
ESO y BACHILLERATO

Aprendizaje 
de las competencias clave
Una nueva forma
de trabajar en el aula



1  Explica si la historia del barón se 
desarrolla en un mundo real 
o fantástico. Pon ejemplos que 
apoyen tu respuesta.

   Localiza al principio del texto 
alguna referencia en la que el 
propio narrador insinúe lo increíble 
que es su historia.

2  Señala los elementos que configuran 
la ficción literaria del texto. 

3  ¿Cuál crees que es la finalidad del 
relato: entretenernos, hacernos 
reflexionar u ofrecernos una 
enseñanza sobre algo?  
Justifica tu respuesta.

ACtiViDADES
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EDuCACión litERARiA     1

El vuelo

A un hombre, señores, capaz de cabalgar a un caballo como el mío, 
podréis creerle sin duda otros ejercicios ecuestres que, por lo demás, 
quizás suenen un tanto fantásticos. En una ocasión estábamos sitian-
do no sé qué ciudad y el general quería saber con exactitud lo que 
ocurría en ella. Parecía casi imposible llegar hasta la fortaleza que ha-
bía en lo alto de la ciudad a través de todos los puestos avanzados, 
centinelas y fortificaciones. Precipitándome tal vez un poco, movido 
por mi valor, me situé junto a uno de los mayores cañones que, en 
aquellos momentos, eran disparados contra la plaza y salté ágilmente 
sobre una bala con la intención de dejarme llegar hasta la fortaleza. 
Sin embargo, a mitad de mi cabalgada por el aire me asaltaron dudas. 
[…] Me decidí rápidamente, aproveché la afortunada coincidencia de 
que una bala de cañón de la fortaleza pasaba volando a unos pasos de 
mí hacia nuestro campamento, salté a ella desde la mía y llegué de 
nuevo a nuestras filas.

G. A. BürGert, Las aventuras del barón de Münchhausen

 SABER HACER

utilizar el lenguaje literario

El lenguaje que se emplea en literatura difiere de su uso habitual, ya que 
pretende captar la atención del lector y producir en él un efecto.

1  busca en el diccionario la palabra mosca y escribe su definición. 

2   Lee los ocho primeros versos de este poema de Antonio Machado 
titulado «Las moscas». Después escribe otros cuatro versos sobre 
estos insectos utilizando un lenguaje literario. 

Vosotras, las familiares,
inevitables golosas,
vosotras, moscas vulgares,
me evocáis todas las cosas.

¡Oh, viejas moscas voraces 
como abejas en abril, 
viejas moscas pertinaces 
sobre mi calva infantil!

3  Compara tus textos de las actividades 1 y 2 y comenta sus 
diferencias con respecto al uso del lenguaje.
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BAnCo DE tEXtoS

1  Lee el texto y responde. ¿A qué se dedica Luis 
Lotman? ¿Sobre qué trata el cuento que se dispone  
a escribir esa noche?

2  El cuento El hombre sin cabeza contiene otro cuento. 
¿Qué relación encuentras entre ellos?

3  ¿Cómo dirías que es el mundo de ficción inventado 
por el autor, realista o fantástico?

4  ¿Qué finalidad crees que tiene el texto literario que 
acabas de leer?

5  En este texto, el suspense y la sorpresa desempeñan 
una importante función.

Reflexiona y explica cómo logra el autor ese efecto 
de suspense. Fíjate para ello en los cuatro últimos 
párrafos.

6  El protagonista decide describir su propia casa para dar 
realismo a su cuento.

Piensa en tu experiencia como lector y como 
espectador de cine y responde. ¿Qué crees que pueden 
aportar los detalles de ese tipo a un relato fantástico?

ACtiViDADES

El hombre sin cabeza

El hombre, el escritor, solía trabajar hasta muy avanza-
da la noche. Inmerso en el clima inquietante de sus 
propias fantasías, escribía cuentos de terror. La vieja 
casona de aspecto fantasmal en la que vivía le inspira-
ba aquellas historias.

El cuento que aquella noche intentaba crear Luis Lot-
man, que así se llamaba el escritor, trataba sobre un 
muerto que regresaba a la antigua casa donde lo ha-
bían asesinado para vengarse de quien lo había mata-
do. ¿Cómo podía vengarse de quien también estaba 
muerto? El muerto del cuento se iba a vengar de un 
descendiente de su asesino.

Para dotar al cuento de detalles realistas, al escritor se 
le ocurrió describir su propia casa. Tomó un cuaderno, 
apagó las luces y recorrió el caserón llevando unas ve-
las encendidas. 

La casa del escritor era un antiquísimo caserón hereda-
do de un tío –hermano de su padre– muerto de un modo 
macabro hacía muchos años. El cuerpo había sido en-
contrado en el sótano, sin la cabeza. 

A la luz vacilante de las velas, Lotman fue recorriendo 
las salas de la vieja casona, haciendo un alto de vez en 
cuando para anotar en su cuaderno alguna idea que 
pudiera servirle para su cuento. Al cabo de un rato, 
decidió volver al acogedor estudio donde escribía. Se 
sentó ante el ordenador y escribió el cuento de un ti-
rón: un muerto sin cabeza salía del cementerio para 
asesinar, cortándole la cabeza, al hijo de quien había 
sido su asesino, su propio hermano.

Cuando el escritor puso el punto final a su cuento, cerró 
los ojos. De pronto tuvo un extraño presentimiento... 
Estaba seguro de que había alguien detrás de él. 

Cobardía o desesperación, no se animaba a volverse. 
Todavía con los ojos cerrados, pensó que no necesitaba 
darse la vuelta: delante tenía una ven tana cuyo vidrio 
funcionaba como un espejo perfecto. Si había alguien 
detrás de él, lo vería no bien abriera los ojos.

Tardó una eternidad en abrirlos. Cuando lo hizo, hubo 
un instante durante el cual se dijo que no podía ser 
cierto. Pero era indiscutible: «eso» que estaba reflejado 
en el vidrio de la ventana, lo que estaba detrás de él, era 
un hombre sin cabeza. Y lo que tenía en la mano era un 
largo y afilado cuchillo…

riCArDo mAriño

El hombre sin cabeza y otros cuentos (Adaptación)

Las competencias clave
en la LOMCE

La LOMCE hace de la adquisición de las competencias clave uno de los objetivos 
fundamentales de la educación en todas las etapas. Se entiende por competencia 
la capacidad de poner en práctica, de forma integrada, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales en contextos y situaciones diferentes.

De acuerdo con el marco común europeo, esta ley distingue siete competencias clave:

 Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia digital. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

El proyecto SABER HACER garantiza el desarrollo de las competencias en todas las 
áreas curriculares.

