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PROYECTO ACB SERAPIS, está formado por una serie de cuadernos cuyo 

objetivo es la contribución a la adquisición de las competencias básicas en las áreas 

de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas, de Inglés, de Ciencias Sociales 

y de Ciencias de la Naturaleza. Está dirigido a alumnado que precise Adaptaciones 
Curriculares Básicas, concretamente para alumnado con necesidades educativas, retraso 

escolar y/o dificultades de aprendizaje.

En sí, no es un material para suplir a los libros de texto en los centros educativos, sino 

que está concebido para un alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso escolar en 

sus aprendizajes” y necesita un programa graduado para adquirir aquellos elementos de 

niveles previos que les posibilite seguir aprendiendo, al mismo tiempo que conseguir los 

objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo. Este material 

se puede considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del desfase curricular 

se sitúa en no más de un curso de desfase curricular, situándose como un programa 

de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos o más cursos estaríamos 

hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el cuaderno 

correspondiente al curso cuyas competencias y contenidos tiene aún por adquirir ese 

alumno/a.

Sistemáticamente se van apoyando estos aprendizajes con técnicas de estudio,  

refuerzo, modelado, moldeamiento y atenuación de ayudas,...  

que propician la generalización  

de sus aprendizajes.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid

Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54  717 779 595
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

 En

 ACB SERAPIS
los contenidos del área de 

Lengua Castellana y Literatura, 

están organizados en el currículo en 

torno a los bloques de: 1: Comunicación 

oral: Escuchar, hablar y conversar; 2: 

Comunicación escrita: Leer; 3: Comunicación 

escrita: escribir; 4: Conocimiento de la Lengua; y 

5: Educación literaria. En el PROYECTO SERAPIS 

los contenidos curriculares se organizan en 

cinco bloques, con diez unidades didácticas, que 

desarrollan en cada una de esas unidades una serie 

de actividades basadas en los siguientes tipos de 

contenidos: a) Comprensión lectora (comprensión y 

expresión oral, comprensión escrita); b) Gramática; 

c) Ortografía; d) Vocabulario; e) Producción y 

Expresión escrita; y f) actividades complementarias 

y de carácter lúdico, según correspondan a su nivel 

evolutivo. Actuando de un modo preventivo y/o 

correctivo de las dislexias, disgrafías, disortografías, 

o con retraso, o dificultades de aprendizaje en 

lenguaje, junto a una correcta evolución de la grafía 

o caligrafía.
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Nota: Los logos de color de los indicadores de la actividad están situados en cada tipo de ejercicio 
propuesto para orientar sobre lo que se está trabajando de forma preferente en cada tarea planteada.

INDICADORES DE ACTIVIDADES:

Comprensión Lectora

Producción-Expresión Escrita

Gramática

Ortografía

Vocabulario

Complementarias y de carácter más lúdico

abc

,.;!?

BLOQUE 1
Unidades de trabajo: 1 y 2
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4 Cuaderno  LENGUA - 6P

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y A LAS COMPETENCIAS

• Desarrollar sus capacidades para ser capaz de adquirir las competencias lingüísticas de expresión 
oral y escrita

• Lograr un adecuado nivel de comunicación oral y escrita.
• Lograr un adecuado nivel de conocimiento de su propia lengua.
• Lograr un adecuado y progresivo nivel de la producción literaria de su propia lengua.
• Asimilar un adecuado y progresivo nivel de hábitos y técnicas de estudio y trabajo.

CONTENIDOS

• Adquirir un adecuado nivel de comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. Profundizar en la 
presentación. 

• Dominar el orden alfabético, el abecedario y uso del diccionario.
• Consolidar una adecuada grafía (caligrafía personalizada).
• Desarrollar la conciencia y segmentación fonológica: de palabras en sílabas y palabras; y de frases. 

