


PROYECTO 5: ¡ Vamos a la playa oh, oh, oooh!
Temporalización: Desde el 18/05 hasta el 12/06

Nº Sesiones: 40
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, noticia, 
poema, cómic, 
teatro...

- Reconocimiento 
de los párrafos de un 
texto.

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

 
- Utilización guiada 
de programas 
informáticos de 
procesamiento de 
texto.

- Composición 
de textos escritos 
utilizando de forma 
correcta los signos 
de puntuación y la 
ortografía de las 
palabras; El cómic.

- Descripción de un 
objeto.

- Conocimiento de las
normas ortográficas.

- Conocimiento de las
normas ortográficas. 
especial atención, LL, 
Y y Números.

- Reconocimiento 
elemental 
de elementos de la 
lengua escrita.

- Los adverbios.

- Palabras parónimas.

- Poesia: 
diferenciación 
entre estrofa 
y verso. Rima 
consonante y 
asonante.

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



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

Ficha lectura 1
Ficha lectura 2

Audición 1
Audición 2

Día Bien 
hecha

(5)

Hecha  
con fallos

(2)

No 
hecha

(0)
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
8

9

10

11

12

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)



PROYECTO 5- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE UNA CIUDAD COSTERA

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 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, así que la maestra Thais  espera que hagas un buen trabajo.

 ¡Ánimo!

Este proyecto tiene como eje central vuestro pueblo y sus playas. Ya sabéis que Chipiona 
es un pueblo costero que anualmente atrae a numerosos turistas tanto por su costa como 
por sus fiestas. Es hora de conocer otros pueblos o ciudades costeras de España. Para eso 
tu exposición deberá contemplar, entre otros datos:

1. Nombre del pueblo o ciudad elegida.
2. Situación geógrafica.
3. Número de habitantes.
4. Tipos de turistas que visitan la ciudad/pueblo.
5. Características de su costa.
6. Monumentos y lugares de interés.
7. Gastronomía típica de la zona.
8. Precio aproximado del alojamiento durante un fin de semana para 
una familia de 4 miembros.
9. Otros datos de interés.



DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO Y LUGARES
Para describir objetos y lugares debes seguir los mismos pasos que para la descripción de 

personas y animales:
1. Observa detenidamente el objeto para descubrir sus rasgos.
2. Selecciona los rasgos más importantes o más característicos.
3. Redacta la descripción del objeto siguiendo un orden.
Si describes objetos, utiliza expresiones como: En la parte superior..., En el medio..., En la parte 

de abajo...

ORTOGRAFÍA DE LA “LL” Y LA “Y”
Se escriben con “ll”:
- Las palabras terminadas en -illo/a y los verbos llamar, llegar, llevar, llorar y llover.
Se escriben con “y”:
- Las palabras que contienen la sílaba “-yec”.
- Los plurales de las palabras cuyo singular termina en -y.

LOS ADVERBIOS
Son palabras invariables que modifican y complementan el 
significado de los verbos. Si le añadimos el sufijo -mente a 
un adjetivo, lo convertimos en adverbio (suave-suavemente).
Hay varios tipos de adverbios(afirmación-negación, 
duda,lugar,tiempo,modo...). Estudiaremos:
- Adverbios de lugar (indican donde se realiza la acción): 
aquí, allí, delante, cerca, lejos...
- Adverbios de tiempo (indican cuando ocurre la acción): 
ayer, antes, ahora, nunca, enseguida...
- Adverbios de modo (indican cómo se realiza la acción): así, 
bien, peor, deprisa, adrede...

PALABRAS PARÓNIMASSon aquellas que se escriben y se pronuncian de manera parecida pero significan cosas distintas:Ej: especie/especia   solidario/solitario   perjuicio/prejuicio

EL COMIC
Un cómic es una narración que se hace con dibujos sucesivos. Pueden estar hechos de dos 
maneras:
- Solo con dibujos.
- Combinando dibujos y palabras.
Las viñetas suelen llevar globos con lo que dicen y piensan los personajes y también elementos 
gráficos que indican movimiento, ruidos, estados de ánimo, etc,..

4.3
     pág 215 

Proyecto 5: 
El comic

4.3
        pág 170

Proyecto 5: 
Ortografía 

4.3
      pág 169

4.3
        pág 185 

Proyecto 5: 
Palabras parónimas

4.1
         pág 67 

Proyecto 5: 
Descripción
de un objeto

Proyecto 5: 
Adverbios

        pág 171 ORTOGRAFÍA DE LOS NÚMEROS
Lee con atención la página 212 de l libro 4.3 y copia lo 
más importante en tu cuaderno. Es hora de que escribas 
tu propia teoría. Ya sabes hacerlo sin problema.

