
6 Carácter, relaciones personales y sentimientos

Precalentamiento

Sugiera a los alumnos que preparen de� niciones claras de palabras «preferidas», palabras que les resultan especialmente gratas por 
su sonido, por lo que representan o por cualquier otro motivo. Posteriormente, leen sus de� niciones a la clase, que debe decir de qué 
palabra se trata.
Proporcione usted algún ejemplo antes de que los alumnos preparen sus de� niciones: «Es un animal muy pequeño, con alas de muchos 
colores. Algunas personas los coleccionan.» (Mariposa).
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Estrategias de aprendizaje

Pregunte a uno o dos alumnos si hacen 
algo especial para aprender vocabulario.
Leen y marcan aquellas estrategias 
que utilizan o han utilizado en alguna
ocasión. Anímeles, en los casos adecua-
dos, a dar algún ejemplo. Ayúdeles a 
expresar coincidencia con alguno de los 
personajes de la actividad: «Yo hago lo 
mismo que...».

Explican otras estrategias que les hayan 
resultado útiles para memorizar voca-
bulario, dando ejemplos si es posible. 
Anime a los compañeros a indicar si 
han aplicado también alguna vez algu-
na de las estrategias que se mencionen.

Piensan en alguna palabra que les haya 
resultado difícil memorizar y averiguan 
si los compañeros saben qué signi� -
ca y si alguno de ellos ha hecho algo 
útil para recordarla. Sugiérales que
empleen aquellas estrategias que sus 
compañeros han considerado útiles, por 
si también pudieran serlo para ellos.

Los alumnos seleccionan únicamente 
las palabras que no conocen. Deje que 
decidan cómo van a averiguar su signi-
� cado. Indique un tiempo determinado 
para memorizar las palabras nuevas, 
según el número que calcule que no han 
visto hasta ahora.
Comente que pueden optar por intentar 
memorizarlas solos o con un compañero.

Leen las expresiones y deciden cómo 
averiguar el signi� cado de lo que no en-
tiendan. Señale las diferencias entre los 
usos con tener y con ser, y destaque el 
uso de la preposición de con este último 
verbo.
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sílaba a partir de la sílaba inicial o de la 
sílaba � nal. Por ejemplo:
(Profesor): «Do».
(Alumno): «Do».
(Profesor): «Tido».
(Alumno): «Tido».
(Profesor): «Vertido».
(Alumno): «Vertido».
(Profesor): «Trovertido».
(Alumno): «Trovertido».
(Profesor): «Introvertido».
(Alumno): «Introvertido».

Distribuyen los adjetivos en dos grupos, 
según puedan tener sentido positivo o 
negativo.
Durante la comprobación con toda 
la clase, pida que expliquen las razo-
nes para la ubicación de los adjetivos 
en una columna concreta. Puede que
en algunos casos haya diferencias en la 
consideración de ciertos adjetivos como 
positivos o negativos, según considera-
ciones personales de cada alumno.

Subrayan los adjetivos invariables para 
género y formulan las correspondientes 
reglas gramaticales.

Solución:
Arrogante, pesimista, paciente, impa-
ciente, valiente, sensible, agradable, in-
sensible, desagradable, optimista.
Reglas: los adjetivos terminados en -e y 
en -ista tienen la misma forma en mascu-
lino y en femenino.
Pídales que piensen en otros adjetivos 
en los que se aplican las mismas reglas: 
«amable», «paci� sta».

Comprueban consultando un dicciona-
rio que entienden el signi� cado de los 
cuanti� cadores dados.

Los ordenan de más a menos, según la 
intensidad de que dotan a los adjetivos.
Solución:
Demasiado, muy, bastante, más bien, 
algo, (un) poco, nada.
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Proponga la siguiente actividad para comprobar si las estrategias empleadas han sido útiles: copian las palabras seleccionadas en un 
cuaderno y escriben junto a cada una la traducción en su lengua. Comprueban, con un compañero, las que han logrado memorizar. Si el 
porcentaje es alto, la estrategia aplicada sirve; si, por el contrario, el porcentaje es bajo, puede que necesiten seguir buscando otras estra-
tegias que les den mejores resultados. Sugiera que repasen y comprueben la retención de esas palabras regularmente, con intervalos de 
tiempo cada vez mayores: al día siguiente, dos días después, una semana después, etc.

