


«PÍXEL» ¡CRECE CON LA DIVERSIDAD!

Las CLAVES del TERCER TRIMESTRE para…

¡Crecer!
Reflexionar y compartir valores
relacionados con el ámbito:

Descubro el mundo

¡Aprender!
Reflexionar sobre lo
aprendido, las dificultades
encontradas y cómo se
han superado.

En definitiva, aprender a 
aprender.

¡Ser competente!
Progresar en tus
competencias básicas y
desarrollar las inteligencias
múltiples resolviendo tareas
integradas.

¡Usar herramientas
digitales!

Aprender a partir de las
propuestas digitales de cada
unidad:

— Vídeos en red

— Consultas en Internet

— Actividades interactivas…

¡Participar en proyectos colaborativos!
Aplicar lo aprendido en un proyecto trimestral
colaborativo.

Un trabajo de investigación y
descubrimiento de nuestra realidad:

La civilizacion griega

Píxel (pág. 161)_Maquetación 1  03/03/12  00:07  Página 161



El mejor regalo11

162

Después de visualizar estos vídeos, responde:

• ¿Alguna vez te has preguntado si la ropa que llevas respeta el medio
ambiente? ¿Qué productos se pueden comprar en una tienda como esta?
¿Te parece buena idea comprar en una tienda así?

• ¿Qué son los juguetes ecológicos? Di alguno de los juguetes que se 
mencionan en el vídeo y alguna de sus características.

http://www.youtube.com/watch?v=ja-bZOLYr1U
http://www.youtube.com/watch?v=qXaoNKayHVo
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Aprendes con Píxel
• Un cuento

• Exposición sobre un invento

• La biblioteca: el carné de préstamo

• Un personaje literario: Ulises

• Las preposiciones

• El uso de «g»

Escuchas y hablas
Descubro el mundo

• Observa la fotografía: ¿Qué juguete elige el niño?
¿Crees que funciona con pilas? ¿Qué piensas que
hará con el embalaje del juguete?

• Escucha el poema y di: ¿Es posible comprar lo
que se dice en el poema? ¿Son regalos bonitos?
¿Qué te gusta regalar a ti? ¿Qué te gusta que te
regalen?

163
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Un regalo para Bilulú
—Mamá ¿qué pasa?

—Bilulú, el hijo de nuestros vecinos, los Lozano, ¡se ha 
tragado una pila de botón! —musita la madre de Tom.

—¿Y es grave? —pregunta Tom.

—Mira, si la pila se abre dentro de su estómago, los productos 
que contiene pueden provocarle quemaduras.

—¡No quiero que Bilulú se queme! —grita Tom.

—La señora Lozano ha prometido que nos va a mantener 
al tanto, murmura su madre.

—¡Pues yo voy a comprarle un regalo a Bilulú! —proclama Tom.

—¡Espera! —grita su padre.

Pero Tom ya está lejos. Tom va corriendo por las calles de Ciudad Merlín. Se dirige 
a Flashy Rose, la tienda de juguetes más grande de la ciudad. En prueba de su cariño,
va a comprarle a Bilulú el regalo más bonito del mundo. Entra en la tienda y se dirige 
a la sección más impresionante de todas. Allí encuentra, maravillado, decenas y decenas
de estupendos regalos. Se le iluminan los ojos cuando piensa que va a comprarle 
a Bilulú el más grande de todos.

¡Ahí está! Un precioso perro de plástico que hace ¡GUAUGUAU-GUAUGUAU! cuando 
se pone el interruptor en ON. El perro viene en un paquete espectacular. Todo orgulloso,
Tom se dirige a la caja. De repente, siente un fuerte estrépito que sube desde el fondo
de la tienda. Una bola de pelo se abalanza sobre Tom y le hace perder el equilibrio. 
El regalo se le cae de las manos. ¡Patapum! La bola de pelo empuja a Tom fuera de Flashy
Rose. Solo entonces, se da cuenta de que es Lila.

