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Colega

Curso de Español Lengua Extranjera
4

Guía didáctica

Colega 4

Después del éxito de La Pandilla, las autoras nos presentan Colega, un método completo en cuatro niveles
para la enseñanza del español en Educación Primaria.

La Guía didáctica incluye las siguientes secciones:
• Introducción en la que se desarrolla una reﬂexión metodológica acerca de la enseñanza del español
a niños y se explican en detalle las características del método Colega.
• Material necesario para el desarrollo de todas las actividades.
• Programación de contenidos unidad por unidad.
• Planiﬁcación de las lecciones en las que se dan todas las pautas para trabajar juntos el libro del
alumno, el cuaderno de ejercicios y el resto de los materiales complementarios.
• Banco de ideas en el que se explica el funcionamiento de las actividades lúdicas planteadas en
cada lección y se proporcionan otras nuevas.

CoLEGa

Guía didáctica

El título del método alude al principal protagonista de Colega 1 y 2: un perrito de peluche español que los profesores utilizaron para presentar las estructuras comunicativas en clase. ahora en Colega 3 y 4, Colega sigue
presente, acompañando siempre a los cinco amigos protagonistas de la serie y guiando el aprendizaje de los
niños y niñas que estudian español.

Colega 4: - Libro del alumno + CD (audiciones y canciones del libro del alumno,
del cuaderno de ejercicios y de la carpeta de recursos)
- Cuaderno de ejercicios
- Guía didáctica para el profesor
- Carpeta de recursos (material complementario y evaluaciones)
- Tres lecturas graduadas (una por cada dos unidades)
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INTRODUCCIÓN
Colega es un método de enseñanza-aprendizaje de español que ofrece materiales estructurados en cuatro niveles, para trabajar
con niños y niñas de 7 a 11/12 años.
Parte de las mismas concepciones metodológicas que impregnan La Pandilla, de las mismas autoras (El español en la escuela
primaria. Nuevas Rutas nº 36. Mayo 2006). Este nuevo método sigue además las orientaciones de documentos tales como The
National Languages Strategy: Languages for all: Languages for life; Excellence and Enjoyment o Every child matters: change for children del
Departamento de Educación del Reino Unido, lugar en el que se encontraban trabajando sus autoras cuando nació el proyecto.
Así mismo, se han analizado e intentado ajustar los materiales a la propuesta curricular de la QCDA (Qualifications and Curriculum
Development Authority), examinando también las propuestas de otros documentos como el Proyecto Piloto de Gales o las
Orientaciones Irlandesas para la enseñanza de lenguas a alumnos de Educación Primaria. Se han recogido así mismo las sugerencias
de numerosos profesores que, como las autoras, trabajan con niños y han desempeñado su labor en las Consejerías de Educación
de España en otros países.
Colega parte de un enfoque comunicativo, en el que destacan otros tres rasgos de identidad: el carácter lúdico que esta etapa
requiere, el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y el trabajo sistemático e integrado de los cinco
pilares del aprendizaje de las lenguas (comprensión y expresión oral, compresión y expresión escrita, compresión intercultural,
conocimiento de la lengua y desarrollo de estrategias de aprendizaje). Establece además conexiones con otras áreas del currículum
y proporciona actividades fotocopiables de refuerzo y ampliación.
UN MÉTODO PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A NIÑOS Y NIÑAS
El método completo consta de cuatro niveles y está pensado para alumnos de 7 a 11/12 años. No obstante, la metodología
aplicada en el primer nivel (abundantes actividades orales, uso de la Respuesta Física Total, componente lúdico, globalidad y
transversalidad…) facilita que aquellas escuelas que lo consideren puedan empezar a utilizar también los materiales de Colega 1
con niños más pequeños.
A lo largo de sus cuatro niveles, Colega ha prestado especial atención a la progresión de los contenidos y las actividades,
proporcionando una enseñanza sistemática que contribuya al desarrollo de estrategias de aprendizaje y conduzca a los alumnos
a unos niveles de logro reconocibles. Se pretende con ello facilitar la transición al aprendizaje del español en etapas posteriores.
COLEGA 4
1. Los objetivos
El método se propone dos objetivos fundamentales:
- Ofrecer al profesorado unos materiales graduados y sistemáticos que apoyen y faciliten el trabajo en el aula.
- Presentar a los alumnos unos materiales atractivos con actividades secuenciadas motivadoras y entretenidas que les faciliten el
aprendizaje pasándoselo bien.
Colega 1 y Colega 2 formaban parte de un primer ciclo. Colega 3 y Colega 4 constituyen un nuevo ciclo de dos cursos de duración.
En estos dos últimos niveles, los planteamientos de los contenidos así como los aspectos metodológicos tienen en cuenta una
mayor madurez de los alumnos procurando elementos que faciliten poco a poco la transición al estudio del español en la etapa
de educación secundaria. Todo ello sin perder de vista que nos encontramos aún en la etapa de primaria, en la que los aspectos
lúdicos y transversales siguen teniendo mucha importancia.
2. Contenidos

Los contenidos propuestos en Colega 4 han tenido en cuenta la propuesta curricular de la QCDA y están seleccionados y
secuenciados atendiendo tanto a su grado de dificultad como a su adecuación a las características de los alumnos de estas
edades. Se estructuran en seis unidades de trabajo:
1. ¿Listos para el cole? (La vuelta al colegio. Horarios, asignaturas y espacios escolares. El presente)
2. Nuestro mundo. (Geografía. Continentes y océanos. Los ríos. Viajes. El pretérito perfecto simple)
3. Cuando era pequeño. (Historia. Recuerdos. Antes y ahora. El presente continuo y el pret. imperfecto)
4. Hoy comemos fuera. (Comida sana. Rutina diaria. La compra. El pretérito perfecto compuesto)
5. ¿Te gustan las fiestas? (Fiestas. Planes e intenciones. El futuro inmediato y el futuro simple)
6. ¿Adicto a la TV? (Los medios de comunicación: televisión, cine, prensa e Internet)
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Desde un enfoque fundamentalmente comunicativo, se combinan e integran contenidos de comprensión y expresión oral,
escrita e intercultural; y se trabaja de modo transversal en el desarrollo de dos herramientas importantes: el conocimiento de la
lengua y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. (ver tabla de contenidos, páginas 10 a 15).
3. Principios metodológicos
Un enfoque comunicativo en la enseñanza de segundas lenguas asume que el desarrollo de la competencia comunicativa es el
objetivo primordial del aprendizaje de idiomas. Metodológicamente se trata de provocar situaciones comunicativas que respondan a
las necesidades de los aprendices; y a partir de ellas y de un lenguaje auténtico, propiciar la interacción y la adquisición de estrategias
para aprender. Para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa, necesitamos casi desde el principio, desarrollar de
forma paralela e integrada, dos tipos de conocimientos: el formal (saber cosas sobre la lengua) y el instrumental (saber hacer cosas
con la lengua), enfatizando la dimensión instrumental (tareas de comunicación como punto de partida) e incorporando tareas de
apoyo a la comunicación centradas en aspectos lingüísticos (funciones, gramática, léxico, fonología, discurso…). Los dos tipos de tareas
se deben entretejer cuidadosamente procurando además añadir un tercer tipo de tareas que desarrollen un aprendizaje a la vez
autónomo y participativo.
Es este el enfoque comunicativo general en el que se debe enmarcar la enseñanza de lenguas a niños y niñas:
- Un enfoque orientado a la construcción de la competencia comunicativa en cuyo centro estén por tanto las tareas comunicativas,
acompañadas de otras tareas de apoyo lingüístico (a la comunicación).
- Un enfoque centrado en la acción, en la capacidad de los alumnos para hacer cosas con la lengua. Un enfoque basado en una
concepción constructivista del aprendizaje en la cual el alumno es agente de su propio aprendizaje, en la que el trabajo está
centrado en el alumno.
- Un enfoque basado también en una concepción social del aprendizaje, que considera el aula un contexto rico en oportunidades
para la interacción, el desarrollo de la lengua y el aprendizaje cooperativo.
Partiendo de esa concepción, al igual que en el anterior método de las mismas autoras (La Pandilla), estos son algunos de los
principios que subyacen en la metodología de Colega 4.
• La revisión constante de los conocimientos previos, sobre los que se construyen los nuevos aprendizajes, en una concepción significativa
del aprendizaje. En Colega 3 y Colega 4 no se practican ya las rutinas del mismo modo en que se ha venido haciendo en Colega 1 y 2,
pero se mantiene la propuesta metodológica de empezar siempre las sesiones con una pequeña revisión/práctica de lo trabajado en
la sesión anterior, y terminarlas provocando una pequeña reflexión de los alumnos sobre lo que han aprendido o practicado ese día.
• L os niños aprenden realizando actividades. El método requiere continuamente la participación activa de los alumnos a través
de tareas, actividades y juegos.
• L a importancia del yo. Los niños de estas edades siguen encontrando una gran motivación en hablar de sí mismos y de sus
experiencias personales. En este ciclo (Colega 3 y 4) dichas experiencias giran más en torno al grupo de amigos que en torno a
la familia como ocurría en Colega 1 y 2.
• L a interacción. Es importante asegurar oportunidades para que los niños interactúen: por medio de diálogos, juegos y actividades
de rol, entrevistas, canciones, poemas, historias, representaciones para una audiencia, actividades en parejas, en pequeños grupos
o gran grupo… Estas interacciones forman parte de cualquier aprendizaje, pero muy especialmente del aprendizaje de lenguas.
Colega facilita constantemente la interacción en situaciones reales de uso y actividades lúdicas.
• El entusiasmo habitual de los alumnos decaerá si :
- No entienden lo que tienen que hacer.
- Las tareas son demasiado difíciles.
- Se encuentran sin nada que hacer, aunque solo sea por un corto espacio de tiempo.
- La actividad se prolonga demasiado tiempo.
Colega procura evitar estas situaciones planteando actividades comprensibles, adaptadas, cuidadosamente secuenciadas y no
demasiado largas, ofreciendo además al profesor materiales y propuestas complementarias fotocopiables que le permitan
atender a la diversidad.
•A
 los alumnos les gusta percibir su propio progreso. En la Carpeta de recursos se facilitan materiales de Repaso (Ya sé…) y
Evaluación en las que se intenta que el alumno tome conciencia de sus progresos, refuerce su sentido del logro, su seguridad y
su autoestima (principios básicos de la sugestopedia muy eficaces en estas edades: si el alumno piensa «se me da bien» tiene
muchas más posibilidades de que se le dé bien…).
• Los materiales que se utilizan deben ser atractivos y fáciles de utilizar. Hemos procurado que los materiales se adapten a la etapa
evolutiva de los alumnos, cuidando desde la propia presentación (imágenes, colores, personajes, temática…) hasta la sencillez tanto
en la secuenciación, como en la coordinación entre los diversos materiales (libro, cuaderno de ejercicios, fichas complementarias de
la carpeta de recursos…). No pretendemos que los materiales sean el centro sino que estén claramente al servicio del aprendizaje:
facilitando el trabajo del profesor; resultando atractivos a los alumnos; incluyendo actividades de refuerzo y ampliación opcionales;
gozando de una flexibilidad que permita su adaptación y el respeto a los diferentes ritmos (y estilos) de aprendizaje.
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•A
 grupamientos diversos. La metodología de trabajo pretende combinar el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo con la
atención a la diversidad, a los diferentes ritmos, capacidades, intereses y estilos de aprendizaje. Por ello se combinan, en diferentes
momentos, cuatro tipos de agrupamientos: trabajo en gran grupo, trabajo en pequeños grupos, trabajo por parejas y trabajo
individual.
•A
 prender es divertido. Colega se basa en la creencia de que los niños aprenden mejor cuando disfrutan de lo que hacen. El
método se apoya en numerosos juegos, canciones, dramatizaciones, cuentos y proyectos que dan a los alumnos la oportunidad
de practicar y usar el nuevo vocabulario y estructuras en un contexto lúdico.
- Juegos y actividades lúdicas:
Tanto en el libro del alumno como en el Banco de ideas de la Guía didáctica se proponen juegos y actividades
complementarias para todas las unidades.
- Cantajuegos y canciones:
Aparecen en todas las unidades, pues constituyen una forma divertida y viva de presentar o practicar vocabulario,
pronunciación, estructuras y contenidos culturales.
- Chistes, adivinanzas, expresiones, sopas de letras:
Presentes también en todas las unidades.
- Lecturas graduadas:
El método va acompañado de tres lecturas graduadas de la serie Colega lee, una para cada trimestre, en las que aparecen
los contenidos trabajados en las lecciones del libro, dentro del contexto de una historia: Unidades 1 y 2: El espíritu de la
montaña; Unidades 3 y 4: Viaje al pasado. Unidades 5 y 6: Un caso de cine. En este ciclo el centro de interés de las lecturas
es el grupo de amigos. Todas las lecturas cuentan con actividades de explotación didáctica al final de cada lectura.
• E ducación en valores. En los planteamientos de las actividades de Colega se tienen siempre presentes aspectos transversales
como la educación cívica y para la paz (en el propio planteamiento de actividades que requieran acuerdo y respeto a las reglas
que guiarán los juegos y las actividades comunicativas en general, situaciones que promuevan la convivencia, el trabajo en grupo,
la ayuda, el aprendizaje cooperativo y el respeto a las opiniones, habilidades y ritmos de los demás), la educación multicultural
(presentando personajes de diferentes procedencias y razas) y la igualdad de género (cuidando especialmente la presentación
de roles femeninos/masculinos que desempeñan por igual niños y niñas, y procurando un ambiente afectivo basado en la
cooperación e igualdad entre sexos).
4. Evaluación
Partiendo de la base de que el alumno es el protagonista y agente de su propio aprendizaje, consideramos importante implicarle
en el proceso evaluador.
En la Carpeta de recursos se facilita una herramienta de revisión: seis fichas fotocopiables (una por cada unidad) para que al terminar
cada unidad los alumnos revisen los contenidos que han estado trabajando. Estas fichas se llaman Ya sé… y permiten al alumno
realizar una primera autoevaluación de los aprendizajes adquiridos.
También en la Carpeta de recursos el profesor dispone de seis dobles páginas fotocopiables (una por cada unidad) con actividades
de Evaluación de los contenidos trabajados en dicha unidad. Aunque el nivel de exigencia se ha incrementado significativamente
respecto al ciclo anterior, proponiendo actividades menos dirigidas, la evaluación sigue abordando fundamentalmente objetivos
mínimos ya que queremos fomentar el «éxito» de todos los alumnos: lo que se pretende es utilizar la evaluación como una vía
más de estimulación y motivación; convencer a cada alumno de que el español «se le da bien». Pensamos que es muy importante
potenciar la autoconfianza y estimular el entusiasmo.
Muchas escuelas están utilizando una aproximación al portfolio para reconocer los progresos realizados por los alumnos. Utilizar
un portfolio ayuda a facilitar en los niños un compromiso y un control sobre su propio aprendizaje. Tanto las fichas Ya sé… como
las fichas de Evaluación pueden incorporarse a este portfolio.
En la evaluación, el profesor debe utilizar otros registros individuales e instrumentos en los que recoja información sobre el trabajo
diario de los alumnos, lo que le ayudará a valorar si la planificación que se está llevando a cabo se adapta al progreso de los alumnos
o si es necesario introducir cambios en las sucesivas planificaciones.
5. Materiales del curso
El curso consta de los siguientes elementos:
a) Libro del alumno. Está organizado en seis unidades.
- Cada unidad está dividida en tres lecciones. Cada lección ocupa una doble página de contenidos relacionados. La tercera
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lección incluye siempre un apartado de gramática y ortografía (La gramática no es dramática).
- Después de las tres lecciones aparecen las siguientes secciones fijas:
•V
 amos a escribir (en cada unidad se propone un tipo de texto: descriptivo, narrativo, de opinión, dialogado, carta no
formal y carta formal).
• Conocemos… (una ciudad hispana).
•N
 uestra revista (doble página con un tema del mes, juegos, pasatiempos, canciones, curiosidades, un rincón de la lengua,
recetas, chistes, adivinanzas…).
b) Cuaderno de ejercicios. Sigue el mismo esquema que el libro del alumno, organizado en seis unidades.
- Cada una de las unidades está dividida también en tres lecciones que se corresponden con las del libro. Cada
lección ocupa igualmente una doble página con actividades relacionadas con los contenidos presentados en esa
doble página del libro.
- Después de las tres lecciones en el cuaderno aparecen las siguientes secciones fijas:
•V
 amos a escribir (propone al alumno la escritura de un texto siguiendo el modelo presentado en el libro).
• Conocemos… (propuestas de actividades sobre la ciudad presentada en el libro).
• Repasamos (actividades de repaso sobre los contenidos trabajados en la unidad).
c) El CD audio: Ejercicios de comprensión auditiva y canciones del libro del alumno, del cuaderno de ejercicios y de la carpeta de
recursos.
d) Guía didáctica para el profesor en la que se recogen:
- La programación de contenidos funcionales, lexicales, gramaticales, fonéticos y culturales de cada unidad.
- Los planes de trabajo y orientaciones didácticas para cada una de las lecciones.
- El Banco de ideas en el que se recogen más propuestas de juegos y actividades para el aula.
e) Carpeta de recursos: con abundante material fotocopiable para los profesores:
- 48 fichas complementarias: ocho por cada unidad (dos por cada lección). El profesor decidirá, según las características de
sus alumnos, cómo y con quién utiliza estos materiales de ampliación y/o refuerzo que las autoras proponen para atención a la
diversidad.
- 6 fichas de Ya sé… para que, al terminar cada unidad, los alumnos revisen los contenidos aprendidos.
- 6 Evaluaciones. Una para cada unidad.
- Otras fichas fotocopiables para realizar manualidades y actividades propuestas en el Banco de ideas de la Guía didáctica.
f) Lecturas graduadas. Tres lecturas graduadas de la serie Colega lee. Una por cada dos lecciones: El espíritu de la montaña, Viaje al
pasado y Un caso de cine. En ellas se utilizan contenidos gramaticales y léxicos estudiados en las lecciones dentro del contexto
de una historia.
g) P
 ágina web de Colega, en la que se podrán descargar tarjetas de vocabulario (flash-cards), cartas para los alumnos, y otras
propuestas como bingos, Powerpoints, vídeos… propuestos por las autoras, la editorial o los propios profesores que empleen
el método y que deseen compartir su trabajo e ideas.
6. CÓMO UTILIZAR LOS MATERIALES
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Los materiales deben utilizarse en el siguiente orden:
1. Lecciones: doble página del libro + doble página del cuaderno + fichas complementarias correspondientes:
a) Doble página de la Lección 1 en el Libro del alumno.
b) Doble página de la Lección 1 en el Cuaderno de ejercicios.
c) Fichas complementarias fotocopiables de la Carpeta de recursos (opcional).
d) Lo mismo para la Lección 2.
e) Lo mismo para la Lección 3.
2. Secciones fijas: al terminar las tres lecciones, se trabajan las secciones fijas en este orden:
f) Conocemos… (página sencilla del libro + página sencilla de cuaderno).
g) Vamos a escribir (página sencilla del libro + página sencilla del cuaderno).
h) Fichas complementarias fotocopiables de la Carpeta de recursos (opcional).
i) Nuestra revista (doble página del libro del alumno).
j) Repasamos (doble página del cuaderno de ejercicios).
k) Ya sé… (Carpeta de recursos).
m) Evaluación (Carpeta de recursos).
3. Lectura graduada (una por trimestre, o lo que es lo mismo, una lectura para cada dos unidades) que los alumnos podrán leer
de modo independiente o que se podrá trabajar en el aula en gran grupo. Al final de cada lectura hay actividades de explotación
didáctica.
			
Rutinas diarias
En este nuevo ciclo de dos cursos (Colega 3 y Colega 4) no es necesario realizar rutinas diarias con la misma metodología que
utilizamos en Colega 1 y Colega 2 (responder siempre al registro con una consigna, saludos y despedidas cantando a Colega,
revisiones utilizando al perrito, etc). Pero, aunque con un enfoque metodológico para niños un poco mayores, el mantenimiento
de rutinas y repeticiones sigue siendo un recurso de indudable valor para facilitar el uso del español en la clase, así como para
afianzar y consolidar conocimientos. Aunque no lo repetiremos en cada lección, le aconsejamos:
- Empezar siempre preguntando y escribiendo la fecha en la pizarra en español.
- Saludar, pasar el registro, dar las instrucciones y despedirse siempre en español.
- Colocar carteles con expresiones cotidianas de aula para que los alumnos utilicen siempre el español en clase.
- Colocar carteles con las expresiones nuevas e irlos cambiando periódicamente.
- Recurrir de vez en cuando a juegos del tipo El Rincón de la atención (ver Colega 2) para fomentar el entusiasmo y el
esfuerzo de los alumnos.
- Empezar siempre repasando y practicando con los alumnos contenidos anteriores.
- Continuar siempre haciendo partícipes a los alumnos de lo que van a aprender o practicar en cada lección.
- Una vez que hayan recogido, antes de salir de clase, terminar siempre preguntando a varios alumnos qué es lo que han
aprendido/practicado en la lección de ese día.
María Luisa Hortelano

En esta guía, aparece el icono
para todas las propuestas
de trabajo que el alumno tiene que realizar en su cuaderno.
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MATERIAL NECESARIO
•E
 n la Carpeta de recursos:
UNIDAD 1
- Complementarias 1 a 8.
- Ya sé… Unidad 1.
- Evaluación. Unidad 1.
UNIDAD 2
- Complementarias 9 a 16.
- Ya sé… Unidad 2.
- Evaluación. Unidad 2.
UNIDAD 3
- Complementarias 17 a 24.
- Ya sé… Unidad 3.
- Evaluación. Unidad 3.
UNIDAD 4
- Complementarias 25 a 32.
- Ya sé… Unidad 4.
- Evaluación. Unidad 4.
UNIDAD 5
- Complementarias 33 a 40.
- Ya sé… Unidad 5.
- Evaluación. Unidad 5.
UNIDAD 6
- Complementarias 41 a 48.
- Ya sé… Unidad 6.
- Evaluación. Unidad 6.
MATERIAL PARA JUEGOS:
- Juego 6 de la Guía didáctica: El cocoabecedrilo.
- Juego 9 de la Guía didáctica: En el restaurante.
- Juego 10 de la Guía didáctica: ¡Vaya sabadito!
- Juego 11 de la Guía didáctica: Yo describo, tú dibujas.
- Juego 13 de la Guía didáctica: La vuelta al mundo.
- Juego 14 de la Guía didáctica: De Madrid a Montevideo pasando por…
- Juego 15 de la Guía didáctica: ¿Qué haces a las…?

•E
 n la web de Colega:
- Cartas y tarjetas de cosas de clase (En Colega 2)
- Cartas y tarjetas de lugares del colegio y asignaturas (En Colega 4)
- Cartas y tarjetas de la rutina (En Colega 3)
- Cartas y tarjetas de adjetivos de descripción física (En Colega 2)
- Cartas y tarjetas de descripción de carácter (En Colega 2 y en Colega 4)
- Cartas de geografía (En Colega 4)
- Cartas y tarjetas de tareas de casa (En Colega 3)
- Cartas y tarjetas de comidas (En Colega 2 y 3)
- Cartas y tarjetas de tiendas (En Colega 3)
- Cartas de cantidades y envases (En Colega 4)
- Cartas de géneros de cine (En Colega 4)
- Cartas de preguntas para el juego La vuelta al mundo (En Colega 4)

•L
 ECTURAS GRADUADAS. Serie Colega lee. Edelsa.
Para las unidades 1 y 2: El espíritu de la montaña.
Para las unidades 3 y 4: Viaje al pasado.
Para las unidades 5 y 6: Un caso de cine.
Todas las lecturas tienen actividades de explotación didáctica al final de cada libro.
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD 1: ¿LISTOS PARA EL COLE?
Lección 1: ¿Listos para el cole?
Funciones
Pedir información personal
relacionada con el colegio:
¿Eres un buen estudiante?
¿Siempre sacas buenas notas?
¿Qué llevas en tu mochila?
¿Cómo es tu colegio?
Dar información personal
relacionada con el colegio:
Hoy es mi primer día de colegio.
Estoy contenta, pero también un
poco nerviosa.
Mi colegio tiene un patio muy
grande. Me gusta leer en la
biblioteca.

Léxico
Objetos de clase: el
bolígrafo, la mochila, el
estuche, el cuaderno, los
lápices, los rotuladores, el
sacapuntas…
Lugares del colegio: la
biblioteca, el patio, el aula, el
gimnasio, el comedor, el salón
de actos…

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

Formación del
plural: el rotulador/
los rotuladores; la
regla/las reglas...
Los interrogativos:
cómo, cuántos, qué,
dónde.
Existencia: hay…
hay mesas y sillas.
Presente simple:
verbos llamarse,
ser, estar, tener.

Signos de
interrogación
al principio
y al final de la
pregunta.

El colegio en España.
Primaria y Secundaria.
Las vacaciones escolares
en España.

Tilde en los
interrogativos.

Lección 2: Nuestras asignaturas
Funciones

Léxico

Hablar de las asignaturas del
colegio:
¿Qué asignaturas tienes los
lunes?
¿A qué hora tenemos Música?
Expresar gustos y
preferencias:
¿Cuál es tu asignatura preferida?
¿Qué asignaturas te gustan?
Preguntar y decir la hora:
En punto, y media, y cuarto.
Dar información sobre el
horario escolar:
El lunes por la mañana tengo
Matemáticas.
A las diez y media tenemos E.F.

Asignaturas escolares de
Primaria: Conocimiento del
medio (Ciencias Naturales,
Geografía e Historia),
Matemáticas, Lengua,
Educación Plástica (Artística,
Música y Dibujo), Educación
Física (Juegos, Gimnasia,
Deportes), Lengua Extranjera,
Ciudadanía, Religión o
alternativa.

Gramática
¿Qué hora es?
La una/Las dos…
¿A qué hora…?
A la una/A las
dos…
El verbo gustar.
Gusta/gustan
A mí también.
A mí tampoco.