Ordenación de las palabras de una frase. 
• Adquirir un adecuado nivel de comunicación lecto-escrita: ser capaz de realizar una lectura 

comprensiva de frases y textos. 
• Consolidar las técnicas de: descripciones de personas, retratos, descripción de una viñeta, 

escena,... narración y cuento. Normas de juegos.
• Adquirir un adecuado nivel de comunicación escrita: ser capaz de realizar una producción expresiva 

—escritura— a través de descripciones de personas y objetos... 
• Desarrollo de estrategias de comparación.
• Lograr un adecuado nivel de conocimiento de la gramática, a través de las nociones de: 

determinantes, sustantivos (común/propio, individuales/colectivos, contables/no contables, 
concretos/ abstractos), de los artículos o determinantes (contracto), del género y número.  
Adquirir la noción de adjetivo.

• Adquirir la noción de palabras homófonas. Adquirir el concepto de campo semántico. Refl exionar 
sobre adivinanzas y refranes.

• Adquirir las normas básicas de ortografía (mayúsculas, signos de puntuación, plurales de palabras).  
• Lograr de forma progresiva el conocimiento y uso de nociones básicas de técnicas de estudio y 

trabajo (procesos del aprendizaje)

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Cumplimentar de forma positiva al menos el 85% de las actividades de evaluación indicadas al fi nal 
de cada bloque de trabajo, que han sido elaboradas en función de los estándares de aprendizaje 
vigentes cuya fi nalidad es integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como informales o no 
formales, incorporándolos a las diferentes áreas o materias curriculares, siendo capaces de utilizarlos 
en situaciones y contextos escolares y de la vida cotidiana. Al mismo tiempo deben servir como 
orientaciones para a la enseñanza, permitiendo identifi car contenidos y criterios de evaluación 
básica, así como para ayudar a tomar decisiones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que 
deben ser potenciados, reforzados o complementados con nuevas actividades.

TIPO DE ALUMNADO

Actividades adaptadas para alumnado con Necesidades Específi cas de Apoyo Educativo (NEAE), para 
alumnado con difi cultades específi cas de aprendizaje, y también como Actividades específi cas para el 
alumnado Necesidades Educativas (NEE), o con Adaptaciones Curriculares (ACS) para ser desarrolladas 
con el profesor/ª del aula ordinaria, o como complemento por el profesorado de Pedagogía Terapéutica 
(PT) y de Audición y Lenguaje (AL). 

El objetivo principal es trabajar los contenidos mínimos que garantizan a un alumno/ª que ha adquirido 
las bases/competencias/contenidos vitales/estándares de aprendizaje en ese nivel para poder seguir 
adelante y promocionar para la adquisición de nuevos contenidos.
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BLOQUE   1 Unidad de trabajo  1 Fecha:

Te voy a dar unos 
consejos que te 

ayudarán.

Debes saludar. 
Luego despedirte, 

agradeciendo la ayuda.

Saluda y preséntate:

Si dudas,
debes preguntar.

El abecedario o alfabeto es el conjunto de letras de un idioma o lengua. El abecedario de 
la lengua castellana o español está formado por 27 letras. Están ordenadas de la a a la z.

El diccionario es un libro que contiene y explica el signifi cado de las palabras de una lengua 
ordenadas por orden alfabético. 

Para ordenar las palabras hay que hacerlo siguiendo un orden desde la primera letra. 
Cuando la primera letra es igual entre dos o más palabras, entonces las palabras 
se ordenan por la segunda letra, y así sucesivamente.

La precisión léxica es cuando se usa una palabra con su signifi cado preciso 
o más exacto. Hay palabras que tiene más de un signifi cado.

