareja inter-
cambiará sus actividades con otra 
para resolverlas.

Actividades complementarias
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 5   Ordena los siguientes hechos según el orden en el que suceden en el texto «El in-

ventor de cuentos»:

  Los cuentos tenían que ser siempre diferentes.

  La princesa pidió un libro de la biblioteca.

  Rodolfo pasaba el día inventando 

cuentos nuevos para la princesa.

  Con las palabras que cayeron 

boca arriba, Rodolfo tenía 

que inventar un cuento.

  Rodolfo, el bufón, contaba cada 

día un cuento a la princesa Ivana 

desde que era pequeña. 

  Rodolfo le dijo a la princesa que ya era 

mayor para que le contaran cuentos.

  Rodolfo recortó las palabras de la 

primera oración del libro y lanzó 

al aire los papeles.

 6   Escribe al lado de cada acción qué personaje la realiza:

Quería un cuento nuevo cada día: 

Estaba de mal humor porque no se le ocurría ningún cuento: 

 Ordenó que trajeran un libro de la biblioteca: 

Fue a buscar el libro a la biblioteca: 

Leyó la primera frase del libro: 

Escribió y recortó la primera frase del libro: 

Dijo que los cuentos son cosa de niños: 

El inventor de cuentos

MI  BOSQUE  

DE  CRISTAL.

2

5

3

7

1

4

6

La princesa Ivana. 

El bufón Rodolfo. 

La princesa Ivana. 

El mayordomo, Néstor. 

La princesa Ivana. 

El bufón Rodolfo. 

El bufón Rodolfo. 
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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 El inventor de cuentos.

5  •  En la primera actividad de esta página presentamos siete hechos que suceden en la lectura; de-
lante de cada expresión hay un cuadro en blanco en el que los alumnos y alumnas deben escribir 
el número que corresponde teniendo en cuenta el orden cronológico en el que ocurren los he-
chos. Durante la corrección, les pedimos que justifiquen su ordenación.

6  •  En esta actividad se pueden leer siete acciones de la lectura; los alumnos y alumnas deben escri-
bir, al lado de cada una de ellas, el nombre del personaje que la realiza.

Desarrollo de las actividades

17UNIDAD 1

•  Escribir, de forma sintética, las 
principales acciones que realizan 
todos los personajes que apare-
cen en esta segunda lectura. Es 
importante que detallen hechos 
importantes y no anecdóticos o 
secundarios.

Actividades complementarias

Notas
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 7   Explica el significado de las siguientes expresiones:

En el acto: 

Estar hecho un lío: 

Tener una charla: 

 8   Lee con atención estas afirmaciones y escribe al lado qué parte del texto te ha ayu-

dado a deducirlas:

Rodolfo le contaba los cuentos 

a Ivana por la noche.

La princesa tenía catorce años.

La novela más larga de la 

biblioteca tenía 2.357 páginas.

La frase que leyó la princesa 

constaba de siete palabras.

Cuatro trozos de papel cayeron 

boca abajo.

Al cabo de poco tiempo.
Estar confuso.

Hablar entre ellos.

[…] la princesa Ivana se iba a dormir 
después de que Rodolfo, su bufón, 
le contara un cuento.

[…] pronto cumpliréis quince años.

[…] un librote antiguo de más de dos 
mil páginas.

[…] siete trozos de papel se apilaban […]

De los siete trozos, solo tres cayeron 
boca arriba […]
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•  Exponer diferentes situaciones reales en que es posible 
utilizar cada una de las expresiones de la actividad 7.

Actividades complementarias

7  •  Esta actividad propone deducir el significado de tres 
expresiones (en el acto, estar hecho un lío y tener una 
charla) usando el contexto de la lectura o los propios 
conocimientos. En la línea que aparece al lado de cada 
expresión, los alumnos y alumnas deben explicar de 
forma sencilla el significado de dichas expresiones. 

8 	 •  En la tabla de esta actividad se recogen cinco afirma-
ciones de la lectura. En la columna de la derecha, pe-
dimos a los alumnos y alumnas que escriban qué 
parte de la historia les ha ayudado a deducirlas. Du-
rante la corrección comprobamos si todos los alum-
nos y alumnas citan los mismos fragmentos de la na-
rración y les pedimos que justifiquen sus respuestas.

Desarrollo de las actividades

•  Ampliación de vocabulario. 
•  Deducción del significado  

de expresiones. 
•  Identificación del momento  

en que sucede una acción.

Pág.
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 EXPRESIÓN ORAL.

 9   Vamos a inventar pequeñas historias a partir de palabras escogidas al azar.

¿Qué palabras te han salido a ti? 