Lila no está contenta. Sus ojos echan chispas. Tom está perplejo. Mira a Lila a los ojos 
y comprueba, asombrado, que puede leer los pensamientos de su amiga Lila:

«¡Tom, estás a punto de comprar un juguete sin hacerte preguntas que son importantes!
Por ejemplo, ¿ese perro que viene dentro de un enorme paquete, respeta el medio
ambiente? ¿Es contaminante? ¿Es un buen juguete para Bilulú?».

LEES UN TEXTO
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Tom está confuso. Nunca hubiera pensado que un juguete pudiera ser peligroso para 
la naturaleza. […] Tom y Lila descansan en una loma. Tom mordisquea una brizna de hierba.

—¡Qué difícil es elegir un buen regalo! —protesta el niño—. ¿Qué es mejor para el medio
ambiente? ¿Un juguete de plástico o uno de madera? […] ¿Es preferible elegir un juguete
con pilas o uno sin pilas? Además, ¿para qué sirve tanto embalaje? […]

Lila se rasca la oreja. Tom añade: […]

—¿Sabes, Lila? Al final, lo que quiero es ofrecer a Bilulú un regalo que haya hecho yo
con mis propias manos. ¡Así le daré algo de «mí»! ¡UN TREN! ¡Voy a fabricar un tren 
de madera para Bilulú! […]

Suena el teléfono. […] La mamá de Tom se acerca al teléfono. Descuelga.

—Dígame. Sí, sí, ajá… […]

Cuelga el teléfono.

—Era la mamá de Bilulú. Le han hecho una radiografía del estómago. Los médicos han
visto la pila en el estómago y, en principio, saldrá ella sola. […]

Tom salta de contento. Agarra la locomotora y los tres vagones y grita con todas sus fuerzas:

—¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Voy volando a llevar mi regalo a Bilulú! […]

Suavemente, Tom abre la puerta de la habitación de Bilulú. Con cuidado, le acerca 
su regalo. Los ojos de Bilulú se iluminan de contento. El niño acerca la mano hacia la
preciosa locomotora con sus tres vagones y exclama: «¡QUÉ BONITO!» Tom sonríe.
Fuera, tras la ventana, Lila observa, conmovida. Por su rostro resbalan unas lágrimas
furtivas. En las manos de Bilulú brilla el tesoro más maravilloso del mundo. Un tesoro
que no tiene precio. El tesoro de la amistad.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (fragmento).

165

11

MUSITA: habla en voz baja.

ESTRÉPITO: ruido. 

PERPLEJO: asombrado.

BRIZNA: poca cantidad.

FURTIVAS: escondidas.
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Explicas qué has entendido

1. ¿Quiénes son estos personajes y qué relación tienen con Tom?

Bilulú Lila

2. Responde:

• ¿Qué le ha pasado a Bilulú? ¿Dónde está?

• ¿Es grave? ¿Por qué?

• ¿Qué prueba le hacen los médicos? ¿Cuál es el resultado?

• ¿Por qué Lila no está contenta con el regalo que escoge Tom?

• ¿Por qué Tom está confuso después de leer el pensamiento de Lila?

• ¿Por qué Tom salta de contento después de la llamada de la mamá de Bilulú?

3. Di qué debe tener en cuenta Tom antes de elegir un juguete. 
Coméntalo en clase.

• Si es contaminante o no lo es.

• Si funciona con pilas.

• Si es bonito o no lo es.

• Si respeta el medio ambiente.

• Si es de plástico o de madera.

• Si la caja es grande o pequeña.

Trabajas con el vocabulario

4. Busca estas expresiones en la lectura y relaciónalas con su significado. Hazlo en tu cuaderno.

Expresiones Significado

1. La mamá de Bilulú nos va a mantener al tanto. a. Se pone muy contento.

2. Los ojos de Lila echan chispas. b. Nos informará.

3. Los ojos de Bilulú se iluminan. c. Va muy deprisa.

4. Tom va volando a ver a Bilulú. d. Esta muy enfadada.

Inventa oraciones en las que puedas usar las expresiones anteriores.