NOS HACEMOS PREGUNTAS. ¿Cómo podemos medir el tiempo?

Medir el tiempo ha sido, desde siempre, una necesidad. Para controlar el tiempo  
de cocción de los alimentos, por ejemplo.

Desde los primeros relojes de sol hasta la actualidad se han ideado diversos 
métodos, algunos muy ingeniosos, para conocer con precisión el tiempo 
transcurrido. 

Ahora casi todos llevamos un reloj en la muñeca y sabemos  
la hora exacta gracias a los relojes de cuarzo, ya sean de agujas  
o de pantalla digital. La duración de un minuto, por ejemplo,  
debe ser la misma en cualquier lugar y en cualquier instante,  
sea como sea el reloj usado.

•   ¿Qué precisión tiene el reloj digital de cuarzo  
del recuadro? ¿Y el reloj de cuerda? 

•   ¿Qué queremos decir al indicar que los relojes  
de cuarzo son muy exactos?

•   Explica por qué se usan engranajes de diferentes 
tamaños en los relojes.

INTERPRETA LA IMAGEN

•   ¿Cuál es la unidad empleada para medir el tiempo  
en el Sistema Internacional de unidades?

•   Opina. ¿Cuáles son para ti las mayores ventajas  
de un reloj de cuarzo frente a cada uno  
de los relojes que lo han precedido  
cronológicamente?

CLAVES PARA EMPEZAR

En los relojes de agujas el motor 
eléctrico recibe los impulsos 
generados por el chip y produce  
un movimiento que se transmite  
a los engranajes.

BobinaBobina

Imán

Circuito

Microprocesador

Pila

Cristal oscilador  
de cuarzo

Las vibraciones del cristal llegan a un minúsculo 
chip capaz de amplificarlas y generar impulsos 
eléctricos que se transmiten a una pantalla  
(relojes digitales) o a un motor (de agujas).

Cada vuelta del segundero provoca  
el avance de un minuto. Cada vuelta del 
minutero provoca el avance de una hora. 
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EVOLUCIÓN DEL RELOJ

 
La ciencia y la medida1

SABER

•  Ciencia o ciencias.

•   El método de las ciencias 
experimentales.

•  La medida.

•  El trabajo en el laboratorio.

SABER HACER

•   Resolver problemas.

•   Elaborar e interpretar gráficas.

•   Interpretar los datos  
de un experimento.

Una rueda permite mover las agujas  
de manera manual para ajustar  
el reloj, algo poco usado dada  
la exactitud de estos aparatos.

Reloj  
de sol

Reloj  
de péndulo

Clepsidra
Reloj mecánico 

de cuerda
Reloj  

de arena
Reloj  

de cuarzo

En un reloj de cuarzo una pequeña pila  
de botón proporciona la energía necesaria. 

El reloj consume poca energía, por lo que  
una sola pila puede durar varios años.

Las agujas se mueven de manera rigurosa. 
Los relojes de cuarzo son muy exactos:  
se desvían de la hora verdadera un segundo 
al mes o incluso menos.

El elemento clave de un reloj de cuarzo  
es el cristal de cuarzo. Los impulsos 
eléctricos que genera la pila se transmiten  
al cristal, que vibra ¡32 768 veces  
por segundo!, de manera muy precisa.

6

relato:entretenernos
vuelta:delante


EN LA BIBLIOTECA DEL PROFESOR

Volumen: competencias para el siglo xxi

  Proyectos y tareas para profundizar en el desarrollo de las competencias  
en cada materia.

  Proyectos de trabajo cooperativo e interdisciplinar.

  Inteligencia emocional y ética.

  Proyecto social.

  La prensa en el aula.

Las competencias clave
en el proyecto 



Las competencias clave
en el proyecto 

EN EL LIBRO DEL ALUMNO

  La sección SABER HACER recoge los principales procesos, destrezas  
y habilidades de cada materia. 

  Las páginas finales de COMPETENCIAS recogen tareas integradas para aplicar 
lo aprendido a situaciones reales. 

  Se destacan con ICONOS todas las actividades que suponen un trabajo 
especialmente competencial.

Observar y describir las constelaciones

AcTIVIDADES

36  ¿Conoces alguna estrella o alguna constelación que 
puedas reconocer fácilmente en el cielo? Explica 
cuál es y cómo puedes encontrarla.

37  ¿Has encontrado en tu investigación algún dato 
interesante, curioso o llamativo, por ejemplo sobre 
el tamaño de una estrella, su luminosidad, etc.? 
Explícalo.

38  Las constelaciones ¿son realmente agrupaciones 
de estrellas que tienen esa disposición, o son 
figuras imaginarias cuya apariencia se aprecia solo 
desde la Tierra? Explica tu respuesta.

39  USA LAS TIC. Busca información sobre la 
constelación de Orión. ¿Qué aspecto tiene, dónde 
se sitúa, y qué historia mitológica se asocia a ella?

Ficha científica: Osa Mayor 

Constelación próxima al norte geográfico, por lo que no 
se oculta en el horizonte al girar la Tierra.

Compuesta por siete estrellas principales que forman 
la figura del «Carro», y que se sitúan a distancias  
entre 60 y 110 millones de años luz de la Tierra.

Es una de las constelaciones más fácilmente visibles 
y reconocibles, y también de las más características del 
hemisferio norte. Es visible en cualquier época del año.

De las tres estrellas que forman la lanza del carro, 
la de en medio, Mizar, es un sistema binario (formado 
por dos estrellas) que puede distinguirse bien con unos 
prismáticos.

Gracias a su fácil localización, se ha usado desde 
tiempos remotos para encontrar otras constelaciones.

Ficha mitológica: Osa Mayor 

En la mitología griega, Zeus sedujo a Calisto, una 
hermosa ninfa. Hera, la esposa de Zeus, celosa 
de la ninfa, la transformó en una osa. 

Un día, Arkas, el hijo de Calisto, salió a cazar 
y se encontró con una osa; sin saber que en realidad 
era su madre, se aprestó a matarla, pero Zeus 
intervino, explicándole a Arkas que aquella osa era 
en realidad su madre. 

A continuación, Zeus lanzó a la osa al firmamento 
para ponerla a salvo, convirtiéndola en la Osa Mayor, 
y acto seguido, convirtió a Arkas en un oso y lo puso 
también en el cielo para que hiciera compañía a su 
madre, convirtiéndolo así en la Osa Menor.

En griego «osa» se escribe «arktos», lo que da nombre 
al hemisferio ártico o hemisferio norte.

TRABAJO COOPERATIVO

Exposición astronómica en el aula

Formad grupos de cuatro personas para elaborar 
las fichas y exponerlas al resto de la clase.  
Cada grupo eligirá una constelación y realizará  
la siguiente tarea:

•  Describir cómo es la constelación y en qué parte 
del cielo se encuentra. 

•  Explicar la ficha técnica. 

•  Explicar la ficha mitológica.

•  Explicar las imágenes sobre esa constelación, 
tanto astronómicas como mitológicas.

Poned a continuación la cartulina en el cristal 
de una ventana, para ver iluminada la constelación. 
Indicad claramente su nombre y poned al lado 
las dos fichas. De esta manera vuestro trabajo podrá 
ser visto por el resto de los compañeros.
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Observar y describir las constelaciones

Las constelaciones son conjuntos de estrellas que, 
vistas desde la Tierra, parecen formar una figura. 
Los antiguos astrónomos babilonios, griegos, chinos, 
egipcios, mayas, y prácticamente todas las culturas, 
describieron diferentes constelaciones, a las que 
atribuyeron historias mitológicas.

Vamos a realizar una exposición en el aula sobre 
las constelaciones y su significado astronómico 
y mitológico.

La exposición constará de varios paneles explicativos. 
Cada panel estará dedicado a una constelación  
y constará de tres elementos:

•  Una cartulina negra, en la que se perforarán 
agujeros de diferentes tamaños, para representar las 
estrellas, y se dibujarán las líneas básicas para 
reconocer la constelación.

•  Una ficha científica, sobre el interés astronómico 
de las estrellas que la componen.

•  Una ficha histórica, sobre la mitología relacionada 
con la constelación.

En las bibliotecas podemos encontrar diversos libros, 
atlas de astronomía, guías del cielo, etc., que describen 
y explican las constelaciones. 

Internet pone a nuestro alcance muchísima información, 
además de imágenes muy bellas que pueden usarse 
como modelo.

Elaboramos el modelo de la constelación

Elegimos una cartulina negra del tamaño que nos 
parezca mejor para elaborar nuestro modelo. Cuanto 
más grande sea, con más detalle podremos 
representarla, pero será menos manejable. 

•  Perforamos en ella los puntos que representan  
las estrellas que componen la constelación. No  
todas las estrellas tienen el mismo brillo: las más 
brillantes las representaremos con perforaciones algo 
mayores, y las menos brillantes, con perforaciones 
más pequeñas.

•  A continuación, dibujamos con un rotulador  
de tinta plateada, o con un lápiz blanco, las líneas  
que unen las estrellas y que esquematizan 
la constelación.

•  Con otro color hacemos un dibujo del ser mitológico 
que se identifica con esa constelación.

Elaboramos las fichas
En una cartulina de color claro haremos una ficha 
técnica de las estrellas que forman la constelación. 
Podemos indicar datos como los siguientes:

•  Cuál es la estrella más brillante de la constelación, 
cuál es su tamaño comparada con el Sol, a qué 
distancia, en años luz, se encuentran las estrellas  
que la forman, etc.

•  En qué época del año es más fácilmente visible 
la constelación.

•  Cuál es la posición en el cielo de la constelación, y su 
ubicación respecto a otras constelaciones próximas.

•  Alguna curiosidad sobre el descubrimiento  
o el estudio de alguna de las estrellas 
de la constelación.

•  Alguna imagen obtenida con telescopios, descargada 
de Internet.

En otra cartulina de otro color claro diferente, haremos 
la ficha mitológica de la constelación, en la que 
incluiremos la siguiente información:

•  La historia de la mitología clásica, griega o romana, 
que se relaciona con la constelación. La mitología 
asociada a la constelación hace referencia con 
frecuencia a arquetipos humanos, que reflejan 
modelos de cualidades humanas, tales como 
la valentía, la belleza, el amor, etc.

•  Referencias a esa constelación en otras culturas. 

•  Dibujos o fotografías de pinturas o esculturas que 
representen a los seres mitológicos relacionados 
con la constelación.

competencia científica
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Expresar productos y cocientes de potencias como una sola potencia

Expresa, si se puede, con una sola potencia.

a) 73 ? 76 c) 58 ? 28  e) 49 ? 36

b) 86 : 83 d) 94 : 34 f ) 56 : 43 

Pasos a seguir

1.  Se analiza si las bases o los 
exponentes coinciden. Si no es así, 
no se puede expresar.

a)  73 ? 76 " Misma base. 

b)  86 : 83 " Misma base. 

c) 58 ? 28 " Distinta base pero igual exponente.

d)  94 : 34 " Distinta base pero igual exponente. 

e) 49 ? 36 " Distinta base y exponente.

f ) 56 : 43 " Distinta base y exponente.

2.  Si las bases coinciden, se suman 
o se restan los exponentes.

a)  73 ? 76 = 73 + 6 = 79 

b)  86 : 83 = 86 - 3 = 83

3.  Si son los exponentes los que 
coinciden, se multiplican 
o se dividen las bases.

c) 58 ? 28 = (5 ? 2)8 = 108 

d)  94 : 34 = (9 : 3)4 = 34

4.  Si no coinciden las bases ni los 
exponentes, no se puede expresar 
con una sola potencia.

e) 49 ? 36 " No se puede expresar con una sola potencia.

f ) 56 : 43 " No se puede expresar con una sola potencia.

 SABER HACER

En un producto o en una 
división de potencias, 
si la base o el exponente 
coinciden, debes operar con 
el término que es diferente.

26   Expresa, si se puede, con una sola potencia.

a) 85 : 45 c) 146 ? 23 e) 183 : 36

b) 74 ? 73 d) 214 ? 24 f ) 12311 : 1235

27   Expresa con una sola potencia, si se puede, 
y  calcula.

a) 82 : 22 e) 43 ? 73

b) 95 : 35 f ) 122 : 42

c) 74 ? 54 g) 156 ? 26

d) 108 : 58 h) 57 ? 77

28   Expresa con una sola potencia.

a) (45 ? 43) ? (44 ? 42)

b) (52 ? 54) : (53 ? 5)

c) (78 : 72) ? (74 : 73)

d) (39 : 3) : (35 : 33)

29  Escribe el resultado en forma de potencia.

a) (2 3 ) 4 ? 2 5 d) (64 )5 : (610 ) 0

b) 35 ? (32 )4 e) 48 : (43 )2

c) (7 4)2 ? (73 )4 f ) (35 ) 2 : (32 )4

30  Calcula el resultado indicando la base  
y el exponente.

a) (3 5)3  : (63 ? 62 )

b) (3 5 : 3 2 ) ? 34 ? (3 3 )2

c) : ?( ) ( )7 7 74 3 3

31   Expresa como una sola potencia y calcula. 

a) :? ( )3 18 62 4

b) 4 :: :( ) ( )14 7 18 9 3

c) :: ? ?( ) ( )8 2 2 2 23 3 4 5

d) (3 3 ? 32 ) : (184 : 64 )

ACTIVIDADES
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Números naturales 1
6.3. Potencia de una potencia

Para elevar una potencia a otra potencia, se mantiene 
la misma base y se multiplican los exponentes.

