
Fíjate en lo diferentes que son las dos descripciones. 

La explicación de Adrián es más completa y precisa.

Dimensión
COMUNICACIÓN  ORAL

Cómo son  
las cosas1

Describimos objetos

Pág.
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SOY  PAULA.  HE  PERDIDO  EN  EL  

COLEGIO  UN  IMPERMEABLE  MUY  

BONITO.  NO  ES  MUY  LARGO  Y  

TIENE  VARIOS  COLORES.

Consejos para describir un objeto:

 Observa detenidamente el objeto que vas a describir.

 Detalla sus rasgos más característicos (forma, tamaño, color).

  Utiliza un lenguaje rico y preciso: usa nombres correctos, adjetivos 

adecuados…

 Organiza la información de manera ordenada.

ME  LLAMO  ADRIÁN.  AYER  OLVIDÉ  EN  LA  

PISCINA  UNAS  CHANCLAS.  TIENEN  UNA  TIRA  

ANCHA  CON  UN  DIBUJO  DE  SPIDERMAN.  LA  

PLANTA  ES  DE  COLOR  ROJO  Y  LA  SUELA  

ES  DE  COLOR  AZUL  OSCURO.  
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Dimensión
LITERARIA

El cartero de Winkelburg llamó a la puerta de casa de los Nix y entregó un paquete 
enorme.

El paquete era alto pero no muy ancho.
Estaba envuelto con un resistente papel marrón.
Estaba atado con una cuerda roja.
En la parte de arriba del paquete ponía N-I-X en grandes letras de imprenta. 

El nombre de pila estaba borrado, ni siquiera el cartero del pueblo había podido 
leerlo. Así que nadie supo a qué Nix iba destinado.

Podía ser para papá Nix, o para Paul, o para Emil, o para Otto,  
o para Walter, o para Hugo, o para Hans. Incluso podía ser para Max.

No era Navidad, así que no podía ser un regalo de Navidad.
No era el cumpleaños de ninguno, así que tampoco podía ser  

un regalo de cumpleaños.
—Es demasiado corto para ser un par de esquís —dijo Paul.
—Es demasiado pequeño para ser un trineo —dijo Emil.
—Pesa demasiado poco para ser una bicicleta —dijo Otto,  

levantando el paquete con facilidad.
—Es demasiado ancho para ser una caña de pescar —dijo Walter.
Hans pegó el oído al paquete y lo sacudió un poco:
—Resulta demasiado silencioso para ser un cencerro —dijo.
Max no dijo nada.
«Sería demasiado estupendo —pensó— que fuera para mí».
—Venga, vamos a abrirlo —dijeron todos.
Dentro apareció una gran caja de cartón gris. Paul levantó la tapa de la caja.
Dentro de la caja gris había varias capas de papel de seda blanco.

cencerro: Campana pequeña hecha con chapa de metal que se 
ata al cuello del ganado. 

VOCABULARIO

Pág.
9

El paquete sorpresa
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Y ahí, dentro de la caja gris y sobre un lecho de más papel de seda blanco, 
apareció un estupendo traje nuevo, de resistente lana, color amarillo mostaza y 
que tenía en la parte delantera tres botones de metal que reflejaban la luz como un 
espejo, dos botones en la parte trasera y un botón en cada puño. 

—Está hecho con una tela buena y resistente —opinó 
mamá Nix tras acariciar con sus dedos índice y pulgar 
la lana amarilla—. Este es un traje que durará mucho 
tiempo.

—¡Es un traje muy elegante! —dijo Paul.
—¡Es ligero como una pluma! —dijo Emil.
—¡Es brillante como el oro! —dijo Otto.
—¡Es caliente como una tostada! —dijo Walter.

Sylvia Plath

 

lecho: Cama.

VOCABULARIO

Una descripción es un texto, oral o escrito, que explica de forma 

detallada y ordenada cómo es un objeto, un animal, una persona, un 

paisaje, un ambiente...

Cuando se describe un objeto, conviene ofrecer la siguiente información:

  ¿Qué es?: prenda de vestir, mueble, instrumento, herramienta…

  Tamaño: grande, pequeño, alto, ancho, largo… 

  Color: claro, oscuro, amarillo, rojo, azul, blanco…

  Forma: cuadrado, rectangular, ovalado…

  Propiedades: duro, blando, frágil, elástico, liso, rugoso…

  Material: madera, metal, plástico, tela, vidrio…

  ¿Qué sensaciones transmite?: tristeza, alegría…

También se pueden utilizar otros adjetivos: estupendo, resistente, elegante… 

Y comparaciones: ligero como una pluma, brillante como el oro…
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Dimensión
COMPRENSIÓN LECTORA