En parejas, se leen las palabras de 2 a) unos a otros, y se dicen cuáles parecen pronunciar con di� cultad. Présteles ayuda para que pro-
nuncien mejor las palabras que les causen más di� cultades, dándoles el modelo y ayudándoles a repetir, construyendo la palabra sílaba a

3
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Asegúrese de que los alumnos entienden las frases.
Leen las viñetas y deciden a quién corresponden las frases.

Solución: — Viñeta 1: profesora: Este alumno es un vago; alumno: Soy muy poco trabajador. — Viñeta 2: Esta niña es un poco egoísta.

Contestan a las preguntas: deducen las respuestas analizando los diálogos de las viñetas.

Solución: Negativo; positivo; negativo.

Explique que poco suele usarse con adjetivos con sentido positivo, y un y un poco con adjetivos que expresan cualidades negativas.

a
7 Completan la � cha con adjetivos. Supervise las 

formas de estos para que las terminaciones se 
correspondan con el género de las personas a 
las que se re� eren.

Se intercambian en parejas la información 
y anotan aquellos aspectos en los que coin-
cidan.
Comente en grupo-clase los casos de gran 
compatibilidad o de compatibilidad baja, e 
invite a los alumnos a explicar las razones.

Dirija una especie de tormenta de ideas en 
la que los alumnos digan aquellos adjetivos 
de 2 a) que recuerden. Escríbalos en la piza-
rra. Los alumnos escuchan la primera parte 
de la grabación y anotan los adjetivos que el 
chico menciona para referirse al tipo de per-
sonas que le gustan. Compruebe con la clase 
y dirija una segunda audición de la primera 
parte, para que ahora anoten los cuanti� -
cadores que van con cada adjetivo. Vuelva 
a comprobar con la clase y, en caso de que 
haya alguna discrepancia o duda, vuelva a 
poner la grabación.

Ahora escuchan a la chica y anotan los ad-
jetivos y cuanti� cadores que emplea para 
describir su personalidad. Dirija la compro-
bación en grupo-clase.
Seguidamente, comparan el carácter de los 
dos personajes, deciden si son o no compati-
bles y lo comentan con la clase.

Inicie la actividad describiendo el carácter de 
alguien muy conocido por toda la clase. En 
caso necesario, añada información adicional: 
es un alumno/-a, es un actor/actriz, es de este 
país o de otro, etc.
Escriben individualmente un texto breve so-
bre el carácter de una persona conocida por el 
grupo: otro compañero o un personaje famoso 
de otro país o del suyo. Supervise el trabajo y 
ayude en caso necesario.
Tras el trabajo individual, organice a los alum-
nos en grupos de cuatro, decidiendo usted la 
composición más adecuada y la que menos 
problemas de reubicación de los alumnos cau-
se. Se dicen la información sobre el personaje 
elegido e intentan adivinar de quién se trata.
Sugiérales que vayan añadiendo información 
adicional sobre el personaje hasta que los com-
pañeros logren averiguar la identidad.
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Pídales que conjuguen el verbo «parecerse» en 
presente de indicativo y destaque la irregulari-
dad «me parezco».

Dé ejemplos de informaciones para comple-
tar las tres primeras frases. Los alumnos 
completan las frases en un cuaderno; super-
víselas y preste la ayuda necesaria.

Intercambian las frases con un compañero. 
Supervise los comentarios.

Piensan en personas con las que se relacio-
nan y en cómo se llevan con ellas. Complete 
el ejemplo del libro antes de que intercam-
bien la información que han pensado y de 
que comprueben si coinciden en algo.