EL ABECEDARIO Y EL DICCIONARIO

¡Ánimo! y 

¡Adelante...!

a             n
ñ            z

Escribe las letras del alfabeto español o castellano 
siguiendo su orden alfabético. Debes dejar un cuadro entre 
cada letra y ajustarte a la pauta:

Cuaderno Nivel 6 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5
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6 Cuaderno  LENGUA - 6P

Fíjate en las palabras de este ejercicio. Escribe el número 
de letras y de sílabas de cada una. Luego escribe palabras 
nuevas según lo indicado:

abc

Palabras

Número 

de 

letras

Número 

de 

sílabas

Escribe una palabra nueva con…

la sílaba inicial de 
la palabra dada

 sílaba fi nal de la 
palabra dada

1 alcachofa

2 arbitraje

3 arquitecta

Escribe la siguiente frase como el modelo dado:Escribe la siguiente frase como el modelo dado:

  Normativos: contienen por orden alfabético las palabras de una lengua con sus 
signifi cados. En castellano o español, son importantes: el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española, el de María Moliner, el de Vox,...

  Enciclopédicos: incluyen denominaciones geográfi cas, nombres propios e 
información de diferentes campos del saber. Ejemplo: el Larousse, informatizado, 
wikipedia,... En estos diccionarios los nombres de las personas se buscan empezando 
por su apellido.

  Bilingües: sirven para traducir las palabras de una lengua a otra. Ejemplo: español-
inglés y viceversa, español- italiano,… Collins, internet.

  De sinónimos y antónimos: contienen las palabras con signifi cado similar 
y opuesto. Ejemplo: Diccionario de sinónimos y antónimos de Espasa.

  Técnicos: son diccionarios específi cos para palabras de un campo 
científi co concreto del saber. Ejemplos: Diccionario de Psicología, de 
Medicina, de Arte, de Geografía,....

TIPOS DE DICCIONARIOS:

La pata blanca y negra era veloz
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Escribe un nombre para cada dibujo. A continuación escribe 
defi niciones del objeto que contengan cada vez más palabras. 

Lee las siguientes frases y rodea la respuesta correcta:

En el año 2004 hubo una gran cosecha de maíz, siendo superior a la de 
2011, y ligeramente inferior a la cosecha de 2006. ¿Qué año tuvo la mejor 
cosecha?

1. En 2004 2. En 2011  3. En 2006  4. No se sabe

En la clase de sexto hay menos chicas que en la clase de cuarto en las 
que hay más chicos. En la clase de quinto hay menos chicas que en la de 
sexto. ¿En qué clase hay más chicas?

1.  Cuarto  2. Sexto  3. Quinto  4. En cuarto y sexto

En la piscina nado poco porque me canso mucho, en invierno corro más 
rápido, el otoño llueve mucho y en primavera solo hago deporte el fi n 
de semana porque estoy en el colegio. ¿Por qué nado poco?

1. Porque no sé nadar 2. Porque me canso 3. Porque estoy en el colegio

El gato de mi tío fue asustado por el perro de la vecina que era un pastor 
alemán. ¿Por quién fue asustado?

1. Por la vecina 2. Por mi tío 3. Por el perro 4. No se sabe

Nombre:

Frase:

Frase:

Frase:

Nombre:

Frase:

Frase:

Frase:

Cuaderno Nivel 6 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 7
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8 Cuaderno  LENGUA - 6P

Una descripción consiste en fi jarse en las características, que sirven para explicar cómo es 
una persona, un animal, una cosa u objeto, o incluso un sentimiento.

Se debe seguir un orden. Para ello es bueno utilizar autopreguntas que te debes 
responder. 

El siguiente esquema-ayuda te puede servir de guía, para ello te sugerimos que 
sigas de forma consecutiva los pasos de la descripción:

  La descripción de un animal consiste en fi jarse en sus características, en decir qué 
es, cómo es físicamente, cómo se comporta, qué come y qué le gusta hacer, dónde 
vive, cuándo...., cuántos,... por qué…

  La descripción de un objeto consiste en explicar qué es y cómo es, de qué está 
hecho, qué partes tiene y para qué sirve..., quién lo fabrica o lo usa, cómo son sus 
formas, tamaños, colores, partes, materiales que lo forman,... dónde se usa o fabrica, 
o procede,... cuándo se usa,... cuántos usos tiene..., tipos que hay,.... y por qué es 
importante, o sea, sus características.