—¿Qué quieres que te regale por mi cumpleaños? —me dijo el abuelo.
—¿Me vas a hacer un regalo por tu cumpleaños?
—¡Claro! Así te alegrarás de que tu abuelo se haga mayor.
—¡Una nave espacial! —le contesté—, con treinta y nueve mandos, internet  

y una armónica. 
Mi abuelo, primero, puso una cara que me recordó a la de un conejo asustado; 

luego, se quedó quieto, mirándome fijamente. Al final, y antes de marcharse, dijo:
—Lo de la armónica lo entiendo. El resto, veré qué puedo hacer…
Quise seguirle, porque nunca antes había visto construir una nave espacial,  

pero mamá me estaba esperando en la puerta del jardín. 
—Vamos, Miguel, que llegamos tarde al colegio.
—¿Hoy también tengo que ir?
—¡Claro! Al colegio hay que ir todos los días… hasta que lleguen las vacaciones.
—¿Y por qué no puede ser al revés?
—¿Al revés de qué, Miguel?
—Que las vacaciones sean el colegio, y el colegio, las vacaciones. Así tendría 

más tiempo para ir al espacio…
—¿Al espacio? Pero si tú ya estás en las nubes…

Pág.
13

El regalo de cumpleaños
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acoplar: Unir, ajustar.
invernadero: Espacio cerrado con el 
ambiente adecuado para cultivar plantas.

VOCABULARIO

Cuando regresé, no lo vi en su mecedora. Aún estaba construyendo la nave. Era 
mi día de suerte. Mamá había comprado un frigorífico nuevo y todavía teníamos la 
caja. El abuelo la había acoplado a la bañera antigua que está en el jardín, y estaba 
recortando una puerta.

—Es muy importante que siempre, al entrar y al salir de la nave, lo hagas por 
esta puerta… Es para purificarte y que no entre ningún gusano espacial.

—¡Ahh! —fue lo único que le contesté, aunque le agradecía que me alertara  
de los gusanos.

También había sujetado a la bañera unos arcos cubiertos de plástico, como si 
fuesen los de un invernadero. Dentro, estaban el asiento, un taburete de la cocina, 
y el panel de mandos. A una tabla le había pegado varios tapones, un colador  
y un asa de cafetera que podía girar sobre sí misma. Era magnífica.

Y, por supuesto, la armónica, colgada de una cuerda, que me serviría para 
ponerme en contacto con otros mundos.

El abuelo había bautizado la nave con el nombre de Leonora, que había escrito 
con letras rojas en el casco.

Protesté. Le dije que yo quería un nombre más acorde con  
las galaxias, pero él se resistió. Era inútil convencerle, y me di  
cuenta de que no cambiaría el nombre por nada en el mundo. 

—¡Está bien! —le dije—. Pero, al menos, ponle una equis.
Mi abuelo accedió y le puso una equis mayúscula al principio.
Me coloqué el casco de moto de mi padre y entré en la X-Leonora. 

Comprobé que todos los mandos funcionaban a la perfección. Llamé 
a la base central y pedí permiso para el despegue. El abuelo me lo 
confirmó levantando el pulgar. Luego, prudentemente, se retiró. 

Encendí los motores y su sonido se extendió por todo el jardín. 
Pepe Maestro
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¿QUÉ ES?
Es un vehículo…

… de motor,

… de cuatro ruedas.

Se utiliza para el transporte de personas…

… y es un transporte público.

La definición de objetos

 

Dimensión
EXPRESIÓN ESCRITA

Pág.
17

Para definir objetos con precisión, hay que ir de lo más general a lo más 

particular.

Una definición se refiere a todos los objetos, personas, lugares, 

ambientes... que pertenecen a la misma clase. 

Una descripción, en cambio, suele referirse a un objeto, una persona,  

un lugar, un ambiente... concreto.
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Ortografía
La sílaba
Lee en voz alta cómo es el traje que contiene el paquete que llega a casa  

de los Nix.

Las palabras pueden tener una sola sílaba o más de una. 

Una sílaba un, de

Dos sílabas tra-je, nue-vo, la-na, co-lor

Tres sílabas mos-ta-za

Cuatro sílabas es-tu-pen-do, re-sis-ten-te, a-ma-ri-llo

Los sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz forman 

una sílaba. 

UN  ES-TU-PEN-DO  TRA-JE  NUE-VO 
DE  RE-SIS-TEN-TE  LA-NA 

CO-LOR  A-MA-RI-LLO  MOS-TA-ZA

Ahora lee de nuevo la descripción del traje, pero separando las palabras en 

los grupos de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz:

UN  ESTUPENDO  TRAJE  NUEVO   DE  RESISTENTE  LANA  COLOR  AMARILLO  MOSTAZA
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La sílaba tónica y la sílaba átona
Fíjate en cómo se pronuncian las sílabas destacadas de estas palabras del 

poema: na-ran-ja, mú-si-ca, ma-nan-tial.

La sílaba que se pronuncia con más intensidad que las demás en una 

palabra es la sílaba tónica. 

El resto de sílabas de la palabra son las sílabas átonas, que se pronuncian 

con menor intensidad.

La mesa donde escribo

La mesa donde escribo
es también
la mesa donde pelo una naranja,
es también
la mesa donde pongo tu retrato,
es también
la mesa donde riego mi maceta,
es también
la mesa donde leo y a la vez
en mi taza deslío azucarillos,
es también
la mesa donde escribo.