Seleccionan personajes polémicos de actua-
lidad y comentan sus opiniones sobre dichos 
personajes.
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Deje que los alumnos elijan la forma de averiguar el signi� cado de las palabras o expresiones que no comprendan.

Leen las informaciones y comprueban con los textos de 10 a) si son ciertas o falsas.

Solución: 1-Verdadero; 2-Verdadero; 3-Verdadero.

Centre la atención de los alumnos en los textos de Álvaro y Juan en la actividad10 a) y pídales que se � jen en el uso de «caer» y «llevar» con pronombres. 
Seguidamente, invíteles a completar el cuadro.

11

(A mí)

Luis

me

cae

estupen-
damente.

bien.

mal.

fatal.

regular.

(A tí) te

(A él/ella/
usted) le

(A nosotros/
nosotras) nos

(A vosotros/
vosotras) os

(Ellos/ellas/
ustedes) les

(Yo) me llevo estu-
penda-
mente

bien

mal

fatal

regular

con
Ana.

(Tú) te llevas

(El/ella/
usted) se lleva

(Nosotros/
nosotras) nos llevamos

(Vosotros/
vosotras) os lleváis

(Ellos/ellas/
ustedes) se llevan
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16

Pida a los alumnos que no conocen el signi� cado de «insomnio» que levanten la mano. Evite que alguno revele el signi� cado ahora.
Sugiérales que lean el cómic rápidamente e intenten deducir el signi� cado de esa palabra. Compruebe cuántos alumnos de los que no lo 
sabían lo han deducido acertadamente.
Seguidamente, pídales que vuelvan a leer el cómic, más detalladamente esta vez, y anoten en un cuaderno las palabras y expresiones que 
no comprendan.

Organice a los alumnos en grupos de tres, según el criterio que crea más adecuado para el caso. Se explican entre sí las palabras que cono-
cen y se sugieren el signi� cado de las palabras o expresiones nuevas que ninguno conoce pero de las cuales pueden deducir algo.
En gran grupo, dicen al resto de compa-
ñeros aquellas palabras o expresiones 
cuyo signi� cado han tenido que dedu-
cir para que alguien les con� rme si su
signi� cado es el que han imaginado u 
otro.
Ayúdeles a resolver las di� cultades que 
puedan tener al � nal de la actividad.

Completan el texto sobre el cómic,
consultando este en los casos en los que 
pueda servirles de ayuda.

Solución
pone, se, duerme, le, le, se.

a

b
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Solución:
—  Ponerse triste, contento, de buen/mal 

humor.
—  Dar miedo, pena, vergüenza, lástima.

Leen los ejemplos, prestando atención 
a las diferentes opciones. Asegúrese de 
que comprenden todo.

Formule la pregunta y deje que vuelvan a 
observar los ejemplos antes de contestar.
Solución:
Esos verbos se usan en 3. a persona del 
singular cuando el sujeto es una 3. a 
persona del singular –un sustantivo en 
singular o un infi nitivo–. En cambio, se 
usan en 3. a persona del plural cuando el 
sujeto es una 3. a persona de plural –un 
sustantivo en plural–.

Los alumnos leen las informaciones, 
señalan aquellas con las que se identi-
� can y, posteriormente, comentan estas 
últimas con un compañero.
Finalmente, invite a los alumnos a decir 
a la clase algo que les haya llamado la 
atención de su compañero.