COMPRENDES EL TEXTO
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6. Forma palabras nuevas con -dor e -ista y completa las oraciones 
en tu cuaderno.

• María es … del equipo de baloncesto de su localidad.

• Creo que el gran … de todos los tiempos es Cristóbal Colón.

• El … del telediario habló del peligro de tragarse las pilas de botón.

• Carlota es una gran … , cada día entrena dos horas en la piscina.

7. Anota en tu cuaderno a qué se dedican estas personas.

a. Luis: fútbol c. Antonia: humor e. Susana: piano

b. Sara: entrevistar d. Carlos: decorar f. Fernando: tenis

5. Lee estas oraciones y observa cómo se han formado las palabras destacadas.
Tom tiene que ser un consumidor responsable. La madre de Tom es florista.

Ahora, forma tú palabras nuevas.

11

Conversáis sobre la lectura
Tom cree que el mejor regalo para Bilulú es el más grande de la juguetería.

8. En grupos, responded a estas preguntas:

• ¿Creéis que los mejores regalos son siempre los más caros? ¿Por qué?

• ¿Qué es más importante para vosotros: tener muchos regalos o tener buenos amigos?
¿También creéis que la amistad es un tesoro? Justificadlo.

Para saber más sobre Tom, Lila y Bilulú, podéis leer el cuento entero en:

presentar - seguir - descubrir - nadar

http://ec.europa.eu/environment/youth/library_es.html

167

consumir

flor

consumidor

florista

PALABRA NUEVA

Persona que consume.

Persona que se dedica a vender flores.

CON -DOR/-A

CON -ISTA

programa - boxeo - vencer - decorar

novela - ilusión - alpinismo - guitarra
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El texto expositivo presenta, de manera clara y ordenada, información sobre un tema.

168

ESCRIBES: el texto expositivo

Los textos que presentan un tema y lo desarrollan de manera ordenada, son los textos expositivos.
Según el tema, estos textos pueden presentar estructuras muy variadas.

En esta unidad y en las siguientes, analizarás algunos ejemplos.

— Lee este texto sobre un invento y fíjate en las partes destacadas.

— Ahora, con la información del texto, completa en tu cuaderno un esquema como este.

TEMA

¿De qué habla
el texto?

CONTENIDO

¿Qué se dice del tema
en cada párrafo?

Primer párrafo: ¿Quién lo inventó y cuándo?

Segundo párrafo: ¿Para qué sirve?

Tercer párrafo: ¿Cómo es?

Cuarto párrafo: ¿Qué éxito ha tenido?

Los eco-pañales
El gdiaper es un pañal ecológico y 
reutilizable, 100% biodegradable, 
es decir, no se tira a la basura 
y contamina menos. Se ideó en el año 
2008 y sus inventores fueron Jason 
y Kimberly Graham-Nye.

Con este invento, Jason y Kimberly 
pretendían participar en la conservación
del medio ambiente.

El gdiaper incluye un pañal de tela (en la parte exterior)
y un relleno absorbente y desechable (en la parte inte-
rior). Para deshacerse del pañal sucio solo hay que
extraer el relleno y echarlo al inodoro.

Actualmente, la demanda de productos ecológicos es
cada vez mayor, ya que son una buena alternativa para
ayudar en la conservación del medio ambiente. Ahí resi-
de el éxito que estos pañales están teniendo en todo el
mundo.

¿Quién lo inventó 
y cuándo?

¿Para qué sirve?

¿Cómo es?

¿Qué éxito 
ha tenido?

TEMA

CONTENIDO
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11. Por turnos, leed los textos en clase y comentad la utilidad que puede tener cada invento en
la conservación del medio ambiente.

— Ordenad la información según el esquema de la página anterior. Podéis consultar en Internet,
enciclopedias, libros, revistas…

— Escribid el texto en una hoja aparte o con la ayuda de un procesador de textos. Utilizad ora-
ciones cortas y claras.

