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BLOQUE 1
Comunicación 
Oral: Hablar y 

escuchar.

BLOQUE 2
Comunicación Escrita: 

Leer.

BLOQUE 3
Comunicación Es-

crita: Escribir.

BLOQUE 4
Conocimiento de la 

Lengua.

BLOQUE 5
Educación Litera-

ria.

- 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 andalu-
za o castellana.

- Comprensión de textos 
escritos. Cuento, noticia, 
poema, cómic.

- Conocimiento de las
normas ortográficas.

- Reconocimiento de los 
párrafos de un texto.

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

 
- Composición de 
textos
escritos propios de 
situaciones cotidia-
nas utilizando de 
forma correcta los 
signos de puntuación 
y la ortografía de 
las palabras. Textos 
expositivos. 

- Descripción de un 
animal.

- Utilización guiada 
de programas infor-
máticos de procesa-
miento de texto.

- Conocimiento de las
normas ortográficas.

- Reconocimiento ele-
mental de elementos de 
la lengua escrita.

- Vulgarismos y 
extranjerismos.

- Poesia: dife-
renciación entre 
estrofa y verso. 
Rima consonante y 
asonante

PROYECTO 4: El zoológico
Temporalización: Desde el 13/04 hasta el 08/05

Nº Sesiones: 
CONTENIDOS

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.
9. Realización correcta y diaria de las tareas, tanto en el aula como en casa.

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



REGISTRO DE EVALUACIÓN

CONTROL
Exposición
Audición
Expresión escrita
Gramática

TOTAL

TRABAJO DE CLASE   TAREAS DE CASA

PARTICIPACIÓN-COMPORTAMIENTO-ACTITUD
Aspecto a valorar Si A 

veces
No

Ayuda  y colabora con los compañeros/as

Es independiente en su trabajo

Tiene limpieza y orden en los cuadernos

Trae los materiales

Participa respetando el turno, 
se interesa y está atento en clase

Buena actitud en las 
actividades complementarias

CONTROL

TRABAJO/TAREAS 
LECTURA

PARTICIPACIÓN/  
COMP/ACTITUD

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
17
18

Ficha lectura 1
Ficha lectura 2

Audición 1
Audición 2

Día Bien 
hecha

(5)

Hecha  
con fallos

(2)

No 
hecha

(0)
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
5
6
7
8

11

12

13

14

15

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

PUNTUACIÓN
(1punto cada apartado)

ALUMNO/A

TRABAJO DE CLASE
TAREAS DE CASA

LECTURA 

TOTAL (máx 3p) LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: ____ DE____

LECTURA CLASE B R M

  DEBE MEJORAR
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD

TOTAL (máx 3p)
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PROYECTO 4- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
Debes hacer una exposición sobre un animal que tú elijas. 

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 (1 semana 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, así que la maestra Thais espera que hagas un buen 
trabajo. ¡Ánimo!

- De qué animal se trata.

- Qué tipo de animal es (doméstico o salvaje, mamífero, ave, insecto, pez…).

- Características especiales (peligro de extinción, migraciones…etc.).

- ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Dónde suele nacer, crecer, vivir…morir?.

-       Zona del mundo dónde es más común.

- Forma de reproducción.

- ¿Cómo es su cuerpo? (Descripción física: cabeza, patas, ojos, ore jas…)

- ¿Qué carácter tiene?

- ¿De qué se alimenta? ¿Cómo consigue esos alimentos?

- ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué le gusta?
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 Ya pasadas la Semana Santa, nuestros amigos Pincho y Laura vuelven al colegio muy contentos. Han 
sido unas vacaciones estupendas, pues han estado en familia y han podido ir de excursión a muchos pueblos 
de la provincia de Cádiz.  Tienen muchas ganas de contarles a sus amigos y amigas la visita que más le gustó: 
el ZOO BOTÁNICO DE JEREZ. Para no olvidarse de ningún detalle, a la vuelta del zoo guardaron toda la 
información en una carpeta, que hoy han llevado al cole. Ha llegado la hora del recreo, y sus amigos y amigas 
esperan impacientes que Pincho y Laura abran la carpeta mágica.
- Venga Laura, vamos a enseñarles la información que nos dieron al llegar al zoo - le dice Pincho a Laura.
- ¡ Lo que tu digas hermanito ! - contesta Laura.

El parque zoológico y jardín botánico de Jerez es uno 
de los más antiguos de España. Su historia comienza a 
principios de los años 50 cuando en los antiguos jardi-
nes de Tempul una pequeña colección de animales sin 
destinatarios fueron depositados en el puerto de Cá-
diz. El principal impulsor de la idea fue el entonces 
concejal de Parques y Jardines D. Alberto Durán Teje-
ra. El 10 de febrero de 1953 abrió por primera vez sus 
puertas con la denominación de “Parque Zoológico 
y Jardín Botánico Alberto Durán”. dedicado inicial-
mente a la Fauna Iberica y de la Guinea Española, A lo 
largo de los años ha ido renovando y enriqueciendo su 
colección zoológica hasta llegar a la situación actual. 
Dicha colección es valorada no tanto por la cantidad y 
variedad de especies existentes como por los proyectos 
de reproducción y conservación que el zoo desarrolla.

