
UNIDAD 9: LOS ANIMALES 

Vamos a empezar el tema 9 de lengua. En el cuadro horario que os mando en otro 
archivo están repartidas las actividades por días para que intentéis seguir el ritmo de 
trabajo. Para ello os voy a dar algunas indicaciones para que las sigáis todos los que 
podáis. 

Las actividades de las páginas 145 y 146 sería interesante que las hicierais oralmente, 
el que pueda, con algún familiar y siguiendo las imágenes. Igual la 1 de la 150. 

La actividad 2 y 3 y Palabras sobre animales podéis hacerlas escritas vosotros. 
La lectura Eulato la tenéis que leer primero en voz baja, en silencio, y luego, si es 

posible, en voz alta mientras os escucha un adulto. Luego realizaréis las actividades de 
las páginas 149 (titulares) y de la 150 y 151, también el ponte a prueba. En la página 150 
hay que leer el apartado del vocabulario. Os pongo aquí un resumen y algún ejemplo. 

VOCABULARIO 

Una familia de palabras es un conjunto de palabras que se han formado a partir de una 
misma palabra. Por ejemplo: pan, panadería, panadero, panadera, panificadora. 

LOS POSESIVOS (página 152) 

Cuando lleguéis a la página 152 leeros el apartado de los posesivos. A continuación os 
hago también un resumen y os pongo algunos ejemplos. 

En el tema anterior estudiamos los demostrativos, palabras que nos indican la distancia 
a la que están los objetos respecto a la persona que habla. 

En este tema vamos a estudiar los posesivos. Los posesivos son las palabras que 
sirven para indicar a quién o quiénes pertenece una persona, un animal o una cosa. Los 
posesivos van en el mismo género y número que el sustantivo al que se refieren, es decir 
que si el sustantivo es femenino singular el posesivo será femenino singular. 

Las formas de los posesivos son las siguientes: 

 
Ejemplos: mi coche, tu coche, su coche, nuestro coche, vuestro coche, su coche. 

Ejemplos: mis gafas, tus gafas, sus gafas, nuestras gafas, vuestras gagas, sus gafas. 

Una vez que hayáis leído detenidamente el aparto hacéis las actividades de las 
páginas 152 y 153. 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE EXCLAMACIÓN (página 154) 

Cuando lleguéis a la página 154 leeros el apartado de los signos de interrogación y de 
exclamación. 

• Los signos de interrogación ¿ ? se escriben al principio y al final de las preguntas. 

• Los signos de exclamación ¡ ! se escriben al principio y al final de las exclamaciones. 

Una vez que hayáis leído detenidamente el aparto hacéis las actividades de las 
páginas 154 y 155. En las que pone con tu compañero las hacéis solos. 



Siempre que se pueda, sería conveniente que un adulto os hiciera los dictados, 
uno cada día, y que os los corrija. 

TIEMPO PARA LEER: EL ORNITORRINCO (Página 156) 

Leéis la lectura y respondéis a las actividades de las páginas 156 y 157, haced las que 
podáis según vuestras posibilidades. 

LA RIMA (página 158) 

Leer el poema Versitos para descalzarnos. Sería interesante leerlo en voz alta. Luego 
hacéis las actividades de la página. A continuación os resumo y pongo ejemplos del 
apartado de la rima. 

Dos palabras riman cuando tienen iguales las vocales a partir de la última vocal 
acentuada. 

Dos versos riman cuando la última palabra de uno rima con la última palabra del otro. 

Más adelante veremos que hay dos tipos de rima, según coincidan todas las letras (rima 
consonante) o solo las vocales (rima asonante). Pero eso será en otro tema. 

Algunos ejemplos: 

Trapo y pato. A partir de la a, que es la última vocal acentuada, coinciden todas las 
vocales, las consonantes no. 

Estuvo persiguiendo con el trapo 
Al escurridizo y veloz pato. 

Guitarra y garra. A partir de la primera a, que es la última vocal acentuada, coinciden 
todas las letras. 

El oso tocaba la guitarra 
Con su afilada y peluda garra. 

ESCRIBIR UN CUENTO (Página 159) 

Tenéis que realizar un cuento sobre el animal que más os guste, hacedlo en un folio 
aparte para luego recogerlos todos. 

Es interesante que leáis con calma los apartados que pone en el libro, no es necesario 
contestarlos todos sino ir tomando notas para luego hacer el cuento. Procurar que el 
cuento tenga una cierta extensión, dependiendo de la letra de cada uno, que ocupe al 
menos una o dos caras del folio. Podéis ilustrarlo con un dibujo. 

COMPRUEBO MI PROGRESO (página 160) 

Haced todas las actividades de la página. 

ESPERO QUE ESTAS INDICACIONES OS SIRVAN DE AYUDA. ÁNIMO Y HASTA 
PRONTO. 


