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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.

- Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y 
coherente (1.1):
*Exposiciones sobre un pez.
*Diálogos simulados. 
-Situaciones de comunicación 
dirigidas utilizando un discurso 
ordenado y coherente (1.2.):
*Audiciones.
-Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo (1.3.):
*Escuchar atentamente.
*Mirar al interlocutor. 
*Respetar turno de palabra
*Pedir ayuda cuando se necesite.  
-Expresión y reproducción de 
textos orales (1.4.):
Exposición: guión para una buena 
exposición.

 

-Lectura de textos en distintos soportes tanto 
en el ámbito escolar como social (2.1.)
*Lectura de un libro en casa. 
*Lectura de un libro en clase: 
Comprensión de textos(2.2): 
*-Lectura de diferentes tipos de textos (2.3.): 
* Noticias
*Cuentos
*Poema
-Gusto por la lectura. (2.5.)
-Construcción de conocimientos a partir 
de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes (2.6.):
* Búsqueda de información para la exposición. 
-Uso de la biblioteca de aula con la lectura de 
un libro por proyecto (2.7.)
- Participación en acciones contempladas 
en el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora (2.8): 
*Importancia de la lectura para su vida 
cotidiana.
-Utilización de herramientas TIC para 
localizar y tratar la información (2.9.):
*Uso de las TIC para búsqueda de información.

 - Escritura individual de textos 
dictados con una caligrafía, orden, 
limpieza y vocabulario adecuado (3.1.).
- Planificación de textos (3.2):
*Partes de un cuento.
- Organización y representación de 
textos de forma creativa utilizando 
herramientas de edición de contenidos 
digitales que permiten incluir texto 
con formato carácter y la manipulación 
básica de imágenes, para utilizarlas 
en las tareas de aprendizaje o para 
comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable (3.4):
* Elaboración de power point o 
murales para las exposiciones. 
- Revisión de un texto para mejorarlo 
con ayuda de guías realizadas por la 
maestra (3.5):
* Corrección de los textos cortos y 
largos realizados en los proyectos, así 
como cualquier texto realizado a lo 
largo del curso. 
- Aplicación de las normas de 
ortografía y signos de puntuación 
(3.6.):
* Saber escribir diálogos. (Guión).

- El nombre: singular y plural. Propios y 
comunes.  (4.1.)
* El artículo. Determinado e indeterminado.
* Los adjetivos. 
* Verbos: Persona y número.
* Verbos: Pasado, presente y futuro. 
* Pronombre personales.
* Palabras  con j, ge y gi.
*Palabras sinónimas y antónimas. Polisémicas 
y homónimas. 
- La sílaba; división de las palabras en sílabas. 
*Sílabas átonas y tónica.
*Agudas, llanas y escrújulas. 
* Separación de la sílaba al final del reglón. 
-Uso de las TIC: (4.8.):
* Pablo de Olavide.

-Escucha activa y lectura de 
textos.  (5.1.)
- Escritura y recitado de poemas 
que traten temas relacionados 
con el centro de interés. (5.3·)
-Elaboración de textos 
narrativos tanto largos como 
cortos. (5.4.)
-Identificar personajes en los 
diferentes textos (5.5.)

PROYECTO 4: La Pesca
Temporalización: Desde el 4/04 hasta el 29/04

Nº Sesiones: 28

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales 
identificando personajes principales.
2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc.
3. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.
4. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática
de mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.
5. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones.
6. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz.
7. Saber identificar sustantivos, adjetivos y verbos en un texto. 
8. Saber escribir diálogos.
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE  TAREAS CASA

PARTICIPACIÓN-COMPORTAMIENTO-ACTITUD
Aspecto a valorar Si A 

veces
No

Finaliza sus tareas y colabora con los compañeros/as

Es independiente en su trabajo

Tiene limpieza y orden en la realización de actividades

Trae los materiales y los cuida

Respeta el turno de palabras de compañerxs y maestrxs

Se interesa y está atento/a en clase

Tiene buen comportamiento en la dinámica de la clase

Mantiene la clase limpia y ordenada (mesa, rejilla, aula...) 

Aprovecha el tiempo de clase

Buena actitud en las actividades complementarias

CONTROL

TRABAJO/TAREAS 
LECTURA

PARTICIPACIÓN/  
COMPORTAMIENTO

NOTA  FINAL

PUNTUACIÓN TOTAL

OBSERVACIONES:

Ficha Bien 
(5)

Regular
(2)

Mal
(0)

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15

16

Exposiciones

Ficha lectura 1

Ficha lectura 2

Audición 1

Audición 2

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

PORCENTAJES: 
50% CONTROL 
30% TAREAS  
10% LECTURA
10% PART.-COMP.

PUNTUACIÓN ALUMNO/A

TRABAJO CLASE
TAREAS CASA

LECTURA 

TOTAL (máx 4p)

TOTAL (máximo 1p)

TOTAL (máximo 1,5 p)

TOTAL (máximo 1,5 p)

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: _______ DE_______

LECTURA CLASE B R M

  DEBE MEJORAR (SEÑALAR)
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD

TOTAL LECTURA(máximo 1p)
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PROYECTO 4- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL PEZ

MATERIALES PARA ELABORARLA

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

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

5-10 minutos

 Recuerda que hacer una exposición 
NO ES LEER, tienes que mirar y 
explicárselo a tus compañeros, 
DEBES PREPARARLA CON 
ANTELACIÓN (1 semana como 
mínimo) y ensayar en casa con tu 
familia.