HISTORIA DEL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO DE JEREZ

TARIFAS DE GRUPOS
- Adultos (desde 14 años, inclusive): 6.20 €
- Niños (desde 2 años, inclusive): 4.80 €
- Mayores de 65 años:  4.80 €
Condiciones imprescindibles para acceder a las 
tarifas de grupo:
- Ser un grupo de más de 20 personas.
- Concertar la visita previamente llamando a 
los teléfonos 956 149 790, de martes a viernes 
de 10 a 14 horas ó a través del formulario de 
reserva.
- Por cada 15 visitantes podrá entrar un respon-
sable adulto gratis.

TARIFAS INDIVIDUALES
- Adultos (desde 14 años, inclusive): 6.20 €
- Niños (desde 2 años, inclusive): 4.80 €
- Mayores de 65 años:  6,20 €
- Niños menores de 2 años: gratis

FICHA 1
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- ¡ Que guay ! - exclama Leonor,  una amiga de los dos hermanos.
- Pues el doce de diciembre nacieron en el zoo de Jerez dos titíes cabeza de algodón. Lo dijeron en la 
televisión - dijo Hugo.
- ¡ Si ! Nosostros vimos las crías - respondió Laura.
- ¿ Por qué no traemos para mañana noticias de animales ? A mi me encantan, podemos hacer una especie 
de programa al estilo “Natural Frank”- propone Carlos.
- ¡Vale! - exclaman todos los niños y niñas que estaban reunidos.
¡¡¡¡¡RIIIIIIIIINGGGGGG!!!! Suena la sirena del cole. El recreo terminó y nuestros amigos vuelven a su 
clase. Todos esperan ansiosos el recreo del día siguiente para enseñar las noticias que buscarán al salir del 
cole.

PREGUNTA 1

El parque zoológico se inaguró en 1.950.
Un niño de 15 años pagará una entrada de 4,80€.
Queda prohibida la entrada de animales al zoológico.
El principal impulsor del proyecto del zoológico fue el concejal de 
medio ambiente.
Todos los animales del zoo viven en cautividad.

     V           F

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) ¿Por qué es valorada la colección zoológica del zoo de Jerez?

B) ¿Quién es D. Alberto Durán Tejera?

C) Si fuéramos al zoológico sólo con nuestra clase ¿Qué tarifa de entrada nos aplicarían? 
¿Por qué?

D) El viernes a las 17:30 horas, el maestro Juanma decide concertar la visita por teléfono. 
¿Podrá concertarla?, ¿Por qué?
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E) ¿Por qué no podemos alimentar a los animales del parque zoológico?

F) Hemos decidido ir todos los alumnos/as de 4ºA y 4ºB al zoológico. ¿Cuántos adultos res-
ponsables podrán entrar gratis?

PREGUNTA 3
Resume en 6 puntos los comportamientos que debes evitar en el Zoo. Sigue el ejemplo:

1. No debo dar de comer a los animales.

2. 

3.

4.

5.

6.

PREGUNTA 4
Rellena la siguiente tabla con los siguientes datos:

- Pedro ( 11 años) va con su padre al parque zoológico en abril.
- María (8 años) va con su clase (28 compañeros/as) en Mayo.
- Rosario (16 años) quiere ir en Semana Santa con sus 2 hermanos pequeños.
- Antonio irá con su clase (22 alumnos/as) acompañados por su maestro Ramón en 
 septiembre

¿ QUIÉN ? TARIFA DE ENTRADA HORARIO
Pedro

Padre de Pedro
María

Rosario
Antonio

Maestro Ramón
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LAS ORACIONES II
Ya conoceis varios tipos de oraciones 
según la actitud del hablante: 
enunciativa, interrogativa y 
exclamativa. Hoy aprendereis dos más.

- IMPERATIVAS: Expresan una orden, 
mandato o ruego.
- DESIDERATIVAS: Expresan el deseo 
de que se cumpla lo que se dice.

4.3
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El maestro se ha 
expresado con unas 
oraciónes que os voy 
a explicar.

Laura, guarda 
la carpeta por favor, 
estamos en clase 
de matemáticas. 
Me gustaría que 

estuvieras atenta.

PREGUNTA 5
Relaciona cada oración

1. La excursión será el próximo martes.

2. ¡Qué gran día hemos pasado en el zoo!.

3. Ojalá el día de la excursión haga buen tiempo.

4. ¿A qué hora cierra el zoológico?