Fonética

Aspectos culturales

Revisión:
signos de
interrogación.
Tilde en los
interrogativos.

Las asignaturas escolares
en Primaria en España.

Mayúsculas
para escribir
los nombres
de las
asignaturas.

Los horarios escolares
en Primaria en España.
Lenguas que se hablan
en España (castellano,
gallego, catalán y
euskera).

Los + día de la
semana: los lunes...

Lección 3: Nuestros profesores
Funciones
Describir personas: es alto y
moreno. Tiene el pelo rizado. Es
inteligente y cariñoso.

Léxico
Adjetivos físicos: alto/a,
moreno/a, pequeño/a,
guapo/a.
Adjetivos de carácter:
simpático/a, cariñoso/a,
alegre, inteligente.

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

Profesores especialistas
Palabras con
Concordancia:
el acento en la en Primaria.
El profesor es alto.
La profesora es alta. antepenúltima
sílaba.
Presente: ser, tener
Presente: AR/ER/IR La tilde.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática
El presente simple: estudiar,
comer, escribir.
Concordancia.
Adjetivos de dos
terminaciones y adjetivos de
una terminación.
Tilde en las palabras esdrújulas

Vamos a escribir
El texto descriptivo:
Descripción del colegio.
Descripción de personas:
descripción física y de
carácter.

Conocemos
San José:
- Capital de Costa Rica.
- La Universidad para la Paz,
ecoturismo, el casado…

Nuestra revista
TEMA DEL MES: Los
exámenes.
Sopa de letras.
Chistes. Jaimito.
Cantajuegos: un limón y
medio limón.
Canción: El twist de mi
colegio.

EVALUACIÓN
Ya sé… 1 (Revisión de los contenidos trabajados)

Evaluación Unidad 1
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UNIDAD 2: NUESTRO MUNDO
Lección 1: Nuestro mundo
Funciones

Léxico

Gramática

Género gramatical:
Continentes: Europa,
América, África, Asia, Oceanía, El/la/los/las.
Antártida.
Mayúsculas en los
En muchos países de América
hablan español. ¿Cuántos puedes Océanos: Pacífico, Atlántico, nombres propios.
Índico, Ártico, Antártico.
recordar?
Interrogativos.
Geografía: el volcán, la
Las cataratas de Iguazú están
montaña, la selva, la playa, el
entre Brasil y Argentina.
valle, el bosque, el río, el mar,
la pradera, la catarata.
Preguntar y dar información
sobre geografía:

Fonética

Aspectos culturales

Revisión de las
palabras con
acento en la
antepenúltima
sílaba.

El continente americano:
países de habla
hispana, otras lenguas
indígenas, las islas
Galápagos, los Andes,
las cataratas de Iguazú,
la selva Amazónica… el
chocolate, el chicle…
Geografía física de
América Central y del
Sur.

Lección 2: Ríos del mundo
Funciones
Pedir y dar información sobre
los ríos:
Los ríos nacen en las montañas.
¿Dónde nace el río Amazonas?
¿Cuál es el río más largo de
España?

Léxico

Gramática

Los ríos: el Volga, el Danubio, Comparación de
adjetivos:
el Nilo, el Amazonas, el
Guadalquivir.
El más largo
El menos largo
Nace en…/pasa por…/va
al…
Más largo que
Menos largo que
Números: centenas,
unidades de mil, decenas de
mil, centenas de mil.
Mayúsculas en los
nombres propios.

Fonética

Aspectos culturales

Tilde en los
interrogativos:
qué, quién,
cuánto, cuál,
dónde…

Los ríos españoles.
El río Guadalquivir.

Lección 3: El verano pasado
Funciones
Hablar sobre el pasado:

Léxico
Revisión ciudades hispanas.

El verano pasado estuve en
México. Fui a ver a mis abuelitos
paternos. Comí fajitas y tacos
que cocinó mi abuela…

Gramática
El pretérito
perfecto simple.

Fonética

Aspectos culturales

Palabras con
acento en la
última sílaba.
La tilde en
el pretérito
perfecto
simple.

Las vacaciones de
verano.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática

Vamos a escribir

El pretérito perfecto simple.

El texto narrativo: los
personajes, el lugar, el tiempo.
La comparación de adjetivos. Conectores temporales:
Primero, luego, un día, después,
Las palabras con acento en la finalmente…
última sílaba.

Conocemos

Nuestra revista

La Paz:
- Capital de Bolivia.
- El Illimani, el Titicaca, la
plaza de Murillo, las cholas, las
llamas…

TEMA DEL MES: El medio
ambiente.
El rincón de la lengua:
expresiones.
Cantajuegos: Ana robó pan…
Canción: El árbol de la
montaña.
Curiosidades.

EVALUACIÓN
Ya sé… 2 (Revisión de los contenidos trabajados)

Evaluación Unidad 2

LECTURA: El espíritu de la montaña
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UNIDAD 3: CUANDO ERA PEQUEÑO
Lección 1: Cuando era pequeño
Funciones

Léxico

Gramática

Dar y pedir información
sobre acciones habituales en
el pasado: Cuando era pequeño,
tenía un oso de peluche que
se llamaba Leo. Siempre iba al
parque con mi padre.

Juguetes: el peluche, la
bicicleta, el triciclo, la muñeca,
el tren, el balón, la comba, la
peonza…

Expresar frecuencia: Cuando
era pequeño, siempre iba al
parque con mi padre. Nunca
hacía mi cama.

Tareas de casa: hacer la
comida, poner la mesa,
quitar la mesa, recoger la
habitación, lavar los platos,
hacer la cama, limpiar los
baños, barrer el suelo…

Expresar deseos y
preferencias en pasado: Mi
juguete preferido era un triciclo
azul y amarillo.

Fonética

Aspectos culturales

Adverbios de
frecuencia: siempre,
casi siempre,
algunas veces,
nunca.

B en el
pretérito
imperfecto
(jugaba,
gustaba…).

Juegos tradicionales: la
comba, la peonza...

El pretérito
imperfecto:
Primera y tercera
persona del singular.
Formación: -aba/-ía.

Tilde en el
pretérito
imperfecto
(tenía, quería,
vivía…).

Primera y tercera
persona del singular
del pretérito
imperfecto de los
verbos ser, ir, ver.

Lección 2: ¿Te acuerdas?
Funciones
Comparar hechos habituales
en el pasado y en el presente:
Antes montaba en triciclo. Ahora
monto en bicicleta.
Antes tenía el pelo largo. Ahora
lo tengo corto.

Léxico

Gramática

Antes/Antiguamente.
Ahora.

El pretérito
imperfecto.

Pasado.
Presente.

Hay/había

Fonética

Aspectos culturales

Tilde en el
pretérito
imperfecto
(tenía, quería,
vivía…).

La vida en el pasado.
Los aztecas.

Lección 3: Los tiempos cambian
Funciones
Expresar lo que se está
haciendo:
Está viendo la televisión.
Se está duchando.

Léxico

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

La vida antes/ahora.
El colegio antes/ahora.

El gerundio:
-ando, -iendo.

Revisión tilde
en -ía.

Los pizarrines, la pluma, el
pupitre, las velas.

El presente
continuo:
Estar + gerundio.

Tilde en las
palabras llanas.

La vida en el pasado.

El pretérito
imperfecto.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática
El pretérito imperfecto.
El gerundio.
El presente continuo:
estar + gerundio.
Las palabras con acento en la
penúltima sílaba.

Vamos a escribir
El texto de opinión: Yo creo
que…/Yo pienso que…/A mí
me parece que…/Desde mi
punto de vista…
Conectores: Por un lado…/Por
otro lado…/En conclusión…

Conocemos
Montevideo:
- Capital de Uruguay.
- La playa de Punta del Este,
el fútbol, el puma, el tango, la
carne asada…

Nuestra revista
TEMA DEL MES: Los abuelos.
Cantajuegos: Una sardina…
Gente interesante: Félix
Rodríguez de la Fuente,
Rigoberta Menchú, Penélope
Cruz, Pedro Duque.
Canción: El lobito bueno.

EVALUACIÓN
Ya sé… 3 (Revisión de los contenidos trabajados)

Evaluación Unidad 3
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UNIDAD 4: HOY COMEMOS FUERA
Lección 1: Hoy comemos fuera
Funciones
Pedir el menú en un
restaurante:
De primero…
De segundo…
De postre…
Para beber…
¿Nos trae la cuenta, por favor?

Léxico
Carta.
Ensalada mixta.
Verdura a la plancha.
Arroz a la cubana.
Filete de ternera.
Pescado frito.
Pollo asado.

Gramática
Repaso del verbo
querer.

Fonética

Aspectos culturales

Revisión:
palabras
agudas, llanas
y esdrújulas.

La comida en España:
primer plato, segundo
plato y postre.

Tilde en los
interrogativos

Lección 2: He desayunado churros
Funciones
Preguntar y expresar lo que
se ha hecho en el pasado
cercano o relacionado con el
presente:
¿Qué has hecho hoy?
Hoy me he levantado tarde.
He desayunado churros con
chocolate.

Léxico
Churros.
Tapas: patatas bravas,
aceitunas, calamares, chorizo,
gambas…
Pinchos.

Gramática
El pretérito
perfecto
compuesto: verbo
haber + participio.

Fonética

Aspectos culturales

La h muda.

Churros con chocolate
para desayunar.
Las tapas.

Participios
regulares:
(-ado/-ido)

Los pinchos.

Participios
irregulares
Verbos reflexivos:
repaso.

Lección 3: ¿Has hecho la compra?
Funciones
Pedir información en una
tienda:
¿Cuánto cuestan esas
magdalenas?
¿Cuánto es?
¿Tiene magdalenas?
Interactuar en una tienda:
Buenos días, ¿qué desea?
Quiero un kilo de tomates, por
favor.

Léxico
Cantidades y envases:
Un kilo de tomates.
Una lata de espárragos.
Un paquete de arroz.
Una tableta de chocolate.
Una botella de aceite.
Un trozo de queso.
Una docena de huevos.
Una bolsa de magdalenas.
Una barra de pan.

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

El pretérito
perfecto
compuesto.

La h:
verbo haber.
hie/hue/hum

Los demostrativos:
Este, ese, aquel.
Esta, esa, aquella.
Estos, esos…
Estas, esas…

Palabras que
terminan en
ay, ey
oy, uy

El mercado.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática
El pretérito perfecto
compuesto:
El verbo haber.
Participios regulares.
Participios irregulares.

Vamos a escribir
El texto dialogado teatral:
Los personajes.
Las aclaraciones.

Los demostrativos:
Este, ese, aquel.
Esta, esa, aquella.
Estos, esos, aquellos.
Estas, esas, aquellas.

Conocemos
Lima:
- Capital de Perú.
- Los incas. El quechua. El
ceviche, las papas y el maíz,
los charangos, los sicus y las
quenas…

Nuestra revista
TEMA DEL MES: La
alimentación.
Canción: El señor Don Gato.
Receta: Fondue de chocolate.
Pasatiempos: sopa de letras.
Cartas de los lectores.

EVALUACIÓN
Ya sé… 4 (Revisión de los contenidos trabajados)

Evaluación Unidad 4

LECTURA: Viaje al pasado
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UNIDAD 5: ¿TE GUSTAN LAS FIESTAS?
Lección 1: ¿Te gustan las fiestas?
Funciones

Léxico

Dar información sobre fiestas:
Ven a mi fiesta de cumpleaños.
Es el sábado a las dos.
¿Has estado en una fiesta de
disfraces? ¿Con quién? ¿Qué has
hecho? ¿Qué habéis comido?
Preguntar y expresar gustos y
preferencias:
¿Te gustan las fiestas?
¿Te gusta ir al parque de
atracciones?
¿Cuáles son tus atracciones
preferidas?

Tipos de fiestas: fiesta
de cumpleaños, fiesta de
disfraces, fiesta temática,
fiesta de fin de curso, boda…
Vocabulario de fiesta de
cumpleaños revisión: la
invitación, el regalo, la piñata,
la tarta, las velas…
El parque de atracciones:
la montaña rusa, la noria, el
tiovivo, los coches de choque.

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

Pretérito perfecto La ñ.
compuesto:
revisión.
La ll.
Futuro inmediato:
introducción.

Fiestas de cumpleaños.
Felicitar tirando de las
orejas.

Lección 2: Haciendo planes
Funciones

Léxico

Expresar planes e intenciones:
Vamos a preparar una fiesta de
fin de curso.
Yo voy a comprar los refrescos.
Ellos van a hacer los bocadillos.
Hablar del futuro:
Hablaré con un buen amigo que
me dará una buena noticia.
Irás a casa de tus abuelos y
comerás tu comida preferida.

Léxico relacionado con
fiestas: la comida (bocadillos,
patatas fritas, tortilla…), la
bebida (zumos, refrescos…),
la música (rap, pop, rock…),
actividades (bailar, jugar,
contar chistes…).
Horóscopo: acuario, tauro,
géminis, cáncer, leo, virgo,
escorpio, sagitario, capricornio,
acuario, piscis, aries.

Gramática
El futuro
inmediato para
expresar planes e
intenciones:
Ir a + infinitivo.

Fonética

Aspectos culturales

Tilde en el
futuro simple.

El horóscopo.

El futuro simple:
verbos regulares e
irregulares.

Lección 3: Si apruebo todas…
Funciones
Expresar condiciones:
Si apruebo todas mis asignaturas,
iré a un campamento.
Si voy a un campamento, me lo
pasaré fenomenal.
Expresar posesión:
¿Esta es tu mochila, Claudia?
No, esa es de Sandra. La mía
está allí.
Expresar ubicación:
Está delante de la pizarra.

Léxico
El campamento de verano.
La gorra.
Aquí, ahí, allí.
Encima, debajo.
Cerca, lejos.
Delante, detrás.

Gramática
Frases
condicionales:
Si + presente >
futuro.
Posesivos.

Fonética

Aspectos culturales

J
G con sonido
fuerte.
G con sonido
suave.
Gü.

Adverbios de
lugar.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática
El futuro inmediato.
El futuro simple.
Oraciones condicionales.
Los posesivos.

Vamos a escribir
La carta informal:
Lugar y fecha.
Saludo informal.
Cuerpo del texto (organizado
en párrafos).
Despedida no formal.
Firma.

Conocemos
Quito:
Capital de Ecuador.
Su altitud. El Pichincha. Zona
volcánica en los Andes.
El centro histórico.
Las islas Galápagos.
Las frutas, los patacones, el
locro.

Nuestra revista
TEMA DEL MES: ¿Cómo será
la vida en el futuro?
Cantajuegos: Antón Pirulero.
El rincón de la lengua:
expresiones.
Fiestas con sabor hispano.
Música: las mañanitas.

EVALUACIÓN
Ya sé… 5 (Revisión de los contenidos trabajados)

Evaluación Unidad 5
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UNIDAD 6: ¿ERES ADICTO A LA TV?
Lección 1: ¿Eres adicto a la TV?
Funciones

Léxico

Dar y pedir información
sobre la televisión:
¿Qué ponen en la tele?
¿Qué ponen en el canal 1 a las
cinco?

La televisión: el canal, el
programa, la programación,
el mando, hacer zapping,
encender, apagar, grabar, el
telespectador.

Expresar opinión:
Los programas de la televisión
son aburridos.
Yo no estoy de acuerdo. A mí
me parece que puedes aprender
mucho.

Tipos de programas: las
películas, las series, los
informativos, los deportes, los
dibujos animados, las novelas,
las series, los concursos, las
entrevistas, los documentales,
la música, el humor.

Gramática
(No) estoy de
acuerdo con...

Fonética

Aspectos culturales

Repaso sílaba
tónica y tildes.

La televisión.
Programación y horarios.

A mí me parece
que...

Lección 2: Mi programa favorito
Funciones
Expresar gustos y
preferencias:
¿Qué tipos de programas de
televisión te gustan?
Me gustan los dibujos animados,
porque son divertidos.
¿Cuál es tu género
cinematográfico preferido?
¿Qué tipo de películas te gustan?
Me gustan las películas de
acción.

Léxico

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

Repaso sílaba
De + género: de
humor, de miedo, de tónica y tildes.
ciencia ficción…
Tilde en los
Géneros cinematográficos:
interrogativos
Verbo gustar
de humor/comedias, de
revisión
ciencia ficción, de miedo/
G/J: revisión.
terror, de amor/románticas, de
aventuras/acción, del oeste,
policíacas, de misterio…
Tipos de programas de
televisión: revisión.

Películas infantiles.

Lección 3: La prensa
Funciones

Léxico

Gramática

Fonética

Aspectos culturales

Pedir y dar información sobre
revistas y periódicos:
Los domingos leo la sección
infantil del periódico que
compran mis padres.
¿Lees habitualmente alguna
revista?
¿Hacéis un periódico escolar en
tu colegio?

Las secciones de un
periódico: Nacional,
Internacional, Opinión,
Deportes, Cartas al director,
Anuncios breves, Pasatiempos,
Infantil…

Los indefinidos de
cantidad.

Tilde en los
interrogativos.

La prensa: secciones
infantiles.

Los indefinidos de
identidad.

Za, zo, zu,
ce, ci.

Periódicos españoles e
hispanos.

Ca, co, cu, que,
qui.

Revistas para aprender
español.

SECCIONES FIJAS Y REPASO
La gramática no es dramática
Indefinidos para expresar
cantidad.
Indefinidos para expresar
identidad.
Conectores.

Vamos a escribir
La carta formal:
Uso del usted.
Lugar y fecha.
Saludo formal.
Cuerpo del texto (organizado
en párrafos).
Despedida formal.
Firma.

Conocemos
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El rincón de la lengua:
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1

Ł ¿Listos para el cole?

UNIDAD

1.

3.

Se llama Claudia
Tiene 11 años.
Muy bien, en las islas Canarias.
Está contenta porque va a ver
a sus amigos. Está nerviosa
porque es su último año de
primaria.

1. Los lápices, 2. Los rotuladores, 3. El sacapuntas, 4. El
cuaderno,
5. El libro, 6. El bolígrafo,
7. La regla, 8. El estuche,
9. La goma

1

5

2

3

LECCIÓN 1: ¿LISTOS PARA EL COLE?
Preparación

4

6

e. Utilice las tarjetas de Colega 2 para repasar el vocabulario de las
cosas de clase: el bolígrafo, la mochila/cartera, el lápiz, la goma, la
regla, el estuche, el sacapuntas, el libro, el cuaderno, el rotulador…

a. A
 ntes de empezar a trabajar con el libro, repase y practique con
los alumnos preguntas y respuestas del curso anterior: ¿Cómo te
llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Tienes hermanos?
¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes mascota? ¿Dónde vives? ¿Con
quién vives? ¿Qué idiomas hablas?... Escriba las preguntas en la
pizarra.
Pida a los alumnos que se pregunten y respondan por parejas.
Pida a los alumnos que se presenten dando estas informaciones.
Pida a algunos alumnos que presenten al compañero de al lado
dando la información anterior.

f. U
 tilice las tarjetas para presentar el vocabulario nuevo de lugares
del colegio: la biblioteca, la clase/el aula, el patio, el gimnasio, el
comedor, el salón de actos… Proponga el Juego de la memoria (ver
Banco de ideas) para repasar este vocabulario.

b. Escriba en la pizarra: ¿Qué tal las vacaciones? Y anímeles a
contestar: Bien/Muy bien/Regular/Mal… y añadir el lugar en el
que han estado: Muy bien, en España… Bien, en Londres…

1. Escucha, lee y responde a las preguntas.
Primero ponga el audio, pista 1, y pida a los alumnos que escuchen.
Luego pida a un alumno que lea el texto en voz alta.
A continuación, practique oralmente con los alumnos las cuatro
preguntas relacionadas con el texto.

c. D
 iga a sus alumnos: Hoy es el primer día de clase de español…
¿Cómo estás?/¿Cómo te sientes? Ayúdeles a contestar
con las expresiones que ya conocen de Colega 3: Estoy
contento/a, preocupado/a, ner vioso/a, triste, asustado/a… Si
lo considera necesario, escriba en la pizarra ¿Cómo estás?
y a continuación, los adjetivos, para que los alumnos los
recuerden y utilicen.
d. R
 epase preguntas y respuestas vistas en los anteriores niveles:
¿Dónde está tu colegio? ¿Está cerca de tu casa? ¿Cómo vas al
colegio? (En coche, en autobús, en metro, a pie…).

g.  Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos: UNIDAD
1. EL COLEGIO. Y que escriban el vocabulario de repaso y el
nuevo: Cosas de clase + Lugares del colegio.
Libro, páginas 4 y 5

2. ¿Y tú? Comenta con tus compañeros. Practiquen las preguntas
del ejercicio. Primero usted con varios alumnos y después pídales
que las practiquen en parejas. Luego pida a varios alumnos
que hagan una pequeña presentación oral respondiendo a las
preguntas del ejercicio.
Pida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos un
pequeño texto que lleve por título: Mi primer día de clase y
que contenga información sobre las preguntas del ejercicio (no
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el l pi

Los rotuladores
Los sacapuntas
Los libros
Los cuadernos

i b ro

l c

d e r no

Se llama Aldebarán.
Está cerca de su casa.
Ana va al colegio a pie.
Su colegio tiene un salón de actos, una biblioteca y
un patio.
Es un colegio de primaria.

s a c a un a s

l s r o l a o re

e l bo l í g r a o

e

l a re l a

e l es ch

l

1

go a

Los bolígrafos
Las reglas
Los estuches
Las gomas

biblioteca.
Estoy en el gimnasio.

Estoy en el salón de actos.
Estoy en el comedor.
Estoy en el aula.

deben escribir preguntas y respuestas sino un texto que con
esas informaciones).
3. Observa la mochila de Claudia e identifica. Los alumnos
deben identificar el nombre de las cosas que Claudia lleva en
su mochila.
4. Y tú, ¿qué llevas en tu mochila? Por parejas o en gran grupo,
varios alumnos explican a los demás en voz alta qué llevan en
sus mochilas.
5. Lee, contesta a las preguntas y marca la opción correcta. Pida
a un alumno que lea en voz alta el texto de Ana. Anime a los
alumnos a preguntar por el vocabulario que no conocen (¿Qué
significa…?). A continuación trabajen en gran grupo para elegir
la opción correcta de las preguntas del ejercicio. Explique a sus
alumnos que en España la Primaria dura seis años: desde los
6 hasta los 12 años. A los 12 años los alumnos empiezan la
Educación Secundaria en un instituto.

5 explicando dónde está su escuela, cómo van a ella, cómo es,
qué hay/qué tiene…
Cuaderno, páginas 4 y 5
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
de su cuaderno de ejercicios.
Cuando corrija los ejercicios en gran grupo, repasen la formación
del plural ya estudiada en niveles anteriores: vocal + s/consonante
+ es y la concordancia con el determinante (la mochila/las
mochilas; el rotulador/los rotuladores).
Otras actividades
- Complementarias 1 y 2 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: Actividad 3 (Bingo) o Actividad 8 (El juego de
la memoria) para revisar vocabulario de cosas de clase/lugares
del colegio.

6. Escucha y numera. Pista 2. Los alumnos escuchan el vocabulario
y lo numeran en el orden en que aparece en el audio.
7. ¿Cómo es tu escuela? ¿Qué hay en ella? Haga el ejercicio
primero oralmente: los alumnos utilizan las estructuras
lingüísticas que se les facilitan para exponer dónde está su
colegio, cómo es y qué tiene.
Para terminar, pida a los alumnos que escriban en sus
cuadernos Mi colegio y redacten un texto similar al del ejercicio
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1

Ł Nuestras asignaturas

UNIDAD

5.

2
a. Matemáticas, b. Lengua, c.
Lengua Extranjera,
d. Conocimiento del Medio,
e. Educación para la Ciudadanía, f. Educación Artística,
g. Educación Física.

3

7

5
1
6

4

8

8

x
x

x
x
x

LECCIÓN 2: NUESTRAS ASIGNATURAS

Libro, páginas 6 y 7

Preparación

1. Escucha y numera. Los alumnos deben escuchar la pista 3 y
numerar las asignaturas en el orden en que aparecen en el
audio.

a. E mpiece la sesión repasando las expresiones del día anterior.
Pregunte a varios alumnos: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué llevas en tu
mochila? ¿Dónde está tu colegio? ¿Cómo vas al colegio? ¿Cómo es tu
colegio? ¿Qué hay en tu colegio?

2. Escucha y marca. Aproveche el ejercicio para repasar el verbo
gustar. Ver resumen gramatical, página 67.

b. Explíqueles que hoy van a aprender el nombre de las asignaturas
que estudian los alumnos españoles en un colegio de Primaria.
Escriba en la pizarra el nombre de las asignaturas y explique que:
En la asignatura de Conocimiento del Medio los alumnos aprenden
contenidos de Ciencias Naturales, Geografía e Historia.
En la asignatura de Educación Artística los alumnos aprenden
Música, Dibujo y Educación Plástica (trabajos manuales).
En la asignatura de Educación Física los alumnos practican
Gimnasia, Deportes y Juegos.
En la asignatura de Ciudadanía los alumnos aprenden sus
derechos y sus deberes y responsabilidades como ciudadanos.
La asignatura de Religión es optativa: los alumnos pueden elegir
Religión o una actividad alternativa a la Religión.
Otras asignaturas son Lengua Castellana, Lengua de la
comunidad autónoma (explique que en España se hablan otras
lenguas como el gallego, en Galicia, el catalán, en Cataluña y el
euskera, en el País Vasco; sitúe estas comunidades autónomas en
un mapa de España) y Lengua Extranjera.

Pida a los alumnos que copien en sus cuadernos el verbo
gustar. Luego deben escribir en sus cuadernos un texto sobre
ellos mismos similar al que han escuchado a Ramón y a Lucía
con el título Las asignaturas que más me gustan o Mi asignatura
preferida.

Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos el nombre
de Las asignaturas en España.