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes unas ideas con los puntos que podría contemplar tu exposición. 
Puedes añadir muchísimos más, lo importante es que investigues. Puedes encontrar la 
información en Internet, libros de texto, enciclopedias.... Asimismo, durante los recreos 
dispones de todos estos recursos en la biblioteca del colegio e incluso puedes sacar los libros 
con tu carnet. No tienes excusa, Paula y Alika esperan que hagas un buen trabajo. ¡Ánimo!

Este proyecto tiene como eje central La Pesca. Ya que Chipiona es un pueblo de costa 
está muy vinculado a esta actividad y la mayor parte de sus habitantes viven de ella. En 
Chipiona hay una Lonja Municipal a la que llegan los pescadores para comprar mercancías 
y venderlas en el mercado o en sus pescaderías. Hay diferentes tipos de pesca y a lo largo 
de este proyecto, con vuestras exposiciones, vamos a conocer cada una de ellas, así como 
datos curiosos sobre La Pesca. 

PODEMOS HABLAR SOBRE:
- Pesca de arrastre
- La pesca al cerco
- La pesca al curricán
- La almadraba
- El trasmallo
- La pesca a palangre
- Las redes de deriva
- Pesca deportiva 
- Pesca comercial
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FICHA 1Comprensión Lectora

El Pequeño Pececito
     Había una vez, y te lo digo porque me lo contaron (me lo contó un ratoncito muy viajero que había 
estado por los mares navegando y había conocido a un pececito muy inquieto que se lo encontró cuando 
él estaba pescando…). El ratón me contó un relato que me dejó alucinado. Abre tus orejas y atiende a 
mi cuento.
Existía un pececito que vivía en lo más profundo del mar, era pequeñito y lleno de bonitos colores con 
manchitas en su piel. Su mamá estaba loca con él, nunca paraba, siempre quería jugar y a la escuela no 
quería ir a estudiar. Su mamá siempre le decía:
-Pececito vete a la escuela, porque no llegarás a ser nada y no aprenderás a poder esquivar a las redes 
y cañas de pescar…
Pero el pececito se reía de su mamá y le decía:
-Ay mamá, déjame disfrutar y poder navegar, soy muy joven y quiero conocer el mar.
Su mamá se llevaba las aletas a la cabeza y lo dejaba navegar, no 
podía retenerlo por mucho tiempo más.
El pececito feliz se recorría el mar, y un día encontró una gamba 
fácil de atrapar que colgaba asustada y fue corriendo a atraparla, 
era un gran manjar… Pero al comérsela con su boquita se dio cuenta 
de que se había quedado enganchado, no podía navegar, y algo le 
empujó hacia el exterior… Muy asustado intentó escabullirse, pero 
estaba atrapado. Entonces sintió como caía en algo duro y escuchó 
una vocecilla:
-¡¡Ohhh!! Este es muy pequeño…

El pececillo lo miró, era un pequeño ratón, asustado le pidió que lo dejara, que quería volver con su mamá. 
El ratoncito lo miró y le sonrió:
-¿Tú no tendrías que estar en la escuela? Eres muy pequeño para andar sólo por estos mares, deberías 
estar estudiando… Gracias que soy un ratoncito bueno, porque te podrían haber pescado los humanos y 
te hubieran llevado y acabarías frito…

El pececito lo miró muy asustado y empezó a llorar, quería volver con su mamá… El ratón lo tranquilizó 
y le aconsejó que en vez de surcar mares, tendría que ir a aprender para su futuro… El pequeño pez le 
prometió que estudiaría mucho y jamás le volvería a pasar nada de eso porque sería muy listo. El ratón 
se alegró al oír eso, le soltó, y le pidió que volviera a casa con su madre para descansar. El pececito se 
tiró al agua y se despidió de su amigo el ratón, le dio las gracias y se sumergió…

Al poco rato llegó a su casa y su madre estaba muy preocupada. Cuando le vio se 
alegró y le dio muchos besos… Pececito le prometió ir a estudiar y ser muy listo, su 
madre muy contenta le dio más besos y le dijo que le había preparado gambas, pero 
pececito no tenía muchas ganas de cenar y miró a su madre con mala cara. En fin, 
eso hizo aprender a pececito y nunca más se fue solo por el mar y no faltó a clase 
ningún día.
Así me lo contó el ratoncito… ¿y sabéis como lo encontré? Porque yo estuve allí, yo era aquel ratoncito 
aventurero…

1.- Señala con una X según sea verdadero o falso, pero antes debes leer 
con mucha atención el texto anterior. 

V F
- El protagonista es un perrito.
- Su piel era de colores con manchitas.
- Le encantaba ir al colegio.
- Su mami le decía que debería ir al colegio.
- El ratón pescó al pececito. 
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FICHA 1Comprensión Lectora

2.-Responde de forma larga y correcta a las siguientes preguntas, si lo necesi-
tas no dudes en volver a leer el texto: 

- ¿Cuál es el título del cuento?

- ¿Quiénes son los protagonistas?

- Describe al pequeño pececito.

- ¿Qué le prometió el pececito al ratón?

- ¿Dónde debía estar el pececito? ¿Porqué no quería ir?

3.- Rodea la opción correcta...

El pececito vivía en ...

a) Una pecera.
b) En lo más profundo del mar.
c) En los corrales de Chipiona. 

El pececito fue pescado al comerse...

a) Una gamba.
b) Un salmonete.
c) Un gusano. 