5. Deja de molestar a los animales, por favor.

6. Me gustaría ver un oso panda.

A. Desiderativa

B. Enunciativa

C. Interrogativa

D. Exclamativa

E. Desiderativa

F. Imperativa

FICHA 2

PREGUNTA 6

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

Busca en el texto 5 palabras trisílabas y realiza una oración con cada una de ellas, usando los 
cinco tipos diferentes de oración que conocemos
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PREGUNTA 7
¡ Hola ! Hacía 

mucho tiempo que no 
os decia nada. Necesi-
to tu ayuda.Cuéntame 
que diferencia había 
entre un hiato y un 
diptongo, que a mi no 
me ha quedado muy 
claro. Escríbelo en el 
espacio de la derecha 
por favor. Gracias 
amigo/a

Ahora busca en el texto 3 palabras con hiato y tres con diptongo

PALABRAS CON DIPTONGO:

PALABRAS CON HIATO:

FICHA 3

PREGUNTA 8
Busca en el texto  del zoo los determinantes que cumplen las características que indica la tabla. 
Rodéalo y completa el cuadro.
DETERMINANTE TIPO GÉNERO NÚMERO

Mi Posesivo Neutro Singular
Artículo Determinado Masculino Plural

Posesivo Neutro Singular
Artículo Indeterminado Masculino Singular
Artículo Determinado Femenino Singular

PREGUNTA 9
Busca en el texto cuatro palabras que estén acentuadas de la siguiente manera:

     AGUDAS        LLANAS                ESDRÚJULAS:
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 Por fín llegó el día siguiente. A la hora del recreo los amigos y amigas se reúnen en un corro. Todos 
están muy emocionados por enseñarle a los demás su noticia. Echan a suerte el orden en el que van a 
exponer. En primer lugar, le toca a Isabel. Esta es la noticia que le enseña a sus compañeros/as:

Lunes, 2 de marzo de 2015

LOS CHIMPANCÉS RECIÉN LLEGADOS PROTAGONISTAS ESTOS DÍAS EN EL ZOOBOTÁNICO.

Tsavo e Isabela, son los nuevos chimpancés del 
Zoobotánico y serán la nueva familia de Lulú en el Zoo. 
Proceden del Zoo de la Palmyre, en Francia.
Los chimpancés son tan parecidos a los humanos, 
que no es fácil integrarlos en nuevos grupos, y 
pueden aceptar a la nueva familia o no. Por ello en el 
Zoobotánico hace días que preparan el encuentro entre 
los nuevos chimpancés. Los recién llegados se han ido 
conociendo poco a poco y hasta ahora sólo las dos 
hembras se han unido de forma satisfactoria. Isabelle  y 
Lulú  conviven pacíficamente y pueden ser observadas 
por los visitantes. Tsavo a su llegada al Zoobotánico.

Jerez. por Alejandro Barragán

PREGUNTA 10
Rellena el siguiente cuadro correspondiente a la noticia

TITULAR

AUTOR

LUGAR DE PUBLICACIÓN

FECHA

ILUSTRACIÓN

CONTENIDO

PREGUNTA 11
Responde a las siguientes preguntas marcando con una X

Los nuevos Chimpancés se llaman Lulú y Daniela.
Tsavo e Isabela viene procedente del zoo de Palmyre.
Los chimpancés estarán integrados en compañía de Lola, Lulú y Guillermo.
El zoo prepara con mucha antelación la llegada de los nuevos inquilinos.
Todos los chimpancés pueden ya ser visitados por los asistentes al zoo.

   SI         NO

FICHA 4
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¿Os acordais de mi? Una vez os conté 
cómo se describía un lugar. Como os veo 
tan emocionados con el zoo, os enseñaré

a describir un animal.
 Pasos para describir un animal:

1. Observa detenidamente a la persona o al animal 
para descubrir el mayor número de rasgos físicos y 
de comportamiento.

2. Selecciona los más importantes o los que mejor le 
caracterizan.

3. Redacta el texto de manera clara y ordenada. 
Puedes empezar, por ejempo, diciendo las caracte-
rísticas generales (es alto y muy fuerte...) y, después, 
las particulares (cómo es la cabeza: ojos, nariz....el 
cuello, los brazos, etc,..)

Ya sabeis que 
describir es explicar 
las características, 
tanto físicas como 
manera de ser.  En 
las descripciones 
es muy importante 
utilizar adjetivos.

PREGUNTA 12
Ahora realiza una descripción del animal sobre el que se escribió este artículo. Puedes utilizar 
la ilustración de la noticia. Usa entre 80 y 100 palabras.

FICHA 5
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Sábado, 8 de Junio de 2013

La jirafa Jerezana viaja hacia el Biopark de Valencia y el Zoobotánico acoje a otro ejemplar 
procedente de Holanda

Jerezana, la jirafa nacida en mayo de 2013 en el Zoobotánico 
de Jerez, ha viajado hoy con destino al Bioparck de Valencia. 
Asimismo, también ha  llegado al parque otro ejemplar 
hembra, de tres años, procedente de Holanda de Gaya Zoo en 
Limburgo. A la misma  se le ha puesto el nombre de Castilla 
por haber llegado en el año en que se celebra el 750 aniversario 
de la incorporación de la ciudad de Jerez a la corona de Castilla. 
Estos cambios hay que hacerlos por el interés de la 
especie. Las jirafas se encuentran dentro de un proyecto de 
reproducción y cada animal debe ir al lugar conveniente, 
según el responsable del proyecto a nivel europeo. 

