
1.  Escucha a diferentes personas que describen los objetos que les 

entrega el mensajero. Rodea el objeto que se describe en cada caso.

a) 

 

c) 

 ¿De qué objeto no se explica para qué sirve? Escribe cuál es su uso.

 

 ¿Qué descripción te parece más completa? ¿Por qué?
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b)

Imagina que has perdido un objeto valioso. Para recuperarlo tienes que saber explicar cómo es. ¿Quieres aprender a describir con precisión?
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2.  Piensa en un objeto y descríbelo ante tus compañeros. 

Antes de iniciar tu exposición, completa esta tabla:

¿Qué es?

¿De qué material está hecho?

¿Qué forma tiene?

¿De qué color es?

¿Cuál es su tamaño?

¿Para qué sirve?

3. Pide a uno de tus compañeros que grabe tu descripción. Después, 

escuchad todas las exposiciones y valoradlas. 

Comentad cómo os habéis expresado, si las descripciones han sido 

ordenadas y detalladas, y si se corresponden con el objeto descrito.

 Utiliza un tono de voz ni demasiado alto ni demasiado bajo.

 Pronuncia con claridad cada palabra.

 No hables ni muy despacio ni muy deprisa.
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4. En la lectura se describen las características de dos objetos. Marca 

con una cruz (✗) cuáles son:

  un cencerro    un paquete 

  un trineo   un traje

  una carta   un vestido

5. Rodea los adjetivos que describen cómo es el paquete: 

El paquete es demasiado…

6. Forma parejas de contrarios con los adjetivos de la actividad anterior:

7. Escribe los adjetivos que has rodeado en la actividad 5 según 

indiquen una de las siguientes magnitudes:

longitud: 

volumen: 

anchura: 

peso: 

Dimensión
LITERARIA
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largo ruidoso

estrecho

grande

pesado silenciosocortoancho

pequeñoligero
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8. Responde las preguntas:

a) ¿De qué color era la cuerda que quitó papá Nix? 

 

b) ¿De qué color era el papel que envolvía el paquete? 

 

c) ¿De qué material estaba hecha la caja? ¿De qué color era? 

 

d) ¿Sobre qué tipo de papel estaba el traje? 

 

9. En una hoja aparte, dibuja el traje como se describe en el texto y con 

otros elementos que tú imagines. Después, completa esta descripción 

con los elementos que hayas incorporado a tu dibujo.

10. ¿Qué significa que los botones de metal «reflejaban la luz como un 

espejo»? Marca la respuesta correcta:

  Que eran botones de cristal.

  Que eran botones brillantes y relucientes.

  Que solo brillaban en la oscuridad.

Un estupendo traje nuevo, de resistente lana, color amarillo mostaza… 
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11. Para describir el traje se utilizan comparaciones. Relaciona las dos 

columnas y construye comparaciones con sentido:

 Ese cristal es transparente      el agua.

 Este avión es rápido      el algodón.

 Esta tela es negra   como   un rayo.

 Aquella mesa es fuerte      el carbón.

 Su peluche es suave      un roble.

 Escribe dos comparaciones siguiendo el modelo de las anteriores:

 

 

12. Sustituye en cada frase el verbo decir por otro verbo adecuado.

—¡Es un traje muy elegante! —dijo Paul.  

—¡Es ligero como una pluma! —dijo Emil. 

—¡Es brillante como el oro! —dijo Otto. 

—¡Es caliente como una tostada! —dijo Walter. 

13. Lee las siguientes adivinanzas y escribe la solución:

   

Pequeña como una pera

y alumbra la casa entera. 
Una cosa diminuta como un ratón 
que guarda la casa como un león.

como
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14. Busca en la lectura palabras con el número de sílabas indicado. 

Escríbelas y rodea la sílaba tónica. 

1 sílaba: 

2 sílabas: 

3 sílabas: 

4 sílabas: 

5 sílabas: 

15.  Busca en el diccionario las siguientes palabras de la lectura  

y completa el cuadro con la información adecuada:

¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve?

esquí Patín Muy largo, de 
madera o de otro 
material ligero  
y elástico.