El pececito le pidió al ratón que...

a) Quería salir del mar. 
b) Quería comer con él.
c) Quería volver con su mamá. 
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Comprensión Lectora FICHA 1

3.- Busca en el diccionario las siguientes palabras, copia la definición y haz 
una frase con cada una de ellas:

SURCAR- ESCABULLIRSE- ESQUIVAR- SUMERGIR

 SUMERGIR:

 ESCABULLIRSE:

ESQUIVAR:

SUMERGIR:

4.- Lee el texto y ahora cambia el final del cuento... ¿que hubiera pasado si el 
ratón no lo hubiera soltado...? Usa mínimo 30 palabras. 
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Gramática FICHA 2

1.- Busca en la primera lectura los siguientes verbos: contó, vivía, existía, 
quería, llegarás, aprenderás, encontró y pidió. Subráyalos y dí si están en 
pasado, presente y futuro. 

 PASADO PRESENTE FUTURO

2.- Rodea de verde dos verbos de la 1º conjugación, y dos verbos de la 2º conju-
gación.Cópiales a continuación. ¿Qué conjugación falta por escribir? Escribe 
ahora tú dos verbos de la conjugación que falta. 

3.- Elige un verbo de la 1º conjugación, otro de la 2º conjugación y otro de la 
3º conjugación y escribe dos frases con cada verbo. 
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Gramática FICHA 2
4.- Lee con antención el siguiente diálogo, subraya todos los pronombres per-
sonales que encuentres y cópialos a continuación: 

Paula llama por teléfono a Alika...

- Ana, ¿Está Alika en casa? 
- No Paula, ella está en casa de su abuela. 
- Ah! vale, ¿Le puedes decir que luega me llame?
- Claro Paula, ¿Mañana vais a ir vosotros a pescar? . Nosotros vamos a ir. Pregúntale a tus padres 
si  se quieren apuntar.  ¿Qué comida vas a lllevar vosotros? 
- Yo voy a hacer empanada, dile que tu hermana y tu madre hagan una tortilla de patatas. 
- Sí por supuesto. Ellas la harán como siempre. ¡Me encanta la tortilla de patatas!.
- Mañana nos vemos Ana. 
- Un besito Paula. 

5.- Rodea de rojo todos los verbos del diálogo anterior y di cuál es el número 
y persona de cada verbo. 

VERBO NÚMERO PERSONA
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Gramática FICHA 3

1.- Lee con mucha atención el siguiente texto y  contesta a las preguntas 
que se te hacen. 

     El próximo domingo iremos a los corrales de Chipiona. Mi hermana, mi madre, 
mi padre y yo vamos a pescar peces. Mi madre preparará un almuerzo delicioso. 
Llevaremos pan, queso, tortilla y jamón. Mi madre va a hacer además, una rica 
tarta de tres chocolates. 
Después jugaremos al pilla-pilla y al parchís. Sobre las 20:00 horas volveremos a 
casa. Nos ducharemos y cenaremos una deliciosa y saludable ensalada. Antes de 
las 10 de la noche nos iremos a la cama. 

2.- Localiza y subraya de rojo cada verbo que aparece en el texto anterior y 
cópialos. 

3.- Vuelve a leer el texto y rodea la opción correcta: 

- El texto está escrito en...
a) Pasado.
b) Presente.
c) Futuro.

- No aparece ningún verbo en infinitivo:
a) Falso.
b) Verdadero.
c) Todos los verbos aparecen en infinitivo. 

- Los verbos en infinitivo son los que terminan en...
a) -Ar, -Er, Ir.
b) -ado e -ido.
c) No existen los verbos en infinitivo. 

- Los pronombre personales de los verbos llevaremos, volveremos y ducharemos 
son...
a) Primera persona del plural.
b) Primera persona del singular.
c) Segunda persona del plural.  
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Gramática FICHA 3

4.- Redacta de nuevo el texto anterior pero ahora escribiéndolo en pasado, haz los 
cambios que necesites para que concuerde en género y número todo el texto. 

5.- Completa las frases siguientes pero usando el verbo que hay entre parén-
tesis y en el tiempo en que se indica.

- El pez lo................................................(pescar) (futuro) en el río.

- ..............................................................(salir) (pasado) del colegio a las 14:00 horas. 

- María............................................................(ayudar) (presente) a su madre.

- En la piscifactoría................................................(criar) (presente) muchos peces. 

- ........................................................ (Estudiar) (pasado) los verbos en el proyecto 3 del caballo. 

- .......................................................(llegar) (futuro) tarde a las clases de pesca. 
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Texto Largo FICHA 4
Realiza una descripción de uno de los siguientes objetos relacionados con la pesca: caña 
de pescar, traje de pesca, cesta del pescador, barco pesquero.
Debes usar entre 60-80 palabras. Hazlo con buena letra y los signos de puntuación correctos. 
¡Ánimo!
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Comprensión Lectora FICHA 5

Esta es la historia de Pepe y Juana.
     
     Un día Pepe, un afamado pescador de la zona decidió ir a pescar una trucha que se le había resistido 
año tras año a su padre, abuelo, bisabuelo, nadie de la familia, había podido conseguir el citado trofeo. 
La trucha se llamaba Juana, era muy lista y grande. Tenía unos ojos vivos y brillantes, una pintona rioja 
y parda preciosa, grande por que nunca se había fiado de nadie, pero Pepe tenía mucha paciencia y había 
ideado un plan infalible.
      A la trucha Juana lo que más le gustaba era comer hormigas, y Pepe muy astuto había estado toda 
la primavera cogiendo hormigas. En un bote de cristal tenia 1000 hormigas, para intentar engañar a la 
trucha Juana.
     Esa noche, antes de ir al río, Pepe durmió mal, soñó que la trucha Juana le vencía, que se comió las 
hormigas y no consiguió cogerla, se callo al rió, se mojó y lloró amargamente, por perder tan preciado 
trofeo.
     Pero eso fue solo un sueño. Eran las 7.00 h de la mañana; Pepe se levantó, desayunó sus tostadas, 
leche, zumo de naranja, y empezó el nuevo plan, feliz y contento por que ese día triunfaría y su familia 
siempre lo recordaría, por atrapar a la gran trucha, llamada Juana.
     Cañas preparadas, hilo preparado, no podía fallar nada, todo perfecto, anzuelos, cola de rata y las 
famosas 1000 hormigas.