Redacción de Cádiz. Ana Maura

Los traslados de animales siempre son apasionantes y nunca se sabe la reacción que tendrán los animales 
cuando se lleven a cabo. Nuestra Jerezana hace más de un mes que ha estado en  una zona preparada para el 
traslado, con idea de que se fuera habituando y no lo extrañara a la hora de viajar. Sin embargo, le ha costado 
irse de Jerez, de hecho ha tardado en entrar al camión de transporte  más de tres horas. 
Sin embargo la hembra que ha llegado, sobre las 10h de Holanda al abrirle las puertas  del camión ha salido 
inmediatamente con toda tranquilidad y se ha acercado al macho que estaba en el dormitorio, haciendo 
todo tipo de muestras de afecto.

Responde a las siguientes preguntas.

A) ¿Cuándo y dónde nación Jerezana?

B) ¿De dónde procede la nueva jirafa que ha llegado al zoo de Jerez?

C) ¿Cómo se llama la nueva jirafa? ¿Por qué ha recibido ese nombre?

D) ¿Por qué cambian de lugar las jirafas? 

PREGUNTA 13

FICHA 6

E) ¿Se ha adaptado bien Castilla al zoo de Jerez?
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Queridos amigos/as:
 Soy Luis, el que ha llevado al cole la noticia de Jerezana. Como veis, nos lo estamos 
pasando genial en los recreos hablando del Zoobotánico de Jerez y de animales. Lo que 
nos sale regular es cuando tenemos que exponerle a nuestros amigos/as la información 
que recopilamos y encontramos en Internet, en las revistas, enciclopedias. Nos hacemos 
un lío y al final tenemos tantas cosas que explicar que no lo decimos todo porque no 
sabemos organizar toda la información. Vamos a preguntarle al maestro como se elabora 
un texto expositivo. Os dejo con él para que os lo explique. ¡Hasta pronto!

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS
Son aquellos que presentan temas de interés científico o histórico, explicando qué 
y por qué de las cosas.
Para escribir un texto expositivo debes seguir los siguientes pasos:
1. Elige un tema interesante (idea principal).
2. Busca información sobre ese tema.
3. Selecciona lo más importante.
4. Escribe el texto de manera ordenada, con oraciones cortas y claras.

Para buscar oinformación, pueden utilizarse varias fuentes; enciclopedias, 
diccionarios, libros de texto e Internet.

4.2
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PREGUNTA 14
Escribe un texto expositivo buscando información sobre la jirafa, protagonista de la noticia 
anterior. Deberá tener una extensión aproximada de 80-100 líneas.

FICHA 7
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PREGUNTA 15
Escribe 4 adjetivos que puedan describir 
a una jirafa.
1.__________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________

PREGUNTA 16
Busca en el texto tres palabras con “J” explica por qué se escriben así:

Palabra Regla ortográfica

FICHA 8

PREGUNTA 17

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

TIPO DE ORACIÓN :

Escribe una oración con cada una de ellas utilizando los 5 tipos de oraciones que conoces.
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PREGUNTA 19

En la noticia de la jirafa Jerezana encontrarás palabras que corresponden a estas definiciones. 
Búscalas y escríbelas correctamente en la tabla.

Palabra Definición
Capital de la Comunidad Valenciana y tercera ciudad con más población de 
España.
Trasladarse de un lugar a otro, en cualquier medio de transporte.

Región de los países bajos, cuya capital es Ámsterdam.

Antónimo de macho. Animal de sexo femenino.

Mamífero de unos 5 metros de altura, rumiante, con el cuello largo y la cabeza 
pequeña con dos cuernos.

PREGUNTA 18
Realiza un resumen de la noticia de la jirafa Jerezana recordando decir las ideas principales.

FICHA 9
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PREGUNTA 20

Escribe Verdadero (V) o Falso (F)

Jerezana nació en Mayo de 2.012. Jerezana es mayor que Castilla.
Castilla nació en Castilla la Mancha. Castilla proviene de Holanda.
Jerezana va destino de Valencia. Castilla tardó tres horas en bajar del 

camión.
Castilla recibe su nombre por el lugar 
dónde nació.

Jerezana estuvo un mes preparándose 
para el viaje.

PREGUNTA 21
Busca en el texto 5 nombres y clasifícalos en función de su género, número y tipo de nombre. 
Fíjate en el ejemplo:

NOMBRE TIPO IND/COLEC GÉNERO NÚMERO

Dibuja a Tsavo, Isabela y a Jerezana juntos. ¡No olvides colorearlo!CEIP PRÍN
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Hoy es el turno de Pincho. Se ha llevado la carpeta al recreo con mucho misterio. Sus amigos y amigas 
estan impacientes.
- Y ahora....- empieza con mucho misterio - ante todos vosotros....- prosigue.

EL PLANO DEL ZOOBOTÁNICO DE JEREZ

FICHA 10
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PREGUNTA 22
Pincho  ha inventado una sopa de letras donde sus compañeros/as deben encontrar el nombre 
de doceanimales que hay en el zoo de Jerez. Puedes ayudarte del plano. ¿Serás capaz?