Para deslizarse sobre la 
nieve, el agua u otra 
superficie.

trineo

cencerro

botón

  Escoge una y escribe las palabras guía de la página del diccionario 

donde se encuentra. 
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16.  Completa estas oraciones referidas a la lectura:

a) Es el cumpleaños de  .

b) El regalo es para  .

c) Miguel quiere que su abuelo le construya  .

d)  Miguel quiere que las vacaciones duren más tiempo porque 

 .

17. Si el cumpleaños es del abuelo, ¿qué te parece que sea Miguel 

quien reciba el regalo? ¿Te gustaría estar en el lugar de Miguel?  

En ese caso, ¿qué pedirías que te regalaran? 

18. El abuelo le dice a Miguel que «está en las nubes». Marca con una 

cruz (✗) las expresiones equivalentes:

  Estar entre la espada y la pared.   Estar en Babia.

  Estar en el limbo.   Estar a la que salta.

19. En la lectura se cita una letra del abecedario. ¿Cuál es? 

Escribe las letras que van delante y detrás de esa letra en el abecedario.

Dimensión
COMPRENSIÓN LECTORA
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20. Di si las siguientes afirmaciones sobre la lectura son verdaderas (V) 

o falsas (F):

   Miguel ayudó a su abuelo a construir la nave espacial.

   Cuando Miguel regresó del colegio, la nave espacial ya estaba 

terminada.

   Miguel siempre debía entrar y salir por una misma puerta para 

purificarse.

   El abuelo utilizó una bañera vieja como casco de la nave.

21. Selecciona las palabras que describen la nave espacial que el abuelo 

de Miguel ha fabricado:

La nave espacial de Miguel estaba construida a partir de la caja de  
un frigorífico / una lavadora acoplada a una bañera nueva / antigua,  
a la que había sujetado unos arcos cubiertos de plástico / madera. En su 
interior había un asiento, un taburete de baño / cocina, y el panel de mandos, 
construido con corchos / tapones, un colador y un asa de cafetera / sartén. 
Una armónica / flauta colgaba de una cuerda y el nombre de la nave, Leonora, 
estaba escrito con letras amarillas / rojas en el casco de la nave.

22. A partir de la descripción de la nave espacial, dibújala:
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23. Miguel y su abuelo dialogan sobre la nave espacial, sobre el 

colegio, sobre el espacio… Piensa con qué personas te comunicas tú a lo 

largo del día, en qué situaciones y si para ello utilizas más el lenguaje oral 

o el lenguaje escrito. Después, en grupos, poned en común vuestras 

reflexiones.

24. Completa estas definiciones con una de estas palabras:

25. Escribe las dos acepciones que tiene la palabra casco en la lectura.

instrumento musicalelectrodoméstico sillavehículo

armónica:  , con forma de pequeña 

caja de metal alargada con unos orificios con lengüeta, que se toca 

soplando o aspirando por ellos.

mecedora:  con brazos que por lo 

común tiene el respaldo y el asiento de rejilla o lona, en la cual 

puede mecerse quien se sienta.

frigorífico:  que produce frío para 

conservar alimentos u otras sustancias.

motocicleta:  de dos ruedas 

accionado por un motor.
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26. En parejas, buscad en la lectura: 

- Un punto y seguido, un punto y aparte y un punto final.

- Signos de exclamación.

- Signos de interrogación.

27. Ordena alfabéticamente el nombre  

de los planetas del sistema solar, que podría  

ver Miguel desde su nave espacial: 

28. El regalo que hace el abuelo a Miguel no lo ha comprado en 

ninguna tienda. ¿Cómo valoras tú que te hagan regalos que no han 

costado dinero y se han hecho a mano? Piénsalo y, después, poned 

vuestras opiniones en común.

29. En parejas, escribid en una hoja aparte un diálogo entre Miguel y su 

abuelo que continúe la historia. 