(am)n = am ? n

EJEMPLO

16. Calcula. 

a) (65)3 = 65 ? 65 ? 65 = 65 + 5 + 5 = 65 ? 3 = 615 

b)  (82)4 = 82 ? 82 ? 82 ? 82 = 82 + 2 + 2 + 2 = 82 ? 4 = 88

6.4. Potencia de un producto y de un cociente

•   La potencia de una multiplicación es igual al producto 
de las potencias de sus factores.

(a ? b)n = an ? bn

•   La potencia de una división es igual al cociente 
de las potencias del dividendo y el divisor.

(a : b)n = an : bn

EJEMPLOS

17. Expresa como producto de dos potencias. 

a)  (7 ? 2)3 = (7 ? 2) ? (7 ? 2) ? (7 ? 2) = 7 ? 7 ? 7 ? 2 ? 2 ? 2 = 73 ? 23 

b) (12 : 4)2 = (12 : 4) ? (12 : 4) = 122 : 42 

18. Expresa estas operaciones como una sola potencia y calcula. 

a) 153 : 53 = (15 : 5)3 = 33 = 27

b 2 6 ? 56 = (2 ? 5)6 = 10 6 = 1 000 000

ACTIVIDADES

22 PRACTICA. Escribe como una sola potencia.

a) (2 2 ) 3 d) (76 ) 4

b) (3 4 ) 5 e) (9 2 ) 4

c) (5  3 ) 3 f ) (10 10 ) 5

23 APLICA. Expresa como una sola potencia.

a) (8 ? 5) 2 ? (8 ? 5) 7

b) (5 ? 3) 8 : (5 ? 3) 4

c) (9 : 2) 6 ? (9 : 2) 3

d) (15 : 4) 9 : (15 : 4) 6

24 REFLEXIONA. Completa en tu cuaderno.

a) 18 5 : d5 = 6d

b) d6 ? 5 6 = 15d

c) 5 3 ? d3 = 20d

d) d2 : 4 2 = 4 2

25 REFLEXIONA. Completa en tu cuaderno:

a) (2 4 ) 3 ? (3 3)d = d 6

b) 3 4 ? d4 : 27 4 = 1

c) 125 3 : 25 3 ? dd = 5 6

Utilizando estas propiedades 
se pueden simplificar los cálculos:

54 · 24 = (5 · 2)4 = 104

63 : 23 = (6 : 2)3 = 33

RESuELVE EL RETO

¿Cuál es el número más 
grande que se puede escribir 
con tres cifras?

14

Números naturales 1

OBJETIVO: Elegir una consola de videojuegos

Una vez formados los grupos, seguid el siguiente proceso:

1.ª Fase.

•   Buscad información sobre el tipo de consolas existentes en el mercado 
y haced una lista de sus características esenciales: tipo de almacenamiento, 
capacidad de memoria, sistema de acceso a internet, unidades de lectura, 
precio…

•   Haced una lista de vuestros videojuegos preferidos y consultad para qué 
dispositivos existen. 

2.ª Fase.

•   Analizad la diferencia de precios entre las distintas consolas y la posibilidad 
de poder comprarla de segunda mano.

•   Determinad qué tipo de consola tienen vuestros amigos y la posibilidad de 
intercambiar juegos con ellos o poder jugar con ellos online. 

•   Analizad las distintas funciones de los mandos de cada consola y sus 
accesorios. 

3.ª Fase.

•   Poned en común la información recogida y acordad el tipo de consola que 
responde mejor a vuestros intereses.

•   Realizar un informe que recoja las conclusiones a las que habéis llegado.

PROYECTO FINAL. Trabajo cooperativo

Cubos

154 En este dibujo puedes ver 
seis dados, etiquetados 
desde la (a) a la (f  ). Hay 
una regla que cumplen 
todos los dados:

La suma de los puntos  
de dos caras opuestas de cada dado es siempre siete.

Escribe en cada casilla de la tabla siguiente el número 
que tiene la cara inferior del dado correspondiente 
en el dibujo.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f )

(Prueba PISA 2003)

Dados 

155 Ahora se han colocado los dados como en la imagen;  
los tres dados se han colocado uno encima  
del otro. Como puedes observar,  
el dado 1 tiene cuatro puntos  
en la cara de arriba.

Recuerda la regla 
del ejercicio anterior:

La suma de los puntos 
de dos caras opuestas de 
cada dado es siempre 
siete.

¿Cuántos puntos hay en total en las cinco  
caras horizontales que no se pueden ver (cara  
de abajo del dado 1, caras de arriba  
y de abajo de los dados 2 y 3)? 

(Prueba PISA 2003)

Pruebas PISA

Dado 1

Dado 2

Dado 3

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f )
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149 En España los números de teléfono tienen nueve dígitos, excepto los números especiales como el 112, número único 
para emergencias; el 091, teléfono de la policía...  

Aunque hay diferencias entre las numeraciones de los teléfonos fijos y los móviles: 

•   Los números de la red fija empiezan por 9, excepto  
dos operadoras que también ofrecen el 8. 

•  Y los números de telefonía móvil comienzan por 6 o 7.

En cierta ocasión, la madre de Marta tuvo un accidente 
doméstico: se le derramó el café sobre la agenda 
y se le borraron algunas cifras de sus números de teléfono. 

•   Hoy necesita llamar al Centro Médico.  
¿Cuáles son los posibles números  
del Centro Médico?

•   Si el número del Centro Asociado tenía todas las cifras 
distintas, ¿cuáles son los posibles números?

•   El número del carpintero era un móvil que terminaba  
en 0 o en 1. ¿Cuáles son los posibles números 
del carpintero?