Q E W E R T Y U V I O P Ñ L
S S D F G H J J I R A F A K
A P Z X B C V B S A N M Ñ L
Z A T I U E G S O L B G K E
Q T G B H F H T N I D H N C
M U F L O N L D F U R C X N
Z L N V B K Ñ S G G E V A A
A A H C N O C A C A M B S P
Q T Y X A J P Q H T W N D M
H I P O P O T A M O Q M F I
X C A M A L E O N Y A Ñ G H
S G M Z S I O W J U S L H C

W B J P D N I E K I D K J A
C R U Ñ F C U R L O F J Ñ G
D F K O C E R N I C A L O U
E V I L G H Y T Ñ P G H P I

PREGUNTA 23
Ahora clasifica los siguientes animales en función de su acentuación.

ESDRÚJULAS LLANAS AGUDAS

PREGUNTA 24
Contesta las siguientes preguntas observando el plano.

A) Si un animal se encuentra enfermo ¿Dónde debemos acudir? ¿Por qué letra viene 
representada en el mapa? 

CEIP PRÍN
CIPE FELIP
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B) ¿Hay construcciones dentro del zoológico? Pon al menos tres ejemplos.

C) ¿Hay algún sitio para comer? ¿Cuáles son?

D) ¿En qué número podemos encontrar al chimpancé? 

E) ¿Qué significa A.R.E.A.?

PREGUNTA 25
Completa el siguiente crucigrama en función de los datos del mapa del zoológico de Jerez.

HORIZONTAL

1 Mujer cuya profesión es detectar y curar enfermedades de los animales
2. Reptil marino o terrestre, de patas cortas, cuyo cuerpo está protegido por un caparazón.

VERTICAL
1 Mamífero carnívoro felino parecido al gato, pero de mayor tamaño, de color pardo, con pelos largos en 
las puntas de las orejas y con fuertes uñas que usa para cazar animales. Está en peligro de extinción.
2. Mamífero primate con hocico prominente, cola muy larga y propio de Madagascar. 
3 Mamífero, de tres metros de alto y cinco de largo. Presenta nariz alargada en forma de trompa y dos 
colmillos de marfil. 

1 2

1

3

2
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PREGUNTA 26
Ahora vas a diseñar una ruta para visitar el Parque Zoobotánico de Jerez. Para ello puedes 
usar el mapa. Recuerda priorizar sobre aquellos animales que te gustan más. Redáctalo de 
forma clara, con las tildes y sin cometer faltas de ortografía usando entre 80 y 100 palabras.

Cuando termines, haz esta sopa de letras en inglés.CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



VIDA DIARIA EN EL ZOOBOTÁNICO DE JEREZ

 Con la llegada de la primera luz del día comienza la actividad diaria de todo el perso-
nal del Zoobotánico Jerez. El objetivo es dejar todo el recinto en perfecto estado antes de la vi-
sita del público y mantener la colección de animales y plantas en las mejores condiciones. 
Para los cuidadores, el trabajo comienza con la revisión de los recintos interiores en los que los animales 
pasan la noche. Se revisa la instalación y se comprueba el estado de los animales por si hubiese exsitido 
alguna incidencia durante la noche. Si así fuera, se comunica inmediatamente al departamento técnico. 
A continuación, se procede a la limpieza de las instalaciones por parte de los cuidadores, variando según 
el animal que se trate. En algunos casos, los cuidadores pueden realizar la limpieza con los animales en 
el mismo recinto (por ejemplo, la instalación de tapires, canguros, loros, etc). En el caso de los animales 
peligrosos, la limpieza se realiza antes de que los animales salgan a los recintos exteriores (felinos, pri-
mates, etc). Por su parte, los jardineros se encargan del mantenimiento de las plantas llevando a cabo 
las labores de poda, riego, plantación, abonado etc. de la vegetación que forman nuestro Zoobotánico. 

 Mientras los cuidadores y jardineros hacen su labor, 
el equipo técnico recorre todo el Parque y revisa las 
instalaciones y jardines que integran el Parque. Su principal 
labor es el mantenimiento de animales y plantas en buen 
estado. Así, los veterinarios se encargan de la salud de los 
animales procediendo a su cuidado y cura, siempre que 
lo necesiten. Disponen para ello de un quirófano donde 
realizar operaciones si fuese necesario. Por su parte, el 
conservador se encarga del mantenimiento de la colección 
preocupándose de que los animales estén en las mejores 
condiciones posibles atendiendo a sus requerimientos 
biológicos. 

 Por último, hay que reseñar que los cuidadores participan 
en otras actividades relacionadas con su trabajo y que son menos 
conocidas. Por ejemplo, participan en el traslado, manejo e 
inmovilización de animales. Esto se hace en cajones de transporte 
con (o sin) anestesia para los animales peligroso o bien, el transporte 
a mano en el caso de animales no peligrosos. Este transporte se 
realiza dentro del mismo Zoobotánico (entre instalaciones o zonas) 
o cuando es necesario enviarlos a otros Zoos. En la medida de lo 
posible intentamos que estas labores se realicen durante las horas en 
las que el Parque permanece cerrado al público.

