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SÍLABA

Cuando empezó a caer la lluvia, con sus rayos y sus truenos, corrimos a refugiarnos dentro de la cueva
donde teníamos guardados todos nuestros paquetes. Aquel viaje que tan bien habíamos planeado, se
estaba convirtiendo en una aventura.
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El humo de las fábricas contaminaba el ambiente de toda la ciudad. La única manera de acabar con el
problema era trasladar todas las fábricas a un polígono industrial que se acabaría de construir en un futuro próximo.
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U N I D A D 2 . PA L A B R A S

AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS

La bandera ondeaba a media asta porque había muerto el presidente.
No te digo adiós, te digo hasta pronto.
Marie Curie era una investigadora muy sabia.
La savia contiene el alimento que necesitan las plantas.
!Hola! !Cuánto tiempo sin verte!
Una ola muy fuerte hizo zozobrar la barca.
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AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS
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Cuando llegaron los bomberos, las llamas habían destruido el edificio.
Los indios de los Andes utilizan las llamas como animales de carga.
Antiguamente se untaban las barcas con brea y pez.
El pez grande se come al chiquito.
En este candelabro falta una vela.
Viajaremos en un barco de vela.
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Y LA

Z

Salí a cazar y no cacé nada, volví con el zurrón vacío. Pero pillé un resfriado que me tuvo cinco días encerrado en mi habitación. !Qué tristeza, ver sólo un pedacito de cielo por la ventana! Mi casa, que siempre me parece un palacio lleno de luz, me parecía entonces una mazmorra.

UNIDAD 3. LA C
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Z
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Mi abuelo dormía la siesta en la mecedora. De su nariz brotaban unos ronquidos que parecían rebuznos
y llenaban la habitación de vibraciones. A él le daba vergüenza reconocerlo y decía que lo que hacía temblar los cristales era el zumbido del ventilador y las canciones de los empleados en la zona de la cocina.
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UNIDAD 4. LA CH

Y LA

Ñ

Durante muchos años soñé con tener un coche de carreras. Cuando era pequeño coleccionaba cochecitos de todos los tamaños. Tenía muchos, pero mi sueño era siempre el mismo: «Cuando sea mayor,
tendré un cochazo rojo y correré en un circuito de Fórmula 1».

UNIDAD 4. LA CH

Y LA

Ñ
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El año pasado, mis compañeros y yo nos habíamos empeñado en subir a la montaña, aunque en la televisión habían anunciado chubascos dispersos. Cuando llevábamos una hora de marcha, cayó un chaparrón que nos dejó hechos una pena. Tuvimos que volver saltando las peñas, corriendo entre los cañizares y chapoteando por los charcos.
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QU

Y LA

K

Todos los cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños nos parecían cortos. Siempre queríamos
más. Y cuidado con no cambiar nada cada vez que los contaban. Si Caperucita llevaba un día una jarrita de miel, no podía llevar otro día un queso de cabra. Nos quejábamos enseguida si el cuentista se
equivocaba.
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El pobre soldado, recostado en su tanque, se acordaba de su madre, allá en su casa. La imaginaba claramente en la cocina preparando las croquetas que tanto le gustaban. También pensaba en su padre,
que estaría ordeñando las vacas o haciendo queso y mantequilla que después vendería por kilos. Pero
¡qué lejos estaban! !A mil quinientos cincuenta kilómetros!
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UNIDAD 6. LA LL,
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Nos sorprendió una fuerte lluvia en medio de la calle. Yo no tenía paraguas e Isabel tampoco. No llevábamos bastante dinero para coger un taxi. Habíamos visitado el castillo de la ciudad y estábamos rendidas. La muralla no ofrecía ningún lugar donde resguardarnos. Cruzamos corriendo con la ilusión de encontrar un balcón protector y una pared donde apoyarnos. Isabel lloraba y el llanto se mezclaba en sus
mejillas con las gotas de lluvia.