En la vida cotidiana

Centro Médico

958543  0

Centro Asociado

95437 06 

Carpintero

6573400  

COMPETENCIA MATEMÁTICA

150 Completa en tu cuaderno las cifras que faltan para que 
las siguientes igualdades se cumplan.

a) 5 39 7 5 517+ =4 4
b) 3 72 42 2 947- =4 4
c) 6 453 7 8 5 65- =4 4
d) ?987 6 25 662=4
e) ?24 23 5 635=4

151 Razona si las siguientes igualdades son ciertas o no.

a) 3 4 3 42 2+ = +

b) 9 92
2

2=` j

c) ( )5 1 5 12+ = +

d) ? ?24 54 2 32 2=

e) 16 2=

f ) ( )9 3 1 9 3 1- + = - +

152 Pon los 20 primeros números como suma de, a lo más, 
cuatro números al cuadrado.

Por ejemplo:

7 = 22 + 12 + 12 + 12

153 Utiliza la calculadora para encontrar un número que 
tenga las mismas propiedades que el número 24.

•  Ser anterior a un cuadrado perfecto (25).

•  Su doble más 1 es otro cuadrado perfecto:

2 ? 24 + 1 = 49

Ensaya con los números anteriores a los cuadrados 
perfectos. Por ejemplo, 402 = 1 600; el número 
anterior a este cuadrado perfecto es 1 599:

2 ? 1 599 + 1 = 3 199
562 = 3 136 < 3 199 < 3 249 = 572

El número 3 199 no es un cuadrado perfecto; por tanto, 
1 599 no cumple la propiedad que estamos buscando.

Formas de pensar. Razonamiento matemático

26

fica:OsaMayor
gica:OsaMayor
objetivo:Elegirunaconsoladevideojuegos
senciales:tipodealmacenamiento


PRACTICA

28  La estrella más grande que se conoce es NML Cygni, 
que tiene un radio de 1155 millones de kilómetros. 
Expresa este radio en unidades astronómicas. Si 
pusiéramos a NML Cygni ocupando el lugar del Sol, 
¿qué planetas quedarían en el interior de esta estrella?

29  ¿En qué parte del mundo podremos encontrar estos 
recorridos del Sol?

30  Imagina una casa cuadrada, con sus fachadas 
orientadas a los cuatro puntos cardinales. ¿En qué 
fachada da el sol durante todo el día, desde el 
amanecer hasta el ocaso, en invierno? ¿En cuál no da 
el sol en todo el día? 

31  La gráfica representa la duración de las horas de luz 
(desde el amanecer hasta el ocaso), a lo largo 
de un año en un determinado punto de la superficie 
terrestre, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 
agosto del año siguiente. Copia la gráfica y señala los 
puntos correspondientes al solsticio de verano y de 
invierno, y a los equinoccios de primavera y otoño. 
¿Se trata de un punto ubicado en el hemisferio norte 
o en el sur? Razona tu respuesta.

FORMAS DE PENSAR. Análisis científico

Las nebulosas

Las nebulosas son nubes de gas y de polvo que flotan  
en el interior de las galaxias. Son el resultado de la 
explosión de estrellas que han llegado al final de su 
vida, tras agotar el combustible que las hacía brillar. 

Las nebulosas tienen inicialmente una forma más 
o menos esférica, pero pronto se dispersan 
en el espacio y se mezclan con otras nubes de gas. 

Algunas de las más bellas imágenes captadas  
por el telescopio orbital Hubble son de estas 
nebulosas luminosas.

32  COMPRENSIÓN LECTORA. ¿Por qué las nebulosas 
tienen inicialmente una forma más o menos 
esférica? Según lo que has leído, ¿cuál de estas 
dos nebulosas es más antigua?

33  USA LAS TIC. La nebulosa de Orión es la única del 
cielo visible a simple vista y puede verse 
claramente con unos prismáticos. Se encuentra en 
el centro de la espada de la constelación de Orión. 
Busca información sobre cómo localizar esa 
constelación e intenta observar la nebulosa en el cielo.

34  ExPRESIÓN ESCRITA. Escribe una breve redacción 
describiendo qué te sugieren las imágenes de estas 
nebulosas o de otras que conozcas. Ten en cuenta 
que las nebulosas, a pesar de lo bellas que son,  
se originan en un proceso increíblemente violento, 
como es la gigantesca explosión de una estrella.

35  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Formad grupos  
de tres o cuatro personas y diseñad un mural 
vistoso para explicar cómo se forma una nebulosa 
y cómo evoluciona con el tiempo. Buscar en Internet 
dibujos o fotos de nebulosas para ilustrar el proceso.Nebulosa Carina.

24 h

12 h

0 h

1 septiembre 31 agosto

A B
Horas de luz
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El Universo y nuestro planeta 1
AcTIVIDADES FINALES

REPASA LO ESENCIAL

20  RESUMEN. Copia y completa las siguientes oraciones 
con los conceptos clave que faltan.

•   El modelo   suponía que la Tierra ocupaba el 
centro del universo. El modelo  suponía que el 
Sol estaba inmóvil en el centro del universo. 

•   Actualmente pensamos que el universo se originó en 
una   denominada Big Bang.

•   La distancia media de la Tierra al Sol es de unos 150 
 de kilómetros, y equivale a una  . 

Un año luz son unos  de kilómetros.

•   El universo está formado por  , que se agrupan 
en cúmulos, y estos en . Nuestra galaxia se lla-
ma  .

•   El sistema solar interno contiene los planetas rocosos 
, ,  y ; el cinturón de 
; y los planetas gaseosos , , 
 y .

•   Los componentes de la Tierra son:  , , 
 y .

•   La Tierra, como los demás planetas, tiene dos movi-
mientos: uno de  sobre sí misma, que se com-
pleta en  horas, y otro de  alrededor del 

, que se completa en  días.

•   La Luna tarda   días en dar una vuelta sobre sí 
misma, y   días en dar una vuelta alrededor de 
la Tierra.

•   Cuando la Luna tiene forma de letra D está en la fase 
de .

•   En un eclipse de Sol, la   se interpone entre el 
Sol y la .

•   En los   la duración del día y la noche es la mis-
ma. En los  la diferencia entre el día y la noche 
es máxima.

21  Copia la tabla en tu cuaderno y complétala  
con las características de los objetos que se encuentran 
en el Sistema Solar.

Objeto Descripción o ejemplos

Planetas rocosos Formados por rocas y un núcleo metálico.

Planetas gigantes

Asteroides

Planetas enanos

Cometas

22  CONCEPTOS CLAVE. Escribe en tu cuaderno  
las definiciones de las siguientes palabras: elipse, 
marea, solsticio y equinoccio.

23  Completa el siguiente esquema.

interno externo

sistema solar

24  Dibuja los ocho planetas ordenados por tamaños, 
de menor a mayor, no representados a escala. Indica 
sus nombres y alguna de sus características en ese 
mismo orden.