3. Recuerda. Con la ayuda de un reloj didáctico, repase las horas
que ya conocen (en punto, y media, y cuarto, menos cuarto) y

(A mí)		
me
(A ti)			te
(A él/ella/usted)		
le
(A nosotros)		
nos
(A vosotros)		
os
(A ellos/ellas/ustedes)
les

gusta (+ singular)
gustan (+ plural)

Pista 4. Explique a los alumnos que van a escuchar a Ramón y a
Lucía diciendo qué asignaturas les gustan más. Deben escuchar
con atención y señalarlas en el ejercicio. Al terminar, oralmente,
pregunte a varios alumnos qué asignaturas les gustan más a
ellos y/o cuál es su asignatura preferida y por qué.
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x
x
x

2

La una y cuarto.
x

x
La una y treinta y cinco.

Las tres menos veinte.

Las tres menos cuarto.

Las tres y cincuenta.

Las cinco menos cinco.

presente las demás (y cinco, y diez, y veinte, y veinticinco/menos
veinticinco, menos veinte, menos diez, menos cinco).
Pida a los alumnos que copien en sus cuadernos el reloj de
la página 7 y aprendan las horas.
4. Habla con tu compañero. Por parejas, los alumnos preguntan
y responden sobre el horario escolar presentado, siguiendo el
modelo. Primero A pregunta y B responde. Luego cambian el rol. Al
terminar pueden practicar con el horario real que tienen en su
escuela. Ayúdeles a fijarse en los siguientes puntos gramaticales:
Los + día de la semana (los lunes, los martes…).
A la/A las + hora (a la una, a las doce y media…).
5. Lee las actividades de clase. ¿A qué asignatura corresponden?
Primero realizan el ejercicio individualmente. Pida después a un
alumno que lea cada frase y a su compañero que lo corrija en
voz alta.

Cuaderno, páginas 6 y 7
Ejercicio 1. Ponga el audio, pista 35. Los alumnos escuchan y marcan
la asignatura preferida de cada uno de los niños de la pandilla.
Luego realizan individualmente los ejercicios 2, 3, 4 y 5.
Para realizar el ejercicio 3 repase los siguientes puntos gramaticales:
- Me gusta/n… - A mí también/A mí no.
- No me gusta/n… - A mí tampoco/A mí sí.
Otras actividades
-C
 omplementarias 3 y 4 de la Carpeta de recursos. La ficha 4 es
un ejercicio por parejas: A debe tener la mitad de la información
y B la otra mitad.
- Banco de ideas: Actividad 3 (Bingo) u 8 (El juego de la memoria)
para revisar el nombre de las asignaturas.
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ŁNuestros profesores

UNIDAD

LECCIÓN 3: NUESTROS PROFESORES
Preparación
a. E mpiece la sesión repasando las expresiones del día anterior.
Pregunte a varios alumnos: ¿Qué asignaturas estudian en Primaria
en España? ¿Qué asignaturas estudias tú? ¿Qué asignaturas te
gustan? ¿Cuál es tu asignatura preferida? ¿Qué asignaturas tienes
los lunes? ¿A qué hora tienes Matemáticas?...
b. Explique que hoy van a describir a los profesores. Utilizando las
tarjetas, recuerden el vocabulario conocido de adjetivos para la
descripción física y la descripción de carácter, y presente otros
adjetivos nuevos:
Descripción física: alto/a, bajo/a, gordo/a, flaco/a, guapo/a, feo/a,
rubio/a, moreno/a, castaño/a, grande…
Descripción de carácter: simpático/a, divertido/a, cariñoso/a,
inteligente, exigente, alegre…
Recuerden que hay adjetivos de una sola terminación para
masculino y femenino (grande, inteligente, alegre…) y adjetivos de
dos terminaciones, una para cada género (alto/a, simpático/a…).
En español, el determinante, el nombre y el adjetivo deben
concordar: El profesor es alto. La profesora es alta. Ver resumen
gramatical, página 70.

Libro, páginas 8 y 9
1. Lee y observa. Pida a un alumno que lea el texto de Maite.
Anime a los alumnos a preguntar por el vocabulario que no
recuerden o conozcan (¿Qué significa…?). Pregúnteles qué
parte de la descripción de Maite es una descripción física y
qué parte es una descripción de carácter.
Pida a los alumnos que cambien el texto para que se refiera
a un profesor en vez de una profesora (por ejemplo: Juan es
nuestro profesor… Es alto y delgado…).
Pida a un alumno que lea el texto de Roberto. Anime a los
alumnos a preguntar por el vocabulario que no recuerden
o conozcan (¿Qué significa…). Pregúnteles qué parte de la
descripción de Roberto es una descripción física y qué parte
es una descripción de carácter.
Pida a los alumnos que cambien el texto para que se refiera a
una profesora en vez de a un profesor (por ejemplo: Esta es
María. Es la profesora de Música. Es rubia…).
Explique a los alumnos que en España los alumnos de Primaria
tienen profesores especialistas de Música, E. F. e Idiomas.
2. Recuerda. Repase con sus alumnos el vocabulario de adjetivos
para descripción física y de carácter. Haga que se fijen en si
son adjetivos de una sola terminación o de dos terminaciones
para femenino y masculino.
Pida a sus alumnos que copien el vocabulario en sus cuadernos.
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alto

simpática

eres
altos
inteligentes
alegres

inteligente
alegre		
exigente
exigente
serio
seria
pequeña
pequeños
feo		
feos
delgado		
delgados
cariñoso
cariñosa
bajo
baja
grande
grandes
bueno
buenos
divertida
divertidos
guapo
guapa		
gorda
gordos

altas
inteligentes
alegres
exigentes
pequeñas
feas
delgadas
grandes
buenas
divertidas

somos
sois
son

estoy
está
estamos
están

trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

leo
lees
lee
leemos
leéis
leen

tengo
tienes
tenemos
tenéis
tienen

3

llamas
llama
llamamos
llamáis
llaman

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

gordas
Vosotros sois
guapos.

Miguel es
pelirrojo.

3.  Ahora tú. Los alumnos describen en sus cuadernos a uno
de sus profesores. La descripción debe contener rasgos físicos
y de carácter.
LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA
El presente. Revise con sus alumnos el presente de los verbos
regulares de las tres conjugaciones. Recuérdeles que mantienen
igual la raíz y tienen las mismas desinencias que el verbo modelo
de su conjugación (AR/ER/IR).
Pida a sus alumnos que copien en sus cuadernos los tres
verbos modelos y los estudien. Pídales que marquen las desinencias
o terminaciones de otro color.

Los médicos
son simpáticos.

Ponga el audio, pista 5. Los alumnos escuchan la palabra y la repiten
exagerando la sílaba más fuerte.
Pida a los alumnos que copien en su cuaderno las palabras con
acento en la antepenúltima sílaba. No deben olvidar ponerles tilde.
Cuaderno, páginas 8 y 9
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1 y 2 de la
página 8.
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2 y 3 de la
página 9.
Ejercicio 4, página 9: Ponga el audio, pista 36. Los alumnos deben
identificar y colorear la sílaba fuerte.

La concordancia. Revise con los alumnos que en español el
determinante, el nombre, el verbo y el adjetivo deben concordar.
Estudie los ejemplos del libro y proponga otros (La profesora es
simpática/El profesor es simpático/Las profesoras son simpáticas/Los
profesores son simpáticos…).

Pida a los alumnos que copien en sus cuadernos las palabras
del ejercicio 4 que tienen la sílaba fuerte en antepenúltimo lugar.
Deben separarlas en sílabas y señalar la sílaba fuerte.

ORTOGRAFÍA

-C
 omplementarias 5 y 6. Antes de que los alumnos realicen la 5,
revisen los usos de ser y estar.
-B
 anco de ideas: Actividad 16: El presente. Ver también Resumen
gramatical, página 66. Actividad 3 (Bingo) para revisar palabras
esdrújulas. Actividad 2 (Parejas) y actividad 5 (La subasta) para
practicar la concordancia.

Las palabras con acento en la antepenúltima sílaba. Explique a los
alumnos que las sílabas son los golpes de voz con que se pronuncian
las palabras. Todas las palabras tienen una sílaba que pronunciamos
más fuerte. Hoy vamos a ver algunas palabras españolas que tienen
más fuerte la antepenúltima sílaba (la tercera empezando por el
final). Se llaman palabras esdrújulas y siempre llevan tilde.

Otras actividades
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Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR EL TEXTO DESCRIPTIVO

Cuaderno, página 10

Libro, página 10

Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben describir su
colegio y a uno de sus amigos del colegio.

Recuerde a sus alumnos que describir es decir cómo es algo
o alguien. Podemos describir personas, objetos, lugares… Para
describir utilizamos adjetivos. La descripción de personas puede
ser física y de carácter.
Pida a un alumno que lea la presentación de la actividad (texto
azul). Dé tiempo para que los alumnos le pregunten por las
palabras cuyo significado no conocen.
Pida a otro alumno que lea el texto Mi colegio.
Cuando el alumno termine de leer, pregunte: ¿Por qué es un texto
descriptivo? ¿Cuántas descripciones hay? (2) ¿Qué se describe? (el
colegio y a una niña que se llama Paula).
Pregunte a los alumnos:
- ¿Cómo es el colegio? ¿Qué tiene? ¿Qué hay?
- ¿Cómo es Paula físicamente? ¿Cómo es su carácter?
Haga que se fijen en los verbos que se utilizan para describir (es,
está, tiene, hay…).
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CONOCEMOS... SAN JOSÉ
MAR CARIBE

COSTA RICA
Océano Pacífico

La Universidad para
La Paz

El casado, un plato
muy rico

El Museo de los
Niños

San José
No, no tiene ejército.
Se creó para promover la paz en el mundo.
Puedes aprender, jugar y
divertirte.
Puedes ver muchos animales diferentes.
Se llama el casado.

CONOCEMOS… SAN JOSÉ

Cuaderno, página 11

Libro, página 11

Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:

Explique a sus alumnos que en esta sección del libro van a conocer
cosas de diferentes ciudades de América Central y del Sur en las
que se habla español.

1. Sitúan Costa Rica, el océano Pacífico y el mar Caribe en el mapa
de América Central.
2. Ponen el nombre a las imágenes que aparecen en las fotografías.
3. 
Contestan a los ejercicios de comprensión lectora y a las
preguntas que comparan San José con su ciudad.

Hoy vamos a aprender cosas de San José, que es la capital de
Costa Rica, un país de América Central.
Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América Central Costa Rica y su capital, San José.
- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Localicen en
el mapa el mar Caribe (dentro del océano Atlántico) y el océano
Pacífico.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente
con los alumnos el contenido de los textos: ¿qué les parece
que Costa Rica no tenga ejército y que haya una universidad
para promover la paz?; ¿saben lo que es un museo interactivo?;
¿conocen el significado de ecoturismo y los ingredientes que
tiene el plato típico de San José?

Finalmente, buscan y escriben el nombre de otros tres países del
Caribe y sus capitales.
Otras actividades
- Complementarias 7 y 8 de la Carpeta de recursos.
La complementaria 7 (El salto de la rana) es un ejercicio de
concordancia gramatical. El alumno debe elegir un elemento de cada
columna para formar frases y expresiones correctas.
La complementaria 8 revisa algunos de los contenidos trabajados
a lo largo de toda la unidad.
- Banco de ideas: Actividad 11: Yo describo, tú dibujas.

¿Y en tu país?
Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su
ciudad con San José y, con su ayuda, las comentan en gran grupo.
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REPASAMOS

NUESTRA REVISTA
Libro, páginas 12 y 13
El tema del mes: Los exámenes
La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que
los lectores escriben para opinar. Dé unos minutos para que los
alumnos lean individualmente y en silencio los textos de opinión
sobre el tema de este mes: los exámenes.
Pida a los alumnos que subrayen las palabras que no entienden y
pregunten por su significado (¿Qué significa…?).
Luego pida a diferentes alumnos, por turnos, que lean en voz alta
cada texto.
Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente su
propia opinión sobre los exámenes y finalmente, a que la escriban
en sus cuadernos.
Pasatiempos
Sopa de letras: los alumnos buscan el nombre de diez asignaturas
en la sopa de letras.
Chiste: Coméntelo con los alumnos. ¿Qué es lo que está preguntando
la profesora? (El adjetivo de origen: los que viven en México se
llaman mexicanos) ¿Qué es lo que entiende Jaimito? Aproveche el
chiste para explicar a los alumnos que Jaimito es un nombre de
niño tradicionalmente utilizado en los chistes.

Cantajuegos: Pista 6. Los alumnos se numeran. Con un ritmo de
palmas y pitos, empieza el juego el alumno número 1 cantando
su número y el número del alumno que quiere que le siga (Por
ejemplo: un limón y medio limón, cinco limones y medio limón). El
alumno con ese número (cinco) responde cantando la canción con
su número y el del alumno que quiere que le siga (por ejemplo:
cinco limones y medio limón, ocho limones y medio limón). El alumno
número ocho hace lo mismo y así sucesivamente.
Canción: Explique a los alumnos que el grupo Parchís fue un
grupo infantil muy popular en España e Iberoamérica en los
años ochenta. En la actualidad el grupo se ha vuelto a formar
varias veces con otros artistas infantiles. Sus canciones pueden
escucharse en Internet. El twist de mi colegio es una de sus
canciones más conocidas. El twist es un tipo de baile inspirado en
el rock and roll. Busquen en internet la canción y alguno de sus
vídeos y póngala en la pizarra electrónica. Aquí tiene alguno de
los enlaces en los que la puede encontrar. http://www.youtube.
com/watch?v=9JDUPxnpUr4
o
http://www.youtube.com/
watch?v=L3J51j3hBMg
Cuaderno, páginas 12 y 13
Repasamos
En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios para
repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad: palabras
relacionadas con el colegio, adjetivos, horarios y conjugación de
verbos en presente simple.
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A las ocho y veinticinco la profesora de Ana da clase de Matemáticas.

Español
E. Artística
Matemáticas
E. Física
Geografía
Historia
Lengua

la biblioteca
el gimnasio
el comedor
el aula
el patio
la secretaría
la sala de
profesores

el bolígrafo
el lápiz
el cuaderno
la pizarra
la cartera
el estuche
la goma

el profesor
la directora
el cocinero
la secretaria
el j. de estudios
el conserje
la Sra. de la limpieza

h.
c.
e.
g.
a.
d.
f.
b.

morena
alto

A las diez menos diez la profesora de Ana va al médico.

los deberes
el examen
las notas
el horario
el uniforme
el diploma

A las once menos cuarto la profesora de Ana vigila a los alumnos en
				el patio.
A las once y cuarto la profesora de Ana da clase de Ciencias Naturales.
A las doce y diez la profesora de Ana habla con los padres de Ana.
A la una y cinco la profesora de Ana come en el comedor.

abro
leo
canto

cantas
lees
abres

canta
lee
abre

leemos
abrimos
cantamos

abrís
cantáis
leéis

abren
leen
cantan

simpático

Otras actividades
Banco de ideas: Actividad 15: ¿Qué haces a las…? (Trabajarla en
tiempo presente).
EVALUACIÓN

Puntúe la prueba cuando los alumnos hayan terminado. Los alumnos
deben colorear en la regleta los puntos que han conseguido, la
palabra que le corresponda a esa puntuación (regular, bien, muy
bien, excelente) y la carita correspondiente.
Si está usted utilizando un portfolio, puede incorporar al mismo las
fichas de Ya sé… y las Evaluaciones de cada unidad.

1. Ya sé… 1. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya
sé… correspondiente a la Unidad 1. Fotocópiela y entregue
una a cada alumno. Los alumnos, con su ayuda, realizan una
revisión de todo lo que han aprendido en esta unidad. Ayúdeles
a repasar los contenidos de cada una de las libretitas. Si
reconocen los contenidos que aparecen en ellas, deben marcar
la casilla correspondiente con un tic. Anímelos a repasar y
estudiar aquellos contenidos o vocabulario que no dominen.
Los alumnos colorean la cara correspondiente indicando si los
contenidos de esta unidad les han parecido difíciles, regular o
fáciles.
2. Evaluación Unidad 1. En la Carpeta de recursos encontrará una
doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente a la
Unidad 1. Fotocópiela y entregue una a cada alumno.
E mpiecen por el ejercicio de comprensión oral: pista 46. Los
alumnos escuchan y completan el horario de colegio de los martes
de Ana. Luego escriben un texto explicando qué asignaturas tiene
a cada hora.
A continuación realizan de modo independiente los ejercicios 2,
3, 4, 5 y 6.
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UNIDAD

Nuestro mundo

LECCIÓN 1: NUESTRO MUNDO
Preparación
a. A
 ntes de empezar a trabajar con el libro, repase y practique
con los alumnos algunos de los contenidos del tema anterior:
Pregunte a varios alumnos: ¿Cómo es tu colegio? ¿Qué tiene/hay
en tu colegio? ¿Qué llevas en la mochila? ¿Cuántos profesores tienes?
¿Cómo es tu profesora de Ciencias? ¿Cómo es tu profesor de Música?
¿Qué asignaturas tienes los lunes? ¿Qué asignaturas te gustan más?
Conjuga el presente del verbo estudiar/leer/escribir…
b. Diga a sus alumnos que en esta unidad van a hablar de geografía
en español: los continentes, los océanos, vocabulario relacionado
con ecosistemas y hábitats… van a aprender cosas del continente
americano y a hablar de los ríos.También van a aprender a hablar
en español de viajes y del pasado.
Libro, páginas 14 y 15
1. Lee y observa. Pida a los alumnos que lean individualmente
en silencio el texto del ejercicio 1 y observen el mapamundi.
Anímeles a preguntar por el vocabulario que no conocen (¿Qué
significa…?).
Pida a un alumno que lea el texto en voz alta. Luego haga
preguntas de comprensión/expresión: ¿Cuántos continentes hay?
¿Cómo se llaman en español? ¿Cuántos océanos hay? ¿Cómo se
llaman en español? ¿En qué continente está tu país? ¿Cuántos
países sabes nombrar en español?...

Pregunte a sus alumnos cuántos nombres de continentes son
palabras esdrújulas (con acento en la antepenúltima sílaba)
(África, América, Antártida) y cuántos océanos son palabras
esdrújulas (todos: Ártico, Atlántico, Pacífico, Antártico, Índico).
Haga que se fijen en que todas estas palabras llevan tilde en la
antepenúltima sílaba, que es la más fuerte.
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos: UNIDAD
2. NUESTRO MUNDO. Y que escriban el nombre de los
continentes y el nombre de los océanos en español.
2. Aprende este vocabulario. Pida a los alumnos que observen
el dibujo. ¿Qué vocabulario conocían ya de niveles anteriores?
¿Qué palabras son nuevas para ellos? Revise con ellos el género
gramatical: femenino (la…) para las palabras que terminan en
-a (la playa, la selva, la catarata, la pradera…); masculino (el…)
para las palabras que no acaban en -a (el volcán, el valle, el mar,
el bosque).
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos:
Vocabulario de geografía. Deben copiar y aprender las palabras
del ejercicio.
3. Escucha y lee. Antes de poner el audio, deje que los alumnos
lean en silencio el texto y que observen y se familiaricen con el
mapa de América Central y del Sur. Anímeles a preguntar por
el vocabulario nuevo (¿Qué significa… indígenas/cordillera…?).
Ponga luego el audio, pista 7. Los alumnos deben escuchar y
volver a leer el texto al mismo tiempo prestando atención a
la correcta pronunciación. Pida luego a varios alumnos que
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Se llama La Tierra.

1

En tres partes: América del Norte, América Central, y América del Sur.

La llamamos planeta azul porque los océanos son casi las tres cuartas partes
de La Tierra.
Hay seis continentes: Europa, Asia, América, África, Oceanía y Antártida.
La Tierra tiene cinco océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Ártico, el Índico y
el Antártico.

Se habla español. También hablan portugués, francés, inglés y muchas
lenguas indígenas.
El quechua, el guaraní y el aimara.
Viven más de 530 millones de personas.
Están en el océano Pacífico. Se llaman así porque allí viven tortugas
gigantes llamadas galápago.
Es la cordillera de los Andes. Está al oeste de América del Sur.

Ártico
Atlántico

América

Europa

África
Oceanía
Pacífico

Índico

Antártida
Antártico

planeta

continente

océano

mar

país

Es la selva amazónica. Está a lo largo del río Amazonas.

Asia

ciudad

El estrecho
El río
La cordillera
El desierto
Las cataratas
El río
El mar
La península
La selva
El volcán

río

lean cada uno de los fragmentos del texto. Finalmente, haga
preguntas de comprensión/expresión: ¿En cuántas partes está
dividido el continente americano? ¿Cuáles son? ¿Qué lenguas hablan
en América Central y del Sur? ¿Sabes el nombre de alguna lengua
indígena? ¿Cuántas personas viven en América Central y del Sur?
¿Dónde están las islas Galápagos? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál es
la cordillera más larga del mundo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la selva
tropical más grande del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde están las
cataratas de Iguazú? ¿De dónde procede el chocolate? ¿Y el chicle?
¿Qué animales aparecen en la ilustración? ¿Dónde están?

Facilíteles mapas mudos del continente que elijan. Luego deben
presentar y exponer sus trabajos a la clase.
Otras actividades
- Complementarias 9 y 10 de la Carpeta de recursos.
 anco de ideas: Actividades 3 (Bingo), 8 (El juego de la memoria)
-B
para revisar el vocabulario de continentes, océanos y geografía.
Actividades 1 (Parejas), 2 (Parejas), 4 (El preguntazo), 7 (El
teléfono roto) para trabajar contenidos geográficos del mundo y,
más específicamente, del continente americano.

Aproveche los textos de estas dos páginas para recordar a los
alumnos que los nombres propios de continentes, océanos,
ríos, montañas, volcanes, etc., se deben escribir con mayúsculas.
Aproveche los textos para revisar con sus alumnos las centenas
(ciento cincuenta, quinientos treinta…) y los millares (siete mil
doscientos…).
Realice en el cuaderno dictado de números para revisar
centenas y millares.
Cuaderno, páginas 14 y 15
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.
Para realizar el ejercicio 6 pueden utilizar un atlas infantil en
español. Le recomendamos Mi primer Atlas, de la editorial Everest.
Pídales que trabajen en equipo buscando información sobre los
accidentes geograficos más importantes del continente que hayan
elegido y que escriban pequeños textos informativos al respecto.
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Ríos del mundo

LECCIÓN 2: RÍOS DEL MUNDO
Preparación
a. P
 ractique con los alumnos algunos contenidos del tema
anterior: Pregúnteles: ¿Cuántos continentes hay? ¿Cómo se
llaman en español? ¿Cuántos océanos hay? ¿Cómo se llaman en
español? ¿En qué continente está tu país? ¿Cuántos países sabes
nombrar en español? ¿En cuántas partes está dividido el continente
americano? ¿Cuáles son? ¿Qué lenguas hablan en América Central
y del Sur? ¿Sabes el nombre de alguna lengua indígena? ¿Cuántas
personas viven en América Central y del Sur? ¿Dónde están las islas
Galápagos? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál es la cordillera más larga
del mundo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la selva tropical más grande del
mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde están las cataratas de Iguazú? ¿De
dónde procede el chocolate? ¿Y el chicle?...
b. Presente el nuevo contenido: explique a los alumnos que en esta
lección vamos a hablar de los ríos en español.

¿Dónde desembocan los ríos? ¿En qué continente están el río Volga
y el río Danubio? ¿En qué continente está el río Amazonas? ¿Y el
Nilo? ¿En qué país está el río Guadalquivir? Pida a los alumnos
que se fijen en el mapa de España y pregúnteles: ¿Podrías decir
el nombre de algunos de los siete ríos españoles? (Miño, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar). ¿Cuántos kilómetros tiene el río
Guadalquivir? ¿Dónde nace el río Guadalquivir? ¿Dónde desemboca?
¿Por qué ciudades españolas pasa?
Haga que sus alumnos se fijen en el uso de mayúsculas para los
nombres propios de ríos y ciudades.
Utilice los textos para volver a revisar decenas, centenas y
millares (el Amazonas tiene seis mil cuatrocientos kilómetros
de largo… el Guadalquivir tiene seiscientos cincuenta y siete
kilómetros de largo…). Practique con ellos más números en la
pizarra y en sus cuadernos. Haga que se fijen en la situación
del nexo y entre las unidades y las decenas (seiscientos
cincuenta y siete) y no entre las centenas y las decenas como
ocurre en otras lenguas.

Libro, páginas 16 y 17
1. Escucha y lee. Antes de poner el audio, dé tiempo para que los
alumnos lean los tres textos de manera individual y pregunten
por el vocabulario que no conozcan (¿Qué significa…?). A
continuación pida a los alumnos que escuchen al tiempo que
leen. Ponga el audio, pista 8. Después, pida a varios alumnos
que lean por turnos los textos en voz alta. Termine haciendo
preguntas de comprensión/expresión: ¿Dónde nacen los ríos?

Pida a los alumnos que abran el libro por la página 70 y repase
con ellos la comparación de adjetivos: más… que/menos…
que/tan… como/el más…
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos: Los ríos.
A continuación deben:
a. Copiar el primer párrafo del libro (Normalmente los ríos
nacen…).
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2

Está en Europa.
Nace en la cordillera de los Andes.
Los ríos más largos del mundo son el Amazonas y el Nilo.
El Amazonas pasa por Perú y Brasil.
Va al océano Atlántico.

Dónde
A qué hora
Qué
El más largo de los tres es el Ebro.