Asegúrese de que entienden las infor-
maciones. Organícelos en grupos de 
cuatro siguiendo los criterios que consi-
dere oportunos para el caso. Es conve-
niente que haya un alumno con mucha 
soltura en cada grupo, para dirigir los 
intercambios.
Explique que tienen que entablar una 
conversación para poder averiguar si 
las informaciones son verdaderas o
falsas para cada grupo. Las estrategias 
de comunicación que deben emplear 
son diferentes según el tipo de informa-
ción que tienen que comprobar.
Antes de que comiencen, puede sonsa-
car la pregunta con la que iniciarán al-
guno de los diálogos, y la continuación 
de este. Marcan las respuestas a medida 
que intercambian información.
A continuación, los portavoces de cada 
grupo indican a la clase qué informacio-
nes han resultado verdaderas y cuáles 
falsas. Anímeles a justi� car la informa-
ción con datos adicionales.
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Llame usted la atención sobre dos de los ejemplos de lenguaje para expresar sentimientos y estados de ánimo o físicos que aparecen en el 
cómic –«me pongo nervioso», «me preocupa»– y sugiera a los alumnos que subrayen otras expresiones y palabras del mismo tipo.
Escriba las palabras y expresiones en la pizarra según las digan los alumnos.

Formule las preguntas a la clase y asegúrese de que todos escuchan las respuestas correctas: «ponerse» va seguido de un adjetivo, y «dar» 
va seguido de un sustantivo.

Los alumnos distribuyen las palabras y expresiones dadas en dos grupos, según puedan utilizarse con «ponerse» o con «dar».

b

c
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Invíteles a analizar las dos frases dadas y formúleles las dos preguntas del libro para que traten de inferir lo siguiente:
—  Se usa el in� nitivo detrás de «me da miedo» (y de otras expresiones de sentimientos) cuando el sentimiento y la acción que lo causa se 

re� eren a la misma persona:
 «Me da miedo conducir muy rápido».
   (A MÍ)                 (YO)
—  Se usa el subjuntivo introducido por «que» cuando el sentimiento y la acción que lo causa se re� eren a personas diferentes:
 «Me da miedo que conduzcas muy rápido».
   (A MÍ)                          (TÚ)

Pida a los alumnos que relacionen las 
dos partes de cada frase de la manera 
que crean más apropiada. Las posibili-
dades de relación son diversas, si bien 
hay casos en los que puede que no sea 
muy apropiado cierto sentimiento
según la causa que lo provoque, 
por ejemplo, «Me da vergüenza que
aumente la contaminación».
Invíteles a decir en grupo-clase sus
sugerencias y a justi� car las que tal vez 
no parezcan muy apropiadas.

Supervise las frases que anoten en las 
que expresen los sentimientos que les 
producen otros hechos; présteles la
ayuda que precisen.
Propóngales que se los comenten a sus 
compañeros en grupo-clase y que inter-
vengan cuando escuchen informaciones 
similares a las que han redactado.

Vaya leyendo las informaciones y deje 
que algunos alumnos voluntarios ex-
presen sus sentimientos sobre las 
pautas dadas. Sugiera a los alumnos 
que, durante la primera audición, se 
limiten a identi� car las partes de la 
conversación en las que se menciona 
cada uno de los temas, anotando el
orden en que los escuchen.
Durante la segunda audición, escriben 
los sentimientos que les producen a los 
personajes.
Comparan la información anotada con 
la del compañero antes de ponerla en 
común en grupo-clase y, si fuera pre-
ciso, escuchan ciertas partes de la gra-
bación para aclarar discrepancias. Por 
último, proponga una escucha seguida 
para que los alumnos comprueben la in-
formación obtenida.

a
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Intercambian la información en grupo-cla-
se para comprobar si se dan coincidencias. 
Anímeles a justi� car sus sentimientos con 
la información pertinente.

6Carácter, relaciones personales y sentimientos
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b

Sonsaque al grupo las construcciones vistas para expresar diferentes sentimientos y escríbalas en la pizarra. Sugiera que intenten pensar 
en algo que les produzca esos sentimientos (en el libro se sugieren varios temas y hechos). Destaque el uso del in� nitivo o del subjuntivo en 
la expresión de sentimientos según se haga referencia a la misma persona en las dos frases o a dos personas distintas.
Seguidamente, escriben frases sobre los sentimientos que les producen los temas y hechos sugeridos. Supervise el trabajo de los alumnos 
de manera discreta.
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DESCUBRE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
 
Invite a sus alumnos a leer el texto y suminístreles la ayuda lingüística que le soliciten para facilitar la comprensión. Asegúrese de 
que entienden el relato con algunas preguntas sobre el mismo.
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Cerciórese de que los alumnos comprenden las palabras y expresiones dadas.
Si tienen di� cultades para encontrar alguno de los sinónimos, dé pistas sobre la parte del texto en que se encuentran.