4.3
       pág 212 

Proyecto 5: 
Ortografía de los números



Hola amigos y amigas:
Por si no os acordáis, soy Luis. Como sabes, se acerca el verano y cientos de turistas 
inundarán las calles de tu pueblo. Nuestros amigos Pincho y Laura son algunos de los 
visitantes que durante la época estival visitan Chipiona para conocerla un poquito más y 
disfrutar de sus playas, gastronomía, monumentos, etc... ahora yo te pregunto: ¿conoces 
bien tu pueblo y sus principales encantos? Aquí te dejo la información básica sobre 
Chipiona para que cuando tu familia o amigos/as vengan a visitarte este verano, seas 
un/a magnífica anfitrión/a.

CHIPIONA: DATOS ÚTILES

Ubicación de Chipiona en la provincia de Cádiz

Ubicación de Chipiona en España

Escudo
Bandera

 Chipiona es una ciudad galardonada como “Municipio turístico” por la Junta de Andalucía. Sus 
magníficas playas de arena fina, las bondades del clima, su singular patrimonio de inolvidables paisajes, 
calles, plazas, vestigios arqueológicos y sobre todo sus habitantes, la hacen merecedora de tal distinción.
Se siúa en la costa noroeste de la provincia de Cádiz, junto a la desembocadura del río Guadalquivir. 
Sanlúcar de Barrameda es su límite tanto al Norte como al Este. Al Sur linda con el término municipal de 
Rota y por el Oeste, 11,7 kilómetros de costa son la división natural con el Océano Atlántico.
Emplazada sobre la llamada Punta del Perro, donde se halla el faro de Chipiona, frente al arrecife Salmedina. 
Su altitud media es de 4,1 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal tiene una extensión de 32,92 
kilómetros cuadrados.
Su clima es destacable por la temperatura media anual, de 19 grados, de inviernos suaves y veranos cálidos. 
La fusión entre mar y aire la empapan de aromas marinos que perfuman sus calles. Por sus condiciones 
medioambientales, el prestigioso doctor Tolosa Latour la eligió para emplazar uno de los primeros 
sanatorios marítimos de España.
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 Chipiona en la actualidad destaca por sus playas, vinos y productos de la tierra y el mar. Ha sabido 
aguardar a lo largo de los años su esencia como pueblo marítimo y pesquero, cuidar y potenciar las playas 
como base de su turismo y conservar rincones y lugares emblemáticos que hacen de la villa un lugar 
singular para el visitante.
La economía de Chipiona se basa principalmente en el turismo, atraído principalmente por sus amplias 
playas de arena fina y aguas ricas en yodo. Ofrece al turista una amplia oferta hotelera, gastronómica y de 
ocio potenciada por el carácter acogedor y hospitalario de sus habitantes. Cuenta con uno de los puertos 
deportivos más importantes de Andalucía y un campo de golf destacado en la provincia que conforman 
un enclave único para el turismo deportivo.

PREGUNTA 1

Responde a las siguientes preguntas

A) ¿Con qué limita Chipiona en sus cuatro puntos cardinales?

B) ¿Por qué es destacable el clima en Chipiona?

C) ¿Qué aspectos destacan en Chipiona para el turismo deportivo?

Realiza un resumen del texto que hemos leído usando entre 60 y 80 palabras. Recuerda expresar 
claramente las ideas principales y descartar las secundarias.

PREGUNTA 2



Busca en el texto 5 palabras primitivas y 5 derivadas:

PRIMITIVAS:

DERIVADAS:

PREGUNTA 3

Completa el siguiente cuadro con la conjugación completa de los verbos del texto que se indican.

INFINITIVO PRESENTE
PRETÉRITO
PERFECTO

SIMPLE

PRETÉRITO 
IMPERFECTO FUTURO

Galardonar
Destaca

Conservaba
Tuvo

Elegir

PREGUNTA 4

Busca en el texto un antónimo de las siguientes palabras. Subráyalos y rellena el cuadro

PALABRAS ANTÓNIMO (del texto)
Horribles

Fríos
Gruesa

Pequeñas
Desconocido

PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

Investiga en tu casa. ¿Qué significa que Chipiona está a 4,1 metros sobre el nivel del mar?
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PREGUNTA 7

¿Estas zapati___as son tu___as o son su___as?
La qui___a del ___ate golpeó contra una bo___a que había en el mue___e.
___endo a tu casa, apo___é mal el pie  y me torcí el tobi___o; ahora esto esca___olado.
Tú eres el ma___or y debes a___udar a tu hermano Gui___ermo.
Va___a donde va___a, él siempre está a___í.
¿___a estáis otra vez con vuestras pa___asadas?
Me alegra que ha___as venido a la pla___a.

Completa las oraciones con “ll” y con “y”.