  La descripción de un lugar o paisaje consiste en decir de manera clara, precisa y 
ordenada cómo es y qué hay en ese sitio, o sea, su ubicación, los objetos, tamaños, 
características,... Incluso se puede incluir las impresiones o sentimientos que nos 
produce dicho lugar. También se puede describir a través de una fotografía.

  La descripción de una persona consiste en fi jarse en las características, 
que sirven para explicar cómo es físicamente, sus aspectos relevantes, su 
edad, cómo va vestida, cómo es su forma de ser o actuar, sus afi ciones,.... 

  La descripción de los sentimientos, se describe cómo se siente el 
protagonista. 

LA DESCRIPCIÓN 

TIPOS DE DESCRIPCIÓN

¿QUÉ....?
¿A qué....? ¿De qué....? ¿Con qué...? 
¿Para qué...?

Es la DEFINICIÓN del animal, 
objeto, cosa, concepto

¿QUIÉN...?
¿A quién...? ¿De quién...? ¿Para 
quién...? ¿Con quién...?

Es el AGENTE o QUIEN realiza la 
acción

¿CÓMO...? Es el MODO o la forma en que se realiza algo

¿CUÁNDO...?
Es el TIEMPO o en el ESPACIO, o sea, el momento en que se realiza o 
se hace algo

¿CUÁNTO...? Es la CANTIDAD

¿DÓNDE...? Es el LUGAR, la localización (en el tiempo o en el espacio)

¿POR QUÉ...? Es la CONCLUSIÓN o cierre del trabajo..., es la ARGUMENTACIÓN fi nal

Los retratos son descripciones mediante palabras de personas o personajes 
reales o imaginarios, resaltando aspectos destacados de su forma de 
ser o aspecto físico.  Se pueden utilizar expresiones para describir los 
sentimientos y estados de ánimo como: Me da miedo... Me da mucha 
vergüenza… Le molestaba... Me da mucha pena... Me pone nerviosa... Siento 
que.... Me entusiasma un montón… Siento una gran inquietud...

protagonista. 
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…tiene sus fi las de dientes puntiagudos como dientes de sierra blancos, con 

su cara bronceada y su tez morena y seria, su cabeza rapada y su casquete 

de pelos teñidos,… en la frente un mechón de pelo rubio… Calzaba zapatillas 

deportivas, no sólo por su comodidad y facilidad de limpieza, sino porque 

era signo de riqueza…, Este era su calzado natural y al que su pie se había 

acostumbrado, ya que los zapatos enseguida le rozaban haciéndole heridas 

incómodas y sangrantes. 

Él recordaba que su abuela no sólo se lo consentía, sino que animaba. 

Solía estar en manga corta de camiseta de algodón o sudadera vaquera, 

sin corbata ni botones, mojado con bastante frecuencia por el sudor del 

ejercicio que semejaba a veces una ducha de agua caliente… 

Sus ojos azules celestes, como dos perlas del mar Caribe, que cuando 

recibían el sol se hacían verdes como los de los gatos, éstos brillaban en 

toda ocasión en su cara adolescente, sus dientes limpios, su saliva espumosa 

por la fatiga contrastaba con la de sus colegas que aplaudían al verle 

aparecer por la esquina de la plaza del barrio. Así… se imaginaba su futuro 

inmediato nuestro personaje.

Lee el texto anterior:

Anota el tiempo 
empleado

Anota las palabras 
leídas en UN minuto

DESCRIPCIÓN DE UNA PERSONA

Cuaderno Nivel 6 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 9
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10 Cuaderno  LENGUA - 6P

Contesta las siguientes preguntas:

Fíjate en la teoría y en el modelo que hemos visto para la 
descripción de animales. Realiza tú la descripción
de UNA MARIPOSA:

¿Qué característica física destacarías del personaje?

¿De qué forma va vestido?