25  Realiza un dibujo que represente el Sol y la Tierra, 
y señala en él la zona iluminada donde es de día, y la 
zona donde es de noche. 

Añade el eje de rotación terrestre, el ecuador y el plano 
de la eclíptica, teniendo en cuenta que en el hemisferio 
norte es el solsticio de invierno. Indica también el polo 
norte y el polo sur, y dibuja una flecha señalando 
el sentido de rotación terrestre.

26  Copia el dibujo en tu cuaderno e identifica 
los solsticios de invierno y de verano, y los equinoccios 
de primavera y otoño del hemisferio norte. Indica 
en qué tramos de la órbita terrestre los días se van 
haciendo cada vez más largos y cada vez más 
cortos, también en ese hemisferio.

27  Copia el dibujo y señala en él: la Tierra, la Nube  
de Oort, Júpiter y el cinturón de Kuiper.
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Observar y describir las constelaciones

AcTIVIDADES

36  ¿Conoces alguna estrella o alguna constelación que 
puedas reconocer fácilmente en el cielo? Explica 
cuál es y cómo puedes encontrarla.

37  ¿Has encontrado en tu investigación algún dato 
interesante, curioso o llamativo, por ejemplo sobre 
el tamaño de una estrella, su luminosidad, etc.? 
Explícalo.

38  Las constelaciones ¿son realmente agrupaciones 
de estrellas que tienen esa disposición, o son 
figuras imaginarias cuya apariencia se aprecia solo 
desde la Tierra? Explica tu respuesta.

39  USA LAS TIC. Busca información sobre la 
constelación de Orión. ¿Qué aspecto tiene, dónde 
se sitúa, y qué historia mitológica se asocia a ella?

Ficha científica: Osa Mayor 

Constelación próxima al norte geográfico, por lo que no 
se oculta en el horizonte al girar la Tierra.

Compuesta por siete estrellas principales que forman 
la figura del «Carro», y que se sitúan a distancias  
entre 60 y 110 millones de años luz de la Tierra.

Es una de las constelaciones más fácilmente visibles 
y reconocibles, y también de las más características del 
hemisferio norte. Es visible en cualquier época del año.

De las tres estrellas que forman la lanza del carro, 
la de en medio, Mizar, es un sistema binario (formado 
por dos estrellas) que puede distinguirse bien con unos 
prismáticos.

Gracias a su fácil localización, se ha usado desde 
tiempos remotos para encontrar otras constelaciones.

Ficha mitológica: Osa Mayor 

En la mitología griega, Zeus sedujo a Calisto, una 
hermosa ninfa. Hera, la esposa de Zeus, celosa 
de la ninfa, la transformó en una osa. 

Un día, Arkas, el hijo de Calisto, salió a cazar 
y se encontró con una osa; sin saber que en realidad 
era su madre, se aprestó a matarla, pero Zeus 
intervino, explicándole a Arkas que aquella osa era 
en realidad su madre. 

A continuación, Zeus lanzó a la osa al firmamento 
para ponerla a salvo, convirtiéndola en la Osa Mayor, 
y acto seguido, convirtió a Arkas en un oso y lo puso 
también en el cielo para que hiciera compañía a su 
madre, convirtiéndolo así en la Osa Menor.

En griego «osa» se escribe «arktos», lo que da nombre 
al hemisferio ártico o hemisferio norte.

TRABAJO COOPERATIVO

Exposición astronómica en el aula

Formad grupos de cuatro personas para elaborar 
las fichas y exponerlas al resto de la clase.  
Cada grupo eligirá una constelación y realizará  
la siguiente tarea:

•  Describir cómo es la constelación y en qué parte 
del cielo se encuentra. 

•  Explicar la ficha técnica. 

•  Explicar la ficha mitológica.

•  Explicar las imágenes sobre esa constelación, 
tanto astronómicas como mitológicas.

Poned a continuación la cartulina en el cristal 
de una ventana, para ver iluminada la constelación. 
Indicad claramente su nombre y poned al lado 
las dos fichas. De esta manera vuestro trabajo podrá 
ser visto por el resto de los compañeros.
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Observar y describir las constelaciones

Las constelaciones son conjuntos de estrellas que, 
vistas desde la Tierra, parecen formar una figura. 
Los antiguos astrónomos babilonios, griegos, chinos, 
egipcios, mayas, y prácticamente todas las culturas, 
describieron diferentes constelaciones, a las que 
atribuyeron historias mitológicas.

Vamos a realizar una exposición en el aula sobre 
las constelaciones y su significado astronómico 
y mitológico.

La exposición constará de varios paneles explicativos. 
Cada panel estará dedicado a una constelación  
y constará de tres elementos:

•  Una cartulina negra, en la que se perforarán 
agujeros de diferentes tamaños, para representar las 
estrellas, y se dibujarán las líneas básicas para 
reconocer la constelación.

•  Una ficha científica, sobre el interés astronómico 
de las estrellas que la componen.

•  Una ficha histórica, sobre la mitología relacionada 
con la constelación.

En las bibliotecas podemos encontrar diversos libros, 
atlas de astronomía, guías del cielo, etc., que describen 
y explican las constelaciones. 

Internet pone a nuestro alcance muchísima información, 
además de imágenes muy bellas que pueden usarse 
como modelo.

Elaboramos el modelo de la constelación

Elegimos una cartulina negra del tamaño que nos 
parezca mejor para elaborar nuestro modelo. Cuanto 
más grande sea, con más detalle podremos 
representarla, pero será menos manejable. 

•  Perforamos en ella los puntos que representan  
las estrellas que componen la constelación. No  
todas las estrellas tienen el mismo brillo: las más 
brillantes las representaremos con perforaciones algo 
mayores, y las menos brillantes, con perforaciones 
más pequeñas.

•  A continuación, dibujamos con un rotulador  
de tinta plateada, o con un lápiz blanco, las líneas  
que unen las estrellas y que esquematizan 
la constelación.

•  Con otro color hacemos un dibujo del ser mitológico 
que se identifica con esa constelación.

Elaboramos las fichas
En una cartulina de color claro haremos una ficha 
técnica de las estrellas que forman la constelación. 
Podemos indicar datos como los siguientes:

•  Cuál es la estrella más brillante de la constelación, 
cuál es su tamaño comparada con el Sol, a qué 
distancia, en años luz, se encuentran las estrellas  
que la forman, etc.

•  En qué época del año es más fácilmente visible 
la constelación.

•  Cuál es la posición en el cielo de la constelación, y su 
ubicación respecto a otras constelaciones próximas.

•  Alguna curiosidad sobre el descubrimiento  
o el estudio de alguna de las estrellas 
de la constelación.

