
TEMA 10 DE LENGUA
LECTURA COMPRENSIVA: MÍA Y TUYA

ABREVIATURAS Y SIGLAS

EL RESUMEN: IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

ENUNCIADO: FRASE U ORACIÓN

PALABRAS CON G Y CON J



PREPARADOS, LISTOS, YA…

• Empezamos nuevo tema. Y por ello comenzamos haciendo en nuestro 
cuaderno una preciosa portada, que recordamos tendrá el tema que 
vamos a empezar y su título.

• Además añadiremos el índice, para saber qué es lo que vamos a ir 
viendo a lo largo de la unidad

• Por último aportamos nuestra creatividad con un dibujo .

• Ahora ya estamos listos para empezar de verdad. ☺



COMPRENSIÓN LECTORA: MÍA, TUYA Y SUYA

• Vamos a leer un resumen del cuento “Mía no quiere besos” de 
Begoña Ibarrola

• Si quieres saber cómo acaba podrás seguir leyendo (un poco más) en 
un documento que os adjuntaremos.

• Vais a ir leyendo, y si hay alguna palabra que no entendéis, ya sabéis 
que hay unos libros llamados diccionarios que os ayudarán a 
entender el significado y dar sentido al texto.

• Copiaremos el vocabulario que hay en la página 159 y si hemos 
necesitado buscar alguna palabra más, pues la añadimos.

• Haremos las preguntas de comprensión lectora del libro.



5. En el ejercicio 5 vemos versos que tienen rimas y que también han hecho un juego de 
palabras y con la inicial de cada verso para obtener el nombre de cada ranita. Pues ahora te 
toca a ti hacer un verso y crear tu nombre con las iniciales. ( A ver dónde está esa creatividad)

6. ¿Con quién te identificas tú más de las tres ranitas? Explícame



VOCABULARIO: ABREVIATURAS Y SIGLAS

En ambos casos lo que se pretende es hacer más 
pequeñas las palabras que queremos escribir, es decir, 
acortar estas palabras.
¿Qué diferencia hay para que en unos casos digamos que 
son abreviaturas y en otros siglas? 

SIGLAS: Son la letra inicial de algunas palabras, y en 
general se escriben en mayúscula, sin puntos.

Suelen referirse a organismos o instituciones. Ej.
CA Comunidad autónoma pero si lo queremos en plural 

duplicamos las letras
CCAA Comunidades autónomas

ABREVIATURA: Resultado de escribir la palabra más 
corta, estas siempre acaban en punto, (excepto las que 
llevan barra como C/ )y se suelen escribir en minúscula. 
Si la palabra original tiene tilde también la llevan (pág.) y 
si queremos ponerla en plural añadimos una –s. (págs.)



Nos toca trabajar.

Nos gusta que seáis creativos. ¿Qué significado le 
daríais a estas siglas? (Pensad que os lo dedicamos a 
vosotr@s)

OQM
NADTV



EL RESUMEN: IDEAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS

Esta parte del tema no solo nos va a servir para 
lengua, sino que será para todas las áreas, 
sobre todo nos vendrá bien en ciencias.

Si tú has leído un libro y me lo quieres contar
¿Vas a coger el libro y me lo vas a leer? o me vas 
a hacer un resumen para que me haga una idea 
de qué va y de si me gustaría leerlo.
Y la última peli que has visto, ?cómo me la vas a 
contar? ¡Entera!
Y cuando escribes en t diario, ¿Cuentas todo, 
todo lo que te ha ocurrido.

Estas son situaciones corrientes en las que tú empleas el resumen sin darte cuenta. Y para ello seleccionas la información, es 
decir, eliges las ideas principales y añades alguna secundaria para completar la información



La parte subrayada corresponde a  
las ideas principales o secundarias?
Justifica tu respuesta

No hacemos más ejercicios aquí 
pero lo pondremos en práctica en 
ciencias. ☺









GRAMÁTICA: ENUNCIADO, FRASE Y ORACIÓN

Resumiendo: Siempre que haya mensaje con sentido 
completo hablamos de un enunciado. 
Ahora bien, si este no tiene verbo se le llama FRASE.  
Ej.¡Hasta mañana¡
Pero si hay un verbo (para ello debes tener muy claro 
que un verbo es la palabra que expresa acción o estado) 
diremos que se trata de una ORACIÓN. Ej. Nos vemos 
mañana.

RECUERDA QUE PARA DOMINAR ESTA PARTE TIENES QUE SABER IDENTIFICAR UN VERBO.
• Expresa acción o estado
• Podemos decir por ejemplo “vemos” del verbo ver.
• Siempre tomamos el infinitivo como referencia. Es decir aquellos que acabañen –AR, -ER, -IR



Trabajamos en el cuaderno



ORTOGRAFÍA: LA G Y LA J



A  trabajarrrrrr…

Copia el dictado de la página 167 en el cuaderno, con 
cuidado y sin cometer errores



LOS CALIGRAMAS

• ¿Has leído algún libro de Gerónimo Stilton?

• Pues entonces seguro que has visto un caligrama

¿Te atreves a hacer un caligrama tú?  
Si no se te ocurre nada puedes hacer los que te proponen en la 
página 168 en el ejercicio 2



• Aquí os dejamos un caligrama que esperamos os guste



Para terminar 

• Haremos los ejercicios finales