    Y mochila al hombro comenzó a subir por la orilla del rió, hasta el pozon, oscuro, negro y enfangado 
donde vivía feliz y contenta Juana.
     Pepe se acerco sigilosamente por la orilla, monto la caña y clavo una hormiga a su anzuelo, todo 
indicaba que tardaría muy poco en atrapar a Juana. Lanzo una vez y la hormiga se poso en el agua y Juana 
la mordió con tal suavidad que ni Pepe se entero.
      Volvió de nuevo a clavar otra hormiga; pero Juana que era muy lista y astuta, de nuevo sigilosamente 
subió desde el fondo del pozon, cogio con su boquita la hormiguita y se la comió.
     Pepe enojado, enfadado, pensó que no podría engañar a Juana, una tras otra así hasta 500 hormigas, 
y sin resultado.
     Pepe no cesó en su empeño, 600 hormigas y nada. Juana reía , disfrutaba, con el manjar que Pepe le 
ofrecía, 700 hormigas y nada, Pepe sudaba, ya no reía, estaba comenzando a enfadarse, se le acababan 
las hormigas.
 Comenzó a llover, lo que faltaba, un mosquito zumbón le pico en la cara, 
una zarza le araño la mano, sufría por que seria otro de la familia que no había 
engañado a Juana.……800 hormigas, 900 hormigas y nada.
  A las 990 hormigas rezaba, quedaban 10 solamente y estaba anocheciendo, cuando 
solo le quedaba una sola hormiga, Pepe la clavo, persistente de nuevo 
en el anzuelo 1000, y lanzo cerrando los ojos y esperó.
     De repente Juana que se había despistado un poco, se clavo el anzuelo en el labio y comenzó a sangrar 
sin poder soltarse. Pepe noto que la caña se doblaba, -¿se habrá enganchado? pensó.

     Pero no, al otro extremo del hilo estaba Juana, sangrando y gimiendo de dolor, Pepe grito de alegría 
¡viva, viva! y fue recogiendo hilo, hasta que vio el morrito de Juana con el anzuelo clavado de lado a lado. 
Juana insistía en soltarse pero no pudo, llego a la orilla y Pepe cogió en sus manos tan deseado trofeo.

Pero se dio cuenta de que la trucha Juana le miraba con ojos de pena y de su ojito salio una lágrima.
Pepe pensó, y le dio pena , dijo; ¿ si este año la pesco que pescare el que viene ?, me aburriré como una 
ostra.
    Así que con el corazón helado mirando la carita de Juana, decidió curarle la herida y soltarla.

     Pepe, todos los años, seguía recogiendo hormigas, pero cuando iba a ver a Juana no llevaba ni anzuelos 
ni cañas.
    Se hicieron amigos y año tras año Pepe alimentó con hormigas a Juana. Pasaron del odio a la amistad 
y jamás se olvidó uno del otro.

 Trata a los animales con respeto y sentido común , no los maltrates.
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Comprensión Lectora FICHA 5

1.- Responde de forma larga y correcta a las siguientes preguntas, si lo nece-
sitas no dudes en volver a leer el texto: 
- ¿Cuál es el título del cuento?

- ¿Cuáles son sus personajes principales?

- ¿A quién quería pescar Pepe?

- ¿Qué animales tenía Pepe en un bote de cristal?¿Para qué?

- ¿A qué hora se levantó Pepe?

- ¿Qué desayunó Pepe?

2.- Señala con una X según sea verdadero o falso, pero antes debes leer con 
mucha atención el texto anterior. 

V F
- Pepe quería atrapar un calamar.

- Tenía 1.000 gusanos en un bote de cristal.

- El pozo era oscuro y negro.

- Pepe pescó a Juana con la hormiga número 990.

- Pepe soltó a Juana.
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Comprensión Lectora FICHA 5

3.- Busca en el diccionario las siguientes palabras, copia la definición a 
continuación: afanado, infalible, astuto, sigilosamente, enfangado, gimiendo 
y haz una frase con cada una de ellas. 
- AFANADO

- INFALIBLE.

- ASTUTO:

- SIGILOSAMENTE:

- ENFANGADO:

- GIMIENDO:

4.- Une con flechas las dos columnas y crea frases que aparecen en el texto:

- Decició pescar

- Mochila al hombre

- A las 7:00 horas de la mañana

- Pepe durmió mal

- Comenzó a subir por la orilla

- Soñó que la trucha Juana le vencía

- Una trucha

- Pepe se levantó
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E 

CHIPIO
NA



Comprensión Lectora FICHA 5

5.- Ordena las frases que aparecen debajo poniendo un número en cada 
cuadro, debes tener en cuenta la historia de Pepe y Juana.

- Pepe soltó a Juana.

- Pepe decidió ir a pescar una trucha.

- Pepe se levantó a las 7:00 horas de la mañana.

- A la 990 hormigas le quedaban 10 solamente prar pescar a Juana. 

6.- Cambia el final del cuento, empleando al menos 30 palabras, de forma cohe-
rente, buena letra y de forma original. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Gramática FICHA 6

1.- Lee el siguiente texto y fíjate bien en las palabras que están en mayúsculas. 