VENUS TIERRA

MARTE

MERCURIO

JÚPITER
SATURNO

URANO
NEPTUNO
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30.  Imagina que Miguel aterriza en otro planeta y quiere explicar a 

unos extraterrestres qué son y para qué sirven algunos objetos que lleva 

en su nave. Completa las definiciones:

Dimensión
EXPRESIÓN ESCRITA

La cuchara es un utensilio de cocina hecho de metal o de plástico  

y su forma es  

 

Sirve para  

El libro es un objeto generalmente rectangular,  

fabricado con 

 

El balón es  

Se utiliza para  
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31. Imagina que Miguel vuelve con un objeto que no existe en la Tierra. 

Completa el siguiente esquema con sus características. Inventa también 

un nombre para el objeto:

32.  Describe el objeto a partir de los datos del esquema anterior 

y haz un pequeño dibujo que lo ilustre. 

tipo de  
objeto

material forma color uso
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33. Revisa tu texto siguiendo  

las pautas del cuadro:

Sí No ¿Cómo podría mejorar el texto?

He empezado diciendo qué 
tipo de objeto es.

He explicado qué forma 
tiene, de qué material está 
hecho y de qué color es.

He explicado para qué sirve.

He especificado otras 
propiedades destacables.

He utilizado adjetivos  
y comparaciones.

He escrito mayúsculas 
después de los puntos.

34. Con las descripciones de los objetos, organizad un concurso para 

premiar el más ingenioso y original.

35. Si Miguel consiguiera llegar al espacio, su aventura sería una noticia 

muy importante. ¿Qué tipo de lenguaje se utilizaría en cada caso? 

Relaciona:

 La noticia se retransmite por la televisión.  

 La noticia se comenta en la clase.  

 La noticia se debate en la radio.     

 La noticia se publica en un periódico.  
Lenguaje escrito

Lenguaje oral
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36.  Escucha y completa el texto del dictado: 

El ático  el lugar favorito de   ,  
a quien yo siempre  «abuelo Leo». 

Es un  y siempre  creando 
aparatos  , algunos para mirar las  , 
otros para cortar el  sin cansarse. 

Una  incluso le construyó a nuestra gata una nave 
voladora,  la  se la prohibió 

 el pobre animal cayó de una altura de dos pisos. No le 
 nada, pero desde entonces siempre desconfía un poco de él.

Sonia Fernández-Vidal y Pilarín Bayés: El universo en tus manos. La Galera.

37. Rodea las mayúsculas del dictado siguiendo este código de color: 

38. Localiza la palabra intrusa de cada columna:

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas

dos

poco

vez

él

color

césped

ático

nave

jardín

abuelo

inventor

altura

favorito 

estrellas

voladora

aparato

  Marca el inicio del texto.

  Va después de un punto.

  Indica el nombre de una persona.
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39. Rodea del mismo color los objetos que tengan el mismo uso: 

40. Relaciona a cada niño con la imagen que le corresponda:

Dimensión
PLURILINGÜE  E  INTERCULTURAL

41.  Investiga cómo se dice tenedor en las siguientes lenguas:

inglés  

francés  

italiano  

alemán  

ME  LLAMO 

QIANG  Y  VIVO   

EN  PEKÍN.

ME LLAMO  HELEN  

Y  VIVO  EN  

ÁMSTERDAM.

ME  LLAMO  

SAORI  Y  VIVO   

EN  TOKIO.
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1. ¿Crees que es importante saber describir los objetos? 

¿Por qué?  

2. Responde:

 ¿Qué actividad de la unidad te ha gustado más? 

 ¿Qué has aprendido haciéndola? 

  

 ¿Cuál te gusta menos?  

3. Completa este cuadro: 

¿Qué puedo mejorar?

Escucho con atención las 
explicaciones de la maestra  
o del maestro.

Leo con fluidez.

Escribo con letra clara.

Mi dosier de aprendizaje está 
limpio y ordenado.

Sé explicar lo que he 
aprendido.

Participo en las tareas 
colaborativas.

Pregunto cuando no entiendo 
alguna cosa.

Reto personal del trimestre: 
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