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Bestias 

fantasticas

3.o de Primaria

Libro del alumno (Incluye lecturas y actividades de muestra)





Cada proyecto,
una aventura
El Libro del alumno es un apoyo a la realización de las sesiones 
y permite a los alumnos investigar sobre el proyecto, plasmar sus 
aprendizajes y crear el producto final. También contiene páginas 
para trabajar los aspectos formales de la lengua de manera 
lúdica e incluye las secciones Ponte a prueba (basada en pruebas 
competenciales) y Diario de aprendizaje, que facilitan a los alumnos 
una participación consciente en su proceso de aprendizaje.

Nos aproximamos al lenguaje de los niños a través de una estética que 
les es muy cercana: el cómic. Los protagonistas son unos valientes 
periodistas que tienen el reto de investigar y escribir sobre los temas 
más fascinantes de su entorno. Las páginas de SUPERLETRAS se 
convierten en un fanzine lleno de color para un aprendizaje divertido 
y emocionante.



Metas de aprendizaje

Al finalizar el proyecto podré: 
1. Identificar la fantasía en la literatura.

2. Leer para tener ideas creativas.
3. Imaginar y crear bestias fantásticas.

4. Describir bestias fantásticas.
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 Una tarde de septiembre, en un aula de la escuela, cuatro alumnos, 

Mila, Gus, Diego y Pip, esperaban a su compañera Alika, que estaba en el 

despacho de la directora hablando de un asunto muy importante. 

 Para entretenerse y calmar los nervios mientras Alika regresaba, cada 

uno hacía una cosa distinta: Mila dibujaba en su cuaderno. Gus movía 

los brazos y sacudía la cabeza dirigiendo una orquesta imaginaria con un 

bolígrafo que le servía de batuta. Diego caminaba cabeza abajo sobre las 

manos. Pip, con los ojos cerrados, jugaba a decir palabras con las sílabas del 

derecho y del revés:

 —Perro, rope. Patata, tatapa. Submarino, norimasub…

 De repente, la puerta del aula se abrió y entró Alika.

 —¡Sí! ¡Lo conseguimos! —exclamó Alika con una gran sonrisa.     

 Los niños estaban tan concentrados en sus actividades que la aparición 

de Alika les sobresaltó. A Gus se le escapó la batuta-bolígrafo, que se fue 

volando hasta aterrizar justo detrás de la oreja de Pip, Diego perdió el 

equilibrio y se cayó de espaldas y Mila apretó tanto el lápiz que rasgó la hoja 

del cuaderno de lado a lado. Pero, al cabo de medio segundo, todos estaban 

junto a Alika dando saltos de alegría y abrazándose.  

 —¡Bieeen! ¡Yuju! ¡Bravo! ¡Viva! 

Un asunto importante

Literatura

Directora



 —¡Tenemos permiso de la directora para hacer la revista de la escuela! —dijo 

Alika, cuando los demás se calmaron. 

 Estaban felices.  

 —Yo haré los dibujos —dijo Mila, la artista del grupo— y buscaré las 

fotos y montaré las páginas. 

 —Yo seré reportero —dijo Diego, el más enérgico de la pandilla—. Haré 

reportajes y entrevistaré al Yeti y a Superman y a…

 —Yo escribiré artículos científicos y noticias —aseguró Pip, que tenía 

una curiosidad inmensa y siempre quería saberlo todo.

 —Yo organizaré un concurso de poesía y otro de música y… —añadió Gus.

 —Y Alika será la directora —propuso Mila.

 Aunque Alika no estaba segura, sus amigos habían tomado una 

decisión. Después de todo, la idea de la revista había sido suya y ella era la 

mejor organizadora del grupo.

 Así pues, enseguida se pusieron a trabajar en el primer número de la revista. 

 —La revista se llamará Superletras —dijo Alika—, ¿os  gusta?

 —¡Sí! —dijeron todos al unísono.

 —Recordad lo que hablamos el otro día —siguió Alika—, cada número 

tiene que tratar sobre un tema diferente. Creo que hablamos de que el primer 

tema sería sobre bestias fantásticas.

 

Literatura



 —Sí —intervino Pip—. Dragones, unicornios, pegasos, grifos e hipogrifos…

 —¿Grifos e hipoqué…? —preguntó Mila.