     Es una trucha, se llamaba Paca. Era GRANDE y TRAGONA. En el río se paseaba 
con gran AGILIDAD. Movía la cola cuando estaba ALEGRE y ESPANTABA a los pe-
cecillos del río. 

Miraba a sus otras COMPAÑERAS y ella solo pensaba:

- No hay otra trucha tan GUAPA como la trucha Paca. 

- La trucha era................................y .................................................

- En el río se paseaba con gran ......................................................

- Movía la cola ................................ y .......................... a los pececillos. 

- Miraba a sus otras .........................................................................

- No hay otra trucha tan ...................................................................

2.- Completa el siguiente texto usando sinónimos de las palabras en mayúsu-
clas del ejercicio anterior. CEIP PRÍN

CIPE FELIP
E 

CHIPIO
NA



Gramática FICHA 6

3.- Une el antónimo con su sinónimo correspondiente: 

CALIENTE

TRISTE

SIMPÁTICO

ABIERTO

LENTO

CONTENTO

ANTIPÁTICO

FRÍO

RÁPIDO

CERRADO

4.- Colorea los sinónimos de las siguientes palabras: 

A) Enfadado

B) Zambullirse

C) Ascender

D) Entregar
 

DAR RECIBIR SOLTAR

SUBIRRECIBIR DESCENDER

SALIR METERSE BUCEAR

DISGUSTADO CABREADO ALEGRE

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Gramática FICHA 6

5.- De nuevo te toca trabajar los antónimos y los sinónimos, en el recuadro 
de abajo aparecen cuatro adjetivos. Redacta una descripción de tu mascota 
favorita pero usando los antónimos de las palabras del recuadro. Debes usar 
30 palabras mínimo. 

BLANCO- TRISTE- TRANQUILO- ÁGIL

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Partes del cuento FICHA 7

1.- Lee el texto “La Garza y el Pez” y marca donde comienza y donde termina cada una de 
las partes que hemos aprendido. 

LA GARZA Y EL PEZ
Era un día muy soleado con calor insoportable y ahí estaba la garza,volando en busca de comida. 
Ella muy astuta logró ver a un pez en un charco bastante grande. Rápidamente bajó volando 
hasta ese lugar sin ser vista por el pez.
La garza abrió el pico y en menos de un segundo el pez la vio que se lo iba a comer. Y muy 
asustado el pez le dijo:
- ¡No por favor! ¡No me comas!, tengo familia y de verdad la amo. No creo que sea un buen festín 
para ti.
La garza conmovida por sus palabras le dijo:
- Está bien pequeño amiguito, no te comeré. Desde ahora seremos buenos amigos.
El pez muy agradecido le recomendó otras cosas para comer en ese charco. La garza volvía cada 
vez que podía para visitarlo porque estaba muy agradecida de los grandes consejos que le daba 
su nuevo amigo.

2.- Lee el cuento “El Pez Globo” ordénalo teniendo en cuenta las partes del cuento y vuel-
ve a escribirlo ordenado. 
     
 Pasaron unos días y todo iba muy bien entre ellos, Lucio estaba muy ilusionado 
porque pensaba que él le gustaba a ella, así que poco a poco se fue relajando más con ella.
    
 Hasta que un día, cuando Lucio estaba dormido junto a ella, la tiburona se lo zampó. Y 
Lucio, ya en el estómago de la tiburona, pensó: “Aunque la tiburona parezca amable será siempre 
un tiburón, y su instinto aparecerá tarde o temprano“.
 
 Pero un día vio que venía hacia él,  una hermosa tiburona de la que inmediatamente se 
enamoró, ya que era el pez más bonito que había visto.
 
 Al principio, instintivamente, Lucio se hinchaba cada vez que veía a la tiburona para 
protegerse de que se lo comiera.
Pero empezaron a hablar y cogieron confianza, y ahora Lucio no se hinchaba cada vez que venía 
la tiburón hembra.

 Había una vez un pez llamado Lucio. Lucio era un pez globo, y estos peces son muy curiosos 
ya que, cuando alguien se acerca a molestarles se hinchan como un globo y además están lleno 
de pinchos. Muchas veces Lucio se hincha cuando ve que vienen a comérselo tiburones o peces 
más grandes.

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Partes del cuento FICHA 7

3.- A continuación aparece la introducción de un cuento llamado “El Pez 
Payaso”, leela con atención e inventa el nudo y el desenlace de este cuento.
Había una vez un pez llamado pez payaso y los otros peces se reían por su nombre pez payaso. 
Le decían:ja ja ja menudo nombre anda que pez payaso vaya nombre ¡jajaja!...

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Noticia FICHA 8

El sector pesquero recibirá una subvención de 
25.000 euros para la mejora de la lonja

      
                                                                                                   Miércoles, 13 noviembre 2013. 15:34 
 
     El alcalde de Chipiona ha anunciado que el ayuntamiento subvencionará al sector 
pesquero local con 25.000 euros para que realice una serie de obras urgentes de 
mejora en la lonja que son exigidas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
para renovar la concesión administrativa de la  instalación que se ubica en el interior 
de Puerto Chipiona.
      La Organización de Productores de Pesca Artesanal de la localidad había 
trasladado al gobierno municipal la falta de disponibilidad económica para abordar 
las referidas obras y la preocupación por la posibilidad de perder la concesión, por 
lo que la Junta de Gobierno Local ha aprobado unas subvención de 25000 euros 
para la ejecución de un proyecto global que asciende a casi 70.000 y que incluye  el 
arreglo del silo de nieve, de la cámara de frío y la adecuación del sistema de subasta 
a la normativa vigente.
     Antonio Peña ha afirmado que, de este modo, se quiere apoyar a uno de los 
pilares económicos de la localidad, el sector pesquero, que, si bien no cuenta con 
un volumen económico muy elevado, es fundamental para todo el mundo de la 
restauración local, uno de los atractivos turísticos fundamentales de la población.
                                    