Solución:
En silencio-calladas; darte cuenta-notar; ha llovido mucho-mira que ha llovido; pisos-plantas; no importa qué-cualquier cosa; similares-
parecidas.

6Carácter, relaciones personales y sentimientos

Deje un tiempo para que decidan indivi-
dualmente qué adjetivo o adjetivos uti-
lizarían para describir la situación del 
texto del apartado a) y, posteriormente, 
invíteles a intercambiar sus opiniones 
con sus compañeros.

Los alumnos comentan con sus com-
pañeros la reacción y los sentimientos 
que les provoca la situación planteada y 
comprueban quién de ellos la considera 
más desagradable.
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Asegúrese de que los alumnos cono-
cen las palabras dadas. Aproveche para
explicar el signi� cado del su� jo -ito, y 
centre la atención de los alumnos en 
el último verso del poema, «un mundo 
al revés»; indíqueles que lo tengan en
cuenta al completar cada espacio en blan-
co con una de las palabras de cada par.
Pida sugerencias para los diferentes
espacios en blanco y anote todas las que 
den los alumnos, sin anticipar cuáles 
son las correctas.

Los alumnos escuchan la canción y 
comprueban qué palabras son las que 
corresponden al poema.

Solución:
lobito; corderos; malo; hermosa; pirata.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 
Invite a los alumnos a leer el poema incompleto y a buscar en él las palabras correspondientes a dos de las ilustraciones (príncipe, 2; bruja, 1).
Sonsaque a la clase las palabras correspondientes a las ilustraciones 3, 4 y 5. Si nadie conoce alguna de las palabras, sugiérales que la bus-
quen en un diccionario.

a

b
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Para el resto de palabras, solicíteles 
ejemplos:

(Profesor):  «Un rey».
(Alumno 1): «Juan Carlos I».
(Profesor): «Una reina».
(Alumno 2): «Isabel II».

Los alumnos averiguan el signi� cado de 
los adjetivos que desconozcan a la vez 
que los van agrupando en pares de con-
trarios.

Solución:
Desgraciado-feliz; gigante-enano; visible-
invisible; vago-trabajador; feroz-manso; 
pobre-rico; injusto-justo; listo-tonto; co-
barde-valiente; tolerante-intolerante.

Sugiera a sus alumnos que apliquen esos 
adjetivos a los protagonistas del aparta-
do d), empleando primero los adjetivos 
de acuerdo con sus características y, lue-
go, adjetivos que no se corresponden con 
su naturaleza. Por ejemplo, «un tigre fe-
roz» y «un tigre manso».

Siguiendo el esquema de la canción del 
apartado a) y utilizando el vocabulario 
de los apartados d) y e), los alumnos 
componen su propia canción en parejas.
Indíqueles que procuren escribir líneas 
de extensión similar a la de los versos 
de la canción original para poder cantar 
su canción con la misma música.

Se intercambian las letras con otra pa-
reja para proceder a la corrección. Inter-
venga donde surja alguna discrepancia 
y resuélvala.
Finalmente, invíteles a cantar la canción 
que han compuesto. Si algún alumno 
toca la guitarra, anímele a acompañar a 
sus compañeros.

Ofrezca a sus alumnos la posibilidad de elegir la forma de averiguar el signi� cado de las palabras que desconozcan.
Pídales, a continuación, que digan la palabra necesaria para nombrar al personaje o al animal de cada una de las ilustraciones.

Solución:
1-un hada; 2-un elefante; 3-un dragón; 4-una serpiente; 5-un cocodrilo; 6-un fantasma; 7-un tigre.

6Carácter, relaciones personales y sentimientos
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