 Así por ejemplo, se preocupa de que los animales que forman grupo estén en grupo, favorecer su 
reproducción o puedan emparejarse libremente. Por último, existe un equipo de mantenimiento, que 
junto a los cuidadores de zona, se dedican a reparar los desperfectos manteniendo las instalaciones en la 
mejores condiciones.Por lo general, las tareas de limpieza finalizan antes de la entrada de público (10 de 
la mañana). Coincidiendo con la entrada del público, se pone en marchas las actividades organizadas por 
el departamento de educación (charlas a colegio, conferencias, etc.) así como los distintos servicios que se 
ofrecen en nuestro Parque (Zootren, restaurante, tienda de recuerdos, etc.). Durante el resto de la jornada 
continúan el trabajo en las instalaciones siendo la alimentación de los animales una de las tareas más 
importantes. Cada animal tiene una dieta equilibrada diseñada por el departamento técnico. Es preparada 
en la cocina y desde ahí se procede a su reparto. Algunos animales se les pone comida una vez al día, otros 
en cambio se reparte en varias tomas. Este es, en resumen, el plan de trabajo diario en el zoo. Hay que 
decir también que al ser una colección viva, las necesidades cambian de un día para otro. Todos los que 
trabajan en el Parque ponen su mayor empeño en conseguir que la cautividad necesaria de los animales 
sea lo menos traumática posible al mismo tiempo que los jardines sean lo más relajantes y placenteros 
para el visitante. La crianza a mano es también una actividad frecuente en la que los cuidadores participan 
directamente.

FICHA 12
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PREGUNTA 27
¿ Cuántos párrafos tiene este texto?____________. Relaciona cada idea con el párrafo al que 
corresponde. Cuidado, puede haber ideas de un mismo párrafo.

PÁRRAFO

Los veterinarios forman parte del equipo técnico del zoo.
Los jardineros se encargan de la vegetación del zoológico.
Los animales se transportan con o sin anestesia.
Cada animal tiene una dieta equilibrada.
La actividad diaria del zoo comienza muy temprano.

Responde a las siguientes preguntas. Recuerda expresarte con claridad, sin tachaduras y 
utilizando correctamente los signos de puntuación y la ortografía.

A) Si en el zoo quieren que una pareja de animales se reproduzcan, ¿Qué miembro del equi-
po técnico se encarga de ello?

B) Si un cuidador tiene que limpiar la instalación de un león ¿Cómo se realiza dicha limpieza?

C) Un hipopótamo se va a trasladar a otro zoológico y hay que transportarlo ¿Quién se 
encarga del transporte y cómo se haría?

D) ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo los jardineros para el mantenimiento de la flora del 
zoológico?

PREGUNTA 28
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Hola compare:
Soy el Mario, y hoy me siento un poco mal. Tenía preparao un cuento tela de 
interesante pal recreo sobre los koalas, pero me lo dejé olvidao anká mi agüela. 
Fuí a recogerlo más tarde pero no había nadie en su keli, habían salío a buscar las 
medecinas a la farmacia. Así que me volví tó triste pa casa. Como ya era la hora de 
cenar, ayudé a mis pares a poner la mesa. Tomé unos güevos con cocretas y papas 
con bayonesa. De postre una mondarina. Después recogimos la mesa y hablamos 
un ratito. Antes de acostarme ví un poco de mi pograma favorito, me despedí de 
mi familia con un beso y leí en la cama un capítulo del libro que he sacao de la 
biblioteca del cole. Os aseguro que el próximo día os enseño el cuento de los koalas.

Voy a aprovechar lo que os ha contado Mario para explicaros algo nuevo:
LOS VULGARISMOS

Son palabras o expresiones que no son apropiadas ni correctas. Os voy a dar unos 
consejos para no cometer vulgarismos:

1. NO utilices el artículo delante de los nombres propios (la Juana, el Antonio....).
2. Procura no utilizar muletillas: osea, vale...
3. Pronuncia la “D” de las palabras terminadas en -ADO, -ADA -IDO(cansada, 
comido, dejado...).
4. Escribe el texto de manera ordenada, con oraciones cortas y claras.

AHORA RODEA LOS VULGARISMOS QUE HA COMETIDO MARIO

4.2
pág 83

PREGUNTA 29

FICHA 13

Busca en el texto cuatro adjetivos, cuatro nombres y cuatro verbos.

ADJETIVOS NOMBRES VERBOS

PREGUNTA 30
Escribe un antónimo de las siguientes palabras:

1. Peligrosos:__________________
2. Exteriores:__________________
3. Salud:______________________
4. Entrada:____________________
5. Agradable:___________________

PREGUNTA 31
Escribe tres vulgarismos que digas tú 
o hayas escuchado:

__________________

__________________

__________________
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PREGUNTA 32
Redacta 10 de las principales funciones y tareas de los cuidadores y jardineros del zoo de Jerez 
en su vida diaria. Usa entre 80 y 100 palabras.