   

      Fuente: Radio-Televisión Municipal de Chipiona.

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Noticia FICHA 8
- ¿Cuál es el periódico en el que aparece?

- ¿Cuál es el título?

- ¿Qué es lo que ha anunciado el alcalde de Chipiona?

- ¿En qué van a destinar los 25.000 euros?

V F
- El periódico es Al Sur Noticias Chipiona.

- La noticia se produce en el mes de Enero.

- El coste de la obra asciende a 70.00 euros. 

- Antonio Peña no aparece en la noticia. 

- Lo que hemos leido no es una noticia. 

2.- Señala con una X según sea verdadero o falso, pero antes debes leer con mucha aten-
ción el texto anterior. 

3.- Responde a cada una de las preguntas, que como ya hemos estudiado, debe contener 
una noticia. 

 ¿QUÉ OCURRE?  

 ¿CUÁNDO OCURRE?

 ¿DÓNDE OCURRE?

 ¿POR QUÉ OCURRE?

 ¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS? 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Texto Largo FICHA 9

1.-Escribimos un cuento, teniendo en cuenta las partes que hemos aprendido para llevar a 
cabo la elaboración de un cuento. Ya sabes que deben aparecer unos personajes, un lugar, 
qué problema hay y cómo se soluciona. Debes emplear al menos 80 palabras. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Gramática FICHA 10

El guión sirve para dividir una palabra cuando no 
cabe entera en la misma línea. Va siempre detrás 
de una sílaba. NUNCA SE PUEDEN SEPARAR 
VOCALES

- CARA-
MELO 
- CARAME-
LO
- CARA-
MELO

1.- Lee el texto, observa las palabras que están divididas por un guión y dí sí están separadas 
correctamente o no, y las que no lo están, escribe tú como sería correcto. 

La pesca es la extracción y captu-
ra de su medio natural de los p-
eces u otras especies acuáticas co-
mo crustáceos, moluscos y otros
invertebrados, además de mamí-
feros en el caso de culturas orient-
ales.
La pesca ha consistido en una de las 
ac-
tividades económicas más tempra-
nas de muchos pueblos del mund-
o. 

Las palabra PESCADORES puede separarse de diferentes formas al llegar al final de un reglón. 
¡OBSERVALA!

                                          PES-CADORES /  PESCA-DORES  / PESCADO-RES

2.- Escribe todas las formas posibles en las que se pueden separar las siguientes palabras si 
llegasen al final de un reglón:

-  PESCA.

- ANZUELO:

- CORRALES:

- PISCIFACTORÍA: 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Gramática FICHA 10

La sílaba que se pronuncia con más fuerza que las 
demás se llama SÍLABA TÓNICA; el resto de las síla-
bas se llamana SÍLABAS ÁTONAS.

3.- Observa estas palabras. ¿Qué sílabas pronuncias con más fuerza?

 - PULPO...............................................                                         - CRUSTÁCEO.....................................

 - MARISCAR.......................................                                         - MEJILLÓN........................................
a) ¿Sabes cómo se llaman esas sílabas?

b) ¿Qué lugar ocupan las sílabas que has señalado anteriormente? Última sílaba, penúltima sílaba 
o antepenúltima sílaba?

4.- Lee con atención las siguientes palabras, sepáralas por sílabas y rodea la sílaba tónica: 

- Melva: - Cangrejo:

- Bajamar: - Boquerón:

- Berberecho: - Zarpar:

5.- ¿Cómo se llama la sílaba que está en negrita?

EMBARCAR                                                                       ERIZO                                                  MAREJADILLA

6.- Escribe, tú ahora, una palabra que tenga dos sílabas, otra de tres sílabas y otra de cua-
tro sílabas y rodea su sílaba tónica. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Ortografía FICHA 11

1.- Rodea ,en cada una de las siguientes palabras, la sílaba tónica.

MEJILLÓN

PESCA

CHOCO

ANÉMONA

NÉCORA

ALMEJA

SALMÓN

ARPÓN

ARRASTRE

2.- Clasifica las palabras anteriores en agudas, llanas y esdrújulas. 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Ortografía FICHA 11
4.- Lee las siguientes adivinanzas y subraya de rojo las palabras agudas, de verde las palabras 
llanas y de azul las palabras esdrújulas. Cópialas después.

En el mar es donde vivo,
plateado es mi color,
cruzo veloz como el rayo,
adivina quien soy yo. 

De colores verdedores,
ojos grandes y saltones
tenemos las patas de atrás
muy largas para saltar. 

El próximo sábado
iremos a pescar, 
y lo vamos a hacer
con lo que tú 
tienes que adivinar. 

AGUDAS:

LLANAS:

ESDRÚJULAS:

Cinco delfines remeros
su barca le cortejaban.
Dos ángeles marineros,
invisibles, la guiaban.

5.- En la tres estrofa siguiente hay palabras agudas llanas y esdrújulas. Localízalas y clasifí-
calas en el cuadro de debajo. 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

6.- Escribe dos palabras agudas, dos palabras llanas y dos palabras esdrújulas, no vale que 
las copies de las que ya hemos visto. 

AGUDAS:

LLANAS:

ESDRÚJULAS

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Poesía FICHA 12

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera.

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera.

  Llevadla al nivel del mar 
y nombardla capitana 

de un blanco bajel de guerra.

  ¡Oh mi voz condecorada 
con la insignia marinera: 
sobre el corazón un ancla 

y sobre el ancla una estrella 
y sobre la estrella el viento 
y sobre el viento la vela!

RAFAEL ALBERTI
              1991

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Poesía FICHA 12

1.- Antes de seguir respondiendo a las preguntas que se te hacen busca en el 
diccionario las palabras que se te dan a continuación para así poder entender 
mejor el poema, y escribe su definición debajo.
- NIVEL:

- RIBERA.

- BAJEL:

- CONDECORADA:

- INSIGNIA.

2.- Ahora responde a las siguientes preguntas, si lo necesitas vuelve a leer el 
poema detenidamente:

- ¿Quién ha escrito el poema?

- Si has observado bien...el poema no tiene título, después de leerlo, ponle 
tú uno que creas oportuno. 

- ¿De qué tema trata el poema?

- ¿En qué año lo escribió?

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Poesía FICHA 12

3.- Marca con una X según sea verdadero (V) o falso (F):

V F

- Si su voz muriera quieren que la lleven al cielo. 

- Quieren que la nombren capitana de un negro bajel de guerra.

- Quieren que la nombren patrona de un blanco bajel de guerra.

- Sobre el ancla hay una vela. 

- Sobre la estrella el viento.
- Sobre el viento hay una vela. 

4.- Escribe un poema usando las siguientes palabras, recuerda que tiene que 
haber cuatro versos y deben rimar. Las palabras son: MAR, PECES, Y BARCA. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



El Diálogo FICHA 13

1.- A partir de la imagen que 
aparece a la derecha, escribe 
el diálogo que tú crees que 
pueden tener los dos niños, 
ten en cuenta la estructura del 
diálogo y como se elabora. Los 
personajes deben intervenir 
mínimo tres veces cada uno.

DIÁLOGO:

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



El Diálogo FICHA 13

3.- A continuación hay un diálogo en el que intervienen tres personajes, leélo con aten-
ción y verás que no está terminado, TE TOCA A TÍ, terminar el diálogo según tú creas lo 
que puede pasar. Da rienda suelta a tu imaginación y  lo que pase SOLO DEPENDE DE 
TÍ...¡ÁNIMOOO!. Los personajes deben hablar al menos tres veces más cada uno. 

- (Pablo Pescadero 1): Buenos días Mario. 
- (Mario Pescadero 2): Buenos días, ¿Vamos a la lonja para ver que traen hoy?
- Pablo : Si, vamos. Anoche fue imposible salir a navegar por la tormenta. 
¡Estará todo muy caro!
- Mario: Pues sí, no será un buen día. 
- José (Pescadero): Buenos días muchachos. ¡Al rico pescado! ¡Recién cogido 
de la mar!
- Mario: Buenos días José.
- Pablo: Buenos días amigo.
- José: Venid...entrad aquí detrás...que nadie nos vea...Mirad lo que me he 
encontrado pescando...un baúl de madera...
- Pablo: ¿Lo has abierto? ¿Qué tiene?
- José: Que va...no lo he abierto no me he atrevido...

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Ortografía FICHA 14

1.- Completa con J o G

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



1.- Completa los huecos con palabras usando J o G. Después haz el crucigrama. 

Ortografía FICHA 14

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Noticia FICHA 15

ANDALUCÍA POR DESCUBRIR  | 
Monumento natural en la provincia de Cádiz
 Los corrales de Chipiona

        Miércoles 28/10/2009 19:47 horas

Los corrales de Chipiona constituyen uno de los más singulares monumentos naturales de la provincia de 
Cádiz. Situados frente a las playas de esta meridional localidad gaditana, los corrales son recintos cerrados 
que forman cuadrados irregulares unidos entre sí por algas, conchas y restos marinos que actúan como un 
cemento natural. Su origen es romano, pero fueron los árabes los que más los utilizaron para la práctica de la 
pesca. Los corrales actúan como recipientes de agua, como auténticas bañeras que se llenan y vacían al ritmo 
que marcan las mareas. Cuando el agua queda recogida en ellos los peces y los mariscos entran y ya no pueden 
salir, momento que los pescadores y los mariscadores aprovechan para recogerlos.
Montijo y Las Canteras
Los corrales de Montijo y Las Canteras son los más importantes y se extienden a un lado del faro de Chipiona, 
símbolo junto al santuario de la Virgen de Regla de la localidad y la comarca. Desde hace siglos se practica 
en ellos una pesca sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Reglado por estrictas normas, su entrada 
está restringida a unos pocos pescadores y mariscadores que cumplen con escrupuloso respeto un código de 
buenas conductas que contribuye a la preservación de esta singularidad.
Chipiona, situada a mitad de camino entre Rota y Sanlúcar de Barrameda, posee originalidades que la hacen 
distinta en el ancho arco de la costa gaditana. Los corrales es su monumento más preciado, pero junto a ellos se 
alza el faro, el más alto de España y uno de los mayores del mundo. Tiene una altura de sesenta y nueve metros y 
fue levantado en 1867 en la llamada punta del Perro. Se erigió con el propósito de indicar a los barcos la entrada 
al río Guadalquivir y evitar que chocasen con la piedra Salmedina.
Junto al faro se halla el santuario de Nuestra Señora de Regla, centro de peregrinación desde hace décadas. La 
tradición cuenta que fueron los discípulos de San Agustín de África quienes trajeron hasta Chipiona la sagrada 
imagen, huyendo de la invasión de los vándalos. De hecho, en las inmediaciones del santuario se han hallado 
lápidas visigodas previas a la llegada de los árabes a la península.
Las playas más bellas
Conocida por ser la patria chica de la cantante Rocío Jurado, cuyo recuerdo sigue vivo en plazas y calles de la 
localidad, Chipiona posee algunas de las playas más bellas y cuidadas del oeste de la provincia de Cádiz. Ricas 
en yodo, destacan las playas de Regla, del Camarón, de Cuba, de las Tres Piedras, de las Canteras y Montijo, 
rodeadas por los célebres corrales. Costa Ballena, una exclusiva urbanización situada en el término municipal 
de Chipiona, atrae cada día a un mayor número de turistas extranjeros atraídos por la autenticidad de esta 
comarca en la que se percibe la cercanía del Guadalquivir y las brisas frescas que traen los bosques de Doñana.

CEIP PRÍN
CIPE FELIP
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CHIPIO
NA



Noticia FICHA 15

- ¿Qué periódico redacta la noticia?

- ¿Qué día se escribe?

- ¿Cuál es el título?

- ¿Qué monumento hay al lado del Faro?

- ¿Qué cuenta la tradición sobre Nuestra Señora de Regla?

- ¿Qué hay en las inmediciones del santuario?

V F

- La imagen es de un barco pescando

- El periódico que la escribe es el Marca.
- Los corrales son recintos abiertos que forman cuadrados irregulares.

- Montijo y Las Canteras son los corrales más importantes de Chipiona.

- Chipiona se sitúa entre Rota y Sanlúcar de Barrameda. 

- Chipiona es conocida por sus corrales. 

- Lo que hemos leido no es una noticia. 

1.- Señala con una X según sea verdadero o falso, pero antes debes leer con 
mucha atención el texto anterior. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



El Faro es uno de los más...

a) Nuevos del mundo.
b) Altos de España.
c) Viejos de España. 

El faro tiene una altura de...

a) 79 metros.
b) 69 cm.
c) 69 cm.

El faro se levantó en el año...

a) 1876
b) 1877
c) 1867

Noticia FICHA 15

1.- Rodea la opción correcta después de leer atentamente la noticia 
anterior:

¿Con qué propósito se erigió?

a) Para indicar a los barcos la entrada al río Genil y evitar que chocasen con la piedra 
Salmedina. 
b) Para indicar a los barcos donde estaba la piedra Salmedina.
c) Para indicar a los barcos la entrada al río Guadalquivir y evitar que chocasen con la 
piedra Salmedina. 

2.- Haz un resumen de unas 30-40 palabras sobre la noticia que has leído an-
teriormente. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



AUDICIÓN 1:
“ Pinocho fue a pescar”

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 
correspondiente.

V F

Pinocho fue a pescar.

El personaje principal es Pepito.

A Pinocho se le escapó la nariz. 

Usa la modalidad lingüística andaluza.

Lo que acabamos de escuchar es una canción.

La cantan dos hombres. 

C.O 2

Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha 
atención!

 1. Pinocho fue a...

 a) Mariscar.
 b) Navegar.
 c) Pescar.

2. Se le escapó la...

 a) Mano.
 b) Gorra.
 c) Caña.

 3. Pescó con la...

 a) Caña.
 b) Nariz.
 c) Mano.

4. Tenía la nariz....

 a) Roja como una sandía. 
 b) Gorda como un tranvía.
 c) Más larga que un tranvía. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP
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C.O 3

 5. ¿Qué instrumentos tocan sus 
padres’

 a) El padre los platillos y la madre el 
bombo. 
 b)El padre el bombo y la madre los 
platillos.
c) No saben tocar ninguno. 

 a) Las zapatillas. 
 b) Los calzoncillos.
 c) Un chandal.

 6. ¿Qué ropa se le cae a Pinocho’

Si tú fueses Pinocho y hubieras ido a pescar y en ese momento se te cae la caña de pescar, no tienes 
otra y hay muchos peces, ¿qué hubieras hecho?

C.O 4

Describe a Pinocho según te imagines como es, debes describirlo tanto física como de carácter. Usa 
al menos 50 palabras. 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



AUDICIÓN 1:
Un día con los pescadores de Punta Umbría en “ 

Andalucía Directo”

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 
correspondiente.

SI NO
El marisco de Galicia está cogido de hoy.

Los barcos salen a las 5 de la mañana.
Los precios rondan entre 3, 4 y 6 euros.

A la semana ganan 800 euros.

En la lonja hay boquerones.

¿Usan la modalidad lingüística andaluza?

C.O 2

Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha 
atención!

 1. ¿En qué puerto están?

 a) En el de Isla Cristina.
 b) En el de Cádiz.
 c) En el de Punta Umbría.

2. Son las...

 a) 11 de la mañana.
 b) 12 de la mañana.
 c) 2 de la mañana.

 3. Los barcos empiezan a llegar a...

 a) La mar.
 b) Pescar.
 c) La lonja. 

4. ¿A qué  hora han salido?

 a) A las 4-5 de la mañana.
 b) A las 4-5 de la tarde.
 c) A las 13:00 horas. 
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C.O 3

 5. ¿Qué pasa si no cogen pescado?

 a) Nada que van al día siguiente a 
pescar.
 b)Los peces están contentos.
 c) Sino cogen no cobran.

 a) Un sitio con viento.
 b) Un sitio muy peligroso.
 c) Un sitio donde no hay pescado.

 6. Dónde han ido a pescar es...

Según uno de los entrevistados, llega a sacar 200 euros a la semana trabajando como pescador. 
¿Cuánto gana al mes? ¿Y en dos meses?

C.O 4

Resume de que se ha hablado en la audición que acabas de escuchar usando unas 30 palabras. 
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