¿Cuál es la característica más bella del personaje?

¿Con qué compara sus ojos?

¿Cómo llevaba el pelo?

¿Cómo crees que se siente el personaje cuando se ve en un espejo?

¿Qué característica física destacarías del personaje?

¿Con qué compara sus ojos?

6º Serapis Lengua.indd   10 10/10/17   17:55
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Estudiar y aprender supone un trabajo intelectual que 
requiere unas condiciones físicas y psicológicas.

Requiere una buena predisposición emocional: 
¡¡lo que agrada se aprende con más facilidad!!

 ∞ La “fatiga” supone trabajar de forma más lenta por el 
cansancio. Por eso es importante, diseñar un plan de 
trabajo y estudio con una planificación y unos horarios.

    Completa las palabras con el artículo correspondiente:

camionero saltador

gambas guisantes

cantantes sortijas

médicas merluza

un una unos unas el la los las

    Completa las palabras con el artículo correspondiente:

 Los determinantes son las palabras que acompañan al nombre o sustantivo
para indicar a qué personas, animales o cosas nos referimos. 

  Los determinantes concretan el signifi cado de los nombres o sustantivos. No 
tienen signifi cado propio.

  Los determinantes siempre van delante de los nombres. 

  Tienen el mismo género y número que los nombres a los que acompañan. 

  Hay diferentes tipos de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, 
numerales.

  Son artículos: el, la, los, las, un, una, unos, unas. 

  También existen contracciones como: al (a + el) y del (de + el)

ARTÍCULOS O DETERMINANTES

Estudiar y aprender
requiere unas condiciones físicas y psicológicas.

∞ La 
cansancio. Por eso es importante, diseñar un plan de 
trabajo y estudio con una planificación y unos horarios.

Cuaderno Nivel 6 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 11
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12 Cuaderno  LENGUA - 6P

Completa las frases con al o del, según corresponda:

La sortijaLa sortija vecino  la perdió cuando fuevecino  la perdió cuando fue monte. 

La mesaLa mesa colegio  estaba juntocolegio  estaba junto pasillo.

Escribe tres frases con alguno de los artículos y sustantivos 
anteriores:

  Los refranes son frases breves que tienen una rima y ritmo al leerlos 
o contarlos para llamar la atención.

Quien mucho abarca, poco aprieta

Lee y explica este refrán: Los refranes son dichos 
de origen popular 

que comunican una 
enseñanza o moraleja.

6º Serapis Lengua.indd   12 10/10/17   17:55

editorialcepe.es



Los nombres o sustantivos son las palabras que utilizamos para designar o llamar a 
las personas, animales, vegetales, cosas, objetos, ideas o sentimientos. Ejemplo: Ana, 
lobo, pera, silla, amor,...

Los nombres o sustantivos son la explicación del signifi cado de una palabra.

  Los sustantivos o nombres son palabras variables, pueden cambiar su género 
(masculino o femenino) y número (singular o plural).
Ejemplo: gato - gata - gatos - gatas.

Existen diferentes tipos de nombres:

  Nombres comunes. Se usan para designar o nombrar a las personas, animales, 
plantas, lugares, objetos, ideas o cosas. Ejemplos: mesa, pata, coche.

  Nombres propios. Se usan para diferenciar a una persona, animal, objeto o lugar 
de los demás. Se escriben con mayúscula. Ejemplos: José, Ana, Madrid, Galve.

  Nombres individuales. Se refi eren a una sola persona, animal, lugar, objeto o 
cosa. Ejemplos: peral, fresa.

  Nombres colectivos. Se refi eren a grupos de personas, animales, objetos, o 
cosas. Ejemplos: bosque, piara, orquesta.

  Nombres concretos. Se refi eren a objetos o a personas que se pueden percibir 
por los sentidos. Ejemplos: casa, manzana, mujer, árbol.

  Nombres abstractos. Se refi eren a sentimientos o ideas que no se 
pueden percibir a través de nuestros sentidos. Ejemplos: alegría, 
amor,...