La mesa donde escribo
camina a cuatro patas,
se tambalea al ritmo de la música,
crece en medio de un bosque,
navega a la deriva por el mar.

La mesa donde escribo
está llena
de todo lo que tengo,
de todo lo que quiero,
de todo lo que sueño.
A veces, rebuscando,
encuentro una palabra
y salta entre mis dedos,
como una rana entre los juncos
de un manantial secreto.

Juan Carlos Martín Ramos

¿Sabrías encontrar otras 
palabras en el poema que 
tengan la sílaba tónica en 
la misma posición que los 
ejemplos?

??



Léxico 
El abecedario o alfabeto

El abecedario se utiliza para ordenar palabras y encontrarlas con mayor 

facilidad. Por ejemplo, cuando buscamos a una persona en una agenda 

telefónica, a un alumno en la lista de la clase, o cuando queremos localizar 

una palabra en el diccionario. Por eso, es necesario aprenderse de memoria 

el alfabeto.

Para ordenar las palabras alfabéticamente, hay que fijarse en la primera letra 

de cada una de ellas y ordenarlas según las letras del abecedario.

amarillo, lila, marrón, naranja, púrpura, violeta

Si hay dos o más palabras que empiezan por la misma letra, debemos fijarnos 

en la segunda, y así sucesivamente.

maceta, manguera, manillar, mesa, metro, mochila, molinillo

El abecedario o alfabeto es el conjunto de letras ordenadas de una 

lengua. 

El alfabeto de la lengua castellana está formado por 27 letras: 22 son 

consonantes y 5 son vocales.

A B C D E F G H I

a be ce de e efe ge hache i

J K L M N Ñ O P Q

jota ka ele eme ene eñe o pe cu

R S T U V W X Y Z

erre ese te u uve
uve 

doble
equis

y griega
o ye

zeta
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El diccionario
El diccionario recoge la definición de las palabras, es decir, su significado. 

Fíjate en estas páginas de diccionario, donde se incluye la palabra solapa  

y su definición.

Las  palabras guía  de un diccionario indican la primera  

y la última palabra que incluye una doble página.

La  entrada  es cada una de las palabras 

que se definen en un diccionario.

Hay muchas palabras del diccionario, 

como solapa, que tienen más de un 

significado. Cada uno de los significados 

de esas palabras se denomina  acepción . 



Gramática 
Lenguaje oral y lenguaje escrito

D115 dibujo de una chica en una oficina 
de objetos perdidos, hablando con el 
responsable. Se debe ver el objeto que 
se describe en unas estanterías. 

Las personas nos comunicamos a través del lenguaje, que puede ser oral o 

escrito.

En el lenguaje oral utilizamos los sonidos y los gestos para comunicarnos.  

El tono de voz que empleamos es muy importante para transmitir emociones: 

alegría, tristeza, miedo…  

Cuando entablamos una conversación oral con otra persona, los mensajes se 

transmiten de forma inmediata y espontánea. Además, los papeles de la 

persona que habla (emisor) y la que escucha (receptor) suelen intercambiarse.

El lenguaje oral es el que empleamos cuando hablamos con otras 

personas. 

BUENOS  DÍAS.  AYER  PERDÍ  EN   

EL  AUTOBÚS  UNA  BOLSA  DE  

DEPORTE.  ES  DE  COLOR  AZUL.  TIENE  

DOS  ASAS  CORTAS  Y  UNA  MÁS  

LARGA.  DENTRO  HAY  UNA  TOALLA   

DE  PISCINA,  UN  BAÑADOR  Y  UNAS  

GAFAS  DE  NATACIÓN.
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El lenguaje escrito es el que empleamos cuando escribimos.

Ahora lee el siguiente correo electrónico que Pedro envía a la oficina de 

objetos perdidos:

En el lenguaje escrito utilizamos las letras y los signos de puntuación para 

expresar lo que queremos comunicar a otras personas.  

Los signos de puntuación, como las exclamaciones o los puntos suspensivos, 

nos ayudan a transmitir emociones: alegría, sorpresa, suspense, etc. 

El lenguaje escrito suele ser 

planificado. La persona que 

escribe (emisor) piensa 

aquello que quiere decir y 

cómo lo va a decir, y puede 

corregir y rehacer su mensaje 

antes de que llegue a quien 

lo va a leer (receptor). En este 

caso, los papeles de emisor y 

de receptor nunca pueden 

intercambiarse.

REENVIARNUEVO ELIMINAR HISTORIALRESPONDER

Para:

ENVIAR

Apreciados señores:

En nuestro viaje de regreso de las vacaciones, mi hijo Manuel perdió su peluche. Es un 
gato de color gris, con una mancha blanca en el lomo. Tiene una cola larga y es muy 
suave. En una pata trasera lleva una etiqueta con el nombre de Manuel escrito. 

Si lo encuentran, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros.

Muchas gracias por su atención,

Pedro

Asunto:


