


PROYECTO 2: El parque de atracciones
Temporalización: Desde el 03/11 hasta el 04/12

Nº Sesiones: 48

CONTENIDOS

BLOQUE 1
Comunicación 
Oral: Hablar y 

escuchar.

BLOQUE 2
Comunicación 
Escrita: Leer.

BLOQUE 3
Comunicación 

Escrita: Escribir.

BLOQUE 4
Conocimiento de la 

Lengua.

BLOQUE 5
Educación 
Literaria.

- Utilización correcta 
de la lengua.
- Producción de 
textos orales. 
- Lectura de textos 
con la entonación 
adecuada.
- Exponer un 
tema de forma 
correcta, usando 
la terminología 
adecuada.
- Comprensión y 
valoración de textos 
orales procedentes 
de cualquier medio 
de comunicación.
- Reconocimiento 
de la modalidad 
lingüística andaluza 
o castellana.

- Comprensión 
de textos escritos. 
Cuento, email, noticia, 
poema, receta.

- Reconocimiento 
de las partes 
fundamentales de 
un texto: Inicio-
Nudo y Desenlace 
/ Idea Principal y 
Secundaria.

 
- Composición 
de textos escritos 
propios de situaciones 
cotidianas con 
utilizando de forma 
correcta los signos 
de puntuación y la 
ortografía de las 
palabras. 

- Utilización guiada 
de programas 
informáticos de 
procesamiento de 
texto.

- Conocimiento de las
normas ortográficas.

- Reconocimiento 
elemental de elementos 
de la lengua escrita: 
adjetivo, sustantivo 
y sus tipos, verbos, 
acentuación, sinónimos 
y antónimos, clases de 
oraciones, diptongos, 
prefijos.

- Poesia: 
d i f e r e n c i a c i ó n 
entre estrofa y 
verso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Participar en las situaciones de comunicación en el aula, respetando las normas del intercambio.
2.  Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente conocimientos, 
hechos, ideas y vivencias.
3.  Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y secuandarias.
4.  Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en lectura de textos.
5.  Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos, y mostrar la compren-
sión a través de la lectura en voz alta.
6. Redactar, reescribir, resumir diferentes textos significativos en situaciones escolares cotidianas de forma 
ordenada y adecuada, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como las 
carácterísticas básicas de la narración y la poesia.
8. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades de pro-
ducción y comprensión de textos.
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

CONTROL
Exposición
Audición
Exp. Escrita
Gramática

TOTAL

TRABAJO DE CLASE

  TRABAJO EN CASA

PART-COMP-ACT
Aspecto a valorar Si A 

veces
No

Ayuda/colabora 
con los compañeros/as

Es independiente 
en su trabajo

Tiene limpieza/orden 
en los cuadernos

Trae los materiales

Participa, respeta el turno, 
y muestra interés en clase

Buena actitud en las 
actividades complementarias

CONTROL

TRABAJO Y
LECTURA

PART/COMP/ACT

FINAL

PUNTUACIÓN 
TOTAL

INFORMACIÓN PARA ALUMNO/A Y FAMILIA
(para mejorar)

Ficha Bien 
(5)

Regular
(3)

Mal
(0)

Audición 1
Audición 2

Ficha lectura 1
Ficha lectura 2
Uso de las TIC

Día Hecha No hecha

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: ____ DE____

PORCENTAJES: 
40% CONTROL 
30% TAREAS  
30% PARTICIPACIÓN-ACTITUD
          Y COMPORTAMIENTO

LECTURA CLASE B R M

PUNTUACIÓN
(1punto cada apartado)

ALUMNO/A

TRABAJO DE CLASE
TAREAS DE CASA

LECTURA 

TOTAL (máx 3p)

TOTAL (máx 3p)

  DEBE MEJORAR
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD
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PROYECTO 2 - GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
Debes hacer una exposición sobre el parque de atracciones (también vale acuático) que tú elijas. 

- Donde está situado (ciudad y país).
- Como ir (medio de transporte).
- Precio de la entrada.
- Horario.
- Desde cuando está funcionando.
- Atracciones que dispone.

EN LA EXPOSICIÓN DEBES INCLUIR: MATERIALES PARA ELABORARLA

- Cartulina.
- Material de reciclaje.
- Fotografías.
- Video.
- Otros que resulten atractivos.

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

10-15 minutos

Recuerda que hacer una exposición NO ES LEER, tienes que mirar y explicárselo a tus compañeros, DEBES 
PREPARARLA CON ANTELACIÓN y ensayar en casa con tu familia.

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes un listado de parques de atracciones que puedes elegir, pero hay muchos más en España y en 
el resto del mundo. Elige el que tú quieras, lo importante es que lo hagas bien y al final de tu exposición 
todos tus compañeros/as, así como tu profe, hayamos aprendido y disfrutado con tu exposición.

LOS 10 PARQUES TEMÁTICOS MÁS POPULARES DEL MUNDO

 La lista pasa por diferentes lugares del mundo, como Estados Unidos, Europa o China.
Mediante información de www.arqhys.com, www.expedia.co.uk,www.overseas.com.au y www.ocholeguas.com 
hicimos una clasificación de algunos de los parques temáticos más populares. Estos son:

1. MAGIC KINGDOM: Localizado en Walt Disney World (Orlando, Estados Unidos), posee más de 48 atracciones 
agrupadas por áreas temáticas. En 2007 este parque tuvo un record de visitas de 17.060.000 personas.

2. DISNEYLAND RESORT EN PARÍS: Quienes han estado allá lo califican como un sitio lleno de fantasía, capaz 
de convertir de nuevo a un joven a cualquier persona. Los desfiles que se realizan en Disney Village son la nota 
característica de este parque y cabe señalar que no hay que preocuparse por el hospedaje; para eso están los siete 
hoteles Disney.

3. THORPE PARK: Localizado en Londres, Inglaterra. Allí se encuentra la Nemesis Infierno, una montaña rusa 
emocionante y que hace temblar de susto a los más experimentados en este tipo de juegos mecánicos. Los amantes de 
las emociones fuertes salen satisfechos con esta experiencia.

4. CHESSINGTON (REINO UNIDO): Este parque se construyó alrededor de los cuentos infantiles. Beanoland y Toytown 
son sus mayores atractivos y otras nuevas atracciones que están llamando la atención de sus turistas son Squirrel 
Monkey Walk y la montaña rusa Dragon’s Fury.

5. UNIVERSAL STUDIOS LOS ÁNGELES: Los amantes de los efectos especiales y el cine sueñan con estar algún día 
en este lugar dedicado al séptimo arte. La idea central es que el visitante pueda sentir en la vida real sus películas 
favoritas, por medio de espectáculos, recorridos guiados y otras entretenciones.

6. PARQUE XCARET: Queda en la Riviera Maya, en la península mexicana de Yucatán. El encanto está en su mariposario 
que alberga grandes ejemplares que se posarán en su cabeza, brazos y piernas sin ningún temor. El sitio no tiene 
grandes montañas rusas o atracciones mecánicas, pero a cambio ofrece toda clase de actividades para disfrutar de la 
naturaleza.

7. PARQUE TIVOLI: Según dicen es el más antiguo del mundo. Abrió sus puertas en Copenhague (Dinamarca) en 1843 
y sigue prácticamente intacto desde su inauguración. 

8. LEGOLANDIA: Es el parque del conocido juego Lego. . Existen parques Lego en Europa,uno en Estados Unidos, en 
California.

9. PARQUE DEL CHOCOLATE (Pekín, China): Réplicas en chocolate de la Gran Muralla china. A las primeras 500 
personas que acudieron se les permitió degustar un pedazo de otra réplica de la Muralla China.

10. PARQUE DE HARRY POTTER: El sitio estará abierto al público desde el 18 de junio y promete ser uno de los más 
visitados del complejo de parques de Universal Studios de Florida. Los amantes de la saga del niño mago encontrarán 
la escuela de Hogwarts, el Bosque Prohibido, el tren fantástico y otros sitios conocidos.
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 Un día del mes de Noviembre, cuando el director del colegio de Pincho y Laura se encontraba en su despacho, 
recibió un e-mail que decía lo siguiente: 

Estimado Sr. Director/a:

Adjuntamos carta de reserva para JUVELANDIA 2013. Un año más queremos que los niñ@s puedan pasar un día 
inolvidable en el mes de diciembre, dentro de su calendario de actividades extraescolares.
Como sabe el precio de la entrada incluye el acceso gratuito a una amplia zona de talleres, atracciones feriales, 
circo, zonas deportivas, ludoteca, etc. desde las 9:30 h hasta las 16:30 h ininterrumpidamente.

Los alumnos pueden traer la comida de casa o comer en el Palacio Ferial 
donde disponemos de restaurante, bar, pizzería y hamburguesería.

Esperamos contar con vuestros alumnos en estos días tan especiales de 
la época Navideña.

 Atentamente,

 Aurelio Sánchez Ramos

Director General de I.FE.CA

Al director del colegio de Pincho y Laura le pareció una idea estupenda ir a Juvelandia 
antes de comenzar las vacaciones de Navidad, pues era una actividad estupenda para los 
alumnos y las alumnas de su colegio. Seguro que a tí también te gustaría ir con tu clase, ¿verdad?  Te voy a 
explicar un poquito que es Juvelandia, para que estés bien informado/a. Si te parece bien, puedes 
proponerle a tu profesor o profesora esta actividad. Así que lee atentamente la siguiente explicación:

 Ideado por la institución ferial IFECA, Juvelandia tiene como objetivo divertir y entretener a 
los más pequeños durante las fiestas navideñas, pero hacerlo mediante actividades educativas.
Talleres de artes plásticas y escénicas, espectáculos musicales y deportivos o juegos 
tradicionales son algunas de las propuestas que Juvelandia incluye en su programa de actividades.

Juvelandia se celebra en Jerez 
de la Frontera, una ciudad que 
se encuentra a 32 kilómetros 
de tu pueblo. El lugar donde 
se celebra esta actividad es en 
un recinto llamado I.FE.CA 
(significa institución ferial 
de Cádiz). Como tú vives en 
Chipiona, a tu derecha puedes 
ver el recorrido que tendrías 
que hacer desde tu pueblo hasta 
Jerez de la Frontera. Para que 
lo entiendas mejor, tardarías 
mas o menos media hora en 
llegar en autobús o en coche.

JUVELANDIA

FICHA 1
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Juvelandia cuenta con varias zonas, distribuidas de la siguiente forma:

ZONA DEPORTIVA
Rocódromo, minipista de 
tenis, baloncesto, fútbol, 
tenis de mesa, circuito a 
pedales, voley, y tiro con arco.

TALLERES
 Maquillaje, videoconsolas, reci-
claje, alfarería, música (“El que no 
toca no ve”), pintauñas y prince-
sas, karaoke, animación, circuito 
discapacitados, pintura, jardine-
ría, apicultura, “llévate tu foto/haz 
tu llavero”, abalorios de alambre / 
bolsitas de cuero y gymkhana.

HINCHABLES
Titanic, camas elásticas, “Bob 
Esponja” y “Disney”.

ATRACCIONES FERIALES
Torito infantil, fórmula, baby, 
ollita infantil, pista infantil de 
coches, espectáculo “Gormiti”, 
dragón, zig-zag, látigo, pista de 
coches choques, la olla y jumping. 
En el exterior: la “V” y la Cárcel.

Y la mayor novedad: Con la 
entrada a juvelandia disfrutarás 
de una función de CIRCO. Dos 
 funciones     diarias (aforo       limitado)

JUVELANDIA

Seguro que una de las zonas que más te gusta es la de las atracciones feriales. En 
Chipiona, en determinadas fechas, también ponen atracciones de feria y te lo pasas genial, ¿verdad?

El director recibió por carta una invitación a JUVELANDIA .
El horario de JUVALENDIA  es de 9:30 h. a 16:30 h.
JUVELANDIA se celebra en Sanlúcar de Barrameda.
En JUVELANDIA hay talleres de maquillaje, pintura o jardinería 
entre otros.
Es obligatorio comer en los restaurantes de JUVELANDIA.

     V           F

PREGUNTA 1

Responde a las siguientes afirmaciones señalando si son verdaderas (V) o falsas (F) :

PREGUNTA 2

Responde a las siguientes preguntas. Recuerda expresarte con claridad, sin tachaduras y 
utilizando correctamente los signos de puntuación y la ortografía.
A) ¿Qué es un e-mail?
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B) ¿Quién es Aurelio Sánchez Ramos?

C) ¿Quién ideó JUVELANDIA?

D) ¿Qué objetivo tiene JUVELANDIA? 

E) ¿Qué significa I.FE.CA?

F) Si fuéramos nosotros ¿Cuánto tardaríamos en llegar desde el colegio en autobús?

PREGUNTA 3
De todas las actividades con las que cuenta JUVELANDIA, elige las DOS que más te gustan y 
explica la razón por la que la eliges.

ACTIVIDAD 1:     ___________________________________________

Razones por la que la eliges:

ACTIVIDAD 2:     ___________________________________________

Razones por la que la eliges:
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ORTOGRAFÍA DE LA “J”
Se escriben con “J”:
- Las palabras con ja, jo, ju.
- Las palabras que empiezan por aje-, eje-, excepto agencia.
- Las palabras que acaban en -aje.
- Los verbos terminados en -jear.

PREGUNTA 4

4.2 82

Busca en el texto 3 palabras que se escriban con “J” y explica por qué se escriben así:

Proyecto 2: 
Ortografía de la J

Palabra ¿ Por qué se escribe con “j” ?
Juvelandia Porque se escriben con J todas las palabras con Ju.

PREGUNTA 5
Busca una palabra que corresponda correctamente y lleve J:

En Juvelandia hay un _____________________ con caballos, alfiles, torres y peones gigantes.
Para entender la actividad el maestro puso un claro ________________________________.
Iremos a Juvelandia en un autobús que aparcará en un _____________________ del parque.

FICHA 2

FAMILIA DE PALABRAS
Familia de palabras: es el conjunto de palabras derivadas de una misma palabra primitiva, y que tienen 
una parte en común. Ejemplo:
  Palabra primitiva: pan.
  Familia de palabras: panadero, panecillo, panadería, empanar, empanadilla, panificadora...
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Eres ya todo un experto/a en 
lengua. Te voy a presentar a una 
de las monitoras de Juvelandia. 
Se llama Sofía; sus padres son de 
París, pero ella nació en la capital 
de España, Madrid. Por cierto, 
¿sabeis de qué país es capital 
París?____________
Atento/a que te va a explicar 
algo muy interesante: 

 4.3 210
211

Proyecto 2: 
Clases de oraciones

PREGUNTA 7
Busca en el texto una palabra aguda, llana y esdrújula.:

Aguda: Llana: Esdrújula:

A continuación, escribe dentro del recuadro la frase que se te pide con cada una de ellas:

Enunciativa afirmativa(con la palabra esdrújula)

Interrogativa (con la palabra llana)

Exclamativa (con la palabra aguda)

PREGUNTA 8
Une con flechas

1. ¿Vamos a ir de excursión?

2. ¡Me encanta Juvelandia!

3. En el parque no hay piscina

4. ¿Puedo montarme en esa atracción?

5. Saldremos mañana a las 9:30

A. Exclamativa

B. Interrogativa

C. Enunciativa afirmativa

D. Enunciativa negativa

E. Interrogativa

PREGUNTA 6
Escribe tres palabras de la familia de:

Feria:

Coche:

Profesor:
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Un día que Pincho y Laura caminaban por el pasillo del cole, vieron este misterioso cartel:

HIATO ES DIPTONGO, PERO SIGNIFICA TODO LO CONTRARIO

- ¿Que significará este mensaje Pincho?
- Ummm....déjame pensar hermanita. Hiato es verdad que es diptongo porque.....- se quedó pensativo
- ¡Porque tiene una vocal abierta y otra cerrada átona, con lo cual, al separarlo en sílabas diremos HIA-TO!- 
contestó Laura.
- No levantes tanto la voz por favor, que me vas a dejar sordo - dijo Pincho - estoy de acuerdo contigo, ¿pero 
que significa el resto de la frase Laura?- preguntó curioso.
- Pincho, la mejor manera de descubrirlo es buscar en el libro de lengua. Seguro que viene.
¿Nos ayudas a buscarlo?

Pista: Libro 4.1 de Lengua, tema 4. Cuando lo descubras y lo entiendas, escribe lo más importante 
aquí debajo. Debes hacerlo de forma clara y sin faltas de ortografía.

FICHA 3

PREGUNTA 9

Rodea el hiato en las palabras que lo tenga. No todas estas palabras tienen hiato, ¡OJO!

Zoológico Teatro Cacao
Oído Dormía Antigüo
Leer Acuarela Ahorrar

Flauta País Sofía
Avaricia Héroe Deseo
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PREGUNTA 10
Busca en el texto anterior 3 palabras que tengan hiato y haz una frase con cada una de ellas.

PALABRA ORACIÓN

PREGUNTA 11
Busca en el texto de la página anterior dos adjetivos, dos verbos y dos nombres.

ADJETIVOS VERBOS NOMBRES

PREGUNTA 12

Ahora clasifica los 3 nombres anteriores. Fíjate en el ejemplo.

NOMBRE GÉNERO NÚMERO INDIVIDUAL Ó COLECTIVO COMÚN O PROPIO

PINCHO MASCULINO SINGULAR INDIVIDUAL PROPIO
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PREGUNTA 13

Resume toda la información que el texto nos da sobre Juvelandia. No olvides explicar aspectos 
como: qué es , dónde se encuentra, qué objetivos tiene, de qué se compone…
Debes de escribir usando entre 80-100 palabras, cuidando tu letra y respetando las normas de 
ortografía.

FICHA 4

ORTOGRAFÍA DE LA “H”
Se escriben con “H”:
- Las palabras que empiezan por hum- más vocal: humano...
- Las palabras que empiezan hue-, hui-, hia-, hie-.
- Las palabras que empiezan por los prefijos hiper-, hipo-, 
hecto-, hepta-, hexa-.
- Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva “h”.
- Las interjecciones ah, eh, hala, bah, hola y huy.

4.2 96

Proyecto 2: 
Ortografía de la H

PREGUNTA 14
Coloca “h” a aquellas palabras que lo requieran. Recuerda las reglas que hemos visto antes 
para no equivocarte.

_ermano                _artificiales  _acía  _actos  _ablan 
_ipermercado  _atracciones  _asustar _ielo  _ambiente
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ATRAPADOS EN EL PARQUE DE ATRACCIONES

- ¡Mira que libro tan chulo he sacado de la biblioteca del cole Pincho!
- ¡Que guay ¡ Me encanta el título.
- A mi también, me ha llamado mucho la atención. Además, como iremos 
a Juvelandia, me interesan los libros que cuentan historias sobre parque de 
atracciones. Una cosa Pincho, ¿estarás haciendo las tareas todos los 
días, no?.Acuérdate que es la condición que nos puso mamá para ir a la 
excursión.
- ¿Yo? ¿Qué si estoy haciendo las tareas?- pregunta Pincho
- Tu, si, tu. Te pregunto a ti –contesta Laura- no le voy a preguntar a él - 
señalando a un muñeco de Bob Esponja que estaba sobre la cama-.
- ¡Jajaja! ¿Tampoco le estas preguntando a ella,no?- contesta Pincho y 
mira a una muñeca de Dora la Exploradora que había sobre la estantería.
- Pincho, venga ya, déjate de tonterías. Mamá nos dijo muy claramente 
que si nosotros queríamos ir a Juvelandia, teníamos que trabajar en clase 
y hacer las tareas- contesta Laura un poco enfadada.
- Mamá dijo que “vosotros” teníais que hacer las tareas, no yo- y le pone 
un robot de juguete a Laura y los señala riéndose.
- Mira Pincho, como no hagas las tareas, serán ellos, es decir, todos los 
niños y niñas de la clase, los que vayan a la excursión, y al final, tu y yo 
nos quedaremos en casita porque tú, y sólo tú, no has cumplido tu parte 
del trato. Y te voy a decir una cosa. Como no lo hagas, le voy a proponer  
a mamá que vayamos ella y yo al parque de atracciones. No sería justo que 
yo me quedase sin excursión. ¿Me has escuchado hermanito?

- Ay Laurita, parece mentira que no me conozcas. Estaba bromeando 
contigo. Pues claro que yo estoy haciendo mis tareas. Me hace la misma 
ilusión que a ti la excursión a Juvelandia, y sobretodo por la compañía: 
tu, ella (señalando una foto de su madre que había sobre la mesa) y ellos 
(pone su dedo sobre una foto de sus compañeros de clase).

- ¿Sabes que te quiero mucho hermanito?. Al final siempre me sacas una 
sonrisa- le dice Laura.
- Y yo a ti hermanita, tu eres mi hermana preferida, porque además, es que 
no tengo otra. Anda, enséñame bien el libro que sacaste de la biblio. ¿Me 
lo prestaras cuando te lo leas?.
- No, se lo prestaré a él – y señala un esqueleto que había colgado del 
cuarto.

- ¡ Jajajajajjaja ! – se rien los dos juntos.

TÍTULO
“Atrapados en el parque 

de atracciones”
COLECCIÓN “LOS SIN MIEDO”

Autor/a: José María Plaza
Ilustradora: Noemí Villamuza

ISBN: 978-84-236-6379-8
№ páginas: 288

Tamaño real: 20,5 x 13 cm. 
PVP: 10,85 €

“¿Te atreves a pasar miedo de verdad?”
¿No te asusta indagar en leyendas de 
castillos, casas perdidas, conventos 
abandonados o colegios malditos?
Álvaro, Cris, Belén y David te están 
esperando con sus terroríficas aven-
turas.”
Ya es de noche, van a cerrar el Parque 
de Atracciones. Los Sin Miedo se 
quedan dentro para averiguar cuál es 
la nueva atracción que se guarda en 
el almacén y ganar un concurso. Pero 
hay alguien que no quiere verlos por 
allí, y además la Casa del Terror parece 
estar habitada. 
Nuestra valiente pandilla vivirá su 
experiencia más peligrosa.”
Se trata de la sexta aventura de Los Sin 
Miedo, publicada en Abril de 2010, un 
libro que, si os han gustado los ante-
riores este no tiene por qué defrauda-
ros, una colección recomendable para 
lectores entre 8 y 13 años.

FICHA 5

PREGUNTA 15

Responde a las siguientes preguntas. Recuerda expresarte con claridad, sin tachaduras y 
utilizando correctamente los signos de puntuación y la ortografía.
A) ¿Cuál es el nombre de la colección del libro?

B) ¿Qué título recibe este libro?
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C) ¿Cuándo se publicó el libro?

D) ¿Qué editorial lo ha publicado? 

E) ¿Cuántas páginas contiene el libro?

F) ¿Quién es su autor?

PREGUNTA 16

Lee con atención el texto y rodea la respuesta correcta:

1. ¿Cómo se llaman los protagonistas?

a) Álvaro, Christian, Belen y Jorge.
b) Cris, Belén, Álvaro y Juan.
c) Belén, Álvaro, David y Cris

2. ¿Dónde se produce esta fascinante historia?

a) En una atracción terrorífica.
b) En un parque de atracciones.
c) En la Casa del Terror

3. ¿Para qué edad es recomendable este libro?

a) Para mayores de 8 años.
b) Para niños/as entre 8 y 13 años.
c) Para menores de 13 años.

4. ¿Cuántas aventuras se han publicado de 
“Los sin Miedo”?
a) Seis.
b) Cinco.
c) Siete.

PREGUNTA 17
Busca en el texto 2 adjetivos y clasifícalos según su género y número

ADJETIVO GÉNERO NÚMERO

Conocemos tres tipos diferentes de oraciones,¿cuáles son?. 
1.                                                          2.                                                             3.

Escribe tres oraciones con los tipos que conoces utilizando los adjetivos anteriores.
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APRENDE
Hola amigo/a, hacía tiempo que no te explicaba algo de teoría. Te habrás dado 
cuenta que muchas veces en vez de decir el nombre de alguien o algo usamos 
palabras como “yo, tu, el, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas”. 
Pues bien, esas palabras se llaman PRONOMBRES PERSONALES.
Como ya te he dicho, son palabras que sustituyen a los nombres que se refieren a 
personas, animales o cosas. Te voy a poner un cuadro para que lo tengas más claro:

PRONOMBRES PERSONALES SINGULAR PLURAL
1ª PERSONA yo-me nosotros, nosotras, nos
2ª PERSONA tú-te vosotros, vosotras, os
3ª PERSONA el, ella-le, la, lo, se ellos, ellas, se

4.2 108
109

Proyecto 2: 
Pronombres Personales

PREGUNTA 18
Rodea en el texto todos los pronombres personales que encuentres y cuéntalos. 

¿Cuántos pronombres personales has encontrado? _________________________

PREGUNTA 19
Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal adecuado:

- A ___________ les llama la atención las historias sobre parques de atracciones.
- Para ir a la excursión ___________debes portar bien en clase.
- ¡Págaselo! A ella se _____________ debes.
-  ______________________ iremos de excursión a Juvelandia.
- ¿ _______________vais a comprar todas?.

PREGUNTA 20
Escribe una oración con el pronombre que se indique:

1º persona singular:

3º persona singular masculino:

2º persona plural femenino:

PREGUNTA 21
Busca tú en la sinópsis del libro cinco palabras que lleven diptongo y cinco que lleven hiato:

DIPTONGO:

HIATO:

FICHA 6
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ORTOGRAFÍA DE LA “B”
Se escriben con “B”:
- Las palabras que empiezan por bu-, bur- y -bus.
- Las palabras con los prefijos bi-, bir-, y biz-.
- Las palabras que contiene biblio-, bio- bien- y bene-.

4.2 110

Proyecto 2: 
Ortografía de la B

PREGUNTA 22
Busca en el texto 3 palabras que se escriban con “B” y 3 que se escriban con “V”:

B V

PREGUNTA 23

¿Recuerdas lo que era un prefijo?. Pincho quiere enseñarte el significado de dos prefijos:
• Biblio- significa libro
• Bi- significa dos

Escribe 3 palabras con el prefijo Bi- y tres con el prefijo Biblio-. 

Bi- Biblio-

Escribe una oración con una palabra que hayas inventado con  Bi- y otra con Biblio-.
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Ahora Hugo, un compañero de Pincho y Laura que está en 6º, nos va a explicar cómo debemos describir 
un lugar. Así podrás describir a tu familia cómo es Juvelandia. 

PREGUNTA 24
Teniendo en cuenta la noticia, realiza una breve descripción usando entre 80 y 100 palabras 
de cómo imaginas tú que será el reciento de se llevará a cabo Juvelandia. Usa estas fotos para 
hacerte una idea.Recuerda esforzarte en la caligrafía y usar las expresiones adecuadas. 

FICHA 8
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EL PARQUE DE ATRACCIONES

 Hacía mucho tiempo desde la última vez que toda la familia 
al completo íbamos a divertimos juntos y en aquella ocasión 
elegimos el parque de atracciones. Mi mujer y yo nos vestimos 
como turistas en nuestra propia ciudad, y mis tres hijos: Pepe, 
Luis y Carlos como un día normal, con lo que parecíamos una 
familia un tanto peculiar.
 Elegimos un día esplendido, de esos que el sol brilla pero 
no quema, pero nada más pasar al parque, ya me había dejado 
las gafas de sol encima de la taquilla al comprar las entradas, 
volviendo mi hijo Carlos a por ellas. – Un despiste lo tiene cualquiera-, les dije, y nos pusimos a estudiar el 
mapa del parque para organizarnos y no dejarnos ni una atracción sin probar.

Los primeros cacharros a los que nos subimos, fueron 
los de las emociones fuertes: como la caída libre desde 68 
metros de altura, el Vuelo del Ave Fénix, subía y bajaba; 
la montaña rusa de un sólo raíl que nos llevó a alcanzar 
una velocidad 85 kilómetros por hora a la vez que giraba y 
giraba poniéndonos varias veces boca abajo. De modo que 
cuando acabamos nuestra primera descarga de adrenalina 
hicimos una parada para descansar unos minutos en un 
banco, donde me volví a dejar las gafas de sol al quitármelas 
para echarme agua en la cara y refrescarme. 

Menos mal que mi hijo Pepe se dio cuenta y volvió a por ellas, aunque aquello ya empezó a convertirse en 
motivo de burlas y risas para mi querida familia, sobre mi mala cabeza. 

 La siguiente ruta la dedicamos a los cocheschoques y a las atracciones de agua, donde logré salir seco 
de la montaña rusa de troncos con caídas de hasta 17 metros de altura, así como de las balsas neumáticas 
que nos llevaron por un río de rápidos, hasta que nos subimos en una gran barcaza que nos arrojó por una 
catarata que me dejó la camisa empapada. En ese momento aprovechamos para ir al baño, donde cada uno 
pudo vaciar sus vejigas, ya que Luis llevaba un rato deseando llegar a un servicio para minusválidos. Ahí 
me quité la camisa y durante un rato la puse bajo el secador que me la dejó como unos minutos antes. Al 
salir, me esperaban: Luis, Carlos y su madre, la cual al ver a Pepe detrás mía, lo mandó de nuevo al servicio 
para que se lavara las manos.

 El día siguió de atracción en atracción, hasta que sentados en una terracita a la espera de la cena nos 
percatamos de que habíamos perdido la cuenta de las atracciones en las que nos habíamos subido. Fue 
entonces cuando eché en falta mis gafas de sol. ¡Las había vuelto a perder!, lo cual provocó, nuevamente, 
la risa de todos a la vez que me llamaban: calamidad, distraído, despistado y otras tantas palabrejas más… 
Hasta que en sus sonrisas descubrí que uno de ellos tenía mis gafas, lo cual aproveché para dejarlos con la 
boca abierta, ya que les dije quién las tenía escondidas y dónde las había encontrado.
¿Cómo pude descubrirlo sin equivocarme en ninguna de mis previsiones?
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PREGUNTA 26
Contesta las siguientes preguntas.

A) ¿Cuántas personas componen la familia del protagonista de la historia?

B) ¿Sabemos todos los nombres de la familia? Escribe los que sepas

C) ¿Cuántas entradas compró el padre en la taquilla? ¿Cómo lo sabes?

D) ¿Dónde se dejó por segunda vez las gafas de sol nuestro protagonista? 

E) ¿Cual es el nombre de la atracción con más altura donde montaron la familia?

PREGUNTA 25

El protagonista tiene tres hijas. Se pusieron a descansar en el césped.
Al papá se le perdió varias veces las gafas de sol. Pepe fue al servicio a buscar las gafas.
La primera ruta fue la de las atracciones de agua. Cenaron en una hamburguesería.
Su hijo Luis es minusválido. El padre es un despistado.

Escribe Verdadero o Falso.

PREGUNTA 27
Escribe los antónimos de algunas de las siguientes palabras:

MUCHO:       SUBIMOS:

DIVERTIR:       ABAJO:
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PREGUNTA 28
Señala cuáles de las siguientes 
palabras del texto son Hiatos y 
cuales Diptongos.

PALABRA HIATO DIPTONGO
Hacía
Caída

Neumáticas
Poniéndome
Atracciones

Toalla

PREGUNTA 29
Completa las siguientes palabras usando 

“B” o “V” según corresponda.

                  HA_ÍA LLAMA_AN
_OL_IÓ               _USCAR 

SU_IMOS PRIMA_ERA
PALA_RAS PRE_ISIONES

CA_EZA NUE_O
_ARCAZA MINUS_ÁLIDOS

Palabra Regla ortográfica
Movimiento

Negativa

Invierno

Volvieron

PREGUNTA 30
¿Por qué las siguientes palabras se escriben con “V”?

ORTOGRAFÍA DE LA “V”
Se escriben con “V”:
- Todos los adjetivos que acaban en -eva, -eve,-evo, -iva y en -ivo.
- Los verbos VER, VENIR, MOVER, VOLVER y todos sus compuestos 
y derivados: prever, remover, convenir, devolver...
- Los nombres de las estaciones del año.

4.2 124

Proyecto 2: 
Ortografía de la V

FICHA 10

PREGUNTA 31

Clasifica las siguientes palabras marcando con una X :

PROPIO COMÚN INDIVIDUAL COLECTIVO
CARLOS
GAFAS

BARCAZA
PEPE

DENTADURA
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PREGUNTA 32

Cambia la palabra mayúscula en la oración por un sinónimo y vuelve a escribir la oración.

1. Los primeros CACHARROS a los que SUBIMOS fueron los de emociones fuertes.

2. La familia paró un RATO para ir al ASEO.

FICHA 11

Proyecto 1: 
Sinónimos

PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS
Las palabras sinónimas tienen un significado igual o parecido.
* Limpio, aseado y pulcro son palabras sinónimas entre sí porque sus 
significados son semejantes. 
Las palabras antónimas expresan ideas opuestas o contrarias.
* Limpio y sucio son palabras antónimas entre sí

4.3
pág 199 nº 16-17

PREGUNTA 33
Coloca las siguientes palabras al lado de su antónima:

Aburrimiento,  posterior,  invernal,  desconocidas,  fracaso

PALABRA ANTÓNIMA
Conocidas

Éxito
Diversión
Anterior

Veraniega

PREGUNTA 34
Escribe palabras que sean sinónimas. Puedes usar el diccionario para ayudarte.

PALABRA SINÓNIMO 

Emocionados

Turistas

Estival

PREGUNTA 35
Te planteo un reto: hemos leído la historia, pero quedan cabos sueltos sin atar. Lee de nuevo el 
texto y ayúdanos a descifrar el enigma… ¿Quién crees que tenía las gafas? ¿ Por qué? ¿Dónde 
las encontró? Escribe entre 30 y 40 palabras y hazlo en tu cuaderno.
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- ¡ LAURAAAAAAAAAA !. ¡ Mira lo que he encontrado en el periodico ! - 
grita Pincho mientras se acerca a su hermana.
- ¿ A ver ? - le contesta ella intrigada.
- ¡ Que guay ! - exclaman los dos hermanos mientras leen la siguiente noticia.

Martes, 22 de Octubre 2013 

La XIX edición de Juvelandia, la feria de la infancia y la juventud más importante de Andalucía
Tras dieciocho ediciones consecutivas, el recinto ferial de IFECA, en Jerez de la Frontera, 
acogerá una nueva cita para la diversión, este año como más días en vacaciones: 
JUVELANDIA 2014, concretamente los días del17 diciembre al 4 de enero de 2014 (excepto 
los días 19,20, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero) en que permaneceremos cerrados)

Este año Juvelandia seguirá contando con un circo completo, con 500 plazas, y funciones 
todos los días, y la celebración de exhibiciones educativas por parte de las fuerzas de 
seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Armada y Bomberos. Se contará con quince 
talleres, siete zonas deportivas, un circo, y muchas más atraccciones, en 16.000 metros 
cuadrados dedicados a que disfruten tanto los niños como los mayores.

La XIX edición de Ifeca contará con una ludoteca para niños de 1 a 5 años. El abanico 
de talleres abarcará temáticas tan diversas como reciclaje, alfarería, música, animación, 
karaoke, jardinería, apicultura o pintura. En el apartado de atracciones feriales, los más 
pequeños encontrarán las tradicionales pistas de choque, entre otras muchas propuestas. 
La zona deportiva contará con rocódromo, pista de tenis, baloncesto, tenis de mesa, fútbol 
circuito a pedales y tiro con arco, más juegos hinchables. 
Además el espectáculo ‘Había una vez… un circo’, hará las delicias de los espectadores, con 
actuaciones de malabares, payasos, baile, números aéreos y muchas sorpresas. 

Tarifas:
General:
Niños (desde 1 año) por persona: 7,00 €
Adultos (A partir de 18 años) por persona: 5,00 €
Jubilados: 3,00 €

COLEGIOS:
Precio por alumno (con 1 profesor gratis por cada 25 alumnos):6,00 €
Padres/Madres o acompañantes de alumnos: 4,00 €
GRUPOS CONCERTADOS:
De 25 personas en adelante, previa reserva telefónica: 6,00 €

PREGUNTA 36

Una vez leída la noticia anterior, contesta las siguientes preguntas.

A) ¿En qué periódico ha sido publicada esta noticia?

B) ¿Cuál es el titular de la noticia?
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C) ¿En qué fechas permanecerá cerrado Juvelandia?

D) ¿Dónde se lleva a cabo Juvelandia?

E) ¿Cuándo se escribió esta noticia? 

PREGUNTA 37
Responde a las siguientes preguntas marcando con una X: 

SI NO
Podemos visitar Juvelandia el día 25 de Diciembre.
Se han realizado ya XV ediciones de Juvelandia.
A cada función del circo pueden asistir 500 personas.
Juvelandia cuenta con quince talleres y diez zonas deportivas.
Si vamos con el colegio, nuestra entrada cuesta siete euros.
Una persona de 17 años debe pagar 5 euros por la entrada.

PREGUNTA 38

¿De qué trata esta noticia? Explícalo en unas 30-40 palabras. 
Recuerda que debes expresarte con claridad, sin tachaduras y utilizando de forma correcta los 
signos de puntuación y la ortografía.
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APRENDE
Hola amigo/a, antes te expliqué lo que eran los pronombres personales (palabras que 
sustituyen a los nombres), ¿te acuerdas?.  Ahora te voy a explicar esas palabras que van 
delante de los nombres de personas, animales o cosas y los acompañan(LA niña, EL perro, 
ESA pelota..).
Se llaman DETERMINANTES. Los determinantes concuerdan con los nombres en género y 
número (por ejemplo, LOS-masculino plural- concuerda con NIÑOS-masculino plural)
Hoy vamos a estudiar tres tipos de determinantes: 
ARTÍCULOS, POSESIVOS Y DEMOSTRATIVOS. ¿Estás preparado/a?

4.2 63

Proyecto 2: 
Determinantes artículos

DETERMINANTES ARTÍCULOS
Acompañan a un nombre. Hay dos clases:
Determinado: ya conocido (EL, LA, LOS, LAS)
Indeterminado: no conocido (UN, UNA, UNOS, UNAS)

DETERMINANTES POSESIVOS
Acompañan al nombre y expresan a qué persona, animal 
o cosa pertenece algo:
Un sólo poseedor: MI, TU SU, MIS TUS, SUS.
Varios poseedores: NUESTRO, VUESTRO, SU.
                                  NUESTROS/AS, VUESTROS/AS, SUS.

DETERMINANTES DEMOSTRA-
TIVOS

Acompañan a un nombre e indican 
proximidad o lejanía del nombre 
respecto a las personas que hablan y 
escuchan. Hay 3 tipos:
Cerca: ESTE/A, ESTOS/AS.
Distancia media: ESE/A, ESOS/AS.
Lejos: AQUEL/A, AQUELLOS/AS.

PREGUNTA 39
Los determinantes son muy variados y debes ayudar a Pincho y Laura a diferenciarlos. 
Empieza por buscar en el texto de “El Parque de Atracciones” tres de cada tipo y clasifícalos:

ARTÍCULO
DETERMINADO

ARTÍCULO 
INDETERMINADO

DEMOSTRATIVO POSESIVO

FICHA 13

PREGUNTA 40
Analiza los siguientes determinantes como el ejemplo y completa el cuadro.

DETERMINANTE TIPO GÉNERO NÚMERO
MI Posesivo Masculino/Femenino Singular

LOS
ESA

UNOS

VUESTRA

AQUELLOS

SUS
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FICHA 14

APRENDE
¿ Sabes que son las palabras primitivas, derivadas y compuestas?

Primitivas: No derivan de ninguna otra, y pueden cambiar de géne-
ro y número (mesa, rojo, papel...).

Derivadas: Se forman añadiendo perfijos y sufijos a las primitivas 
(enrojecer, papelería...).

Compuestas: Se forman por la unión de dos o más palabras primiti-
vas (cortafuegos, pelirroja, cortacésped...)

4.1 65

Proyecto 2: 
Palabras primitivas,

derivadas y 
compuestas

Busca en el texto “El parque de atracciones” y escribe a continuación dos palabras. Si no 
encuentras ninguna, puedes pensarlas tú.

PRIMITIVAS:        
                       
DERIVADAS:   
                                 
COMPUESTAS:

PREGUNTA 41

PREGUNTA 42

Encuentra en el texto 3 palabras que estén acentuadas de la siguiente manera:

ESDRÚJULAS LLANAS AGUDAS

PREGUNTA 43
Relaciona cada PRONOMBRE  con la oración en función de su concordancia

1. Nosotros

2. ¿ Me

3. Tú

4. Ellas

5. Yo

6. Vosotras

A. compras las entradas?.

B. acompañaré a mi hermano pequeño.

C. visitaremos Juvelandia.

D. reservaron para ir con su colegio.

E. leeiss todos los días en casa.

E. verás la función del circo.
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2013

 Luego visitaron la zona de las pistas deportivas, donde probaron el tiro con arco y el rocódromo. Allí 
estuvieron una hora. A las dos quedaron para comer todos los niños y niñas juntos en Telepizza. Había 
gran variedad de pizzas, y Pincho y Laura se decidieron por la de cuatro quesos. Tres cuartos de hora 
después probaron todas las atracciones de feria e hicieron cola para vivir la aventura del Dragón. 
Siguieron con experiencias fuertes montando en el Látigo y posteriormente  se tomaron unos momentos 
de relax al subir a las camas elásticas. A las 15:50 horas entraron en el último pase del Circo en el patio 
exterior, pues nos le dio tiempo a asistir al anterior pase, que fue a las 15:15h. 
Antes de terminar la jornada, aprovecharon que había poca cola en los coches-choque y se montaron de
nuevo.
No les dió tiempo a visitar todos los talleres e instalaciones, pero fue un día maravilloso. Estan deseando 
ver a su familia y a los compañeros y compañeras de otros cursos para contarles lo bien que se lo han 
pasado.

¿ERES CAPAZ DE RODEAR TODOS LOS SITIOS QUE NUESTROS AMIGOS VISITARON?

¡ POR FIN VAMOS DE EXCURSIÓN!

 Por fín nuestros amigos Pincho y Laura fueron a Juvelandia con su madre. Habían sido responsables, 
este curso estaban trabajando fenomenal tanto en casa como en el cole. Además, no paraban de leer libros, 
era su hobby preferido. Por eso, su madre cumplió la promesa que les había hecho y fueron juntos a 
Juvelandia con el resto de la clase.
 Al llegar a Jerez, al recinto IFECA, que es donde se encuentra Juvelandia, se dividieron en varios grupos. 
Pincho y Laura están en el mismo grupo, y entre todos buscaron un plano de Juvelandia y decidieron el 
itinerario que seguirían durante ese día para aprovechar al máximo la excursión. Tenían que programarlo 
bien, pues el recinto estaba abierto desde las 09:30h a las 16:30h.
En primer lugar fueron a los talleres de reciclaje, pintura, alfarería, maquillaje y pulseras. Alli estuvieron 
dos horas. Después tomaron un tentempié en la terraza para coger fuerzas, y de paso, como estaba muy 
cerquita, fueron a una atracción nueva, la carpa de música, donde movieron un poco el esqueleto. 
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PREGUNTA 44
Ahora te toca planificar tu excursión a Juvelandia. Recuerda que el horario es de 09:30 a 16:30h. 
No olvides que debes tomar algo el mediodia y comer. Redáctalo usando entre 80-100 palabras 
de forma ordenada, cuida las faltas de ortografía y la limpieza en el cuaderno.

Si terminas pronto, haz un dibujo sobre el parque de atracciones de Juvenlandia:CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



Don Invierno

Señala la respuesta correcta:

1. ¿Cuántas estrofas tiene el poema?
 
 a) Tres
 b) Cuatro
 c) Cinco

PREGUNTA 45

RECUERDA
Un verso es cada línea 
de un poema.
Un conjunto de varios 
versos forman una 
estrofa.

2. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa?
 
 a) Dos
 b) Cinco
 c) Cuatro

Ya empieza a hacer mucho frio, seguro que llevas manga larga y abrigo como nuestros amigos 
Pincho y Laura. Ahora es el momento de leer una poesia dedicada al Invierno.

3. ¿Cuantos versos tiene la tercera estrofa?
 
 a) Dos
 b) Cuatro
 c) Cinco

4. ¿Tiene rima esta poesía?
 
 a) Si
 
 b) No

PREGUNTA 46
Escribe tres ejemplos diferentes de parejas de palabras que rimen en la poesía.

Inventa tres parejas de palabras que rimen.
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PREGUNTA 47
Busca en el texto palabras que cumplan las siguientes reglas ortográficas y escribe una oración 
con ellas. En la parte superior escribe la palabra elegida y en la inferior la oración

Se escriben con “J” las palabras con ja, jo ju y sus derivadas: 

Se escriben con “H” todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva “H”:

Se escriben con “B” las palabras que empiezan por “BU_”:

Se escriben con “V” los adjetivos terminados en “_eva”: 

PREGUNTA 48
Escribe familia de palabras de la siguiente  palabra:

PREGUNTA 49
Busca en la historia 3 nombres comunes, 3 nombres propios, 3 nombres masculinos, 3 nom-
bres femeninos, 3 nombres en plural y 3 en singular.

COLOR:

PROPIO COMÚN MASCULINO FEMENINO SINGULAR PLURAL

Relájate un poco y escríbeme un chiste corto que te sepas.

FICHA 17
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PIPI Y LA MONTAÑA RUSA

Lee primero las preguntas y escucha después la audición “Pipi y la montaña rusa”.
Presta atención tanto a lo que dicen las personas que intervienen, como a su forma de hablar, porque 
tendrás que contestar preguntas sobre lo que hablan y reconocer si usan la modalidad lingüística 
andaluza o castellana.

C.O 1

Responde a las siguientes preguntas marcando con una X, en cada una, la casilla correspon-
diente.

SI NO

A) ¿Usa el narrador la modalidad de habla andaluza?

B) ¿Usa Pipi la modalidad de habla castellana?

C) ¿Son unas lenguas españolas más importantes que otras?
D) ¿Supone el conjunto de las lenguas de España una importante riqueza
      lingüística?

Piensa en el cuento que has escuchado. Las siguientes ideas del texto, ¿son ideas principales o 
secundarias? Márcalas con una X:

PRINCIPAL SECUNDARIA

A Pipi le encantaban los parques de atracciones.

Sus padres le regalaron unas entradas por su cumpleaños.

Pipi se quedó boquiabierta al ver la cantidad de atracciones que había.

A la hermana de Pipi no le daba miedo las atracciones.

Pipi venció su miedo gracias a las palabras de su abuela.

C.O 2

C.O 3
Resume muy brevemente la audición que has escuchado.

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



3. ¿Por qué las sus padres nunca la había llevado a un parque de atracciones?

a) Porque no les gustan.
b) Porque Pipi era muy traviesa.
c) Porque pensaban que eran peligrosos.

C.O 5

Analiza el cuento y responde. ¿El cuento tiene parte narrada, dialogada o ambas? 
Razona tu respuesta

C.O 6

Pipi nos enseña que es importante superar los miedos para seguir avanzando
 ¿Qué crees que nos quiere decir con esto? 

C.O 4
Rodea la respuesta correcta:

1. ¿ Cuantos años tenía Pipi?

a) Nueve
b) Doce
c) Diez

2. ¿A qué atracción subió Pipi con su hermana?

a) A los coches choques.
b) A la noria.
c) A la montaña rusa.
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TINA Y LEO EN EL PARQUE DE ATRACCIONES

Lee primero las preguntas y escucha después la audición “Tina y Leo en el parque de atracciones”.
Presta atención tanto a lo que dicen las personas que intervienen, como a su forma de hablar, porque 
tendrás que contestar preguntas sobre lo que hablan y reconocer si usan la modalidad lingüística 
andaluza o castellana.

C.O 1

Dime si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

V F
A) Los nombres de los protagonistas son Tina y Lola.
B) Leo ya se había perdido otro día en el supermercado.
C) La primera atracción donde se montaron fue el carrusel de caballitos.
D) Papá y mamá les han hecho muchas fotos.

C.O 2

Responde a las siguientes preguntas marcando con una X, en cada una, la casilla 
correspondiente.

SI NO
¿Usa el narrador la modalidad de habla castellana?
¿Usa el padre la modalidad de habla andaluza?
¿Usa Leo la modalidad de habla andaluza?
¿Son unas lenguas españolas más importantes que otras?

C.O 3
Completa el texto con las siguientes palabras :

payaso – parque- divertido – mamá- mágico – elásticas - fantasma- Leo- globo – tren – oso – noria – fotos

Tina y _______ iban a pasar la tarde en el __________ de atracciones. 
En el _______ mágico un ____________ les ha hecho reír, un ___________ les ha 
asustado, un _________ les ha regalado un ____________....
¡Vaya viaje más ____________! 
También se han montado en la ___________y las camas ______________. 
Papá y _________ han hecho muchísimas ____________.

C.O 4
El papá de Tina y Leo les explica que irán eligiendo atracciones por turno. ¿Por qué crees que 
dice eso? Razona tu respuesta.
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UN DÍA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES

Lee primero las preguntas y escucha después la audición “Un día en el parque de atracciones”.
Presta atención tanto a lo que dicen las personas que intervienen, como a su forma de hablar, porque 
tendrás que contestar preguntas sobre lo que hablan y reconocer si usan la modalidad lingüística 
andaluza o castellana.

C.O 1
A) ¿Qué edades tienen Mario y Ana, los protagonistas de la historia?

B) ¿A qué época se transportaron los hermanos?

C) ¿Qué aprendieron de los hombres y mujeres primitivos?

D) ¿Cómo consiguieron Ana y Mario ganarse la confianza de los hombres primitivos?

D) Si tuvieras posibilidad de transportarte en una máquina del tiempo, ¿a que época viaja-
rías? ¿ Por qué?

C.O 2
Rodea la respuesta correcta:

1. ¿ A Qué hora llegaron al parque?

a) A las nueve.
b) A las once.
c) A las diez.

2. ¿Qué le enseñaron Ana y Mario a los 
hombres primitivos?
a) A cocinar.
b) A nadar.
c) A leer.
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3. ¿Y qué le enseñaron ellos a los niños?

a) A pescar con las manos.
b) A montar a caballo.
c) A dibujar.

Imagina una maquina del tiempo y dibújala.

C.O 3

¿Qué tipo de habla usa el narrador del cuento?

C.O 4
Realiza un pequeño resumen del cuento en 8 líneas. No olvides poner el título.
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TÍTULO:

AUTOR/A: ILUSTRADOR/A:

PROTAGONISTA/S:

OTROS PERSONAJES:

RESUMEN (80-100 palabras)

FICHA DE LECTURA 1
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LISTADO DE PALABRAS

abuelo

ayuntamiento

contrato

extraordinario

acompañar

blanco

carácter

completo

detalle

educación

entregar

historia

inglés

límite

misión

verbo

administración

cambiar

cualquier

febrero

agradecer

buscar

cariño

comprar

dificultad

empezar

espectáculo

honor

inscripción

lleno

numeroso

voy

ahí

carácter

cumplir

función

asociación

cambiar

centrar

conocimiento

doce

emplear

exposición

humano

joven

magnífico

objeto

prensa

ambos

centrar

defensa

grave

ayudar

cambio

ciento

cumplir

echar

enemigo

gente

idea

levantar

manifestar

obtener

sobrino

asistir

comprar

educación

historia

ayuntamiento

cantidad

combate

defensa

edad

enseñanza

grave

imposible

libre

médico

oír

hombre

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

DEBES LEERLAS TODOS LOS DÍAS EN VOZ ALTA EN CASA
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