5.
Con quién

El menos largo de los tres es el Guadalquivir.
El Duero.
El Duero y el Guadalquivir van al Atlántico.
El Ebro es más largo que el Duero.
El Duero nace en los Picos de Urbión.
El Ebro va al mar Mediterráneo.

b. Escribir: Ríos importantes en…
Europa, Asia, África y América.
(Pídales que, consultando un atlas en español, escriban al menos
el nombre de dos ríos de cada continente).
c. Situar y escribir en un mapa mudo físico de España (baje de
Internet un mapa mudo físico de España y entréguelo a sus alumnos)
el nombre de los ríos más importantes. Mirando el mapa de la
página 16 de sus libros, pueden colocar también el mar Cantábrico,
el océano Atlántico y el mar Mediterráneo (y, como ampliación, el
nombre de los sistemas montañosos más importantes).
2. Investiga y escribe sobre otro río.
Utilizando como modelo el texto del libro del río
Guadalquivir, los alumnos deben escribir en sus cuadernos
un texto breve sobre otro río indicando: dónde está, cuántos
kilómetros tiene, dónde nace, dónde desemboca y por qué
ciudades pasa.

Nos gusta planificar bien los
viajes. Una semana antes de
salir, escribimos una lista con
todas las cosas que vamos a
usar. Metemos en una maleta
las cosas que tenemos en casa
y vamos a comprar las que no
tenemos. Dos días antes del
viaje, repasamos la lista de la
ropa y lavamos la ropa que
está sucia. La noche antes de
salir, metemos la ropa en la
maleta y solo dejamos fuera la
ropa que vamos a llevar puesta
y el cepillo de dientes.

Cuaderno, páginas 16 y 17
Los alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1, 2, 3,
4 y 5 de las páginas 16 y 17.
Otras actividades
-C
 omplementaria 11 de la Carpeta de recursos.
Para revisar
las centenas, pida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos
los kilómetros de los ríos en letra.
-C
 omplementaria 12 de la Carpeta de recursos. Antes de que
la realicen, recuérdeles que los adjetivos para indicar origen que
están en la misma franja de la ficha se forman con la misma
terminación que se da como modelo.

3. ¿Loco por viajar? Haga las preguntas del enunciado a algunos
alumnos: ¿Conoces muchos países? ¿Te gusta viajar y visitar otros
lugares del mundo?... Explíqueles que este ejercicio es un test
para que averigüen qué tipo de viajeros son. Pida a los alumnos
que lo lean y lo realicen de modo independiente. (Anímelos a
preguntar por el vocabulario que no conocen: ¿Qué significa…?).
Cuando hayan terminado, pídales que escriban en sus
cuadernos el título del test ¿Loco por viajar? Y que copien
su Resultado. Luego, en gran grupo pregúnteles si están de
acuerdo con el resultado que han obtenido y por qué.
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El verano pasado

LECCIÓN 3: EL VERANO PASADO
Preparación
a. R
 epase y practique con los alumnos algunos de los contenidos
de la lección anterior. Pregunte a varios alumnos: ¿Dónde nacen
los ríos? ¿Dónde desembocan los ríos? ¿En qué continente están el río
Volga y el río Danubio? ¿En qué continente está el río Amazonas? ¿Y el
Nilo? ¿En qué país está el río Guadalquivir? ¿Podrías decir el nombre
de siete ríos españoles? (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir,
Ebro, Júcar). ¿Cuántos kilómetros tiene el río Guadalquivir? ¿Dónde
nace el río Guadalquivir? ¿Dónde desemboca? ¿Por qué ciudades
españolas pasa? ¿Conoces muchos países? ¿Te gusta viajar y visitar
otros lugares del mundo? ¿Qué tipo de viajero eres?...
b. Presente a los alumnos el nuevo contenido. Dígales que en esta
lección van a seguir hablando de viajes y vacaciones, pero en
pasado. Van a estudiar un tiempo verbal que se llama pretérito
perfecto simple (pretérito significa pasado).
Pida a sus alumnos que abran el libro por la página 68 y observe la
formación del pretérito perfecto simple de los verbos regulares.
Haga que se fijen en que la raíz no varía y las desinencias de la
segunda y tercera conjugación (ER/IR) son iguales.
Pídales que copien en sus cuadernos los tres verbos modelo
del pretérito perfecto simple.
Fíjense ahora en algunos verbos irregulares (estar, tener, ser,
ir, leer, venir, querer, hacer, oír…) y fíjense en dónde están las

irregularidades (en algunos casos cambia la raíz y en otros las
desinencias no son iguales que las del verbo modelo de su
conjugación). Haga que se fijen en que las formas del verbo ser y
las del verbo ir en pretérito perfecto simple coinciden.
Libro, páginas 18 y 19
1. Escucha y lee. Ponga el audio, pista 9 y pida a los alumnos
que escuchen y lean los textos al mismo tiempo. Al terminar,
pregúnteles por qué creen que algunas palabras están en
negrita (son verbos en pasado).
Pregúnteles qué tienen en común las formas siguientes:
escuché, volé, bailé, me bañé, me quedé: (todas terminan en -é; y
pertenecen a la primera persona -yo- de verbos en AR: escuchar,
volar, bailar, bañar(se), quedar(se).
Pregúnteles qué tienen en común las formas siguientes: comí, leí,
escribí (todas terminan en -í; pertenecen a la primera persona
-yo- de verbos en ER o en IR: comer, leer, escribir).
Pregúnteles qué tienen en común las formas cocinó y llevó (las
dos terminan en -ó; pertenecen a la tercera persona -él/ella- de
verbos en AR: cocinar, llevar).
Por último haga que se fijen en los verbos irregulares: yo
estuve, yo fui, ella hizo (los tres tienen variaciones en la raíz y las
desinencias son diferentes a las de los verbos modelo).
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escuché
llevé
visité
volé
cociné

escuchó
llevó
visitó
voló
cocinó

leí

leyó

3

Ayer mi padre hizo tostadas para desayunar.
El sábado por la tarde recibí un correo de mi amigo Enrique.

escribí

escribió

El domingo por la mañana fuimos a dar un paseo en bicicleta.
Ayer Ana jugó un partido de fútbol.

me quedé se quedó

fui
hice

fue
hizo

Anoche estudié para el examen final de Matemáticas.
El verano pasado estuvimos un mes en la playa.

sus hermanos.
Fue a ver a sus abuelitos paternos que viven allí.
Visitó la plaza del Zócalo y la catedral Metropolitana.
Escuchó tocar a los mariachis.
Comió fajitas y tacos que cocinó su abuela para ellos.
Y su abuelo los llevó a ver Teotihuacán.

si terminan en vocal,
n o s.

2. Ahora pregunta a tu compañero. Actividad para trabajar por
parejas. A pregunta y B responde. Luego cambian el rol. Las
preguntas son las presentadas en el recuadro (¿Qué hiciste el
verano pasado/en tu último cumpleaños/ayer por la mañana/
anoche/el sábado por la tarde/hace un mes…?) y las respuestas
deben utilizar la primera persona en pasado (Fui a…/Estuve
en…/Hice…/Estudié…/Comí…/Escribí…/Leí…).
LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA
El pretérito perfecto simple. Revise con sus alumnos la formación
del pretérito perfecto simple de los verbos regulares de las tres
conjugaciones. Recuérdeles que los verbos regulares mantienen
igual la raíz y tienen las mismas desinencias que el verbo modelo
de su conjugación (AR/ER/IR).
La comparación de adjetivos. Revise la comparación de adjetivos
en español (más… que/menos… que/tan… como/el más…).

Cuaderno, páginas 18 y 19
Los alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1 y
2 de la página 18 (para realizar el ejercicio 2 necesitan consultar
el texto de la página 18 del libro). Ojo, en este texto cambian
tambien los adjetivos posesivos y los pronombres.
Los alumnos realizan de modo independiente el ejercicio 1 de la
página 19.
Una vez terminados, corrija en la pizarra de forma colectiva
pidiendo a sus alumnos que autorevisen sus propios textos.
Ejercicio 2, página 19: ponga el audio, pista 37. Pida a los alumnos
que las escuchen y les pongan tilde si la necesitan.
Otras actividades
- Complementarias 13 y 14 de la Carpeta de recursos.
-
Banco de ideas: Actividad 10 (¡Vaya sabadito!) en pasado.
Actividad 15 (¿Qué hiciste a las…?) en pasado.

ORTOGRAFÍA
Las palabras con la sílaba fuerte en último lugar. En español se
pronuncia más fuerte la última sílaba cuando la palabra termina
en consonante (que no sea n ni s) o cuando llevan tilde en esa
última sílaba. Poner el audio, Pistas 10 y 11, y pedir a los alumnos
que observen la terminación de las palabras y las pronuncien
adecuadamente.
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Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR EL TEXTO NARRATIVO

Cuaderno, página 20

Libro, página 20

Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben escribir un texto
narrativo en el que cuenten dónde estuvieron y qué hicieron
el verano pasado. Deben utilizar el pretérito perfecto simple y
algunos de los conectores temporales que se les proponen.

Explique a sus alumnos que en esta sección van a aprender a
escribir un nuevo tipo de texto: el texto narrativo.
Narrar es contar acontecimientos que suceden a unos personajes
en un lugar y un tiempo determinado. Los personajes pueden ser
reales o imaginarios.
Lea con los alumnos el texto El verano pasado ayudándoles a
prestar atención a los conectores temporales: El verano pasado/
Primero/Luego/Después/Un día/Finalmente…
Pregunte a los alumnos: ¿Qué narra o cuenta este texto? ¿Quién
lo cuenta? ¿Quiénes son los personajes? ¿Son reales o imaginarios?
¿Dónde ocurre? (lugar) ¿Cuándo ocurre? (tiempo).
Busquen también en el texto todas las formas verbales en pretérito
perfecto simple.
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CONOCEMOS... LA PAZ
Brasil
Perú Bolivia
Chile Paraguay
Argentina

La plaza de Murillo

Cordillera Illimani

El lago Titicaca

La Paz
Las cholas son las mujeres bolivianas con ropa tradicional.
La Paz está a 3 650 metros de altitud.
Se llama la plaza Murillo.
El animal más característico de los Andes es la llama.

CONOCEMOS… LA PAZ

Cuaderno, página 21

Libro, página 21

Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:

¿Recuerdan la ciudad que vimos en esta sección en la unidad 1?
(San José, la capital de Costa Rica).
En esta unidad vamos a hablar de otra ciudad de América del Sur:
La Paz, que es la ciudad más importante de Bolivia.

1. Sitúan Bolivia y los países que lo rodean en el mapa de América
del Sur.
2. Ponen el nombre a las imágenes que aparecen en las fotografías.
3. 
Contestan a los ejercicios de comprensión lectora y a las
preguntas de expresión escrita que compara Bolivia con su país.
4. Finalmente, buscan y escriben el nombre de las capitales de los
países que rodean Bolivia.

Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América del Sur Bolivia y la ciudad de La Paz.
- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Localicen
en el mapa los países que limitan con Bolivia: Brasil, Paraguay,
Argentina, Chile y Perú.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente
con los alumnos el contenido de los textos: la altura a la que se
encuentra La Paz, la cordillera Illimani, el gran lago Titicaca y sus
leyendas que dicen que es un lago mágico, la ropa tradicional de
las cholas o mujeres bolivianas, la plaza de Murillo, las llamas…
¿Y en tu país?
Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su
ciudad con Bolivia y La Paz y, con su ayuda, las comentan en gran
grupo.

Otras actividades
- Complementarias 15 y 16 de la Carpeta de recursos.
La complementaria 15 (El salto de la rana) es un ejercicio de
concordancia gramatical. El alumno debe elegir un elemento de
cada columna para formar frases y expresiones correctas.
La complementaria 16 revisa el pretérito perfecto simple de
algunos verbos regulares e irregulares.
- Banco de ideas: Actividad 13: (La vuelta al mundo). Para realizarlo
necesita un mapa para cada equipo (fotocópielo de la Carpeta
de recursos), tarjetas de 15 medios de trasporte para cada
alumno (fotocópielas de la Carpeta de recursos) y las cartas con
las preguntas del juego (disponibles en la página web de Colega
4 -cartas-).
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REPASAMOS

NUESTRA REVISTA
Libro, páginas 22 y 23
El tema del mes: ¿Hacemos lo suficiente por el medio ambiente?
La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que los
lectores escriben para opinar. Dé unos minutos para que los alumnos
lean individualmente los textos de opinión sobre el tema de este
mes. Pida a los lectores que subrayen las palabras que no entienden y
pregunten por su significado (¿Qué significa…?). Luego pida a diferentes
alumnos, por turnos, que lean en voz alta cada texto.
Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente
su propia opinión sobre el tema ¿Hacemos lo suficiente por el
medio ambiente? y, finalmente, a que la escriban en sus cuadernos.
Pasatiempos
Cantajuegos. Pista 12. El juego consiste en un diálogo cantado
entre toda la clase y un alumno del que dicen que robó pan en la
casa de San Juan. Ese alumno lo niega y dice que fue otro alumno
de la clase. El cantajuegos utiliza el pretérito perfecto simple que
los alumnos han aprendido en esta unidad.

¡Música!: El árbol de la montaña. Pista 13. Canción de campamento
en la que se va encadenando el vocabulario. En el audio tiene
solamente el principio de la canción. Si quiere que sus alumnos la
escuchen y aprendan entera, descárguela en MP3 de Internet. En
este enlace puede hacerlo: http://www.esnips.com/displayimage.
php?pid=6076743
¿Lo sabías? Textos con curiosidades sobre glaciares, volcanes y
desiertos para leerlos y comentarlos en clase.
Cuaderno, páginas 22 y 23
Repasamos
En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios para
repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad: medio
ambiente, expresiones, textos en pasado, el pretérito perfecto
simple, ríos de España…
Otras actividades
- Banco de ideas: Actividades 13 (La vuelta al mundo), 14 (De
Madrid a Montevideo pasando por…), 15 en pasado (¿Qué
hiciste a las…?) y 17 (El pretérito perfecto simple).

El rincón de la lengua. Presente a los alumnos dos expresiones
españolas y su significado:
- Estar en el quinto pino (estar muy lejos).
-E
 l mundo es un pañuelo (el mundo es muy pequeño); se usa
para dar a entender que podemos encontrarnos con alguien
conocido aunque estemos lejos de casa).
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Luis y Gema reservan un billete de tren.
Sergio espera un autobús.
Manuel y sus amigos montan una tienda de campaña.

El mundo es un pañuelo.

reservaron un billete de tren.
Sergio esperó un autobús.
Manuel y sus amigos montaron una tienda de campaña.

está en el quinto pino!
IÑ
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EVALUACIÓN

LECTURAS GRADUADAS

Ya sé… 2. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya sé…
correspondiente a la Unidad 2. Fotocópiela y entregue una a
cada alumno. Los alumnos realizan una revisión de todo lo que
han aprendido en esta unidad. Si reconocen los contenidos que
aparecen, deben marcar la casilla correspondiente con un tic.
Anímelos a repasar y estudiar aquellos contenidos o vocabulario
que no dominen. Los alumnos colorean la cara correspondiente
indicando si los contenidos de esta unidad les han parecido difíciles,
regular o fáciles.

Lectura para las unidades 1 y 2: El espíritu de la montaña.

Evaluación, Unidad 2. En la Carpeta de recursos encontrará una
doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente a la
Unidad 2. Fotocópiela y entregue una a cada alumno.
Empiecen por el ejercicio 5 de comprensión oral: pista 47. Los
alumnos escuchan, unen con flechas y escriben lo que hicieron
los niños el verano pasado. A continuación realizan de modo
independiente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6. Puntúe la prueba cuando
los alumnos hayan terminado. Los alumnos deben colorear
en la regleta los puntos que han conseguido, la palabra que le
corresponda a esa puntuación (regular, bien, muy bien, excelente) y
la carita correspondiente.

En la historia aparecen integrados contenidos trabajados en las
dos primeras unidades de Colega 4 (geografía y medio ambiente,
sentimientos y sensaciones, descripciones, la hora, el presente y el
pretérito perfecto simple).

Personajes: Los amigos de la pandilla, Adela, Adrián y Gabriel.
Argumento: Los cinco amigos de la pandilla están pasando parte
del verano en un campamento de un pueblo de montaña. Adela
vive en ese pueblo y pide ayuda al Comité secreto porque su hijo
Adrián subió a la montaña a buscar una planta medicinal para su
hermano Gabriel, que está enfermo. Pero no ha regresado de la
montaña y nadie sabe dónde está.

Los alumnos pueden leer esta historia de modo independiente.
También puede usted trabajarla en clase en gran grupo. Al final de
la lectura hay actividades de explotación didáctica.

Si está usted utilizando un portfolio puede incorporar al mismo las
fichas de Ya sé… y las Evaluaciones de cada unidad.
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�Cuando era pequeño

UNIDAD

LECCIÓN 1: CUANDO ERA PEQUEÑO

Libro, páginas 24 y 25

Preparación

1. Lee y escucha. Ponga el audio, pista 14 y pida a los alumnos
que escuchen y lean los textos. Al terminar, pregúnteles por
qué creen que algunas palabras están en negrita (son verbos en
pretérito imperfecto).

a. A
 ntes de empezar a trabajar con el libro, repase y practique
con los alumnos algunos de los contenidos del tema anterior.
Pregunte a varios alumnos: ¿Cuántos continentes hay? ¿Cómo se
llaman en español? ¿Cuántos océanos hay? ¿Cómo se llaman en
español? ¿En qué continente está tu país? ¿Cuántos países sabes
nombrar en español? ¿En cuántas partes está dividido el continente
americano? ¿Cuáles son? ¿Qué lenguas hablan en América Central
y del Sur? ¿Sabes el nombre de alguna lengua indígena? ¿Cuál es
la cordillera más larga del mundo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la selva
tropical más grande del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde están las
cataratas de Iguazú? ¿De dónde procede el chocolate? ¿Y el chicle?...
¿En qué país está el río Guadalquivir? ¿Qué hiciste el verano pasado?
¿Qué hiciste ayer?
b. Diga a sus alumnos que en esta unidad van a seguir hablando del
pasado.Van a aprender un tiempo nuevo: el pretérito imperfecto,
que sirve para hablar de acciones habituales en el pasado.
c. P
 ida a sus alumnos que abran el libro por la página 68 y observen
la formación del pretérito imperfecto de los verbos regulares.
Haga que se fijen en que la raíz no varía y las desinencias de la
segunda y tercera conjugación (ER/IR) son iguales. Pídales que se
fijen sobre todo en la primera y tercera persona del singular, que
es igual (yo jugaba/él jugaba; yo tenía/él tenía; yo vivía/él vivía).

 regúnteles qué tienen en común las formas siguientes: jugaba,
P
llevaba, llamaba, gustaba, ayudaba (son de verbos de la primera
conjugación -AR-: jugar, llevar, llamar, gustar, ayudar… y su
desinencia es -aba).
 regúnteles qué tienen en común las formas siguientes: veía,
P
dormía, quería, leía, ponía, vivía (son verbos de la segunda -ER- o
tercera -IR- conjugación: ver, dormir, querer, leer, poner, vivir… y su
desinencia es -ía).
Haga que se fijen en la tilde de -ía.
Por último haga que se fijen en los verbos irregulares: yo era
(verbo ser), yo iba (verbo ir).
2. Fíjate en cómo se forma el pretérito imperfecto. Actividad para
reforzar el contenido gramatical del ejercicio anterior: -aba para
la primera conjugación/-ía para la segunda y tercera conjugación.
3. Pregunta a tu compañero. Antes de empezar el ejercicio, repase
el vocabulario de juguetes que aprendieron en otros niveles
(peluche, muñeca, balón, pelota, tren, comba, bicicleta, videojuego,
peonza, avión, cartas, cometa…). Luego, fijándose en el modelo,
por parejas, A pregunta y B responde. Después cambian el rol.
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LECCIÓN

1

el balón
la muñeca
el peluche
la peonza

Deben utilizar el pretérito imperfecto en la pregunta y en la
respuesta.
4. Ahora cuéntaselo a tus compañeros. Una vez terminado el
ejercicio anterior, cada alumno debe explicar a la clase cuál era
el juguete preferido de su compañero cuando era pequeño y
cómo era. Y cuál es su juguete preferido ahora.

Cuaderno, páginas 24 y 25

5. Ahora ya no eres pequeño. Haga las preguntas del enunciado a
algunos alumnos: Ahora que ya no eres pequeño. ¿Cómo te portas
con tus padres? ¿Eres un buen hijo? ¿O más bien una pesadilla?
Explíqueles que este ejercicio es un test para que averigüen si
son buenos hijos. Pida a los alumnos que lo lean y lo realicen de
modo independiente. Anímelos a preguntar por el vocabulario
que no conocen: (¿Qué significa…?).

Otras actividades

Actividad 1. Ponga el audio, pista 38. Los alumnos escuchan y
escriben el juguete preferido de esas personas cuando eran
pequeñas. A continuación, copian el nombre de todos los juguetes.
Luego realizan de modo independiente los ejercicios 2 a 4.

- Complementarias 17 y 18 de la Carpeta de recursos.
-B
 anco de ideas: 7 (El teléfono roto) con frases en pretérito
imperfecto.

Cuando hayan terminado, pídales que escriban en sus
cuadernos: UNIDAD 3. CUANDO ERA PEQUEÑO. Y el
título del test: ¿Eres un buen hijo? Y que copien su Resultado.
Luego, en gran grupo pregúnteles si están de acuerdo con el
resultado que han obtenido y por qué.
Para terminar, repase con sus alumnos el vocabulario de
tareas de la casa: cocinar, hacer la cama, poner la mesa, quitar la
mesa, recoger la habitación, limpiar los baños, barrer el suelo, pasar
el aspirador, sacar la basura, fregar los platos… Escríbalo en la
pizarra y pida a sus alumnos que lo copien en sus cuadernos.
Revise los adverbios de frecuencia: siempre, casi siempre, a
veces, casi nunca, nunca. Pida a los alumnos que los copien en
sus cuadernos.
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UNIDAD

� ¿Te acuerdas?
a. y b.

d. y e.

b

c

d

a

c. y f.
e

g. y h.

LECCIÓN 2: ¿TE ACUERDAS?

Libro, páginas 26 y 27

Preparación

1. 
¿Qué recuerdan estos abuelos de cuando eran jóvenes y
niños? Explique a los alumnos que tienen que escuchar a los
abuelos del ejercicio diciendo qué recuerdan de cuando ellos
eran niños y jóvenes. Deben unir a cada abuelo con sus dibujos
correspondientes. Ponga el audio, pista 15.

a. E mpiece revisando los contenidos de la lección anterior.
Pregunte a sus alumnos: ¿Cuál era tu juguete preferido cuando
eras pequeño? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? ¿Cuál
era tu asignatura preferida? ¿Quién era tu mejor amigo? Y ahora que
ya no eres pequeño, ¿ayudas en casa? ¿Qué tareas haces? ¿Con qué
frecuencia?
b. Dígales que en esta lección van a seguir repasando el pretérito
imperfecto: ya saben las desinencias de la primera y tercera
persona del singular (-aba, para los verbos en AR y -ía para los
verbos en ER/IR). Vamos ahora a aprender las desinencias para
todas las personas.
c. Pida a los alumnos que abran sus libros por el resumen
gramatical de la página 68. Observen y analicen juntos las formas
del pretérito imperfecto en todas las personas. Los verbos de
la segunda y tercera conjugación (ER/IR) tienen las mismas
desinencias.
Los alumnos copian en sus cuadernos los verbos regulares
modelo para el pretérito imperfecto propuestos en la página 68
y los tres verbos irregulares de la página 69.

2. Antes y ahora.Trabaja con tu compañero y haz frases con antes…
y ahora… Ejercicio para conjugar verbos en pretérito imperfecto y
en presente (acciones habituales en pasado y en presente). Deben
seguir el modelo que se les ofrece y pueden consultar el cuadro
que les recuerda cómo se forma el pretérito imperfecto de las
tres conjugaciones en los verbos regulares y en algunos irregulares.
Los alumnos copian en sus cuadernos las frases que han
formado.
3. Escucha a Rocke. Luego, lee y relaciona. Ponga el audio, pista 16.
Los alumnos deben relacionar cada frase con su dibujo. Pídales
que se fijen en el pretérito imperfecto del verbo haber: había.
4. Practica con tu compañero. Señala y explica. Ejercicio para
contrastar el presente y el pretérito imperfecto del verbo haber:
hay/había. Se trabaja por parejas. A observa los dibujos y elabora
una frase en presente y otra negativa en pretérito imperfecto
(Ahora hay… pero antiguamente no había) B pregunta con el
verbo hacer (¿Y qué hacían?) y A elabora una respuesta adecuada
en pretérito imperfecto. Cuando hayan terminado con los cinco
dibujos propuestos lo repiten cambiando el rol.
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LECCIÓN

yo monto
yo canto
yo hablo

yo montaba
yo cantaba
yo hablaba

yo sé
yo bebo
yo como

yo sabía
yo bebía
yo comía

yo vivo
yo subo
yo abro

yo vivía
yo subía
yo abría

2

encendían
se bañaban
montaban
subían
hablaban
hacían
vivían
se llamaban
se vestían

podía

vivían
estaba

llamaba

vestían
bañaban
llegaban
gustaba

dibujaba
dibuja
estudiaba
estudio

llevaban
tenían
iban
comían
hacían
sacaban

había

preparaban

comía
come
hago

hacía
es

era
vivía

vive

Cuaderno, páginas 26 y 27
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Toda
la doble página está dedicada a practicar el presente simple y el
pretérito imperfecto (antes y ahora).
Otras actividades
- Complementarias 19 y 20 de la Carpeta de recursos. La
complementaria 19 ofrece más oportunidades de practicar
el pretérito imperfecto y el presente (antes y ahora). En la
complementaria 20 los alumnos siguen practicando el pretérito
imperfecto en un contexto nuevo: hablar de los dinosaurios.
- Banco de ideas: 18 (El pretérito imperfecto); 5 (La subasta),
con frases en presente, pretérito perfecto simple y pretérito
imperfecto; 7 (El teléfono roto) con frases sobre los dinosaurios,
los tiempos pasados o los abuelos.
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UNIDAD

�Los tiempos cambian
1.

2.

a. 1
b. 3
c. 4
d. 5
e. 2

Una chica está hablando por
teléfono. En aquella época no
había teléfonos. Un chico está
mirando su reloj. En aquella
época no había relojes. Un
chico está comiendo un
helado. En aquella época no
había helados. Un chico está
encendiendo la luz. En aquella
época no había electricidad.
Un hombre está conduciendo.
En aquella época no había
coches.