FICHA 14

PREGUNTA 33
Busca en el texto “Vida diaria en el zoo” 

5 palabras primitivas y 5 derivadas

PRIMITIVAS DERIVADAS

Tengo otra duda, a ver si me 
ayudas.
Por ejemplo, tengo una 
palabra primitiva, PERRO.
¿Perrera sería una palabra 
derivada de perro?
¿ Y también perrera sería 
una palabra de la familia de 
perro?

Vamos a preguntarle al 
maestro para que me aclare 
la duda. 
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Espera Laurita, que te lo voy a aclarar yo y lo vas a entender perfectamente.

- Una FAMILIA DE PALABRAS está formada por todas las que comparten la misma raíz.
Por ejemplo, de la palabra Perro: perra, perrito, perrita, perrera....

-Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema o raíz, todos los 
morfemas que pueda admitir; ya sean prefijos o sufijos. 
(ejemplo: de perro, sufijo -era = perrera).

Como ves, perrera es derivada de perro, y a su vez forma parte de la familia de perro. Asi que 
todas LAS PALABRAS DERIVADAS, forman parte de la familia de palabras de la que provienen.

Vosotros me podeis decir... y las palabras lápiz, bolígrafo, rotulador....¿no son familia de palabras de escribir? 
Pues no, porque sólo tienen relación por su significado, no por cómo se escriben. Eso recibe el nombre de 
CAMPO SEMÁNTICO. 
Un campo semántico son todas las palabras que están relacionadas por su significado, pero que no mantienen 
el mismo lexema.

Parece un trabalenguas pero.......¿Lo habeis entendido? ¡ Vamos a comprobarlo !.

PREGUNTA 34
Escribe una familia de 3 palabras de las siguientes palabras:

1. Jardín: _________________-___________________-_________________  
2. Planta:_________________-___________________-_________________

PREGUNTA 35
En base a las reglas ortográficas que vamos aprendiendo, explica por qué las siguientes pala-
bras del texto se escriben así:

Palabra Regla ortográfica
Ejemplo

Biológicos

Inmovilización

FICHA 15

PREGUNTA 36

Escribe el campo semántico de las siguientes palabras:

1. Teclado, ratón, pantalla, torre: ________________
2. Arena, agua, sombrillas, toallas, sol: _______________
3. Pacientes, enfermeras, médicos, operaciones: ______________
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Hola, soy Candela. Hoy es mi nuevo día en el cole. Estoy en 4º. 
Mis compañeros y compañeras me han contado lo que hacen en el recreo. Yo 
también voy a participar, pero antes de nada debo mandarle un e-mail a la 
seño Sara para escribir en el blog de la biblioteca. 
Después de comer, que por cierto hoy toca burguer, buscaré información sobre 
mi animal favorito, la nutria. Me dará tiempo a hacerlo antes de ir a la party 
de mi primo Alberto, que acaba de volver de trabajar como disck jockey en 
un camping en Almería, y quiere celebrar mi llegada al pueblo. Creo que nos 
tiene preparado sandwiches y hot dogs. ¡ Y me va a prestar su mountain bike 
para ir todos los días al cole !

Vuestra nueva compañera utiliza palabras que provienen de otra lengua extranjera:
LOS EXTRANJERISMOS

Todos nosotros los utilizamos. Los extranjerismos pueden:

1. Mantener su forma y pronunciación originales: ballet, jazz...
2. Adaptarse a la lengua que lo toma: fútbol, croasan...,
Sólo deben usarse cuando no exista en nuestro idioma una palabra equivalente 
(que signifique lo mismo)

AHORA RODEA LOS EXTRANJERISMOS EMPLEADOS POR CANDELA
4.2

pág 97
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PREGUNTA 37
Sustituye los nombres en mayúscula por pronombres personales y vuelve a copiar la oración.

1. LA VETERINARIA cuida de la salud de los animales.

2. LOS CUIDADORES Y JARDINEROS se reúnen cada mañana cuando empieza el día.

3. MI AMIGO JUAN Y YO visitaremos el zoo.

PREGUNTA 38
Señala los verbos de las oraciones anteriores y clasifícalos siguiendo el ejemplo:.

VERBO TIEMPO PERSONA NÚMERO CONJUGACIÓN
Cuida Presente 3ª persona Singular 1ª
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PREGUNTA 39
Ahora vamos a ayudar a Candela y vamos a conocer más sobre este interesante animal, la 
nutria. Realiza una investigación y escribe un texto expositivo sobre la nutria. Utiliza entre 80 
y 100 palabras.

FICHA 17

Este es uno de los cuadros mas 
famosos del pintor malagueño 
Pablo Ruíz Picasso (1881 - 1973). 
Su nombre es “El Guernica”. En 
él aparecen tanto personas como 
animales.

 ¿Podrías rodear de rojo los 
animales que encuentres?
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De Animales

RECUERDA
Un verso es cada línea de un poema.