169

9. Ordena en tu cuaderno, según las preguntas, los párrafos de este texto expositivo.

10. Formad tres grupos y buscad información sobre cada uno de estos inventos.

11

a. ¿Quién lo inventó
y cuándo?

b. ¿Para qué sirve? c. ¿Cómo es? d. ¿Qué éxito ha tenido?

Actualmente, el telescopio no se uti-
liza solamente en astronomía. Su uso
ha tenido mucho éxito en cámaras
de tráfico, de vídeo, prismáticos…

Este instrumento se utiliza en astrono-
mía para observar cuerpos celestes.

En el año 1608 el holandés Hans
Lippershey inventó el telescopio.

El telescopio funciona por medio de
uno o varios espejos cóncavos que
captan la luz de los objetos lejanos.
Esta luz se lleva hasta un foco donde
se crea la imagen definitiva.

Grupo A
Pantalla táctil a energía solar

Grupo B
Eco-bola para lavar la ropa

Grupo C
Calentador solar de agua
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Carné de préstamo
Para poder llevarte libros, discos compactos u otros materiales de la biblioteca, necesitas un carné de
préstamo. Para tenerlo, debes facilitar tus datos personales al bibliotecario o bibliotecaria de la sala.

170

APRENDES A ESTUDIAR: la biblioteca

El bibliotecario pondrá un sello en el libro que indica la fecha límite para devolverlo.

— Observa este carné de préstamo y los datos que incluye.

12. Responde:
•¿Para qué sirve el carné de préstamo?

•¿Qué datos del libro deben constar? ¿Y del lector?

13. Y tú, ¿tienes carné de préstamo de la biblioteca? ¿Lo utilizas a menudo? ¿Recuerdas algún
libro que hayas leído recientemente? Escribe en tu cuaderno los datos del carné de présta-
mo de ese libro, según el modelo anterior.

BIBLIOTECA: CEIP Guadiana
FECHA DE PRÉSTAMO: 10 – 05 - 2012FECHA DE DEVOLUCIÓN: 10 – 06 - 2012Tipo de documento: Libro Autor: José María Plaza
Colección: Los sin miedo Editorial: edebéTítulo: La casa del fin del mundo
Datos personales del lector:Nombre: Carla
Apellidos:  Alarcón LermaTeléfono: 924 524 545Correo electrónico: c_alarcon@gmail.com
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¿Alguna vez has oído hablar de un personaje literario llamado Ulises? ¿Qué sabes de él?

14. Lee el texto sobre este personaje y anota en tu cuaderno los adjetivos que lo describen.

11TE DIVIERTES CON LOS PERSONAJES: Ulises

16. Formad grupos y poned en común la información que tenéis sobre Ulises.
— Su aspecto físico y su carácter.

— Su origen, su familia…

17. Con toda la información, piensa y di: ¿Conoces otros personajes de leyendas de caracterís-
ticas similares a Ulises? Descríbelos.

15. Para saber más sobre este personaje, lee y responde:

— Ahora, piensa en cómo sería un personaje de características contrarias a Ulises y descríbelo
en tu cuaderno. Puedes usar los adjetivos del recuadro que creas conveniente.

• ¿De qué país era Ulises?

• ¿En qué guerra había participado?
¿Contra quién luchó?

• ¿Dónde vivía?

• ¿Quién lo esperaba en Ítaca?

Hacía ya tiempo que la guerra de Troya había
acabado. Los griegos habían vuelto a su tierra
después de vencer a los troyanos.
Ulises, uno de los mejores guerreros griegos y el
más astuto, no había llegado aún a la isla de
Ítaca, donde le estaban esperando desde hacía
años Penélope, su mujer, y Telémaco, su hijo.

Rosa Navarro Durán, La Odisea contada a los niños.
Editorial edebé (fragmento).

Ulises fue un héroe griego. 
Era fuerte, valiente y muy astu-
to. Luchó en la guerra de
Troya. Fue un gran héroe que
con su inteligencia e ingenio
consiguió no caer en el hechi-
zo de las sirenas que querían
encantarlo.

astuto - ignorante - fuerte - débil - valiente - ingenuo - cobarde - estúpido - ingenioso
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18. Copia estas oraciones en tu cuaderno y rodea 
las preposiciones.