¿Qué historia de tus compañeros te ha gustado más? ¿Por qué?

 

 

 10   Ahora fíjate en estos títulos. Escoge uno de ellos e inventa una historia divertida.

¿Qué título has escogido tú? 

¿Has preparado un pequeño guion previo en una hoja de papel? 

Pág.

12 Inventamos historias

1. En primer lugar, cada uno de voso-

tros escribirá una palabra en un trozo 

de papel y lo depositará en una caja; el 

maestro o maestra comprobará que 

no haya palabras repetidas.

3. Mientras lo piensa en su sitio, los demás 

alumnos irán saliendo a coger palabras y 

se sentarán para ir preparando su historia. 

También puede hacerse por parejas.

4. Cuando un alumno tenga 

su historia preparada, la con-

tará a sus compañeros.

2. A continuación, un alumno co-

gerá tres papeles y, con las pala-

bras que le hayan salido, tendrá 

que inventar un cuento divertido.

LA VACA 
VOLADORA

LA LUNA 
VERDE

EL LÁPIZ  
MUSICAL

Actividad abierta.

Actividad abierta.

Actividad abierta.

Actividad abierta.
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•  Invención de historias breves. 
•  Expresión de una historia inventada. 
•  Explicación de los pasos seguidos.

•  Ilustrar algunas de las historias de las 
actividades 9 y 10.

Actividades complementarias

9  •  En esta actividad los alumnos y alumnas deben inventar una breve narración oral a partir de los 
pasos propuestos. El punto de partida para elaborar la historia es la selección de palabras al azar. 
En los cuatro cuadros coloreados que aparecen en el enunciado les explicamos los pasos que 
deben seguir para realizar esta actividad: cada alumno o alumna escribe una palabra en un papel, 
que debe depositar en una caja; por turnos, todos los alumnos y alumnas escogen tres palabras 
al azar y con ellas inventan un cuento breve. Dejamos un tiempo para que preparen su historia 
mentalmente antes de exponerla ante la clase. 

 •  Posteriormente, cada alumno o alumna debe escribir las palabras que le han tocado y explicar 
qué historia de las narradas le ha gustado más.

10  •  Esta actividad es similar a la anterior pero en este caso el punto de partida es uno de los tres títu-
los propuestos. Los alumnos y alumnas deben escribir el título seleccionado. Les podemos pro-
poner que, para desarrollar la historia, preparen, de forma individual, un guion que les ayude en 
la expresión oral.

Desarrollo de las actividades

Pág.
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•  Para poder realizar el trabajo de esta página, se debe haber leído de manera expresiva y comprensiva 
la lectura Viaje a Londres.

11  •  Para realizar esta actividad, los alumnos y alumnas deben releer el texto titulado Viaje a Londres  
y contestar las preguntas de comprensión. En la primera deben explicar por qué la familia es de 
cuatro personas, y en la segunda, por qué no pueden hacer el viaje a Londres.

12  •  Antes de resolver esta actividad explicamos qué son las greguerías (oraciones que explican de 
forma humorística aspectos de la realidad) y comentamos las que aparecen en el Libro de cono-
cimientos. Estas expresiones deben servirles de inspiración para elaborar la narración humorística 
que les pedimos en las siguientes páginas. A continuación, leemos y comentamos las cuatro 
greguerías propuestas en esta actividad.

Desarrollo de las actividades

•  Buscar otras greguerías, leerlas e ilustrarlas en la clase de Visual y Plástica. Otra posibilidad es inventar 
entre todos otras greguerías relacionadas o no con las imágenes de la actividad 12.

Actividades complementarias

•  Respuesta a preguntas  
de comprensión. 

•  Lectura comprensiva de greguerías. 
•  Explicación de greguerías.

12 UNIDAD 1
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 EXPRESIÓN ESCRITA.

Pág.

12 ➧La narración humorística

 11   Vuelve a leer el texto «Viaje a Londres» y contesta a las siguientes preguntas:

¿Por qué el padre dice que son cuatro de familia?

 

¿Por qué no pueden volar a Londres?

 

 12   Lee estas greguerías e intenta explicarlas:

La pulga hace guitarrista 

al perro.

La A es la tienda de campaña 

del alfabeto.

Los ceros son los huevos de los 

que salieron las demás cifras.

 

 

 

 

La jirafa es un caballo alargado 

por la curiosidad.

Porque son tres, y la madre está embarazada.

Porque la madre tiene que ir al hospital, pues el niño va a nacer.

Actividad abierta.

La pulga hace al perro moverse 
como un guitarrista.

El 0 tiene forma de huevo.

La A tiene forma de tienda  
de campaña.

La jirafa parece un caballo  
de cuello largo.
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