UNIDAD 6. LA LL,

LA

Y

Y LA

I

© Editorial Barcanova

El anillo del mago brillaba con tal fuerza en la oscuridad que parecía una estrella. De pronto, se oyó una
voz que le llamaba, «!Goldrán, Goldrán!», y el brillo de la joya se apagó. Yo no me atrevía a encender una
cerilla, pero la verdad es que no veía nada, hasta que un rayo iluminó la estancia y nos ofreció una insólita imagen de nuestro amigo, el rey de los magos.
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Y LA

RR

El carbonero repartía su negra carga por todas las casas de la región. Con su carro viejo y su caballo
percherón, recorría los caminos de tierra, sin prisas pero sin pausas. Cuando llegaba la primavera, el
agua del deshielo se escurría desde los riscos formando mil riachuelos. Todo se llenaba de charcos y el
barro se pegaba a las ruedas del carro y a las herraduras del caballo. A pesar de ello, el hombre seguía
cumpliendo con su deber, porque sabía que, aunque el carbón ya no ardería en los braseros, seguiría
siendo necesario en las cocinas.
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Quería contratar una póliza de seguros a todo riesgo para el coche que mi padre me había regalado. Una
secretaria sonriente me ofreció un impreso para rellenar con todos mis datos y los del coche recién adquirido. Le pregunté por el precio y me pareció razonable. Saqué mi talonario de cheques, pagué y me
fui corriendo a recoger el coche para probarlo en la carretera.
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UNIDAD 8. LA G,

LA

GU

Y LA

GÜ

Cuando llegué a su casa me di cuenta de que algo pasaba. A ella le gustaba tenerlo siempre todo bien
arreglado, cada cosa en su lugar, y aquel día todo andaba manga por hombro. Enseguida vi que se había puesto gafas de sol para disimular unos ojos hinchados por las lágrimas.

UNIDAD 8. LA G,
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Quise preguntarle cuál era la antigüedad de aquel gracioso juego de café, pero me contestó que ella no
podía darme ninguna información, que al día siguiente llegaría el propietario, el señor Rodríguez, y podríamos conversar con él largo y tendido.
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G

Polifemo era un gigante que tenía un solo ojo y cuidaba un rebaño de ovejas.
El general había viajado por toda la geografía terrestre.
No es justo que los jóvenes no encuentren trabajo.
El jilguero es un pájaro de colores: blanco, negro, amarillo, rojo y marrón.

UNIDAD 9. LA J

Y LA

G
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En la clase de geografía de mi colegio, tenemos muchas revistas de viajes y recortamos imágenes de
todos los países. El papel que sobra lo llevamos a la clase de geometría para hacer figuras geométricas. Y si encontramos fotografías de personajes importantes, las guardamos para trabajar en la clase
de historia.
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UNIDAD 10. LA H
No habíamos encontrado ninguna huella de animal, pero los huevos fósiles encerrados en el hielo y los
huesos hundidos en la tierra nos hacían pensar que en otro tiempo había habido animales en aquel lugar, aunque ahora no los hubiera.

UNIDAD 10. LA H
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No me hables de humedad. Si hubiera sabido que haría un tiempo tan húmedo, no habría regado la hierba del huerto. Ayer llovió y también ha llovido esta mañana. Si sigue lloviendo, las hortalizas, que estaban tan hermosas, se ahogarán, se pudrirán y no servirán ni para las hormigas.
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M P, M B , M N

Y

NM

El tiempo pasa deprisa. Empiezas la escuela en septiembre, te compras los libros nuevos, encuentras a
los compañeros y cuando te quieres dar cuenta ya estás en diciembre, llega Navidad y empiezas a pensar en los regalos que, como siempre, aparecerán a la sombra del árbol decorado con guirnaldas, luces,
estrellas y campanas.
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No te asombres ni te quedes inmóvil si este año también te digo que mis alumnas tampoco participarán
en la competición de gimnasia. No tengo tiempo de prepararlas para competir convenientemente. Cuando empieza el curso, siempre intento combinar los horarios, pero hasta ahora me ha sido imposible encontrar un hueco que no impidiese realizar otras actividades.
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UNIDAD 12. LA B

Y LA

V

Lo que más me gusta del invierno es ir a esquiar. Subir a las pistas en la telecabina y bajar velozmente
por la nieve blanca sobre los esquíes. De la primavera me atraen las hojas verdes de las plantas y las flores que se abren suavemente. Del verano, lo mejor son las vacaciones, viajar por ciudades, villas y pueblos. En otoño me maravillan la lluvia y el viento que desvisten los árboles y cambian los colores del ambiente.
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En mi nueva casa nunca me aburro. Cuando me canso de hacer los deberes salgo al balcón para ver la
calle y observar los colores de los automóviles y de los vestidos de la gente que se mueve sin parar. Si
no, subo al desván y busco entre los baúles de la abuela viejas fotografías de cuando era joven, libros
llenos de polvo y revistas con dibujos anticuados que me llevan a otros tiempos.