 —Los grifos son unos bichos a los que les retuerces la cabeza y sale un 

chorro de agua —bromeó Gus—. Y los hipogrifos son los grifos con hipo.

 —Muy gracioso —dijo Mila.

 —A mí lo que me gustan son los centauros —intervino Diego— ¡Ay! 

¡Cómo me gustaría ser medio hombre y medio caballo!

 —He leído que, si te concentras mucho en una cosa, al final la 

consigues —sugirió Gus.

 —Vale —dijo Diego—, me concentraré. 

 Diego se puso las manos en las sienes y cerró los ojos. De vez en 

cuando gritaba imitando el relincho de un caballo. Sus amigos lo miraban 

con curiosidad.

 —¡Hiiiii! ¡Soy un centauro! ¡Hiiii! ¡Soy un centauro!

 Al poco rato, Diego abrió los ojos y dijo:

 —¿Cuánto tiempo se supone que hay que concentrarse, Gus?

 —No sé —contestó Gus—. ¿No has notado que empezabas a volverte 

medio hombre, medio caballo?

 —No mucho… —dijo Diego—. Más bien me siento medio burro por 

hacerte caso.

 

 Literatura



 —Oíd, chicos —intervino Alika—. Todo eso está muy bien, pero 

esos animales fantásticos de los que habláis ya existen. ¿Qué os parece si 

inventamos animales nuevos, los dibujamos y escribimos sus características?

 A todos les entusiasmó la idea y enseguida empezaron a sugerir 

animales fantásticos como, por ejemplo: 

 La autojirafa, una jirafa con alas. 

 El ciélobo, un lobo con cuerpo de ciempiés. 

 El dragomechero, una lagartija voladora que echa fuego por la boca. 

 Y muchos más. Pip, además de sugerir, tomaba nota de todas las ideas, 

escribiendo en un papel con un boli que se había encontrado detrás de la oreja. 

 ¿De dónde había salido aquel boli?

Literatura



Responde a las preguntas.

Indica el tema sobre el que trata el primer número de la revista.

Relaciona cada personaje con su función dentro de la revista.

a. ¿Con quién se ha reunido Alika? ¿Por qué?

b. ¿En qué animal intenta convertirse Diego?

a. Sillas extrañas.

b. Pelucas del mundo.

c. Bestias fantásticas.

d. Historia del baloncesto.

Comprension lectora

1.

2.

3.

Escribe artículos científicos.

Es reportero.

Es la directora.

Organiza concursos de poesía y música.

Es la ilustradora y se encarga de la selección de fotografías.

Alika

Mila

Pip

Gus

Diego



Observa estos animales fantásticos, comenta con tus compañeros lo que ves y 

haz una descripción de uno de ellos.

Escritura creativa

1.



Escritura creativa



co n  a u d i o

A

ctividad

Literatura

 En aquellos tiempos, la sierra de San Luis estaba repleta de animales 

fabulosos, como el mosquiperro, la castorafa o el saltoelbanco. También 

había muchas de leyendas y rumores sobre otras misteriosas y terroríficas 

bestias. Bruno, mi hermano, temía encontrarse con el dragón-colibrí, 

minúsculo en tamaño pero muy venenoso. Otros lugareños hablaban de 

vampiros y hombres lobo.

 Así, mi hermano, mi padre y yo caminábamos con prisa, precaución 

y temor. Íbamos hacia la capital para vender la cosecha de mi padre. De 

pronto, llegamos a un claro en el bosque, rodeado por árboles. 

  Allí, en el centro, tomando el sol y haciendo la siesta, había un extraño 

animal. Se parecía a un monito pero del tamaño de una persona. Cabeza 

pequeña, pies inmensos y manos delicadas. Pero lo que más llamaba la 

atención era su “pelaje” verde brillante con láminas en lugar de pelos.

 Mientras dormía, lo observamos desde lejos. Ni mi hermano ni mi padre 

habían visto un animal igual. Solo nuestro guía sabía qué era aquello:

 —Es un titikombu —nos advirtió—. Es un mono gigante cuya piel está 

cubierta de algas kombu. Tened cuidado.

El titikombu 



 Literatura

 El titikombu despertó. Algunos de nosotros empezamos a temblar de 

miedo. Se desperezó lento, tranquilo, antes de mirarnos. Sus ojos mostraban 

bondad y poca inteligencia. Nos enseñó los dientes mientras se ponía de pie. 

Entonces, nos saludó con la mano antes de meterse rápidamente en el bosque.

 Pasmados, nos quedamos de piedra durante unos minutos. La brisa 

traía un agradable olor que era una mezcla de naranja, aroma de rosas 

frescas y verduras a la parrilla. 

 Por fin, mi padre ordenó continuar la marcha.

 Cuando llegamos a la ciudad, mientras los demás iban al mercado, 

corrí a la biblioteca. Allí encontré un libro sucio y polvoriento en el que había 

información sobre los titikombus:

 «Gracias a su piel cubierta de algas, el titikombu —también conocido 

como macho-alga— es un maestro del camuflaje. Es un animal esquivo 

que vive en solitario y que se alimenta de todo aquello que encuentra. Las 

leyendas cuentan que es el animal más amable del reino. Y que, gracias a esta 

amabilidad, los demás animales del bosque comparten su comida con él». 



Escucha las preguntas, escribe las respuestas en un folio aparte y, después, pásalas 

a limpio en esta página.

a. ¿Cómo es su cuerpo?

b. ¿Tiene pelo, plumas o escamas? ¿De qué color?

c. ¿Tiene rabo o cola? ¿De qué tamaño?

d. ¿Tiene orejas? ¿Cómo son?

e. ¿Cómo son sus patas? ¿Tiene garras, pezuñas, manos…?

f. ¿Cómo nace?

g. ¿Dónde vive?

h. ¿Qué come?

i. ¿De qué suele morir?

Escritura creativa

1.



Dibuja el animal fantástico que has creado a partir de las preguntas anteriores.

Expresion creativa

1.





Describe el animal fantástico que has creado.

 

 

 

Escritura creativa

1.



¿Qué otras maneras de comunicarte conoces, aparte de hablar y escribir? 

¿Cómo te comunicarías con una persona que no puede oírte? 

Completa con la palabra más adecuada según el contexto.

El teléfono móvil nos permite comunicarnos de muchas maneras. ¿Puedes adivinar 

qué tipo de comunicación usa cada tipo de aplicación? Únelas con una flecha.

ALIKA: ¡ ! ¿Cómo estás?

MILA: Estoy muy bien, ¿y ?

ALIKA: . Ya he acabado de leer el  que me regalaste.

MILA: ¿Te ha gustado?

ALIKA: Sí, me ha  mucho.

Uso de las palabras

1.

3.

2.

llamadas voz

mensajes de texto sonidos

despertador imágenes

cámara de fotos palabras

Las palabras 

Las palabras sirven para comunicarnos. Nos ayudan a expresar 
nuestras ideas, opiniones y sentimientos. Existen muchas 
maneras de comunicarse: con gestos, con imágenes, con sonidos…



Completa las series de letras siguiendo el orden alfabético.

Completa el crucigrama con cinco criaturas mágicas.

Busca las siguientes palabras en el diccionario y ordénalas alfabéticamente.

 ,  ,  , 

Uso del diccionario

1.

3.

2.

Vertical:

1. Animal mágico con forma de caballo y 

un cuerno en la cabeza. 

3. Criatura fantástica con alas de mariposa. 

5. Criatura mágica de orejas puntiagudas 

que se esconde en los bosques. 

Horizontal:

2. Animal que escupe fuego por la boca. 

4. Animal alado con cuatro patas. 

varita | gato | castillo | mazmorra

El abecedario 

El abecedario o alfabeto es una representación ordenada de 
todas las letras de un idioma. En el diccionario, las palabras se 
ordenan según el alfabeto.

1.

3.

5.

2.

4.

B H Ñ Q

U

I

D A Ó
N

H
P G S O

L D
F



¿Qué palabras están bien separadas? Rodea las correctas.

Separa correctamente las palabras que estén mal separadas en la actividad anterior.

¿De qué maneras podrías separar estas palabras a final de línea? 

Ortografía

1.

2.

3.

La división de palabras 

Para dividir correctamente las palabras a final de línea hay que 
tener en cuenta sus sílabas:

Ca-

sa

zapat-  zap-  zapa-  za-

o    ato  to  pato

      

dragón

grito

fantástico

encantado

mágico

hada

ga-to mag-oárb-ol casti-llorompers-e telev-isión encant-ado 

te-soro ma-pahech-izo ca-rruajebos-que somb-rero c-apa

co n  v í d e o

A

ctividad



Busca la palabra correcta para completar cada frase y sepárala al final de la línea.