Un conjunto de varios versos forman una estrofa.

Cuando el final de las palabras de los versos que 
riman es exactamente igual se denomina rima con-
sonante (por ejemplo gato/pato, terminan en -ato).

Cuando las palabras de los versos que riman no son 
exactamente iguales pero coinciden sus vocales se 

llama rima asonante (gacela y pantera).

¿Qué rima tiene la poesía que acabas de leer?
_______________________

Gigantesco, el elefante;
elegante, la gacela.

El más malo, el tiburón...
La más negra, la pantera.

Pequeñísima la pulga.
El más charlatán, el loro;
sucia y muy fea, la rata;
el más divertido, el mono.

La más rayada, la cebra.
El que más pica, el mosquito;

el más dormilón, el oso...
El más suave, el conejito.

ALICIA BORRÁS (Fragmento)

Señala la respuesta correcta:

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

PREGUNTA 40

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

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

PREGUNTA 74

Orden: 
Proyecto 3, pregunta 40 

Conviértete en un poeta o poetisa e inventa 
una poesia sobre el animal que tú elijas. Debe 

tener 2 estrofas con 4 versos cada una. 
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FAUNA CERCANA

Lee primero las preguntas y escucha después la audición “Fauna Cercana”.
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 (1)

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

SI NO

A) ¿Usa la narradora la modalidad de habla andaluza?

B) El andaluz es un español mejor hablado que el castellano.

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 afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? 
Márcalas con una X:

Verdadero Falso

La ley protege a los animales contra el maltrato, lo considera un delito.

Quien maltrate a un animal no puede ser condenado a la prisión.

Una persona que maltrate a un animal puede ser multado con 30.000 euros.

En 2012 la Guardia Civil gestionó más de 10.000 denuncias por maltrato animal.

La noticia ha sido emitida en Radio 3.

C.O 2 (1)

C.O 3 (0.5)

Resume muy brevemente la audición que has escuchado, destacando los más importante.

AUDICIÓN 1 
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ZOOBOTÁNICO DE JEREZ. Video

Lee primero las preguntas. A continuación verás el video “Zoo 
Botánico de Jerez”.
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 2 (0,5)

Coloca una X delante de la afirmación con la que estás más de acuerdo:

A. El castellano es un español mejor hablado que el andaluz.

B. El andaluz es un español mejor hablado que el castellano.

C. Cualquier persona puede hablar bien, independientemente de que se exprese en la modalidad 
     andaluza o castellana..

Piensa en el video que has visto. Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Már-
calas con una X:

Verdadero Falso

Jose María Aguilar es el director del Zoo Botánico de Jerez.

El niño de la familia tiene muchas ganas de ver a las nutrias.

Los objetivos básicos de un zoo son: educación, tecnología e innovación.

La escuela de verano del zoo tiene una duración de una semana.

Al final del video, el director del zoo manda un saludo a su familia.

C.O 1 (1)

C.O 3 (1)

Resume el video que has visto, destacando lo más importante.

AUDICIÓN 2 
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TÍTULO:

AUTOR/A: ILUSTRADOR/A:

PROTAGONISTA/S:

OTROS PERSONAJES:

RESUMEN (80-100 palabras)

FICHA DE LECTURA 1

HAZ UN DIBUJO RELACIONADO CON EL LIBRO QUE HAS LEÍDO
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LISTADO DE PALABRAS

envolver
huevo

voy
ahora
hoy

pájaro
ayer

seguir
érase

siguiente
también
historia
vecino
hasta

hermana
tío

salvaje
payaso

extranjero
médico

noviembre
futbolista

cariño
comprar

rey
hada

monstruo
gigante
gente
vida

gallina
impermeable

invierno
toalla

bañera
juguete

voltereta
aventura
canción

hipopótamo
globo
violín
fiebre
hipo

verdad
alcohol
herida
agujero

jugar
banco
cubo

almohada
ayudar

habitación
ciento

ventana
televisión

visita
libro

colegio
verso
cabra
burro
voz

juego
hormiga

abeja
oveja

caballo
siempre
águila

guitarra
viento
árbol
playa

hierba
lluvia
nube
oír

araña

DEBES LEERLAS TODOS LOS DÍAS EN VOZ ALTA EN CASA

EXPRESIONES USUALES

PARA EL INICIO DE UN CUENTO
- Érase una vez...
- Había una vez...

- En un lugar llamado...
- Hace mucho tiempo...

PARA EL NUDO
- De repente...
- De pronto...

- Justo en ese momento...
- Entonces fue cuando...

PARA EL DESENLACE
- Finalmente...

- Al final...
- Y así fue como...

CONECTORES
- Y
- Ni 

- Aunque
- Además

- Pero
- Sin embargo

- De manera que
- Una vez que
- No obstante

- Así como

PARA SITUAR ALGUIEN/ALGO
- A la derecha/izquierda

- A un lado
- Al otro lado

- Más adelante/atrás
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REALIZA UN ESQUEMA DEL PROYECTO 4
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