LECCIÓN 3: LOS TIEMPOS CAMBIAN

Libro, páginas 28 y 29

Preparación

1. Relaciona las frases. Luego identifica estos 5 errores en la imagen.
Explique a los alumnos que se trata de una imagen antigua. En
la misma aparecen errores (personajes que están haciendo algo
que en aquella época no se podía hacer).
Pida a un alumno que lea la frase a. de la izquierda que identifica
uno de los errores. A continuación debe buscar el dibujo que lo
ilustra. Finalmente, debe relacionar esa frase con la oración de
la derecha que explica por qué se trata de un error.
Pida a otros cuatro alumnos, por turnos, que lean las frases de
la izquierda que identifican otros cuatro errores, que busquen el
dibujo que lo ilustra y finalmente que lo relacionen con la frase
de la derecha que explica por qué se trata de un error.

a. E mpiece revisando y practicando algunos de los contenidos de la
lección anterior. Pida a algunos alumnos que reciten el pretérito
imperfecto de verbos regulares de la primera, segunda y tercera
conjugación. Pida a otros alumnos que reciten el pretérito
imperfecto del verbo ser y del verbo ir.
b. Explique a sus alumnos que hoy van a ver un tiempo verbal
nuevo: el presente continuo que sirve para decir lo que estamos
haciendo AHORA. Se forma con el presente del verbo estar +
gerundio. Pídales que abran sus libros por el resumen gramatical
de la página 67. Observe con ellos la formación del gerundio:
-ando para los verbos terminados en AR (cantando, estudiando,
jugando).
-iendo para los verbos terminados en ER/IR (comiendo,
escribiendo).
Observe el gerundio de algunos verbos irregulares como leer y
oír en los que la segunda vocal se convierte en y (leyendo, oyendo).
El presente continuo está formado por el presente del verbo
estar + gerundio y sirve para expresar lo que hacemos ahora:
Yo estoy estudiando.
Los alumnos escriben en sus cuadernos: El presente
continuo: estar + gerundio. Y copian: «Para decir lo que estoy
haciendo ahora».

Revise con ellos, en el recuadro inferior, la información sobre
cómo se forma el gerundio.
2. Encuentra otros cinco errores utilizando estos verbos.
Utilizando los gerundios que se les proponen (hablando,
mirando, comiendo, encendiendo, conduciendo) los alumnos deben
identificar otros cinco errores en el dibujo. Deben seguir el
mismo formato que en el ejercicio anterior: primero una frase
en presente continuo que identifica el error y después una frase
en pretérito imperfecto que lo explica.
Los alumnos escriben en sus cuadernos: Los tiempos
cambian. Errores de la ilustración. Y escriben los cinco errores
del ejercicio 1 y los cinco errores del ejercicio 2, con sus
correspondientes explicaciones.
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antes
antes
ahora

Ahora
ahora
Antes

antes

ahora
Ahora

antes
Antes

era
eras
era
éramos
erais
eran

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

3

estudiaba hacía
escribía
estudiabas hacías
escribías
estudiaba hacía
escribía
estudiábamos hacíamos escribíamos
estudiabais hacíais
escribíais
estudiaban hacían
escribían

Ahora
Antes casi nunca recogía mi dormitorio.
Antes a veces ponía la mesa.
Antes siempre escuchaba música infantil.
Antiguamente los niños no escribían con
bolígrafo. Usaban pluma.

Antes nunca ayudaba a preparar la cena.

Antiguamente los niños no tenían mesas y
sillas. Tenían pupitres.
Antiguamente los niños no tenían mochilas.
Ataban los libros con un cinturón.
Antiguamente no había luz eléctrica. Usaban
velas.

LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA

Cuaderno, páginas 28 y 29

El pretérito imperfecto. Repase con los alumnos la formación del
pretérito imperfecto en los verbos regulares y en los irregulares.
Vuelva a hacer que se fijen en la tilde en -ía.

Los alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1 y 2
de la página 28.
Los alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1 y 2
de la página 29.
Ejercicio 3: Explique a los alumnos que deben escuchar las palabras
y subrayar las que llevan acento en la penúltima sílaba (las que
tienen esa sílaba más fuerte). Ponga el audio, pista 39. Después,
recuérdeles que no todas las palabras con acento en la penúltima
sílaba llevan tilde. Pídales que coloquen la tilde en las palabras que
la necesiten. Corrija el ejercicio en gran grupo y aproveche para
que los alumnos se fijen en que todas las palabras terminadas en
-ía en las que la i está en la sílaba fuerte llevan tilde en la í.

El gerundio. Repase con los alumnos la formación del gerundio
(-ando/-iendo) necesaria para conjugar el presente continuo.
ORTOGRAFÍA
Palabras con la sílaba fuerte en el penúltimo lugar. En español se
pronuncia más fuerte la penúltima cuando la palabra termina en
-n, -s, vocal o cuando la penúltima sílaba lleva tilde. Ponga el audio,
pistas 17 y 18, y pida a los alumnos que observen la terminación
de las palabras y las pronuncien adecuadamente.Todas las palabras
de la pista 17 terminan en vocal, -n o -s: por eso se pronuncia más
fuerte la penúltima sílaba. Todas las palabras de la pista 18 llevan
tilde en la penúltima sílaba: por eso se pronuncia más fuerte esa
sílaba.

Otras actividades
- Complementarias 21 y 22 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: Actividad 2 (Parejas) con frases en presente,
presente continuo y pretérito perfecto simple y pretérito
imperfecto: utilice conectores temporales para que los usen
adecuadamente (Ayer comí…/Ahora estoy comiendo…/Hoy
como…/Cuando era pequeño comía…).
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Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR EL TEXTO DE OPINIÓN
Libro, página 30
Como ya saben, en esta sección se trabaja siempre un tipo de
texto. En esta ocasión vamos a trabajar el texto de opinión.

Cuaderno, página 30
		
Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben escribir un texto
de opinión sobre el tema propuesto utilizando las expresiones,
los conectores y los adverbios de frecuencia que se facilitan en el
ejercicio.

Observe con los alumnos las expresiones que utilizamos para
reflejar opinión: Yo creo que…/Yo pienso que…/A mí me parece
que…/Desde mi punto de vista…
Observen también los conectores que utilizamos para organizar el
texto de opinión: Por un lado…/Por otro lado…/En conclusión…
Lea con los alumnos el texto ¿Vivimos ahora mejor que antes?
ayudándoles a prestar atención a las expresiones y a los conectores.
Pregunte a los alumnos qué tiempos verbales aparecen en el texto
(pretérito imperfecto y presente).
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CONOCEMOS... MONTEVIDEO
Brasil
Uruguay
Argentina

Playa Punta del Este

Puma

Diego Forlán

Uruguay está en América del Sur.
Hace frontera con Brasil y Argentina.
El lugar más turístico es playa Punta del Este.
El deporte nacional es el fútbol.
El puma y el oso hormiguero.

CONOCEMOS… MONTEVIDEO

¿Y en tu país?

Libro, página 31

Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su
ciudad con Uruguay y Montevideo y, con su ayuda, las comentan
en gran grupo.

¿Recuerdan la ciudad que vimos en esta sección en la unidad 1?
(San José, la capital de Costa Rica). ¿Y en la unidad 2? (La Paz, en
Bolivia). ¿Qué recuerdan de esas dos ciudades?
En esta unidad vamos a hablar de otra ciudad de América del Sur:
Montevideo, que es la capital de Uruguay. Recuérdeles que en el
nivel anterior (Colega 3) hablamos de otro país que está al lado
de Uruguay y que tiene muchas cosas en común con él: Argentina.
Al igual que en Argentina, en Uruguay también se baila tango y
también hacen una carne asada muy rica.
Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América del Sur Uruguay y su capital, Montevideo.
- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Localicen en
el mapa los países que limitan con Uruguay: Argentina y Brasil.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente
con los alumnos el contenido de los textos: la playa del Este,
que antes era un lugar exclusivo al que iba solo gente rica a
pasar las vacaciones y ahora van muchos uruguayos y también
turistas; el fútbol, como deporte nacional, igual que en Argentina;
el puma, animal protegido; los osos hormigueros… Puede
explicar cualquier otro contenido cultural como por ejemplo que
el teatro uruguayo es admirado dentro y fuera de sus fronteras, o
que entre sus escritores y poetas está Eduardo Galeano.

Cuaderno, página 31
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:
1. Sitúan Uruguay y los países que lo rodean en el mapa de
América del Sur.
2. Ponen el nombre a las imágenes que aparecen en las fotografías.
3. Contestan a los ejercicios de comprensión lectora y a las preguntas
de expresión escrita que comparan Uruguay con su país.
4. Finalmente, buscan y escriben el nombre de las capitales de los
países que rodean Uruguay.
Otras actividades
-C
 omplementarias 23 y 24 de la Carpeta de recursos.
La complementaria 23 (El salto de la rana) es un ejercicio de
concordancia gramatical para revisar el presente y el pretérito
imperfecto. El alumno debe elegir un elemento de cada columna
para formar frases y expresiones correctas.
La complementaria 24 revisa algunas cuestiones gramaticales y
de vocabulario aparecidas en la unidad.
- Banco de ideas: Actividades 5 (La subasta), 1 y 2 (Parejas) o 7
(El teléfono roto).
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REPASAMOS

El tema del mes: Los abuelos

Gente interesante. Se trata de cuatro textos con información de
cuatro personajes conocidos del mundo hispano: Félix Rodríguez
de la Fuente, Rigoberta Menchú, Penélope Cruz y Pedro Duque.
Pida a los alumnos que encuentren en los textos formas verbales
en pretérito imperfecto.

La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que los
lectores escriben para opinar. El tema de este mes es: Los abuelos.
Pregunte a varios alumnos: ¿Tienes abuelos? ¿Los ves con frecuencia?
¿Juegas con ellos? ¿Te ayudan con tus deberes? ¿Qué es lo que más te
gusta de ellos?

¡Música!: El lobito bueno. En esta canción se trabaja el pretérito
imperfecto y se retoman los adjetivos de carácter que se estudiaron
en la unidad 1.Vuelva a revisar la existencia de adjetivos de una y dos
terminaciones y la concordancia. Ponga el audio, pista 20, y anime a
los alumnos a aprender y cantar la canción.

Dé unos minutos para que los alumnos lean individualmente y en
silencio los textos de opinión sobre el tema de este mes. Pida a los
alumnos que subrayen las palabras que no entienden y pregunten
por su significado (¿Qué significa…?). Luego pida a diferentes
alumnos, por turnos, que lean en voz alta cada texto.

Cuaderno, páginas 32 y 33

NUESTRA REVISTA
Libro, páginas 32 y 33

Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente su
propia opinión sobre el tema Los abuelos y, finalmente, a que la
escriban en sus cuadernos.
Pasatiempos

Repasamos
En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios
para repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad:
escritura de textos en pretérito imperfecto, los abuelos, personajes
del mundo hispano, los juguetes…
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de
comprensión lectora y expresión escrita.

Cantajuegos. Una sardina. Pista 19. Se trata de un juego de
repetición: un niño o niña va cantando cada verso y el resto de la
clase lo repite. En los tres últimos versos el niño o niña propone
que lo repita otro alumno o alumna de la clase y vuelve a iniciarse
el juego.
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Respuesta libre

José de niño jugaba a las chapas.
Victoria de niña jugaba con una muñeca.
Victoria de joven bailaba.
Pablo de niño montaba en bici.
Pablo de joven tocaba la guitarra.
Irene de niña hacía ballet.
Irene de joven jugaba al baloncesto.

La bicicleta
El balón
El peluche
Las cartas

EVALUACIÓN
1. Ya sé… 3. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya sé…
correspondiente a la Unidad 3. Fotocópiela y entregue una a
cada alumno. Los alumnos, con su ayuda, realizan una revisión
de todo lo que han aprendido en esta unidad. Ayúdeles a
repasar los contenidos de cada una de las libretitas. Si reconocen
los contenidos que aparecen en ellas, deben marcar la casilla
correspondiente con un tic. Anímelos a repasar y estudiar
aquellos contenidos o vocabulario que no dominen. Los alumnos
colorean la cara correspondiente indicando si los contenidos de
esta unidad les han parecido difíciles, regular o fáciles.
2. Evaluación, Unidad 3. En la Carpeta de recursos encontrará una
doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente a la
Unidad 3. Fotocópiela y entregue una a cada alumno.
Empiecen por el ejercicio 1 de comprensión oral: pista 48. Los
alumnos escuchan y señalan el juguete favorito de cada uno de
los niños de la pandilla cuando eran pequeños. Ponga el audio
dos veces.
A continuación realizan de modo independiente los ejercicios
2, 3, 4, 5 y 6. Puntúe la prueba cuando los alumnos hayan
terminado. Los alumnos deben colorear en la regleta los
puntos que han conseguido, la palabra que le corresponda a
esa puntuación (regular, bien, muy bien, excelente) y la carita
correspondiente.
Si está usted utilizando un portfolio, puede incorporar al mismo
las fichas de Ya sé… y las Evaluaciones de cada unidad.
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UNIDAD

Hoy comemos fuera

LECCIÓN 1: HOY COMEMOS FUERA

se pueden tomar. Haga que se fijen en las palabras vistas el curso
pasado que expresan el modo de cocinar (a la plancha/ frito/asado).

Preparación
a. A
 ntes de empezar a trabajar con el libro, repase y practique
con los alumnos algunos de los contenidos del tema anterior.
Pregunte a varios alumnos: ¿Cuál era tu juguete preferido cuando
eras pequeño? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? ¿Cuál
era tu asignatura preferida? ¿Quién era tu mejor amigo? Y ahora
que ya no eres pequeño, ¿ayudas en casa? ¿Qué tareas haces? ¿Con
qué frecuencia? ¿Cómo era la vida antiguamente? ¿Qué sabes de
Uruguay? ¿Cómo son tus abuelos?...
b. Diga a sus alumnos que en esta lección vamos a hablar sobre la
comida y a aprender a pedir la comida en un restaurante.
c. E mpiece recordando a los alumnos que los españoles suelen
tomar un primer plato (sopa, verdura, pasta, arroz…), un
segundo plato (carne, pescado…) y un postre (fruta, helado,
tarta…). A veces, en vez de un primero y un segundo toman un
plato combinado (con carne o pescado y ensalada o verduras
o patatas).
d. Pida a sus alumnos que abran el libro por la página 34.
Libro, páginas 34 y 35
1. Escucha y lee. Pida a los alumnos que observen la carta del
restaurante. Pregúnteles qué primeros, qué segundos y qué postres

Antes de realizar la audición, deben escribir en sus cuadernos:
UNIDAD 4: HOY COMEMOS FUERA.Y a continuación, copiar
la carta del restaurante.
Elena, su madre y su abuela han ido a comer fuera. Vamos a
escuchar lo que quieren tomar. Pida a los alumnos que escuchen
y ponga el audio, pista 21.
Haga que se fijen en las expresiones: de primero…/de segundo…/
de postre…/para beber…
Pídales que las copien en sus cuadernos.
Para terminar, pida a cuatro alumnos que lean el diálogo en voz
alta (cada uno representa uno de los roles).
2. Busca en el diálogo formas del verbo querer. Luego, practica
con tu compañero.
Ayude a los alumnos a identificar las formas del verbo querer
que aparecen en el diálogo y los pronombres personales a los
que corresponden: quiero (yo), quieres (tú), quieren (ustedes).
Pida a los alumnos que copien la conjugación completa del
verbo querer. Haga que se fijen en las formas que corresponden
a usted (quiere) y ustedes (quieren) que son las que debe utilizar
el camarero.
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melón
zanahorias
manzana judías v.
ciruela espinacas
plátano tomates
sandía
coliflor
fresas
lechuga
		

arroz a la cubana, pollo asado, tarta de chocolate, refresco de naranja
verdura plancha, filete de ternera, ciruelas,
agua
ensalada mixta, pescado frito,
flan,
agua

¿Qué quiere Elena de segundo plato?
¿Qué quiere su madre de primero?
¿Qué quiere su abuela de segundo?
¿Qué quiere su madre de postre?
¿Qué quiere su abuela de postre?
¿Qué quiere beber Elena?

galletas
cereales
espaguetis
arroz
pollo
pescado

LECCIÓN

1

agua
zumo
leche
refresco
café
chocolate
respuesta modelo

Qué
Cuando era un bebé comía...
Dónde
La nevera de mi casa está en...
Cuándo
Yo desayuno...
Quién

Para terminar, los alumnos deben trabajar en parejas
preguntando y respondiendo lo que quiere comer cada uno
de los miembros de la familia de Elena. Primero A pregunta y B
responde. Luego cambian el rol.
3. Ahora tú: representa con tus compañeros un diálogo parecido
al del ejercicio 1.
Finalmente, pida a un alumno que haga de camarero y a dos
que hagan de clientes y que improvisen un diálogo parecido al
del ejercicio 1 y lo representen para la clase.
4. ¿Comes sano? Haga las preguntas del enunciado a algunos
alumnos: ¿Sabes comer bien? ¿Tienes una dieta equilibrada? ¿Qué
es comer sano? Explíqueles que este ejercicio es un test para que
averigüen si saben comer sano. Pida a los alumnos que lo lean y
lo realicen de modo independiente. (Anímelos a preguntar por
el vocabulario que no conocen: ¿Qué significa…?).

Cuaderno, páginas 34 y 35
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Para realizar el ejercicio 5, recuérdeles que no deben olvidar poner
la tilde en los interrogativos.
Corrija todos los ejercicios en la pizarra en gran grupo, de modo
que los alumnos tengan la oportunidad de autocorregirse.
Otras actividades
- Complementarias 25 y 26 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: Actividades 9 (En el restaurante); 8 (El juego de
la memoria) con tarjetas de alimentos o platos de la página web
de Colega (niveles 2 y 3).

Cuando hayan terminado, pídales que escriban en sus
cuadernos el título del test ¿Comes sano? Y que copien su
Resultado. Luego, en gran grupo pregúnteles si están de acuerdo
con el resultado que han obtenido y por qué.
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He desayunado churros

UNIDAD

4.

a. 8
b. 3
c. 4
d. 2
e. 6
f. 5
g. 7
h. 1

Desayunado
Comprado
Sentado
Tomado
Jugado

Bebido

1

Dormido

2
6
5
3

LECCIÓN 2: HE DESAYUNADO CHURROS
Preparación
a. E mpiece repasando los contenidos de la sesión anterior. Pida
a los alumnos el nombre de primeros platos, segundos platos,
postres y bebidas en español.
b. Luego escriba en la pizarra estas palabras: churros/tapas. Pregunte
si saben lo que son. Los churros son un desayuno típico español,
hechos con una masa de harina frita que se moja en café con
leche o en chocolate.
Las tapas son pequeñas porciones de comida que se suelen
servir acompañando a una bebida. En el País Vasco, al norte de
España, se llaman pinchos.
c. E xplique que en esta unidad vamos a seguir hablando de la
comida. También de lo que hacemos a lo largo del día y de un
tiempo verbal para expresarlo: el pretérito perfecto compuesto.
Libro, páginas 36 y 37
1. Escucha y lee. Pida a los alumnos que escuchen el audio al
tiempo que siguen la lectura del texto en el libro. Ponga la pista
22.
2. Fíjate en el texto anterior y aprende a formar el pretérito
perfecto compuesto. Vuelvan a leer el texto del ejercicio 1,
fijándose en los tiempos verbales escritos en negrita. Con la

4

ayuda de sus alumnos, escríbalos en la pizarra con el pronombre
correspondiente: (yo) me he levantado/(yo) he dormido/(yo) he
desayunado/(yo) he ido/(él) ha comprado/(nosotros) nos hemos
sentado/(nosotros) hemos tomado/(yo) he bebido/(nosotros)
hemos ido/(yo) he jugado/(nosotros) hemos jugado. Pregunte a
sus alumnos cómo se forma el pretérito perfecto compuesto.
Ayúdeles a deducir que con el verbo haber (yo he/él ha/nosotros
hemos…) y el verbo con la terminación -ado/-ido. Explique que
esa terminación es el participio del verbo y se forma así:
Verbos terminados en AR (comprar, jugar) > ADO (comprado,
jugado, desayunado).
Verbos terminados en ER/IR (comer, dormir) > IDO (comido,
dormido).
Pídales que escriban en sus cuadernos: El pretérito
perfecto compuesto y copien el primer cuadro del ejercicio 2
de su libro. Luego deben copiar el segundo cuadro y completar
los participios regulares que faltan.
Es muy importante que haga observar a sus alumnos que el pretérito
perfecto compuesto se refiere a un pasado cercano o relacionado
con el presente. Por eso suele ir acompañando expresiones
temporales como hoy, esta mañana, este año, este mes, este verano…
3. Escucha. ¿Qué tapas han tomado antes de comer? Chema y
sus padres han salido a tomar un aperitivo antes de comer. Pida
a los alumnos que escuchen la conversación con el camarero y
averigüen qué tapas han tomado. Ponga el audio, pista 23.
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¿Qué has hecho
hoy?
he
has
ha
hemos
habéis
han

cantado		
bailado		
estudiado
limpiado		
estado		

he
has
ha

LECCIÓN

2

he
has
ha
hemos
habéis
han

comido
tenido
sido
corrido
podido

hemos
habéis
han

lavado
te has lavado
se ha lavado

ido
salido
oído
vestido		
vivido

calamares.
ha tomado aceitunas.
ha tomado patatas bravas.

nos hemos lavado
os habéis lavado
se han lavado

puesto
visto
dicho
muerto

hecho
roto
abierto
escrito

hecho
puesto
visto
escrito

roto
abierto
muerto
dicho

ha tomado gambas.
ha tomado chorizo.

Al terminar, pida a los alumnos que copien en sus cuadernos
la pregunta (¿Qué tapas han tomado antes de comer?) y la
respuesta (Han tomado patatas bravas y unas aceitunas).
4. Observa los verbos y los participios, y relaciónalos. Explique
a sus alumnos que algunos verbos no forman el participio de
forma regular (-ado/-ido) sino que tienen participios irregulares.
Pídales que relacionen cada verbo de la izquierda con su
participio de la derecha.
Luego deben escribir en sus cuadernos: Algunos participios
irregulares, copiar los verbos del ejercicio 4 y escribir al lado de
cada uno su participio.
5. Aprende. Recuerde a los alumnos cómo se conjugan los verbos
reflexivos (terminados en se: levantarse, lavarse, peinarse,
acostarse…) utilizando un pronombre complemento: (yo) me
levanto/(tú) te levantas/(él/ella/usted) se levanta/(nosotros) nos
levantamos/(vosotros/as) os levantáis/(ellos/as/ustedes) se levantan.
Vamos ahora a conjugar verbos reflexivos en pretérito perfecto
compuesto.

Para terminar, pida a los alumnos que escriban en sus
cuadernos en orden lo que Julia ha hecho hoy.
Recuérdeles que utilicen conectores temporales (primero…
luego… después… finalmente…).
Cuaderno, páginas 36 y 37
Empiecen por el ejercicio 3, de comprensión auditiva, pista 40.
Los alumnos deben unir a cada uno de los miembros de la familia
de Ana con la tapa que han tomado. Luego realizan de modo
individual los ejercicios 1, 2, 4, 5, 6 y 7.
Otras actividades
- Complementarias 27 y 28 de la Carpeta de recursos.
-
Banco de ideas: Actividad 10 (¡Vaya sabadito!) trabajada en
pretérito perfecto compuesto. Actividad 15 (¿Qué haces a
las…?) trabajada en pretérito perfecto compuesto. Actividad 5
(La subasta) con algunas frases en pretérito perfecto compuesto
con verbos reflexivos.

Observe en el libro cómo se forman y luego pida a los
alumnos que los copien en sus cuadernos.
6. Escucha y numera. Ponga el audio, pista 24. Los alumnos deben
escuchar y numerar las acciones en el orden en que las escuchan.
Si es necesario, pare unos segundos el audio para que los alumnos
tengan tiempo de identificar los dibujos. Ponga el audio dos veces.
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¿Has hecho la compra?

LECCIÓN 3: ¿HAS HECHO LA COMPRA?
Preparación
a. R
 epase y practique algunos de los contenidos de la lección
anterior. Pídales que conjuguen algún verbo en pretérito perfecto
compuesto. Pídales que le digan el participio de algunos verbos
regulares y de algunos verbos irregulares. Pregúnteles: ¿A qué
hora te has levantado hoy? ¿Qué has desayunado esta mañana?
¿Cómo has venido al colegio? ¿Has hecho tu cama esta mañana?
Recuerden cómo se forma el pretérito perfecto compuesto
(verbo haber + participio) y cuándo se utiliza este tiempo verbal
(para referirse a un pasado cercano o relacionado con el presente;
por eso suele ir acompañando expresiones temporales como hoy,
esta mañana, este año, este mes, este verano…).
b. Presente el nuevo contenido. Diga que en esta lección vamos
a seguir utilizando el pretérito perfecto compuesto. Y vamos a
hablar también de las expresiones que utilizamos para hacer la
compra y de palabras que indican cantidades o envases (un kilo,
un trozo, una lata, un botella…). También vamos a hablar de los
demostrativos, palabras que nos indican si aquello de lo que
estamos hablando está cerca, lejos o más lejos.
Libro, páginas 38 y 39
1. Observa las expresiones y representa un diálogo con tu
compañero.