• Mis abuelos me han dado dinero para la hucha.

• ¡Me encanta el bocadillo de mortadela!

• Laura llamará cuando llegue a su casa.

• Te he dejado la carta sobre la mesa.

Indica qué palabras relacionan las preposiciones que has rodeado.

172

APRENDES Y PRACTICAS: las preposiciones

Fíjate en las palabras destacadas en el texto.

Los palabras con, sin y de son preposiciones y se usan para relacionar otras palabras en una ora-
ción. En esta ocasión:

• Con relaciona las palabras chocolate caliente y churros.

• Sin relaciona las plabras té y azúcar.

• De relaciona las palabras madalena y manzana.

Las preposiciones más frecuentes son:

a - ante - bajo - con - contra - de - desde - en - entre - hacia - hasta - para - por - según
sin - sobre - tras - durante - mediante

Las preposiciones son palabras que se utilizan para relacionar otras palabras dentro de una
oración y poder ampliar la información. No tienen género ni número.

¿Qué queréis?

Yo quiero chocolate
caliente con churros.

Yo prefiero un té sin
azúcar, por favor.

Para mí una madalena de
manzana y canela.
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11
19. Completa en tu cuaderno estas oraciones con la preposición adecuada. ¡Algunas se repiten!

21. Relaciona y forma oraciones. Hazlo en tu cuaderno.

20. Sustituye  por las contracciones al o del.

• Ahora vengo médico y después me voy gimnasio.

• El perro vecino ladra por las noches.

• Cuando llegamos parque, tú ya te habías ido.

• El vigilante ayuntamiento me dijo cómo llegar hospital.

22. Aprende estas expresiones con las preposiciones a y de.

Escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las expresiones que has formado.

a mano

a veces

a tiempo

de repente

de veras

de rayas

a. La cuchara es

b. Me gusta el café

c. No llegará

d. Tienes la comida

e. Coloca el mueble

f. Estuvo enfermo

1. con

2. hasta

3. sobre

4. para

5. durante

6. contra

a. leche.

b. una semana.

c. la mesa.

d. la pared.

e. las seis.

f. la sopa.

Las preposiciones a y 
de se unen al artículo el
y forman las contracciones
al y del.

a + el = al de+el =del

• Edgar irá … vosotros … autobús.

• ¿Te vienes … nosotros … la bolera?

• La distancia … el Sol y la Tierra es … 149 600 000 kilómetros.

• No me gusta viajar … barco, prefiero viajar … avión.

• … el balcón … mi casa se ve el mar.

• Se terminaron los caramelos … menta. Iré … buscar más.

entre

en

a

de

desde

con
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• Escoge el helado que más te guste.

• Mi madre es profesora de geología.

• Los submarinos se sumergen en el mar.

• La camisa ha encogido al lavarla.
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APRENDES Y PRACTICAS: uso de «g»

23. Anota en tu cuaderno el infinitivo de estas formas verbales.

Formas verbales Infinitivo

corrigieron - corrigen - corrige …

cogerán - coge - cogemos …

escoges - escogemos - escogen …

dirigen - dirige - dirigimos …

25. Busca en el diccionario palabras que empiecen por geo- y gest- y anótalas en tu cuaderno. 
Después, escribe una oración con cada una.

24. Ordena las letras y escribe las palabras que correspondan a estas definiciones.

• Movimiento de los músculos de la cara o las manos.

• Ciencia que estudia los materiales y la formación de la Tierra.

• Ruido que se oye cuando se pisan las hojas secas.

• Escoger, seleccionar.

Se escriben con «g»:

• Los verbos terminados en -ger, -gir, excepto tejer y crujir.

• Las palabras que empiezan por geo-, gest-.

A continuación te presentamos algunos ejemplos para el uso de «g».