LOS NOMBRES O SUSTANTIVOS

El sustantivo se una para nombrar, llamar o designar a…

Personas, animales, 
plantas, cosas, lugares: 
comida

 COMUN CONTABLE 
Cosas que se pueden 
contar: monedas

Personas, animales, 
objetos, lugares: Toledo  PROPIO NO CONTABLE 

Cosas que no se pueden 
contar: aire

Una sola persona, animal, 
objeto, lugar: león  INDIVIDUAL ABSTRACTO  Ideas, sentimientos: amor

Grupos o varias personas, 
animales, objetos, 
lugares: rebaño

 COLECTIVO CONCRETO 
Cosas que se pueden 
percibir por los sentidos: 
coches

Cuaderno Nivel 6 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 13
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14 Cuaderno  LENGUA - 6P

palabras singular plural masculino femenino

anguila

alcalde

alcaldías 

emperatriz

cumpleaños

Marca con X el género y número de los siguientes sustantivos:

palabras

c
o

m
ú

n

p
ro

p
io

si
n

g
u

la
r

p
lu

ra
l

m
a

sc
u

li
n

o

fe
m

e
n

in
o

in
d

iv
id

u
a

l

c
o

le
c

ti
v

o

c
o

n
c

re
to

a
b

st
ra

c
to

c
o

n
ta

b
le

n
o

 c
o

n
ta

b
le

piscina

lealtad

rebaño

bosque

peral

lenguados

jaurías

gallego

luces

Marca con X el tipo de nombre o sustantivo según proceda:

No dudes 
en usar el 

diccionario.
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y de Ciencias de la Naturaleza. Está dirigido a alumnado que precise Adaptaciones 
Curriculares Básicas, concretamente para alumnado con necesidades educativas, retraso 

escolar y/o dificultades de aprendizaje.

En sí, no es un material para suplir a los libros de texto en los centros educativos, sino 

que está concebido para un alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso escolar en 

sus aprendizajes” y necesita un programa graduado para adquirir aquellos elementos de 

niveles previos que les posibilite seguir aprendiendo, al mismo tiempo que conseguir los 

objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo. Este material 

se puede considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del desfase curricular 

se sitúa en no más de un curso de desfase curricular, situándose como un programa 

de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos o más cursos estaríamos 

hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el cuaderno 

correspondiente al curso cuyas competencias y contenidos tiene aún por adquirir ese 

alumno/a.

Sistemáticamente se van apoyando estos aprendizajes con técnicas de estudio,  

refuerzo, modelado, moldeamiento y atenuación de ayudas,...  

que propician la generalización  

de sus aprendizajes.
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 En

 ACB SERAPIS
los contenidos del área de 

Lengua Castellana y Literatura, 

están organizados en el currículo en 

torno a los bloques de: 1: Comunicación 

oral: Escuchar, hablar y conversar; 2: 

Comunicación escrita: Leer; 3: Comunicación 

escrita: escribir; 4: Conocimiento de la Lengua; y 

5: Educación literaria. En el PROYECTO SERAPIS 

los contenidos curriculares se organizan en 

cinco bloques, con diez unidades didácticas, que 

desarrollan en cada una de esas unidades una serie 

de actividades basadas en los siguientes tipos de 

contenidos: a) Comprensión lectora (comprensión y 

expresión oral, comprensión escrita); b) Gramática; 

c) Ortografía; d) Vocabulario; e) Producción y 

Expresión escrita; y f) actividades complementarias 

y de carácter lúdico, según correspondan a su nivel 

evolutivo. Actuando de un modo preventivo y/o 

correctivo de las dislexias, disgrafías, disortografías, 

o con retraso, o dificultades de aprendizaje en 

lenguaje, junto a una correcta evolución de la grafía 

o caligrafía.

Adaptaciones  
Curriculares  
Básicas SERAPIS
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