•  Alguna imagen obtenida con telescopios, descargada 
de Internet.

En otra cartulina de otro color claro diferente, haremos 
la ficha mitológica de la constelación, en la que 
incluiremos la siguiente información:

•  La historia de la mitología clásica, griega o romana, 
que se relaciona con la constelación. La mitología 
asociada a la constelación hace referencia con 
frecuencia a arquetipos humanos, que reflejan 
modelos de cualidades humanas, tales como 
la valentía, la belleza, el amor, etc.

•  Referencias a esa constelación en otras culturas. 

•  Dibujos o fotografías de pinturas o esculturas que 
representen a los seres mitológicos relacionados 
con la constelación.

competencia científica
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4  Describe con precisión el contenido del rollo  
de corteza de árbol.

   ¿Por qué Challenger lo confunde con una clase  
de escritura?

integrar e interpretar la información

5  ¿A qué género pertenece el texto? Razona tu elección.

•  Relato de humor.   •  Relato de terror.

•  Relato de aventuras.  •  Relato policiaco.

6  ¿Cómo se comunica el joven indio con los personajes? 
¿Crees que habla la misma lengua que ellos? ¿Por qué  
lo crees así?

7  Los personajes, antes de meterse en la cueva por última 
vez, examinan largamente el paisaje.

Explica qué emociones sienten los personajes  
en ese momento y justifica tu respuesta con ejemplos 
extraídos del texto.

Reflexionar y valorar

8  USA LAS TIC. El texto que has leído está escrito en lengua 
española.

Averigua en Internet en qué lengua se compuso 
originalmente este texto.

9  PARA PENSAR. Imagina que el joven indio y los demás 
personajes compartieran una misma lengua. ¿Tendría 
sentido en ese caso que les entregara un mapa de 
las cuevas? ¿Por qué?

obtener información

1  Responde.

•   ¿Qué entrega el joven indio al narrador? ¿Qué relación 
tiene ese objeto con el problema al que se enfrentan?

•   ¿Cuál es la primera interpretación que hacen los 
personajes sobre lo que hay en el rollo? ¿Y la segunda?

•   ¿Qué encuentran los personajes cuando llegan  
al fondo del túnel?

   Explica cómo consiguen salir al otro lado de la colina.

2  Ordena estos hechos según se presentan en el texto.

Se adentran en la cueva hasta que encuentran un muro.

Descubren que el indio les ha dado un mapa de las cuevas.

Un joven indio parece dispuesto a ayudarlos.

 Retroceden hasta encontrar una bifurcación.

Descubren una salida y vuelven al campamento para 
preparar su partida.

3  Responde con la información del relato.

•   ¿Por dónde ascienden hasta la cueva los protagonistas?

•  ¿Qué hay en las paredes del túnel?

•   ¿Qué ven los protagonistas al final del segundo túnel? 
¿Qué es en realidad?

Comentario de texto

El día pasó con lentitud, pero al caer la noche estábamos listos. Con gran 
trabajo subimos nuestras cosas por las escaleras. Entonces, mirando hacia 
atrás, examinamos largamente, por última vez, aquella extraña tierra que para 
nosotros era el país de los sueños, de la fascinación y la aventura. Un país 
donde nos habíamos arriesgado mucho, habíamos sufrido mucho y habíamos 
aprendido otro tanto… A lo lejos se extendían los profundos bosques y en el 
centro estaba el gran lago, madre de extraños monstruos. De pronto, vibró en 
la oscuridad un grito agudo, la llamada de algún fantasmagórico animal. Era 
la auténtica voz de aquella tierra que se despedía así de nosotros. 

Dimos media vuelta y nos zambullimos en la cueva que había de conducirnos 
de regreso a casa.

Arthur ConAn Doyle  
El mundo perdido (Adaptación)

ComuniCACión    1

2

CompEtEnCiA lECtoRA

Un rompecabezas
El profesor Challenger, acompañado de un reducido grupo de amigos, ha em-
prendido una expedición a un recóndito lugar próximo al Amazonas en el que 
cree que aún existen dinosaurios y otros animales prehistóricos. Su predicción 
se cumple, pero los viajeros, tras correr numerosas aventuras, no encuentran 
el modo de volver a la civilización.

La única persona que parecía dispuesta a ayudarnos a salir de allí era un jo-
ven indio. Nos lo había dado a entender claramente a través de su expresivo 
lenguaje de gestos. Aquella tarde volvió a nuestro campamento y me entregó 
un pequeño rollo de corteza de árbol. Luego, señaló hacia la hilera de cuevas.

Llevé el pedazo de corteza a mis compañeros. En el lado interno había una 
serie de líneas, que aquí reproduzco:

–Sin duda es alguna clase de escritura –comentó Challenger.

–¡Por Dios! ¡Vean aquí! –exclamó lord John de improviso–. ¿Cuántas marcas 
hay en ese papel? Dieciocho. ¿Y cuántas bocas de cueva hay en la ladera de la 
colina? Dieciocho. Así pues, se trata de un mapa de las cuevas y, sin duda, la 
cruz señala una cueva que tiene más profundidad que las otras.

–Si la cueva atraviesa el risco y sale del otro lado –dijo Challenger–, no tendre-
mos que descender más que un centenar de pies.

–Subamos ahora mismo y atisbemos el terreno –propuse.

Ascendimos por una escalera cubierta de maleza hasta la cueva marcada en 
el dibujo. Era un túnel de lisas paredes, cubiertas de símbolos indígenas. Nos 
precipitamos anhelantes por él hasta que nos vimos forzados a hacer un alto. 
Ante nosotros aparecía un muro de roca pura, sin una sola grieta. 

En medio del desencanto que nos invadió a todos, miré de nuevo el mapa.

–¡Creo que lo tengo! ¡Síganme, síganme!

Retrocedimos por el camino que habíamos recorrido hasta llegar al punto 
marcado en el mapa como una bifurcación. 

–En la oscuridad –dije a mis compañeros–, hemos pasado de largo este punto 
y nos hemos adentrado por el brazo más corto. Este es el túnel que debemos 
seguir –añadí, señalando un pasillo que se abría ante nosotros.

Corrimos por la cueva con impaciencia y pronto divisamos un resplandor 
plateado de borde circular.

–¡Por Dios…, es la luna! –exclamó lord John–. ¡Hemos salido al otro lado, mu-
chachos!

Gozosos por el descubrimiento, acordamos que la partida sería la noche si-
guiente y regresamos a nuestro campamento para hacer los preparativos.

mientos:unode
spalabras:elipse
fica:OsaMayor
gica:OsaMayor


La atención a la diversidad
en el proyecto 

EN EL LIBRO DEL ALUMNO

  Sección SABER MÁS, para ampliar  
conocimientos.

  Actividades clasificadas por nivel  
de dificultad.
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la lengua y su organización

1  lenguaje y lengua

Para comunicarnos utilizamos una serie de signos. Esos signos pueden ser 
gestos, imágenes, sonidos… o palabras, que se agrupan formando lenguajes.

Un lenguaje es un conjunto de signos que utilizamos los seres hu-
manos para comunicarnos.

Dependiendo de los signos, el lenguaje puede ser no verbal o verbal.

•   Lenguaje no verbal. Es un conjunto de signos que no utiliza la palabra; 
es decir, que emplea gestos, imágenes o sonidos no verbales.

•   Lenguaje verbal. Es el lenguaje que utiliza las palabras (escritas o ha-
bladas) como signo.

El conjunto de normas que regulan un lenguaje verbal se denomina 
lengua.

De este modo, el castellano, el catalán, el inglés o el chino son lenguas.

2  El estudio de la lengua

Cada lengua se compone de un conjunto de signos –las palabras– y una 
serie de normas que establecen cómo han de combinarse esos signos.

•   El conjunto de las palabras que forman una lengua se denomina léxico 
o vocabulario y se recoge en los diccionarios. 

•   El estudio de las palabras y de cómo deben combinarse correctamente 
para que se produzca la comunicación se denomina gramática.

1  Indica las diferencias entre estos dos mensajes 
desde el punto de vista del lenguaje.

2  ¿Qué son estos signos? Explica para qué se emplean 
y si constituyen un lenguaje verbal.

3  Combina de otra forma las palabras de este 
enunciado sin cambiar su significado.

Vinieron a la fiesta Luis, Ana y Tomás.

4  Copia las oraciones y subraya en cada una la palabra 
que hace que desde un punto de vista gramatical esa 
oración no sea aceptable.

•  *La profesora y sus alumno están en el aula.

•  *Los esquemas de este tema está mal.

•  *Espero en que estés bien contento.

ACtiViDADES

1     GRAmÁtiCA 
ESTUDIO DE LA LENGUA

•   ¿Sabes cuál es la diferencia 
entre lenguaje y lengua?

•   ¿Crees que hay unidades lin-
güísticas más pequeñas que la 
palabra? ¿Y mayores?

•   ¿Cómo ordenarías las palabras 
la, me, mano y duele para for-
mar una oración?

Claves para empezar

Las competencias  
y la atención a la diversidad

No todos aprendemos igual, cada alumno tiene un nivel de partida, un estilo  
de aprendizaje y unas capacidades más desarrolladas que otras.

Si queremos que todos nuestros alumnos alcancen un determinado nivel de adquisición 
de las competencias clave, es preciso personalizar la enseñanza y atender  
a la diversidad de nuestros estudiantes. 

Por eso, el proyecto SABER HACER proporciona materiales que facilitan la enseñanza 
individualizada.
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letras y sonidos

1  La representación de los sonidos en español

En español, la mayor parte de los sonidos se representan con una sola le-
tra y a la mayoría de las letras les corresponde un solo sonido. Sin embar-
go, hay sonidos que admiten distintas grafías y también hay letras que 
representan sonidos distintos, como se puede ver en este cuadro:

SoniDoS lEtRAS

b (bola) b o v (ballena, burgués, velero, visillo).

I (isla) y como conjunción o a final de palabra si forma diptongo (ley) o triptongo (buey ). 
Se exceptúan bonsái, saharaui y fui.

i en los demás casos (límite, inmigrante).

K (cuatro) c ante a, o, u (canoa, corona, cubierto).

qu ante e, i (queso, quirófano).

k en la raíz kilo- (kilómetro) y en palabras de origen extranjero (kiwi).

Z (cierto) z ante a, o, u (zanahoria, zoo, zumo).

c ante e, i (cereza, ciruela).

RR (ramo) rr cuando va entre vocales (zorro).

r en los demás casos (rata, enroscar).

G ( gorila) g ante a, o, u (gamo, gorra, gusano) y ante consonante (gruta).

gu ante e, i (guepardo, guinda).

J (  jirafa) j ante a, o, u (jarrón, jornada, juicio).

g o j ante e, i (geranio, gigante, jefe, jinete).

SAbER MÁS

El seseo y el ceceo

Algunos hablantes pronuncian 
del mismo modo los sonidos S 
y Z, lo cual da lugar a dos fenó-
menos: el seseo y el ceceo.

El seseo consiste en el uso  
ex clusivo de S (siempiés por 
ciempiés). El ceceo consiste en 
el empleo exclusivo de Z (zaber 
por saber).

1  Completa las palabras con b o v, con z o c y con g o j.

•   *ruja

•   *ictoria
 

• *esta

• *ar*a
 

•  beren*ena

• *eranio

 2  Escribe una palabra con el sonido I para cada 
definición.

•   Árbol enano cultivado con una técnica japonesa.

•   Primera persona, singular, del presente de indicativo 
del verbo ser.

3  Copia las siguientes palabras y complétalas  
con letras que representen el sonido K.

•   *ilo*aloría  •   hama*a  •   es*eje

•   *oordinador  •   *imono  •   al*iler

4  Escribe una oración en la que el sonido RR 
se represente de dos formas distintas.

5  AUTODICTADO. Copia este texto adaptado de Luis 
María Pescetti siguiendo sus instrucciones:

ACtiViDADES

Tres serditos con ce

Había una ves (con zeta) tres serditos (con 
ce). El priméro (sin acento) tenia (con acento) 
su caza (con ese) echa (con hache) de paga 
(con jota). El segúndo (sin acento) también 
la abía (con hache) hecho de madera (falta 
un punto seguido) Y el tersero (con ce) la 
abia (le falta la hache y el acento) hecho de 
ladriyos (con elle). Adibinen (con uve), 
cuando bino (también con uve) el lobo feros 
(con zeta): ¿cuál de todos se salbó (con uve)? 

menos:el


EN LA BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

  Fichas de repaso y apoyo  
de los contenidos  
fundamentales y las  
principales dificultades  
de la materia.

  Profundiza en…,  
fichas de ampliación  
de contenidos.

EN EL AULA VIRTUAL SANTILLANA

  Mi libro: herramienta que permite personalizar el LibroMedia y el LibroNet  
y publicar los libros personalizados para compartirlos con los alumnos.

  Deberes: herramienta que permite enviar tareas personalizadas a distintos 
grupos de alumnos.
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