Empiece observando con sus alumnos el lugar en el que están los
personajes de la ilustración (un mercado). Pregúntele si recuerdan
el nombre de las tiendas de alimentos en español (panadería,
frutería, carnicería, pescadería…). Haga que los alumnos se fijen en
las expresiones que utilizamos para comprar: Quiero…/¿Tiene…
?/¿Cuánto vale?.../¿Cuánto valen?.../ ¿Cuánto cuesta?.../¿Cuánto
cuestan?.../¿Cuánto es?/Por favor/ Gracias/De nada.
Haga que se fijen en la expresión ¿Cuánto cuestan esas magdalenas?
Explique que esas indica que las magdalenas no están cerca de la
señora que habla, sino del señor que escucha. Escriba en la pizarra:
Esta magdalena (cerca)
Esa magdalena (lejos)
Aquella magdalena (más lejos)

Estas magdalenas (cerca)
Esas magdalenas (lejos)
Aquellas magdalenas (más lejos)

Explique que, igual que los artículos (el/la/los/las), estas palabras,
que se llaman demostrativos, varían también en género. Escriba
en la pizarra:
Este tomate (cerca)
Ese tomate (lejos)
Aquel tomate (más lejos)

Estos tomates (cerca) 		
Esos tomates (lejos)
Aquellos tomates (más lejos)

Pida a dos alumnos que representen el rol de comprador y
vendedor e improvisen un pequeño diálogo. Luego pida a todos
los alumnos que hagan lo mismo en parejas.
2. Escucha los diálogos y señala: ¿Qué ha comprado la madre
de Rubén?
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LECCIÓN

Un paquete

Una bolsa

Una lata

Una botella

Una lata

Una botella

Antes de poner el audio, pida a sus alumnos que observen y
aprendan las expresiones para cantidades y envases: Kilo, lata,
paquete, tableta, bolsa, botella, trozo, docena, barra…
Observe con ellos las palabras a las que acompañan, y que le
digan si podrían acompañar a otras palabras (por ejemplo: un kilo
de tomates, un kilo de manzanas…/una lata de espárragos, una
lata de sardinas…/un paquete de arroz, un paquete de azúcar…).
Ponga el audio, pista 25, y pida a los alumnos que escuchen
el diálogo y al final nos digan qué ha comprado la madre de
Rubén. Ponga el audio dos veces para que todos los alumnos
puedan confirmar su comprensión.
Para terminar, los alumnos deben escribir en sus cuadernos:
¿Has hecho la compra? Y copiar todas las expresiones que
aparecen en este ejercicio (un kilo de tomates, una lata de
espárragos, un paquete de arroz, una tableta de chocolate…).
LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA
El pretérito perfecto compuesto. Revise con los alumnos:
- La formación del pretérito perfecto compuesto (verbo haber +
participio).
- La formación de los participios regulares (-ado/-ido).
- El uso del pretérito perfecto compuesto: para expresar pasado
reciente o relacionado con el presente.
- Las expresiones temporales a las que suele acompañar (hoy, esta
mañana, este mes, este verano, este año…).
Los demostrativos. Revise con los alumnos el cuadro de
demostrativos que ha explicado en la pizarra.

3

Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos: Los
demostrativos, copien el cuadro resumen de sus libros y lo aprendan.
ORTOGRAFÍA
Pregunte a sus alumnos cuál es el sonido de la letra h en español.
Ayúdeles a responder que es una letra muda que no suena.
Comente con los alumnos las tres reglas de ortografía que se revisan:
El verbo haber, con h. El verbo haber siempre se escribe con
h. Diga a los alumnos que no deben confundir ha (va siempre
seguido de un participio: ha comido, ha dicho…) y a (Voy a Madrid,
díselo a Juan…).
Palabras que empiezan por hie - hue- hum.
Diptongos ay, ey, oy, uy. Explique que un diptongo son dos vocales
que se pronuncian en la misma sílaba.
Cuaderno, páginas 38 y 39
Ejercicio 1. Los alumnos deben escuchar el audio, pista 41, y
seleccionar la respuesta correcta. Ponga el audio dos veces.
Los alumnos realizan independientemente el ejercicio 2 de la página 38.
Los alumnos realizan los ejercicios 1 y 2 de la página 39.
Otras actividades
- Complementarias 29 y 30 de la Carpeta de recursos.
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Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR
EL TEXTO DIALOGADO TEATRAL
Libro, página 40
Explique a sus alumnos que en esta sección van a aprender
a escribir un nuevo tipo de texto: el texto dialogado teatral.
Observen el texto que se presenta como modelo y haga que
los alumnos se fijen en que hay que escribir el nombre de cada
personaje delante de su intervención, y de que las aclaraciones del
autor van siempre entre paréntesis y en cursiva (el lector las lee,
pero no se dicen cuando el actor lo representa). Explíqueles que
los textos teatrales no se han escrito para ser leídos, sino para ser
representados.
Lea con los alumnos el texto. Pregúnteles quiénes son los
personajes. Luego pida a tres alumnos que hagan un teatro leído
(las aclaraciones entre paréntesis son indicaciones para los actores,
pero no se deben leer).

Cuaderno, página 40
Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben escribir el texto
dialogado teatral que se les propone.
CONOCEMOS… LIMA
Libro, página 41
¿Recuerdan la ciudad que vimos en esta sección en la unidad anterior?
(Montevideo, la capital de Uruguay) ¿Qué recuerdan de ella?
En esta unidad vamos a aprender cosas de Lima, la capital de Perú.
Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América del Sur Perú, y en Perú, Lima, su capital.
- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Explique que
los incas fueron un gran imperio precolombino que desarrolló su
civilización en medio de la cordillera de los Andes, desde el actual
Perú, donde estaba Cuzco, su capital, extendiéndose hacia el
norte y hacia el sur y desde el océano Pacífico hasta el comienzo
de la selva amazónica. El centro del imperio fue el lago Titicaca
(en la frontera de los actuales países de Perú y Bolivia). En esta
cultura no existía la propiedad privada de los medios de producción,
todo se repartía entre el pueblo y una parte de lo producido
era para mantener a los funcionarios, sacerdotes, enfermos,
minusválidos, viudas y huérfanos. Otra parte de la producción
de alimentos era almacenada en grandes silos para evitar épocas
de sequía y pestes. Por esta forma de organización se conoce
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Perú
Océano
Pacífico

La gastronomía peruana

El centro histórico
de Lima

El cebiche.

Los Andes

CONOCEMOS... LIMA

Productos originarios
de Perú

Lima está junto al o. Pacífico.
Porque es la más variada del mundo.

Hay 2 500 variedades.
Es muy bonito.
Charangas, ficus y quenas.

a los incas como el Imperio Socialista (porque todo es de la
sociedad y no de personas en forma privada). Su lengua era el
quechua. Desarrollaron en la agricultura un sistema de terrazas
o escalones grandes para poder sembrar en las montañas.
Inventaron un sistema de riego en las montañas tan perfecto que
es estudiado por los científicos para ver si pueden copiarlo. Los
principales cultivos eran la papa y el maíz. También produjeron
algodón, mandioca, tomate y coca. Practicaron la ganadería con
la llama, la vicuña y la alpaca. También trabajaron los metales
y la pesca. Construyeron grandes ciudades en medio de las
montañas, templos, palacios, pirámides y caminos; cultivaron la
pintura, la música, la escultura y desarrollaron las ciencias. Su dios
era Viracocha.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente con
los alumnos el contenido de los textos: la gran variedad de su
gastronomía (explique que el cebiche -también escrito ceviche- es
el plato que mejor representa a Perú -aunque se hace en más
países hispanos. Sus ingredientes básicos son trozos de pescado,
cebolla y jugo de limón); hábleles del hecho de que muchos de los
productos vegetales que se consumen en el mundo son originarios
de esta parte del planeta. Entre ellos destacan la papa o patata,
el maíz, el tomate, muchas frutas, como la chirimoya, y muchos
pescados; cuénteles que Lima es una ciudad muy grande situada en
la costa del Pacífico y que es una de las ciudades más pobladas de
América Latina y el Caribe; y de los instrumentos musicales típicos
de Perú como son los charangos, los sicus y las quenas.

¿Y en tu país?
Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su
ciudad con La Paz y Bolivia y, con su ayuda, las comentan en gran
grupo.
Cuaderno, página 41
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:
1. Sitúan Perú, el océano Pacífico y los Andes en el mapa de
América del Sur.
2. Ponen el nombre a las imágenes que aparecen en las fotografías.
3. C
 ontestan a los ejercicios de comprensión lectora y a las preguntas
de expresión escrita que comparan Perú con su país.
4. Finalmente, buscan y escriben el nombre de otros países de los
Andes y sus capitales.
Otras actividades
- Complementarias 31 y 32 de la Carpeta de recursos.
La complementaria 31 (El salto de la rana) es un ejercicio de
concordancia gramatical y léxica. El alumno debe elegir un elemento
de cada columna para formar frases y expresiones correctas.
La complementaria 32 revisa la comparación de adjetivos, los
demostrativos y el pretérito perfecto compuesto.
- Banco de ideas: 1 (Parejas), 5 (La subasta).
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REPASAMOS

Libro, páginas 42 y 43

Pasatiempos: Sopa de letras
Los alumnos deben encontrar en la sopa de letras el nombre de
seis tapas.

El tema del mes: La alimentación

Vuestras cartas

La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que
los lectores escriben para opinar. Dé unos minutos para que los
alumnos lean individualmente y en silencio los textos de opinión
sobre el tema de este mes: La alimentación, algo muy importante.
Pida a los alumnos que subrayen las palabras que no entienden
y pregunten por su significado (¿Qué significa…?). Luego pida a
diferentes alumnos, por turnos, que lean en voz alta cada texto.

En las revistas hay a veces una sección de cartas de los lectores.
Leer la carta de Marina. Buscar en el texto los verbos en pretérito
perfecto compuesto.

NUESTRA REVISTA

Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente su
propia opinión sobre el tema La alimentación, y, finalmente, a que la
escriban en sus cuadernos.
¡Música!: El señor Don Gato
Ponga el audio, pista 26 y anime a los alumnos a escuchar, aprender
y cantar la canción. Trabaje el vocabulario nuevo (tejado, casado,
parda, sobrina, costillas, espinazo, resucitado…). Haga que los
alumnos se fijen en los verbos en pretérito perfecto (ha recibido,
se ha caído, se ha roto).
Receta: Fondue de chocolate
Recordar las dos partes que tiene una receta, como texto:
ingredientes y pasos. Pida a un alumno que lea los ingredientes de
la fondue de chocolate. Pida a otro alumno que lea los pasos para
realizar una fondue.

Explique a los alumnos que las torrijas son un postre típico de
Semana Santa que se hace con pan, leche y miel.
Explique brevemente que en Semana Santa en muchos pueblos de
España se celebran procesiones, que son manifestaciones religiosas
populares. Ponga algún vídeo de Internet para visualizarlas.
Cuaderno, páginas, 42 y 43
Repasamos
En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios
para repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad: la
alimentación, expresiones, textos en pretérito perfecto compuesto,
petición de un menú en un restaurante…
EVALUACIÓN
1. Ya sé… 4. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya
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ha sonado
hemos desayunado
hemos calentado

he despertado

han llamado
ha sonado

ha hecho
hemos ido
ha dicho

han llegado
han reído

hemos ido

hemos contado

un pajarito.
pan comido.
de gorra.
morado.
al pan, pan y al vino, vino.
comido el coco.

sé… correspondiente a la Unidad 4. Fotocópiela y entregue
una a cada alumno. Los alumnos, con su ayuda y la de Colega,
realizan una revisión de todo lo que han aprendido en esta
unidad. Ayúdeles a repasar los contenidos de cada una de las
libretitas. Si reconocen los contenidos que aparecen en ellas,
deben marcar la casilla correspondiente con un tic. Anímelos
a repasar y estudiar aquellos contenidos o vocabulario que
no dominen. Al terminar la revisión, colorean una de las tres
caritas que aparecen en la parte inferior, para expresar si les ha
resultado difícil, regular o fácil.
2. Evaluación Unidad 4. En la Carpeta de recursos encontrará
una doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente
a la Unidad 4. Fotocópiela y entregue una a cada alumno. Los
alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1 a 6.
Puntúe la prueba cuando los alumnos la hayan terminado. Los
alumnos deben colorear en la regleta inferior los puntos que
han conseguido, la palabra que le corresponda a esa puntuación
(regular, bien, muy bien, excelente) y la carita correspondiente.

Argumento: Los cinco amigos de la pandilla tienen que hacer
un trabajo para la semana cultural del colegio. Deciden hacerlo
sobre el libro más importante de la literatura española: El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
A lo largo de la historia aparecen integrados contenidos trabajados
en las unidades 3 y 4 de Colega 4 (historia, pasado y presente, el
pretérito imperfecto, el pretérito perfecto compuesto…).
Los alumnos pueden leer esta historia de modo independiente.
También puede usted trabajarla en clase en gran grupo. Al final de
la lectura hay actividades de explotación didáctica.

Si está usted utilizando un portfolio, puede incorporar al mismo
las fichas de Ya sé…y las Evaluaciones de cada unidad.
LECTURAS GRADUADAS
Lectura para las unidades 3 y 4: Viaje al pasado.
Personajes: Los amigos de la pandilla y Fernando, el profesor de
Arte.
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5
UNIDAD

¿Te gustan las fiestas?

LECCIÓN 1: ¿TE GUSTAN LAS FIESTAS?

5: ¿TE GUSTAN LAS FIESTAS? Y que copien los tipos de fiestas
que se han escrito en la pizarra.

Preparación
Libro, páginas 44 y 45
a. R
 epasen la formación de los participios regulares. Pida a varios
alumnos que formen el participio de diferentes verbos. Repasen
la conjugación de los verbos en pretérito perfecto compuesto.
Pida a algunos alumnos que conjuguen diferentes verbos.
Practiquen funciones que necesiten este tiempo. Pregunte a
varios alumnos: ¿Qué has hecho esta mañana? ¿A qué hora te has
levantado hoy? ¿Qué has desayunado hoy? ¿Cómo has venido al
colegio? ¿Has hecho tu cama esta mañana?...
b. Diga a sus alumnos que en esta lección vamos a hablar de
las fiestas. También vamos a aprender qué formas verbales
utilizamos para expresar planes y para hablar del futuro.
c. P
 regunte a sus alumnos qué tipo de fiestas conocen y, con su
participación, haga una lista en la pizarra:
Fiesta de cumpleaños.
Fiesta fin de curso.
Una boda.
Fiesta fin de año.
Fiesta de disfraces.
Fiesta de pijamas.
Fiesta temática.
Pida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos: UNIDAD

1. ¿Te gustan las fiestas? Dígales que vamos a empezar la unidad
con un test sobre las fiestas. Haga las preguntas del enunciado a
algunos alumnos: ¿Te gustan las fiestas? ¿Te lo pasas bien o, por el
contrario, prefieres no ir a fiestas? Pida a los alumnos que lean y
realicen el test de modo independiente. (Anímelos a preguntar
por el vocabulario que no conocen: ¿Qué significa…?).
Cuando hayan terminado, pídales que escriban en sus
cuadernos su Resultado. Luego, en gran grupo pregúnteles si están
de acuerdo con el resultado que han obtenido y por qué.
2. Escucha y lee. Ponga el audio, pista 27, y deje que sus alumnos
escuchen la historia al tiempo que la leen en sus libros. Deje
luego tiempo para que la lean por su cuenta y le pregunten
por el vocabulario que no entiendan (¿Qué significa…?). Vuelva
a poner el audio para que los alumnos lo escuchen de nuevo.
A continuación, haga preguntas de comprensión: ¿Quién ha
invitado a Julia a su fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo es la fiesta? ¿A
qué hora es la fiesta? ¿Qué ha traído el padre de Julia a Julia? ¿Le
gusta a Julia ir al parque de atracciones? ¿Entonces, qué problema
tiene? ¿Cómo lo soluciona el padre de Julia? ¿Te parece un buen
regalo para Chema? ¿Por qué? ¿Y a Chema, le gusta el regalo de
Julia? ¿Cómo van todos al parque de atracciones?
Recuerde la costumbre española de felicitar tirando de las
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LECCIÓN

Los coches de choque

La montaña rusa

El castillo hinchable

La noria

El tiovivo

Las silla voladoras

1

pizza y galletas de
chocolate para la cena y
churros para desayunar.
una tarta buenísima

Ana, Elena
y Julia

una fiesta de pijamas

Chema

una boda

Luna

una fiesta temática de zumo de naranja y
galletas
cuentos (infantiles)

orejas con tantos pequeños tirones como años cumple la
persona cumpleañera.
Presente el nombre de algunas de las atracciones del
parque de atracciones y pida a sus alumnos que las copien en
sus cuadernos:
La montaña rusa.
Los coches de choque.
El tiovivo.
La noria.
El castillo hinchable.
Las sillas voladoras.
Revise con los alumnos la pronunciación de:
- la letras ñ (cumpleaños, montaña...)
- la ll (castillo, silla...)
Como introducción a la presentación gramatical del futuro
inmediato (en la siguiente lección), haga que se fijen en las
siguientes estructuras del cómic:
Va a ser el sábado (viñeta 1)
Voy a contar un chiste (viñeta 7)
Vamos a ir a un lugar que te gusta mucho (viñeta 9)
¡Vamos a subir a la montaña rusa! (viñeta 10)
Escríbalas en la pizarra y pregúnteles qué tienen en común
(ayúdeles a identificar que todas tienen el verbo ir a + infinitivo:
subráyelo). Todas se refieren a planes de futuro inmediato.
Dígales que lo recuerden porque en la próxima lección volverán
a ello.

Cuaderno, páginas 44 y 45
Empiecen por el ejercicio 2 de comprensión auditiva: algunos chicos
de la pandilla y/o sus hermanos han ido recientemente a diferentes
fiestas. Pídales que escuchen con atención y que escriban quién
está hablando, a qué tipo de fiesta ha ido y qué ha comido en la
fiesta. Ponga el audio, pista 42.
A continuación los alumnos realizan de modo independiente los
ejercicios 1 y 3.
Otras actividades
- Complementarias 33 y 34 de la Carpeta de recursos.
En la complementaria 33 se presenta a los alumnos la oportunidad
de practicar el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto
compuesto hablando de fiestas.
En la 34 se revisa otro vocabulario visto en niveles anteriores,
relacionado con fiestas de cumpleaños (regalo, invitación, piñata,
tarta, velas…).
- Banco de ideas: Actividad 7 (el teléfono roto) con textos
relacionados con fiestas.

57
C4-5 Guía.indd 57

20/09/12 16:07

5
UNIDAD

Haciendo planes

LECCIÓN 2: HACIENDO PLANES
Preparación
a. R
 etome el último contenido que anticipó en la lección anterior:
revise en el cómic de la página 45 las expresiones que contenían
el verbo ir a + infinitivo para expresar planes:
Va a ser el sábado (viñeta 1)
Voy a contar un chiste (viñeta 7)
Vamos a ir a un lugar que te gusta mucho (viñeta 9)
¡Vamos a subir a la montaña rusa! (viñeta 10)
b. Explique a sus alumnos que en esta lección van a seguir hablando
de fiestas y van a estudiar dos tiempos verbales para hablar del
futuro:
El futuro inmediato (ir a + infinitivo).
El futuro simple.
Libro, páginas 46 y 47
1. Escucha y lee. Ponga el audio, pista 28. Pida a los alumnos que
escuchen y luego que identifiquen las expresiones verbales que
contienen el verbo ir:
¡Vamos a preparar…!
¡Vamos a hacer…!
Pregúnteles qué expresan (ayúdeles a identificar que expresan
planes o intenciones, algo que quieren hacer).

2. Preparad un plan para vuestra fiesta. Propóngales que
empiecen a pensar en su propia fiesta de fin de curso y a hacer
planes al respecto: qué van a comer, qué música van a poner, qué
actividades van a hacer, dónde va a ser, qué día va a ser, a qué hora va
a ser… (haga que se fijen en que, como se trata de planes, todas
las preguntas llevan el verbo ir a + infinitivo). Los alumnos deben
organizarse en grupos de 5 o 6 para hacer propuestas. Luego
deben ponerlas en común en gran grupo y unificar un plan común.
3. Recuerda. Observe con los alumnos el cuadro en el que se
presenta el contenido gramatical. Revisen atentamente la
conjugación del verbo ir para todas las personas.
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos: Para
expresar planes e intenciones utilizamos ir a + infinitivo. A
continuación deben copiar el cuadro de la página 46.
Seguidamente deben poner en sus cuadernos: FIESTA DE
FIN DE CURSO. Y escribir un texto que incluya información
sobre todas las preguntas del ejercicio 2 (dónde va a ser, cuándo
va a ser, qué van a comer, qué van a hacer, quién se va a encargar
de llevar o preparar cada cosa…). Puesto que se trata de planes,
deben utilizar la expresión ir a + infinitivo.
4. Lee el horóscopo. Pida a los alumnos que realicen una primera
lectura silenciosa del texto de este ejercicio. Anímelos a
preguntar el significado de las palabras que no comprendan
(¿Qué significa…?).
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LECCIÓN

2

beberé
iré
bailarás		
irás		
bailará
beberá			
bailaremos
iremos
beberéis iréis
bailarán
beberán		

harás		
hará
haremos		
harán
ocho y media. Después va a hacer la
compra y luego va a preparar la comida.

habré

podré
podrás		
habrá			
podremos		
habréis
podréis		
habrán

pondré
tendrás		
tendrá
pondrá		
tendremos
pondréis
tendrán
pondrán

saldré
saldrás		
saldremos		
saldréis		

van a ir de vacaciones a España.
Van a visitar monumentos y van a comer
comida española.

Pregunte luego a los alumnos si ellos leen el horóscopo de
revistas y periódicos. ¿Creen en ello o, como le ocurre a Chema,
simplemente les divierte leerlos?
Pregunte a varios alumnos cuál es su horóscopo y pídales que
lean sus predicciones de futuro.
Pida a todos los alumnos que identifiquen las formas verbales
del texto (hablarás, dará, tendrás, estarás, necesitarás, conocerás,
te enamorarás, será, aprobarás, estarán, irás, comerás, invitarán,
pasarás, descubrirás, tendrá, necesitará, recibirás, te gustará,
verás)… ¿En qué tiempo creen que están? (En futuro).
5. Estudia y aprende. Luego marca los verbos en futuro del
texto anterior. Analice con sus alumnos cómo se forma el
futuro de los verbos regulares de la primera, segunda y tercera
conjugación (AR/ER/IR). Observe con ellos que es muy fácil:
en vez de fijarnos en la raíz del verbo, como en otros tiempos
(habl-, com-, viv-). nos fijamos en el infinitivo completo (hablar,
comer, vivir) y entonces descubrimos que las desinencias de las
tres conjugaciones con iguales (-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án).
Ayúdeles a fijarse también en que todas las personas, excepto
la primera del plural, llevan tilde.

A continuación pídales que escriban EL HORÓSCOPO
y copien las predicciones de su horóscopo y las de dos
compañeros de clase que tengan un horóscopo diferente.
Dígales que deben tener cuidado en escribir la persona correcta
(por ejemplo, para un aries: Hablaré con un buen amigo que me
dará una buena noticia; y si habla de un amigo suyo tauro: Tendrá
buena suerte durante toda la semana).
Cuaderno, páginas 46 y 47
Los alumnos realizan de manera independiente los ejercicios 1, 2,
3, 4 y 5. En los ejercicios 1 y 2 deben practicar ir a + infinitivo. En
los ejercicios 3, 4 y 5 deben practicar el futuro simple.
Otras actividades
- Complementarias 35 y 36 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: Actividad 12 (¿Qué llevamos a la fiesta?).

Pídales que analicen y aprendan algunos de los verbos
irregulares que no mantienen el infinitivo completo antes de
añadir las desinencias (hacer, tener, haber, poder).
Los alumnos deben escribir en sus cuadernos: El futuro y
copiar el cuadro gramatical del ejercicio 5.
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5
UNIDAD

Si apruebo todas...

LECCIÓN 3: SI APRUEBO TODAS…
Preparación
a. R
 epasen y practiquen algunos de los contenidos de la lección
anterior. Para revisar el futuro inmediato pregunte a varios alumnos:
¿Vais a hacer una fiesta de fin de curso? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va
a ser? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a comer?
b. Para revisar el futuro simple, pida a varios alumnos que conjuguen
algunos verbos regulares y algunos irregulares.
c. P
 resente a los alumnos el nuevo contenido de esta lección:
vamos a ver cómo el futuro aparece en las frases condicionales.
Pídales que abran sus libros por la página 48.
Libro, páginas 48 y 49
1. Escucha y fíjate en los verbos en negrita. ¿En qué tiempo están?
Pista 29. Ponga el audio y pida a los alumnos que escuchen a la niña
que habla al tiempo que siguen la lectura en sus libros. Pregúnteles
si saben lo que es un campamento de verano. Luego pídales que se
fijen en los verbos que aparecen en negrita: ¿en qué tiempo están
(Unos en presente y otros en futuro). Escriba las frases en la pizarra:
ORACIÓN EN PRESENTE (Condición)
Si apruebo todas mis asignaturas,
Si voy a un campamento,
Si me lo paso fenomenal,

ORACIÓN EN FUTURO (Consecuencia)
iré a un campamento.
me lo pasaré fenomenal.
estaré contenta.
Haga que se fijen en el hecho de que el primer verbo está en
presente y el segundo en futuro. Explique que se trata de
oraciones compuestas condicionales: la primera frase expresa la
condición con un verbo en presente y la segunda frase expresa la
consecuencia, con el verbo el futuro.
Explique también la diferencia de significado entre el sí afirmativo
(lleva tilde) y el si condicional (no lleva tilde). En otras lenguas se
utilizan dos palabras diferentes para estos dos significados.
Los alumnos escriben en sus cuadernos: ORACIONES
CONDICIONALES y copian de la pizarra el cuadro con las frases.
2. Claudia y Sandra preparan su mochila para ir al campamento.
Lee y encuentra los posesivos.
L ea con los alumnos los textos e identifiquen los posesivos: tu,
mía, tuya. Explique que los posesivos, como su nombre indica,
expresan posesión y que pueden ir acompañando a un nombre
(tu mochila) o no (tuya, mía).
Pídales que abran sus libros por el resumen gramatical de la
página 70. Observando los dos cuadros de posesivos, explique
que los determinantes posesivos son los que van acompañando
a un nombre, mientras que los pronombres posesivos son los
que no acompañan a un nombre.
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LECCIÓN

1.

3

a. 3.
b. 1.
c. 6.
d. 2.
e. 4.
f. 5.

tendré, compraré
necesitarás, aprobarás
irá, se levantará, estará
hablaremos, conoceremos
estaréis, os enamoraréis, recibiréis
darán, comerán, recibirán

		
Los patines son suyos.
Los peluches son
nuestros.

Estos son tus
estuches
Estos son sus
estuches
Estos son nuestros estuches
Estos son vuestros estuches
Estos son sus
estuches

Estos son
(los) míos
Estos son (los)
tuyos
Estos son (los)
suyos
Estos son (los)
nuestros
Estos son (los)
vuestros
Estos son (los)
suyos

Estas son mis
mochilas
Estas son tus
mochilas
Estas son sus
mochilas
Estas son nuestras mochilas
Estas son vuestras mochilas
Estas son sus
mochilas

Estas son
(las) mías
Estas son
(las) tuyas
Estas son
(las) suyas
Estas son
(las) nuestras
Estas son
(las) vuestras
Estas son
(las) suyas

garaje

La pelota es vuestra.
Las canicas son tuyas.
La muñeca es suya.

Miguel

viaje
recoger

Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos LOS
POSESIVOS y que copien los dos cuadros del resumen gramatical.
En el mismo texto del ejercicio 2, como repaso, pida a los alumnos que
identifiquen los demostrativos (recuérdeles que son palabras que nos
indican si algo está cerca, lejos o más lejos). Los demostrativos del texto
son: esta (indica que la mochila está cerca de la persona que habla), esa
(indica que la mochila no está cerca de la persona que habla), aquella
(indica que la mochila está lejos de la persona que habla).
Recuerda: adverbios de lugar. Es una actividad para recordar
adverbios de lugar que los alumnos ya han visto en niveles
anteriores. Revíselos con los alumnos.
LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA
El futuro inmediato. Vuelvan a revisar la formación del futuro
inmediato (ir a + infinitivo).
El futuro simple. Vuelvan a revisar la formación del futuro simple
en verbos regulares y algunos irregulares.
Las oraciones condicionales. Revisen la estructura de las oraciones
condicionales (si + presente> futuro).
Los posesivos. Revisen las formas femeninas y masculinas, en singular
y plural de los determinantes posesivos y los pronombres posesivos.

paraguero
guitarra

ORTOGRAFÍA
Lea con los alumnos las palabras que contienen las siguientes
sílabas:
Ja – jo – ju – je – ji – ge – gi con sonido fuerte /x/.
Ga – go – gu con sonido suave.
Gue – gui con sonido suave y u muda.
Güe – güi con sonido suave y diéresis encima de la u para que
suene.
Cuaderno, páginas 48 y 49
Los alumnos realizan de modo independiente los ejercicios 1 y 2
de la página 48 y los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 49.
Para el ejercicio 4 los alumnos escriben en sus cuadernos G
y J y escriben diez frases con las palabras que no han utilizado del
ejercicio 3.
Otras actividades
- Complementarias 37 y 38 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: 12 (¿Qué llevamos a la fiesta?) 11 (Yo describo,
tú dibujas).

Aunque no está incluido en el resumen gramatical de esta lección,
puesto que también han aparecido en los textos, revise los
demostrativos en masculino, femenino, singular y plural (página 70).

61
C4-5 Guía.indd 61

20/09/12 16:07

Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR LA CARTA INFORMAL

Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América del Sur Ecuador y su capital, Quito.

Libro, página 50
El nuevo tipo de texto es la carta informal. La carta informal es
la que escribimos a alguien con quien tenemos confianza (familia,
amigos…). Debemos empezar poniendo la fecha en la parte
superior derecha. Luego el saludo informal seguido de dos puntos.
El cuerpo de la carta debe estar bien puntuado y organizado en
párrafos. Debe terminarse con una despedida informal y la firma.
Pida a los alumnos que lean la carta. Anímelos a preguntar por
el vocabulario que no conozcan (¿Qué significa…?). Haga que
observen en el texto las diferentes partes de una carta.
Cuaderno, página 50
Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben escribir una carta
informal que contenga todas las partes que se han explicado en
el libro.
CONOCEMOS… QUITO
Libro, página 51
¿Recuerdan la última ciudad que vimos en esta sección? (Lima, la
capital de Perú). ¿Qué recuerdan de ella?
En esta unidad vamos a hablar de otra ciudad de América del Sur:
Quito, la capital de Ecuador.

- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Localicen en el
mapa los límites de Ecuador: el océano Pacífico, Perú y Colombia.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente con
los alumnos el contenido de los textos: la gran altitud sobre el
nivel del mar de Quito, que no está en la costa, sino en las laderas
de un volcán activo, el Pichincha, en una zona volcánica situada en
los Andes, que hace que disponga de paisajes majestuosos llena
de volcanes nevados y un frío húmedo de montaña que extraña
mucho a los extranjeros y que hace que la sensación térmica sea
muy fresca, sobre todo por las noches.
- Recuérdeles que el país debe su nombre al paralelo cero y
que Quito se encuentra bajo la línea equinoccial que divide el
mundo en dos hemisferios iguales, uno al norte y otro al sur, a
partes iguales. Quito tiene un clima primaveral todo el año, con
dos estaciones, una lluviosa y otra seca (se llama invierno a la
estación lluviosa y verano a la seca). Fuera de la ciudad, al norte,
en San Antonio de Pichincha, se encuentra el monumento de la
línea ecuatorial, en medio de una zona comercial conocida como
La mitad del mundo.
- Quito tiene un centro histórico grande, bien conservado y muy
bonito, con más de 130 monumentos, iglesias, conventos… (por la
noche, cuando las luces se apagan, se puede dar un paseo en un
coche tirado por caballos, al más puro estilo colonial) que contrastan
con los grandes edificios contemporáneos del Quito moderno.
- Entre sus atractivos turísticos están el teleférico (telefériqo, como
le dicen allí, con q de Quito) y la loma del Panecillo, que es una
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CONOCEMOS... QUITO
Ecuador

Colombia
Perú

Ecuador y el volcán
Pichincha

La gastronomía

Islas Galápagos

La capital de Ecuador es Quito.
Alrededor de la ciudad hay cuatro volcanes.
Está a 3000 metros.
Está activo.
En el océano Pacífico.
Porque ahí viven tortugas gigantes.
Los patacones y el locro.

elevación natural de 3 000 metros sobre el nivel del mar, en el
mismo corazón de la ciudad de Quito. Es el más importante
mirador de la ciudad y allí se encuentra la estatua de la Virgen de
Quito, una escultura gigante de una virgen con alas.
-A
 Ecuador pertenecen las islas Galápagos, en el Pacífico, que se
llaman así porque en ellas viven unas tortugas gigantes que se
llaman galápagos.
- Respecto a la gastronomía, comente con los alumnos que
Ecuador es conocido por su amplia variedad de frutas: plátanos,
fruta de la pasión, papaya… Los jugos de frutas se ofrecen en
los mercados y son riquísimos. Entre sus platos típicos están
precisamente los patacones, que son plátanos verdes fritos y
aplastados. Otro plato típico es el locro, que es un guiso típico
andino que tiene entre sus ingredientes zapallos (una especie de
calabaza), frijoles, maíz y papas.

- Contestan a los ejercicios de comprensión lectora.
- Contestan a las preguntas que comparan su país con Ecuador.
- Investigan el nombre de las capitales de los países que rodean
Ecuador.
Otras actividades
- Complementarias 39 y 40 de la Carpeta de recursos.
La complementaria 39 (El salto de la rana) es un ejercicio de
concordancia gramatical. El alumno debe elegir un elemento
de cada columna para formar frases y expresiones correctas.
La complementaria 40 revisa contenidos relacionados con
alimentación y fiestas.
- Banco de ideas: Actividad 14 (De Madrid a Montevideo pasando
por…); Actividad 13 (La vuelta al mundo).

¿Y en tu país?
Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su ciudad
con Ecuador y Quito, y, con su ayuda, las comentan en gran grupo.
Cuaderno, página 51
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:
- Localizan Ecuador y los países que lo rodean (Colombia y Perú)
en el mapa de América del Sur. Pídales que sitúen también el
océano Pacífico.
- Ponen el nombre a los lugares y objetos que aparecen en las
fotografías.
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REPASAMOS

NUESTRA REVISTA
Libro, páginas 52 Y 53
El tema del mes: ¿Cómo será la vida en el futuro?
La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que
los lectores escriben para opinar. Dé unos minutos para que los
alumnos lean individualmente y en silencio los textos de opinión
sobre el tema de este mes: ¿Cómo será la vida en el futuro? Pida a los
alumnos que subrayen las palabras que no entienden y pregunten
por su significado (¿Qué significa…?). Luego pida a diferentes
alumnos, por turnos, que lean en voz alta cada texto.
Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente su
propia opinión sobre el tema ¿Cómo será la vida en el futuro? y,
finalmente, a que la escriban en sus cuadernos.
Pasatiempos
Cantajuegos: Antón Pirulero. Ponga el audio, pista 30, para que
los alumnos escuchen y aprendan la canción.
Antes de explicar el juego escriba en la pizarra: Si no atiendes
tu juego, pagarás una prenda (explique el significado y haga que
observen que se trata de una oración condicional con la primera
parte en presente y la segunda en futuro).

Cada uno elige un oficio (y un gesto con movimiento para
representarlo). Al tiempo que cantan la canción, cada uno hace su
gesto. Antón Pirulero va alternando, sucesivamente, el movimiento
de sus manos para imitar a uno de los chicos del corro. Entonces
el imitado tiene que hacer girar sus manos. El que está distraído
tiene que pagar una prenda (por ejemplo, imitar un animal o estar
un ratito con la pierna levantada sin caerse, cantar una canción o
hacer una mueca para que se rían todos).
El rincón de la lengua. Presente a los alumnos dos expresiones
españolas y su significado:
- Ver las estrellas (hacer mucho daño, doler mucho).
- Estar en la Luna (estar distraído, despistado).
Fiestas con sabor hispano. Textos con pequeñas informaciones
sobre fiestas hispanas: las Fallas, en Valencia; la Feria de abril, en
Sevilla; el Día de Muertos, en México y El Carnaval, en diferentes
ciudades hispanas.
¡Música!: Las mañanitas. Es una canción tradicional mexicana que
suele cantarse en muchos países de América Latina en fiestas de
cumpleaños, generalmente antes de comer el pastel de cumpleaños.
Ponga el audio, pista 31, varias veces e invite a sus alumnos a que
la aprendan y la canten.

Explicación del juego: los chicos y chicas se colocan en corro,
excepto uno/a que se coloca en medio y hace de Antón Pirulero.
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las estrellas.
está en la Luna.

En muchas
ciudades
hispanas.

En febrero.

Las personas se
disfrazan y desfilan
por la calle.

En México.

El 2 de
noviembre.

Se compran dulces en
formas de calaveras
y se recuerda a los
antepasados.

En Sevilla.

En abril.

Los sevillanos cantan y
bailan sevillanas. Comen
y beben cosas típicas de
Andalucía.

c.

d.

a.

b.

Cuaderno, páginas 52 y 53

parecido difíciles, regular o fáciles.

Repasamos

Evaluación, Unidad 5. En la Carpeta de recursos encontrará una
doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente a la
Unidad 5. Fotocópiela y entregue una a cada alumno.

En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios
para repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad:
el futuro, el futuro inmediato, expresiones españolas, adverbios de
lugar, fiestas hispanas…
Empiece por el ejercicio 4, de comprensión oral. Ponga el audio,
pista 43. Los alumnos deben escuchar y unir con una flecha cada
alimento con el lugar de la cocina en el que se encuentra.
Pídales que escriban las frases en su cuaderno (La lata de
anchoas está dentro de la nevera/La botella de aceite está dentro del
armario…).
Los alumnos realizan luego individualmente los ejercicios 1, 2, 3, 5
y 6 del cuadernillo de ejercicios.

Empiecen por el ejercicio 1 de comprensión oral: pista 49. Los
alumnos escuchan y unen con flechas cada personaje con los
planes que tiene para el domingo. A continuación realizan de
modo independiente los ejercicios 2, 3, 4, 5 y 6. Puntúe la prueba
cuando los alumnos hayan terminado. Los alumnos deben colorear
en la regleta los puntos que han conseguido, la palabra que le
corresponda a esa puntuación (regular, bien, muy bien, excelente) y
la carita correspondiente.
Si está usted utilizando un portfolio, puede incorporar al mismo las
fichas de Ya sé… y las Evaluaciones de cada unidad.

EVALUACIÓN
Ya sé… 5. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya sé…
correspondiente a la Unidad 5. Fotocópiela y entregue una a
cada alumno. Los alumnos, con su ayuda, realizan una revisión de
todo lo que han aprendido en esta unidad. Ayúdeles a repasar los
contenidos de cada una de las libretitas. Si reconocen los contenidos
que aparecen en ellas, deben marcar la casilla correspondiente
con un tic. Anímelos a repasar y estudiar aquellos contenidos
o vocabulario que no dominen. Los alumnos colorean la cara
correspondiente indicando si los contenidos de esta unidad les han
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6
UNIDAD

¿Eres
adicto
a
la
TV?
J

LECCIÓN 1: ¿ERES ADICTO A LA TV?
Preparación
a. A
 ntes de empezar la nueva unidad, repase y practique con sus
alumnos la conjugación de los verbos en futuro. Pídales que
reciten el futuro de los verbos hablar, comer y vivir. Pregúnteles
qué personas de este tiempo verbal suelen llevar acento (todas
menos la primera del plural). Pídales que conjuguen también los
verbos irregulares hacer y tener.
b. Repase también los posesivos. Coja algún objeto de la clase y
pregunte a los alumnos de quién es (es mío/es tuyo/es de Juan, es
suyo…) o pregunte por algo que sea de todos: ¿De quién es la
pizarra? (Es nuestra, es nuestra pizarra…).
c. P
 resente los nuevos contenidos: explique a sus alumnos que
en esta unidad van a hablar de tres medios de comunicación: la
televisión, el cine y la prensa. Pregunte a sus alumnos: ¿Te gusta
ver la televisión? ¿Te gusta ir al cine? ¿Lees alguna revista o la sección
de algún periódico?
d.

 ida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos: UNIDAD
P
6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

e.  El primer medio de comunicación del que van a hablar es la
televisión. Pida a sus alumnos que lo escriban en sus cuadernos
junto a las siguientes palabras que debe explicar.
Canal
Programa

Programación
Mando
Zapping
Encender
Apagar
Grabar
Telespectador
Libro, páginas 54 y 55
1. ¿Eres adicto a la TV? Haga las preguntas del enunciado a algunos
alumnos: ¿Es la televisión muy importante para ti? ¿No puedes vivir
sin ella? ¿Ves muchas horas de tele cada día? ¿La apagas cuando
no te interesa?
Explíqueles que este ejercicio es un test para que averigüen
si son adictos a la TV. Pida a los alumnos que lo lean y lo
realicen de modo independiente. Anímelos a preguntar por el
vocabulario que no conocen (¿Qué significa…?).
Cuando terminen, pídales que escriban en sus cuadernos el
título del test, ¿Eres adicto a la TV?, y que copien su Resultado.
Luego, en gran grupo, pregúnteles si están de acuerdo con el
resultado que han obtenido y por qué.
Lee y practica con tu compañero. Escriba en la pizarra
2. 
la pregunta del niño: ¿Qué ponen en el canal 1 a las cinco y
diez? Observe y analice con sus alumnos la programación
y explique el vocabulario que aparece. La línea de arriba
indica la hora y el título del programa y la línea de abajo el
tipo de programa (dibujos animados, deportes, informativos,
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LECCIÓN

1

El invento de la televisión cambió muchas cosas.
Vivió un crecimiento muy grande.
Medios de comunicación para mucha gente.
Además de dar información Internet permite intercambiarla.

E L E V I S OR

E QU E ÑA
P ANT A L L A

E L E
A J A T ON T A

informe meteorológico, novela, concurso, entrevistas, películas,
documentales, humor, música y series). Una vez lo hayan analizado,
siguiendo el ejemplo, haga preguntas a varios alumnos de la clase:
¿Qué ponen en el canal 2 a las cinco?/Un concurso: Cifras y letras.
Pida a los alumnos que trabajen por parejas: A pregunta
qué ponen y B responde. Luego, cambian el rol.
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos los tipos de
programas.
3. ¿Tú qué opinas? Lee estas opiniones sobre la televisión. ¿Con
cuáles estás de acuerdo?
Pida a varios alumnos que lean las opiniones formuladas a la
derecha sobre la televisión.
Revise luego las expresiones estudiadas en la página 30 para
expresar opinión:
Yo creo que…
Yo pienso que…
A mí me parece que…
Desde mi punto de vista…
Y los conectores que estudiaron en esa unidad para organizar
los argumentos: Por un lado…/Por otro lado…/En conclusión…
Añada las que presenta la niña del ejercicio:
Yo estoy de acuerdo con…
Yo no estoy de acuerdo con...
Pida a varios alumnos que expresen lo que piensan ellos y si
están de acuerdo o no con las opiniones expuestas o con las
que expresen sus compañeros.

La televisión. Mi opinión y que escriban un breve texto
exponiendo su opinión.
Cuaderno, páginas 54 y 55
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1 y 2. Anime
a los alumnos a preguntar por el significado de las palabras que
no conozcan (¿Qué significa…?). Corrija las actividades en gran
grupo, de modo que los alumnos tengan la oportunidad de
autocorregirse.
Otras actividades
- Complementarias 41 y 42 de la Carpeta de recursos.

Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos
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6
UNIDAD

Mi
programa
favorito
J
b.
e.
c.
h
f
a
d
g
i.

LECCIÓN 2: MI PROGRAMA FAVORITO
Preparación
a. E mpiece la sesión repasando contenidos de la lección anterior.
Pregunte: ¿Eres adicto a la televisión? ¿Ves muchas horas de tele
cada día? ¿La apagas cuando no te interesa? ¿Haces zapping?
¿Sabes qué ponen hoy en la tele? ¿Qué opinas tú de la tele?
b. Explique a sus alumnos que hoy van a repasar los tipos
de programas que estudiaron en la lección anterior. ¿Los
recuerdan? (películas, concursos, novelas, informativos, deportes,
documentales, entrevistas, dibujos animados, series…).
c. E n esta lección van a hablar también sobre el cine y sobre los
géneros de las películas.
Libro, páginas 56 y 57
1. Lee la programación de televisión y di el género de cada
programa. Realicen este ejercicio en gran grupo.
Primero dé unos minutos para que los alumnos lean toda la
información del ejercicio y pregunten por el significado de las
palabras que no entiendan.
Luego pida a un alumno que lea los tipos de programa que hay
a la izquierda.
Después vaya preguntando a diferentes alumnos:
¿Qué ponen a las cuatro y cinco? (El concursazo)
¿Qué tipo de programa es? (Un concurso)

¿Qué ponen a las cinco menos cuarto? (Vuelta ciclista a España)
¿Qué tipo de programa es? (Un programa deportivo) Etc.
Después de terminar el ejercicio oral, escriba alguna de
estas preguntas en la pizarra y pida a los alumnos que las copien
y las contesten mirando la programación.
Habla con tu compañero. Pida a los alumnos que lean el
2. 
ejemplo y practiquen la pregunta y la respuesta por parejas. En
sus respuestas pueden utilizar los adjetivos que se ofrecen en
el recuadro.
Después pida a los alumnos que escriban la pregunta y la
respondan por escrito en sus cuadernos.
3. Escucha y lee. Explique a los alumnos que ahora van a hablar
del cine. Pregúnteles: ¿Vais al cine a menudo? ¿Os gusta ir al cine?
¿Cuál es la última película que habéis visto?
Ponga el audio, pista 32, y pida a los alumnos que escuchen y
lean a la vez.
Anime a los alumnos a preguntar por las palabras que no
entiendan (¿Qué significa…?).
Pregunte a los alumnos qué géneros cinematográficos aparecen
en el texto que acaban de leer (películas de acción, de humor,
de miedo, de ciencia ficción, de aventuras, de misterio…).
4. Aprende y pregunta a tus compañeros. Revisen los diferentes géneros
de cine leyendo la columna de la derecha. Anime a los alumnos a
preguntar a otros compañeros cuál es su género preferido.
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LECCIÓN

X
X
V

V
X

V
X

2

es una película de amor.
es una película de miedo.
es una película de ciencia ficción.
es una película de acción.
es una película de misterio.
es una película de humor.

V
X

V

2

1

es una película de aventuras.
es una película de ciencia ficción.

Los alumnos escriben en sus cuadernos los géneros de
cine. A continuación escriben cuál es su género preferido.

4

3

es un musical.
es una película de amor.

Otras actividades
- Complementarias 43 y 44 de la Carpeta de recursos.

5. Lee la reseña de esta película. Explique a los alumnos que
una reseña es un pequeño resumen con opinión de lo más
importante de una película. Dé tiempo a los alumnos para que
lean la reseña de la película Matilda. Anímelos a preguntar por
el vocabulario que no conocen (¿Qué significa…?).
Pida luego a uno de los alumnos que la lea en voz alta. Haga
a continuación preguntas de comprensión lectora sobre la
información de la película: ¿De qué película es la reseña? ¿Quién
es el director? ¿De qué género es? ¿Quién es la actriz protagonista?
¿En qué novela está basada la historia? ¿De qué trata la historia?
¿La habéis visto? ¿Os ha gustado?
Cuaderno, páginas 56 y 57
Empiece por los ejercicios de comprensión oral: Ejercicio 1. Ponga
el audio, pista 44. Los alumnos escuchan y señalan con una X los
programas que ya han visto los niños de la pandilla.Y con una V los
programas que van a ver.
Ejercicio 4: Ponga el audio, pista 45. Los alumnos escuchan las
reseñas y escriben el número de reseña junto al título de la película.
Luego escriben el género al que creen que pertenece cada película.
Para terminar, realizan los ejercicios 2 (pueden utilizar los adjetivos
que se les ofrecen en la página 56 del libro) y 5 de manera
independiente.
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6J
UNIDAD

La prensa

LECCIÓN 3: LA PRENSA
Preparación
a. A
 ntes de empezar a trabajar con el libro, repase y practique con
los alumnos algunos de los contenidos del tema anterior.Pregunte a
varios alumnos: ¿Qué tipos de programas de televisión puedes nombrar?
(películas, concursos, novelas, informativos, programas deportivos,
documentales, entrevistas, dibujos animados, series, musicales…). ¿Qué
tipo de programas de televisión te gustan más? ¿Qué géneros de cine
conoces? (comedias/de humor, de ciencia ficción, de miedo/terror, de amor/
románticas, de aventuras/acción, del oeste, policíacas, de misterio…). ¿Cuál
es tu género preferido? ¿Qué es una reseña de una película?
b. Explique que hoy van a hablar de otro medio de comunicación:
la prensa (periódicos, diarios, revistas…). ¿Conocen el nombre de
algún periódico español o hispano? ¿Y el de alguna revista para
aprender español?

2. Lee esta noticia de un periódico escolar y plantea las seis
preguntas del periodista y respóndelas.
Explique a sus alumnos que las noticias deben dar información
capaz de responder a seis preguntas básicas:
¿Qué ha pasado?
¿A quién/quiénes se refiere la noticia?
¿Cuándo ha pasado?
¿Dónde ha pasado?
¿Cómo ha pasado?
¿Por qué ha pasado?
Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos Las seis
preguntas del periodista y las copien.

1. Lee y contesta. Dé tiempo para que los alumnos lean de manera
independiente el ejercicio 1 y pregunten por el significado de las
palabras que no conozcan. Luego pida a un alumno que lo lea en voz
alta. Finalmente, pida a varios alumnos que respondan oralmente a las
preguntas planteadas: ¿Lees habitualmente alguna revista o la sección
de algún periódico? ¿Hacéis un periódico escolar en vuestro colegio?

Dé tiempo para que los alumnos lean la noticia de manera
individual y pregunten el significado de las palabras que no
conozcan. Luego pida a un alumno que lea la noticia en voz alta.
A continuación, entre todos, traten de formular las seis
preguntas y responderlas:
¿Qué ha pasado? > Vino a visitarnos una ilustradora de cuentos.
¿A quién se refiere la noticia? > A la ilustradora Ángeles Peinador y
a los niños de nuestro colegio.
¿Cuándo fue? > La semana pasada.
¿Dónde ocurrió? > En nuestro colegio.
¿Cómo fue? > La recibimos en la biblioteca y dibujó para nosotros
en papeles gigantes.
¿Por qué nos visitó? > Porque celebrábamos el Día del Libro.

Los alumnos escriben en sus cuadernos: LA PRENSA y
copian los dos primeros párrafos.

Pida a los alumnos que escriban y respondan las preguntas
en sus cuadernos.

Libro, páginas 58 y 59
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LECCIÓN

Nacional
Internacional
Opinión
Radio y TV
C. al director
A. breves
Deportes
Pasatiempos

Alguien
alguien
Alguien
alguien

3

nadie
nadie
nadie
nadie

algo

nada

algo

nada

algo
algo

nada
nada

alguna
algún
Algunas

ninguna
ninguno
algunos

LA GRAMÁTICA NO ES DRAMÁTICA

Cuaderno, páginas 58 y 59

Indefinidos para expresar cantidad. Explique que son palabras que
expresan cantidad, pero de un modo indefinido, como su nombre
indica. Cuando acompañan a un sustantivo, deben concordar en
género y número. Lean los ejemplos.

Los alumnos realizan de manera independiente los ejercicios 1, 2 y
3 de la página 58 (La prensa).
Los alumnos realizan de manera independiente los ejercicios 1, 2,
3 y 4 de la página 59 (Los indefinidos).

Indefinidos para expresar identidad. Explique que son palabras
que expresan identidad (se refieren a personas o cosas), pero de
una manera también indefinida, como su nombre indica. Lean los
ejemplos que se ofrecen en el libro.

Otras actividades

Conectores. Explique a los alumnos:

- Complementarias 45 y 46 de la Carpeta de recursos.
- Banco de ideas: Actividad 13 (La vuelta al mundo); Actividad 14
(De Madrid a Montevideo pasando por...).

- Y: Se convierte en e cuando la palabra siguiente empieza por i.
Leer los ejemplos.
- O: Se convierte en u cuando la palabra siguiente empieza por o.
Leer los ejemplos.
- Explique el significado y uso de los tres conectores: No… ni/ Ni…
ni/Pero…
ORTOGRAFÍA
Pista 33. Repase con los alumnos la ortografía de estos sonidos ya
estudiados en el nivel anterior.
ZA – ZO – ZU – CE – CI
CA – CO – CU – QUE – QUI
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Vamos a escribir...

VAMOS A ESCRIBIR LA CARTA FORMAL

Cuaderno, página 60

Libro, página 60

Siguiendo el modelo del libro, los alumnos deben escribir una carta
formal que contenga todas las partes que se han explicado en el libro.

El nuevo tipo de texto que se propone en esta sección es la carta
formal. Es la que escribimos a personas que no conocemos o con
las que no tenemos confianza. Por ello debemos utilizar siempre
usted/ustedes. El saludo y la despedida que utilicemos deben ser
formales.Y, al igual que en la carta formal, debemos recordar que:
- Debe escribirse el lugar y la fecha en la parte superior derecha.
Después del saludo formal, el signo de puntuación utilizado son
los dos puntos.
-
El cuerpo o texto de la carta debe estar bien puntuado y
organizado en párrafos.
Pida a los alumnos que lean la carta. Anímelos a preguntar por
el vocabulario que no conozcan (¿Qué significa…?). Haga que
observen en el texto las diferentes partes de una carta.
Pídales que identifiquen los rasgos que indican que se trata de una
carta formal.

CONOCEMOS… CARACAS
Libro, página 61
¿Recuerdan la última ciudad que vimos en esta sección? (Quito, la
capital de Ecuador). ¿Qué recuerdan de ella?
En esta unidad vamos a hablar de otra ciudad de América del Sur:
Caracas, la capital de Venezuela.
Sitúen en un mapamundi el continente americano.
Sitúen en América del Sur, Venezuela y su capital, Caracas.
- Pida a un alumno que lea el texto de presentación. Localicen en
el mapa los países con los que linda Venezuela: Colombia, Brasil y
Guyana. Localicen también el mar Caribe, en el océano Atlántico.
- Por turnos, un alumno lee cada vez un pie de foto. Comente con
los alumnos el contenido de los textos: Caracas es una ciudad
moderna, con los rascacielos más altos de América del Sur.
Caracas es un gran centro cultural, con muchos centros de arte
y un importante Museo de Arte Contemporáneo; es también la
sede de un Festival Internacional de Teatro al que asisten grupos
de teatro de todo el mundo. Caracas está situada en un valle,
rodeada de montañas: a los pies del Ávila, una montaña de 2 600
m a la que se puede subir en teleférico. Tiene unos parques
impresionantes.
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CONOCEMOS... CARACAS
Venezuela
Guyana
Colombia
Brasil

Orquesta Simón Bolívar

Salto Ángel

Arepa

Venezuela está al norte de América del Sur.
Su capital se llama Caracas.
Es una ciudad moderna.
Mide casi un kilómetro de altura.
El Premio Príncipe de Asturias.
Es un alimento que se hace con maíz y que lleva pollo,
aguacate y mayonesa.

- Venezuela tiene mucho petróleo y es por eso un país rico.
- El Salto del Ángel está en el estado de Bolívar, en un territorio
protegido por el Parque Nacional Canaima, a lo largo de la
frontera con Brasil. Es la cascada más alta del mundo, 19 veces
más alto que las cataratas del Niágara.
- Simón Bolívar es una destacada figura de la historia universal
por ser el caudillo de la independencia hispanoamericana. Nació
en Caracas y fue el libertador de Venezuela del imperio español
(contribuyó también de manera decisiva a la independencia de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). El aeropuerto de
Caracas lleva su nombre. Y también la Orquesta sinfónica Simón
Bolívar, una de las más importantes de Venezuela y Latinoamérica.
- Las arepas son un plato típico de Venezuela que eran preparadas
y consumidas por los aborígenes, antes de la llegada de los
españoles. Se consideran un icono de la gastronomía venezonala.
La arepa reina pepiada lleva maíz, pollo, aguacate y mayonesa…

3. 
Contestan a los ejercicios de comprensión lectora y a las
preguntas de expresión escrita que comparan Venezuela con su
país.
4. Finalmente, buscan y escriben el nombre de las capitales de los
países que rodean Venezuela.
Otras actividades
-C
 omplementarias 47 y 48 de la Carpeta de recursos. (Son
actividades de repaso de contenidos de la unidad).
- Banco de ideas: Actividad 13 (La vuelta al mundo). Para realizarlo
necesita un mapa para cada equipo y tarjetas de 15 medios de
transporte para cada alumno (fotocópielo todo de la Carpeta de
recursos) y las cartas con las preguntas del juego (disponibles en
la página web de Colega 4 -cartas-); Actividad 14 (De Madrid a
Montevideo pasando por...).

¿Y en tu país?
Los alumnos responden las preguntas para comparar su país y su
ciudad con Venezuela y Caracas y, con su ayuda, las comentan en
gran grupo.
Cuaderno, página 61
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios:
1. 
Sitúan Venezuela, Brasil, Colombia y Guyana en el mapa de
América del Sur.
2. Ponen el nombre a las imágenes que aparecen en las fotografías.
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REPASAMOS

NUESTRA REVISTA
Libro, páginas 62 y 63
El tema del mes: En el futuro, ¿solo utilizaremos Internet?
La revista empieza siempre con un tema del mes sobre el que
los lectores escriben para opinar. Dé unos minutos para que los
alumnos lean individualmente y en silencio los textos de opinión
sobre el tema de este mes: En el futuro, ¿solo utilizaremos Internet?
Pida a los alumnos que subrayen las palabras que no entienden
y pregunten por su significado (¿Qué significa…?). Luego pida a
diferentes alumnos, por turnos, que lean en voz alta cada texto.
Para terminar, anime a sus alumnos a expresar oralmente su
propia opinión sobre el tema En el futuro, ¿solo utilizaremos
Internet? y, finalmente, a que la escriban en sus cuadernos.
¡Música!: Cuando un amigo se va. Explique a los alumnos que
esta es una canción de despedida, porque estamos terminando el
método Colega 4. Aunque hemos aprendido muchas cosas con él,
nos da pena despedirnos y le dedicamos esta canción. Lea la letra
con los alumnos y explique las palabras que no comprendan.
Ponga el audio, pista 34, y anime a los alumnos a aprender y cantar
la sevillana.

Adivinanza. Lean en gran grupo y resuelvan la adivinanza.
Respuesta: La televisión.
Chiste.
El rincón de la lengua. Explique estos refranes españoles y las
enseñanzas que contienen (Una sola imagen puede transmitirnos
mucha más información que muchas palabras. Por mucho que
alguien quiera «adornar» sus cualidades físicas o morales, lo
importante es lo que es por dentro).
Cuaderno, páginas 62 y 63
Repasamos
En esta última doble página del cuaderno se realizan ejercicios
para repasar algunos de los contenidos trabajados en la unidad: los
medios de comunicación, la televisión, el cine, la prensa, expresiones
y refranes españoles, los indefinidos…
Los alumnos realizan individualmente los ejercicios 1 a 7 del
cuadernillo de ejercicios.

Pasatiempos
Sopa de letras. Los alumnos deben encontrar el nombre de
diferentes géneros cinematográficos.
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hasta en la sopa.
la mona se vista de seda, mona se queda.
L A RAD I O

L A P R E NS A

Vale más una imagen que mil palabras.

I NTE RNE T
L A T E L E V I S I ÓN

Cuándo
Cuántas
Dónde
Alguien
nadie

Quién
Algunos
Cuándo

algún
ningún

EVALUACIÓN

LECTURAS GRADUADAS

1. Ya sé… 6. En la Carpeta de recursos encontrará la ficha Ya
sé… correspondiente a la Unidad 6. Fotocópiela y entregue
una a cada alumno. Los alumnos, con su ayuda, realizan una
revisión de todo lo que han aprendido en esta unidad. Ayúdeles
a repasar los contenidos de cada una de las libretitas. Si
reconocen los contenidos que aparecen en ellas, deben marcar
la casilla correspondiente con un tic. Anímelos a repasar y
estudiar aquellos contenidos o vocabulario que no dominen.
Los alumnos colorean la cara correspondiente indicando si los
contenidos de esta unidad les han parecido difíciles, regular o
fáciles.

Lectura para las unidades 5 y 6: Un caso de cine.

2. Evaluación, Unidad 6. En la Carpeta de recursos encontrará una
doble página fotocopiable de Evaluación correspondiente a la
Unidad 6. Fotocópiela y entregue una a cada alumno.
Empiecen por el ejercicio 1 de comprensión auditiva: pista 50.
Los alumnos escuchan y numeran los programas en el orden en
que aparecen en la audición.
A continuación realizan de modo independiente los ejercicios
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puntúe la prueba cuando los alumnos hayan
terminado. Los alumnos deben colorear en la regleta los
puntos que han conseguido, la palabra que le corresponda a
esa puntuación (regular, bien, muy bien, excelente) y la carita
correspondiente.

Personajes: Los amigos de la pandilla, la actriz Estrella Rubio y la
bruja de las estrellas de cine Leo Baraja.
Argumento: Leo Baraja ha visto en su bola de cristal que alguien
intentará envenenar a la protagonista de la película La vida de
Marilyn el día del estreno. Los chicos del CIAC averiguarán quién
es el asesino.
A lo largo de la historia aparecen integrados contenidos
fundamentales trabajados en las unidades 5 y 6 (vocabulario de
fiestas, planes e intenciones, el futuro, la prensa y los géneros
cinematográficos).
Los alumnos pueden leer esta historia de modo independiente.
También puede usted trabajarla en clase en gran grupo. Al final de
la lectura hay actividades de explotación didáctica.

Si está usted utilizando un portfolio, puede incorporar al mismo
las fichas de Ya sé… y las Evaluaciones de cada unidad.
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BANCO DE IDEAS
1. Las parejas. Preguntas y respuestas. Prepare tiras de papel con preguntas.Y otras tantas tiras de papel con las correspondientes
respuestas. Los alumnos tienen que tratar de emparejar cada pregunta con su respuesta. Este juego puede hacerse individualmente
cuando han acabado el trabajo o bien puede realizarse con toda la clase haciendo equipos y proponiendo competiciones de
emparejamientos en un tiempo dado.
2. Las parejas. Acaba la frase. Es una variante del anterior. En tiras de papel, prepare una serie de oraciones sin terminar. En otro
grupo de tiras de papel de otro color, acabe las frases empezadas. Los alumnos tienen que emparejar las tiras de papel de modo que
formen frases acabadas correctamente. Utilice frases de los diálogos y textos del libro. Puede realizarse también individualmente o
por equipos proponiendo competiciones en un tiempo determinado.
3. Bingo. Escriba en la pizarra el vocabulario que desea repasar con el juego de bingo. Entregue a los alumnos una cartulina dividida
en 8/10 o 12 cuadritos, dependiendo del número de palabras que quiere repasar. Los alumnos copian de la pizarra el vocabulario
que usted ha propuesto. Luego entrégueles cinco tiras de papel para que elijan y escriban cinco de esas palabras y coloquen las
tiras de papel boca arriba encima de su mesa. Usted va diciendo cada vez una palabra del bingo. Los alumnos que la tienen escrita
colocan la tira encima del correspondiente de su tarjeta. Gana el alumno que antes coloca sus cinco palabras, las tiene escritas
correctamente y puede explicar su significado.
4. Concurso: El preguntazo. Preparar unas veinte preguntas sobre todo lo que se ha estudiado hasta ese momento (¿Cuántos años
tiene Claudia? ¿Cómo se siente el primer día de colegio? ¿Cómo va Ana al colegio? ¿Qué asignaturas se estudian en España en Primaria?
¿Cómo se llaman las palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba? ¿Cuál es la capital de Costa Rica? ¿Cómo se llama el plato
típico de Costa Rica?...). Organizar varios equipos. Hacer una pregunta a cada equipo y darles un punto por cada respuesta correcta.
5. La subasta. Divida a la clase en equipos. Entregue a cada equipo cien euros de juguete (puede bajarlos de la página web de Colega
2). Escriba en la pizarra diez frases, unas correctas y otras con errores. Diga a los alumnos que va usted a subastar las frases y que
los alumnos tienen que intentar comprar las que no tienen errores. Cada frase correcta vale diez puntos. Gana el equipo que más
puntos consigue.
6. El cocoabecedrilo. Juego similar al ahorcado, pero en vez de con un ahorcado, se juega con un cocodrilo que come letras: el
COCOabeceDRILO. Dibuje en la pizarra un cocodrilo con la boca abierta y dentro de su boca catorce líneas (igual que la palabra
cocoabecedrilo). Luego, jueguen igual que al ahorcado: un niño sale a la pizarra y escribe los espacios de una palabra que él haya
pensado y los demás tienen que decir letras para adivinar de qué palabra se trata. Si sus compañeros dicen una letra que está en
esa palabra, la coloca en el lugar adecuado. Si dicen una letra que no está, la colocan en las líneas del cocoabecedrilo. Gana el niño
que acierta la palabra. Si antes de que la acierte alguien, se llenan de letras las líneas de la boca del cocoabecedrilo gana el niño de
la pizarra. También se puede jugar en pequeño grupo. Puede fotocopiar el cocoabecedrilo de la Carpeta de recursos.
7. El teléfono roto. Organice a los niños en equipos de al menos seis. Los equipos se colocan en fila. Susurre al oído del primer
jugador de cada equipo una frase. Por ejemplo: La profesora de Elena es rubia, tiene el pelo rizado y quiere que todos los niños lean
mucho. El jugador 1 se la susurra al oído al 2 y así a lo largo de toda la fila. Cuando el último jugador recibe la frase, el equipo se
sienta. Cuando todos los equipos están sentados, se pregunta al último jugador de cada equipo que diga la frase que ha entendido
en voz alta.
8. El juego de la memoria. Juego para parejas o pequeños grupos. Colocar boca abajo cartas con dibujos del vocabulario que se
esté trabajando y cartas con las palabras correspondientes (puede bajarlas de la página web de Colega). Los alumnos, por turnos,
levantan dos cartas. Si las cartas coinciden (dibujo y palabra), el alumno se las queda. Si no coinciden, vuelve a colocarlas en el
mismo sitio en el que estaban, boca abajo. Gana el alumno que más parejas consigue.
9. En el restaurante. Juego para practicar en grupos de tres. Fotocopie la ficha de la Carpeta de recursos. Los alumnos tienen que
leer el ejemplo de diálogo que se tiene en un restaurante, y después, utilizando el menú, tienen que pedir al camarero lo que
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quieren y calcular el precio. Uno de los niños del grupo hace de camarero y los otros dos de clientes. Cuando han terminado,
cambian los roles y uno de los clientes pasa a ser camarero. Si desea que sus alumnos practiquen también el pretérito perfecto
compuesto, puede utilizar este juego para que al final expliquen qué ha tomado cada uno y cuánto ha costado.
10. ¡Vaya sabadito! Actividad de gran grupo: participa toda la clase. Fotocopie y recorte la ficha del juego de la Carpeta de recursos
de modo que haya una carta para cada jugador. Esta actividad puede trabajarse en pasado o en futuro. El profesor decide el tiempo,
en función de lo que se esté trabajando en ese momento. Se planteará a los alumnos que averigüen qué hizo Julia el sábado pasado
o qué va a hacer Julia el sábado próximo. Dé una carta con la agenda de Julia a cada jugador. Dígales que cada uno tiene una sola
información sobre lo que Julia hizo (o va a hacer) ese sábado. Tienen que averiguar lo que Julia hizo (o va a hacer) el resto del día.
Para ello deben moverse por la clase y preguntar a los compañeros: ¿Qué hizo (o va a hacer) Julia el sábado a las diez y media? ¿Qué
hizo (o va a hacer) Julia el sábado a las doce y cuarto?... Solo pueden hacer una pregunta cada vez a cada compañero y luego cambiar
a otro. Si la tienen, deben dar la información que se les pide, tanto si la tenían originalmente como si la han conseguido después
haciendo preguntas. Si no tienen la información que se les pide, deben decir: Lo siento, no lo sé.
11.Yo describo, tú dibujas. Juego por parejas. Antes de hacer el ejercicio, revise con los alumnos el siguiente vocabulario: al lado de,
encima, debajo, entre, a la izquierda, a la derecha, delante, detrás…
Fotocopie las dos fichas de la actividad de la Carpeta de recursos. Dé a cada alumno una de ellas. Cada uno colorea sus dibujos
sin que los vea su compañero. Por parejas, A describe sus dibujos y B los dibuja. Luego cambian el rol. Cuando han terminado,
comparan sus hojas.
12. ¿Qué llevamos a la fiesta? Explique a sus alumnos que van a hacer una fiesta y que todas las personas invitadas deben llevar dos
cosas. Pueden llevar cualquier cosa, pero hay una condición que usted no debe contarles y ellos tendrán que averiguar: las cosas
que lleven deben coincidir con la primera letra de su nombre y/o su apellido. Por ejemplo, si se llama Paloma Bravo puede llevar
patatas y bocadillos… Los alumnos van preguntando: ¿Puedo llevar…? Y usted les va contestando sí o no hasta que descubran la
clave del juego. Si Paloma Bravo le pregunta que si puede llevar patatas y refrescos, usted le dice que puede llevar patatas, pero
refrescos no… Las personas que descubren la clave siguen jugando proponiendo cosas que empiecen por sus iniciales, pero no
deben decirla a los demás hasta el final.
13. La vuelta al mundo. Formar grupos de 4 o 5 alumnos. Entregue a cada grupo un mapa (fotocopie la ficha-tablero de la Carpeta
de recursos) y 15 cartas de medios de transporte (recórtelos de la ficha que tiene en la Carpeta de recursos). Cada miembro
del grupo debe recorrer el mundo siguiendo el orden marcado en el mapa. El itinerario completo Madrid-Madrid implica 15
desplazamientos. Para trasladarse de una ciudad a otra, cada estudiante debe elegir y entregar, por turnos, un medio de transporte.
Por supuesto, el medio elegido debe ser el adecuado a las circunstancias. Cada jugador apuntará las ciudades y los medios de
transporte que emplea en cada caso. A cada medio de transporte le corresponden una serie de preguntas. Están en la página web
de Colega 4.
- Quien conteste adecuadamente, entrega el vale de transporte y puede realizar el viaje trasladándose a la ciudad deseada.
- En caso contrario, pierde el vale de transporte y deberá permanecer en el mismo lugar.
Si un jugador necesita un medio de transporte que ya no tiene, puede pedir que le hagan una pregunta de ese medio de transporte,
para ganar un vale de los entregados por otros compañeros. Si responde correctamente, gana el vale, pero no podrá utilizarlo hasta
el siguiente turno. La persona que primero complete la vuelta al mundo es la ganadora.
14. De Madrid a Montevideo pasando por… Formar grupos de 4 o 5 alumnos. Entregue un mapa y un conjunto de tarjetas con
preguntas a cada grupo (disponibles en la Carpeta de recursos) y una ficha por persona. Cada participante debe recorrer cinco
ciudades de España y cinco de Latinoamérica. El punto de salida es Madrid y el destino final es Montevideo. Se acepta cualquier
tipo de itinerario posible siempre que se cumpla el requisito de pasar por las diez ciudades requeridas. Las tarjetas se recortan y
se ponen boca abajo. Se empieza extrayendo una tarjeta y contestando a la pregunta planteada:
- Si se contesta correctamente a la pregunta, se puede avanzar hasta la ciudad elegida siguiente.
- Si la respuesta es errónea, se permanece en la ciudad de origen.
Cada persona escribe en un papel las ciudades por las que va pasando. Gana quien antes pasa por diez ciudades.
15. ¿Qué haces a las…? Formar grupos de 4 o 5 alumnos. Entregue un tablero (disponible en la Carpeta de recursos) y un dado
a cada grupo, y una ficha a cada persona. Empieza a jugar el alumno que saque el número más alto al tirar el dado. El profesor o
profesora debe establecer el tiempo verbal de la actividad (pasado, presente o futuro). Al caer en una casilla, cada estudiante debe
decir qué hace a esa hora, si se trata de hoy, qué hizo ayer o qué hará mañana, dependiendo del tiempo verbal que se ha acordado
previamente. Por ejemplo: A las siete me levanto. Si la respuesta no es correcta o un alumno no sabe contestar, pierde un turno.
Gana el que antes llega a la meta.
16. Resumen gramatical. El presente (pág. 66). Revise el presente que los alumnos ya estudiaron en detalle el curso pasado.
Recuerde que en español hay tres conjugaciones: la primera (verbos terminados en AR), la segunda (verbos terminados en ER) y
la tercera conjugación (verbos terminados en IR).
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En el resumen gramatical se da un ejemplo de verbo regular para cada conjugación. Fíjense en la raíz y en las desinencias de cada
ejemplo.
Recuerden que un verbo es regular cuando la raíz no cambia y cuando las desinencias son iguales a los del modelo.
Primera conjugación: en diferentes días, conjuguen otros verbos regulares de la primera conjugación (desayunar, cenar, cantar, bailar,
nadar…) para comprobar que la raíz no cambia y las desinencias coinciden con las del verbo estudiar.
Luego observen la conjugación de los verbos irregulares de la página (estar, dar) o conjuguen otros (merendar, acostarse o jugar…)
y pregúnteles por qué son irregulares (estar y dar porque la primera persona no acaba en -o sino en -oy; merendar porque la raíz
merend- cambia a meriend- en algunas personas; acostarse porque la raíz acost- cambia a acuest- en algunas personas, jugar porque
la raíz jug- cambia a jueg- en algunas personas…). Repita esta actividad en diferentes días, conjugando cada vez un verbo regular y
uno irregular.
Segunda conjugación: en diferentes días, conjuguen otros verbos regulares de la segunda conjugación (beber, leer, aprender, ver…)
para comprobar que la raíz no cambia y las desinencias coinciden con las del verbo comer.
Luego observen la conjugación de los verbos irregulares de la página (ser, poder, tener, querer) o conjuguen otros (hacer) y pregúnteles
por qué son irregulares (tener porque la raíz cambia de ten- a tien- en algunas personas y porque la primera persona no acaba en -o
sino en -go; ser porque cambia la raíz y las desinencias; querer porque la raíz cambia de quer a quier; saber porque la raíz cambia en
la primera persona; poder porque la raíz cambio de pod- a pued-; hacer porque la raíz cambia de hac- a hag- en algunas personas…).
Repita esta actividad en diferentes días, conjugando cada vez un verbo regular y uno irregular.
Tercera conjugación: en diferentes días, conjuguen otros verbos regulares de la tercera conjugación (vivir, subir, abrir…) para
comprobar que la raíz no cambia y las desinencias coinciden con las del verbo escribir.
Luego observen la conjugación de los verbos irregulares de la página (ir, venir, decir) o conjuguen otros (sentir) y pregúnteles por qué
son irregulares (ir cambia la raíz y las desinencias; venir cambia la raíz de ven- a veng-/vien-; decir cambia la raíz de dec- a dig-; sentir
cambia la raíz de sent- a sient- …). Repita esta actividad en diferentes días, conjugando cada vez un verbo regular y uno irregular.
17. Resumen gramatical. El pretérito perfecto simple. (Página 68). Siga un procedimiento similar al anterior, observando primero
la raíz y las desinencias de los verbos regulares de las tres conjugaciones y observando después las variaciones de los verbos
irregulares propuestos en la página.
18. Resumen gramatical. El pretérito imperfecto. (Páginas 68 y 69). Siga un procedimiento similar al anterior, observando primero
la raíz y las desinencias de los verbos regulares de las tres conjugaciones y observando después las variaciones de los tres verbos
irregulares.
19. Resumen gramatical. El futuro simple. (Páginas 69 y 70). Siga un procedimiento similar al anterior, observando primero el
infinitivo y las desinencias de los verbos regulares de las tres conjugaciones y observando después las variaciones de los verbos
irregulares.
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Colega

Curso de Español Lengua Extranjera
4

Guía didáctica

Colega 4

Después del éxito de La Pandilla, las autoras nos presentan Colega, un método completo en cuatro niveles
para la enseñanza del español en Educación Primaria.

La Guía didáctica incluye las siguientes secciones:
• Introducción en la que se desarrolla una reﬂexión metodológica acerca de la enseñanza del español
a niños y se explican en detalle las características del método Colega.
• Material necesario para el desarrollo de todas las actividades.
• Programación de contenidos unidad por unidad.
• Planiﬁcación de las lecciones en las que se dan todas las pautas para trabajar juntos el libro del
alumno, el cuaderno de ejercicios y el resto de los materiales complementarios.
• Banco de ideas en el que se explica el funcionamiento de las actividades lúdicas planteadas en
cada lección y se proporcionan otras nuevas.

CoLEGa

Guía didáctica

El título del método alude al principal protagonista de Colega 1 y 2: un perrito de peluche español que los profesores utilizaron para presentar las estructuras comunicativas en clase. ahora en Colega 3 y 4, Colega sigue
presente, acompañando siempre a los cinco amigos protagonistas de la serie y guiando el aprendizaje de los
niños y niñas que estudian español.

Colega 4: - Libro del alumno + CD (audiciones y canciones del libro del alumno,
del cuaderno de ejercicios y de la carpeta de recursos)
- Cuaderno de ejercicios
- Guía didáctica para el profesor
- Carpeta de recursos (material complementario y evaluaciones)
- Tres lecturas graduadas (una por cada dos unidades)
Extensión digital:
www.edelsa.es
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