Ortografía

4.

grande cabeza
escamas   

fantásticos   oscuridad

castillo
bosque

Las alas de las hadas brillan en la 

La cola de la sirena tiene muchas 

El dragón se veía desde la ventana del 

Los unicornios tienen un cuerno en la 

Los elfos viven ocultos en el 

  



Ponte a prueba

 La aparición de los bromirlos sembró el caos en Estrasbrujo, la ciudad de las 
brujas. Nadie sabe de dónde salieron, si los trajo un duende travieso o llegaron por 
casualidad. El caso es que, una mañana, enormes bandadas de bromirlos inundaron la capital. 
 La situación no era cosa de broma. El bromirlo, mitad ave y mitad payaso, tiene 
una risa tremendamente contagiosa y las pobres brujas no podían parar de reír. ¡Qué 
desastre! Sus carcajadas transformaban las maléficas pociones en vitaminas, atraían 
espíritus buenos que campaban a sus anchas y convertían la magia más negra en 
inofensiva magia blanca. Ni siquiera se atrevían a volar en escoba, por miedo a caer 
muertas de risa. 
 Menos mal que la bruja maestra encontró la solución en un antiguo tratado de 
magia. «Para ahuyentar a los bromirlos —leyó— bastará plantar unas cuantas sosonias 
en la zona».
 Las brujas se dieron prisa en llenar todo Estrasbrujo de sosonias, que son las 
flores más aburridas del mundo. Por desgracia, con las prisas, la maestra olvidó leer 
la letra pequeña: «Mucha atención: un exceso de sosonias provocará una gravísima 
epidemia de bostezos».

Poca broma con las brujas 

con  a u d i o

A
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BASADO EN PRUEBAS COMPETENCIALES



Ponte a prueba

¿Qué problema explica esta historia? ¿Dónde transcurre?

Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas

1.

3.

El bromirlo es mitad ave mitad elefante. 

Las brujas no se atrevían a volar en escoba. 

A las brujas les gusta la risa. 

Las brujas celebraron la llegada de los bromirlos. 

Las brujas ahuyentaron a los bromirlos. 

Escribe otro posible título para la historia. 4.

¿Qué solución plantea el texto?

a. Plantar unas cuantas sosonias en la zona, las flores más aburridas del mundo.

b. Bailar alrededor de un barco roto.

c. Esconderse de la bruja maestra.

d. No hay solución.

2.



¿Cómo continuarías la historia? Escríbelo.

Ordena las siguientes palabras del texto en orden alfabético.

Completa este cuadro con tres palabras del texto.

Subraya todas las palabras del texto que contengan bl y br y mp y mb. 

Después, pronúncialas lo más claro y rápido que puedas. 

Separa la palabra ‘tremendamente’ de todas las maneras posibles.

5.

6.

7.

8.

9.

bandadas | magia | prisa | maestra | aburridas | mundo

Simple Derivada Compuesta



Reflexiona acerca del proyecto:

¿Sobre qué te gustaría seguir aprendiendo? 

¿Te gustaría compartir tu creación del animal fantástico con alguien?  

¿A quién? ¿Por qué?

Valora el proyecto. Pinta.

1.

3.

2.

4.

He aprendido 

Me ha sorprendido 

Me ha gustado 

Me propongo mejorar en 

El tema del proyecto me ha parecido interesante. 

Las actividades me han gustado. 

Me ha gustado hacer el producto final.

Diario de aprendizaje



El primer número de la revista Superletras se acabó 
de imprimir un soleado día de septiembre. 

Parece que Diego no se convirtió en centauro, 
pero sus bestias fantásticas causaron furor 

entre sus lectores. 
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En Bestias fantasticas trabajaremos las habilidades relacionadas con 
la lectura, la escritura y la comunicación desde las inteligencias múltiples y 

el desarrollo de las competencias.

Nos adentraremos en la literatura fantástica y trabajaremos 
la escritura creativa para crear una bestia fantástica. Descubriremos qué es 
un bestiario y crearemos nuestro propio bestiario fantástico como producto 

final del proyecto.
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