— Lee en voz alta estas palabras y fíjate en:

Dictado

LA TERMINACIÓN DE ESTOS VERBOS EL COMIENZO DE ESTAS PALABRAS

E O G S T

E O G I G O

R I C U J R

I E G L E R

L A

proteger

recoger

mugir

rugir

geografía

geólogo

gesto

gesticular
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Repasas

175

11

• ¿Participas con interés en las actividades grupales? 
¿Te gusta trabajar en grupo o prefieres trabajar solo? ¿Por qué?

• ¿Crees que el ordenador es una herramienta útil para buscar información? 
¿Por qué?

• ¿Te has divertido conociendo a un personaje de la literatura universal? ¿Por qué?

• ¿Has escrito correctamente el dictado de la «g»? ¿Cómo corregirás las palabras que has
escrito mal?

Reflexionas

26. Completa en tu cuaderno estas oraciones con los adverbios del recuadro.

• Me dijo que llegaría … . • Estuve media hora esperándote … .

• He ensayado … para la representación. • Claudia canta … .

• Creo que Paco vive … de mi casa. • Tus gafas están … de la mesa.

Después, anota de qué tipo es cada adverbio.

27. Clasifica estas palabras y coloca las tildes que sean necesarias.

Estábamos en medio de un claro, rodeados de árboles
inmensos desde los que colgaban muchas lianas. Había
helechos por todas partes, y todo era de un verde intenso
como yo nunca había visto. De la montaña bajaba el río por
entre las rocas y en el sitio donde estábamos se ensancha-
ba formando un pozo negro que supuse muy profundo.

Claudia Larraguibel, Donde nunca es invierno.
Colección Tucán. Editorial edebé (fragmento).

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

Dictado

• arbol

• datil

• polizon

• veloz

• examen

• bambu

• frances

• boligrafo

• timido

• manzana

mucho - hoy - bien - cerca - encima - aquí
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¿Sabes dónde se ha cultivado la fruta y la verdura que comes? ¿Y en qué países se han fabricado tus
juguetes? Con esta tarea vas a investigar la procedencia de algunos de estos productos para con-
feccionar un mapa sobre el consumo responsable.  

1. Entre todos, confeccionad un listado de productos de los 3 ámbitos propuestos.

Diseñas un mapa sobre el consumo responsable

TAREA INTEGRADA COMPETENCIAS BÁSICAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

http://www.innatia.com/s/c-servicios-gratis/a-calculadora-de-distancias.html

2. Formad grupos de 4 y localizad tres productos de cada ámbito. A continuación: 
1.º Comprovad el lugar de procedencia o fabricación de cada uno de los productos. 

2.º Fotografiad el producto y recortad la etiqueta.

3.º Anotad los cuatro datos que se indican en el modelo.

— Para calcular la distancia que ha recorrido el producto podéis consultar, con la ayuda de un
adulto, el enlace propuesto.
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3. Redactad una ficha como la del modelo 
para cada producto.

1.º Recortad un cuadrado de 10 cm x 10 cm. 

2.º Redactad un texto breve con la información 
que habéis recogido de cada producto. 

3.º Destacad las palabras clave.

— Para completarla, podéis consultar un diccionario
o enciclopedia.

4. Elaborad un mural del consumo responsable.
1.º Buscad un mapa del mundo y pegadlo 

en medio de una cartulina grande.

2.º Localizad los países de procedencia de vuestros 
productos. Trazad una flecha desde el país hasta 
vuestra localidad.

3.º Pegad alrededor del mapa la fotografía de cada producto, junto a su etiqueta y su ficha.

El kiwi es un fruto comestible. Su pulpa es de color verde yestá recubierto de una pielmarrón y vellosa. 

Se produce en Nueva Zelanda(Oceanía). Para encontrarlo ennuestras fruterías o supermerca-dos debe recorrer 
una distancia 
de 19851km.

¿DE DÓNDE VIENE LO QUE CONSUMES?

El kiwi es un fruto comestible.
Su pulpa es de color verde 
y está recubierto de una piel
marrón y vellosa.

Se produce en Nueva
Zelanda (Oceanía). Para
encontrarlo en nuestras 
fruterías o supermercados
debe recorrer 
una distancia 
de 19851km.
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