PREGUNTA 8 Completa con“B” o “V” según su regla

- __eraneantes              - Iniciati__a   - Ser__icios  
- Ha__itaciones            - __i__ienda   - Responsa__ilidades         
- Alquila__an               - Queda__an   - Se__illa
- Inmejora__le              - __eraneo                      - __ecinos

FICHA 3

Sustituye los nombres en mayúscula por pronombres personales y vuelve a copiar la oración.

1. MIS AMIGOS DE SEVILLA alquilarán rápidamente este verano el apartamento.

2. TODOS LOS COMPONENTES DE MI FAMILIA fuimos ayer a conocer al propietario.

3. JUAN buscará fuera del hotel un sitio para comer tranquilamente.

4. MARÍA alquiló arriba su habitación.

PREGUNTA 9

Ahora señala los adverbios de las oraciones anteriores y clasifícalos según su clase
ADVERBIO CLASE DE ADVERBIO

Mañana Adverbio de tiempo

PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

Escribe 5 oraciones relacionadas con la playa en la que aparezca en cada una, uno de estos 
adverbios: ahí, antes, encima, ya y tranquilamente.



CHIPIONA MONUMENTAL

 La Villa de Chipiona además de contar con unas magníficas playas y un clima templado conserva in situ testimonio fiel de sus orígenes y de las diferentes civilizaciones que se asentaron en su recorrido (romanos, árabes,...). Un apacible paseo permite conocer la mayoría de su patrimonio monumental y a través de él descubrir la historia de la localidad. A continuación te nombramos los edificios mas relevantes y alguna curiosidades:

4. Castillo (de la Reconquista al Descubrimiento de 
América). 
Debido a su emplazamiento, antiguamente servía para 
controlar el tránsito y evitar peligros. Ha sido utilizado 
también como residencia, prisión y cuartel de la 
Guardia Civil.

2. Ermita del Cristo de las 
Misericordias (siglo XVI). 
Esta ermita fue era un 
almacen, pero un día de 1550 
sus propietarios encontraron 
allí una imagen del Cristo, por 
lo que decidieron regalar este 
edificio al pueblo de Chipiona.

1. Parroquia Nuestra Señora de la O (siglo XVI). 
Dicen que el 1 de Noviembre de 1955 debido al maremoto de Lisboa, las 
aguas rompieron los muros que protegían el Santuario, inundaron las calles 
y destrozaron parcialmente la Parroquia de la O. Por este motivo se sacó 
la imagen del Cristo de las Misericordias y según cuentan, a medida que 
avanzaba en dirección a la playa, como si de un milagro se tratara, logró que 
las aguas se fueran retirando. Por ello, todos los años se saca en procesión el 
día de Todos los Santos, realizando el mismo trayecto que antaño recorrió.

3.  La Cruz del Mar 
(Época Contemporánea)
La historia de este 
monumento viene 
relatada en una placa 
junto a la escalera que 
baja a la playa.
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5. El Faro (siglo XIX). 
Ubicado en la llamada “punta del perro”. En su interior tiene tres viviendas divididas 
en dos plantas. Alumbró por primera vez el 28 de noviembre de 1867. Al principio se 
alimentaba con aceite, más tarde con parafina y petróleo. En 1926 se comenzó a utilizar 
vapor de petróleo y a partir de 1942 con alumbrado eléctrico. En 1936, con motivo de 
la Guerra Civil, el faro se apagó casi tres años. Emite destellos cada diez segundos.

6. Santuario de Nuestra Señora de Regla (siglo XX).
Cuenta la leyenda que la imagen fue traida por un discípulo de San Agustín,m desde 
Hipona hasta Chipiona. Aquí fue venerada en una pequeña ermita que ya existía. Hacia 
el año 443 d.C los monjes ocultaron la pequeña talla en un pozo próximo ante los  

rumores de la invasión árabe. Tras la reconquista, un monje un día se acostó 
a dormir la siesta debajo de una higuera, y soñó que debajo en un pozo se 
hallaba oculta la imagen. Cuando despertó excavó hallándola allí, junto al 
actual Santuario de Nuestra Señora de Regla. Para recordar y perpetuar el 
suceso se erigió en ese lugar la Capilla del Humilladero.



GASTRONOMÍA CHIPIONERA

 Chipiona conserva una gastronomía 
exquisita. Ostenta un cóctel de productos 
del mar, verduras, hortalizas de la huerta, 
frutas, y el vino moscatel, todos ellos criados 
en el marco de un microclima característico 
de la desembocadura del Guadalquivir. 
A los productos de la huerta que componen 
las recetas de sus platos se les añaden unas 
propiedades extras, de suma calidad y 
gusto, debido a la variedad de terrenos de la 
zona. De la huerta destacan los garbanzos, 
las patatas, tomates, chícharos (guisantes 
pequeños típicos de Chipiona y populares 
sobre todo en la capital, Cádiz) y zanahorias. 
Chipiona es también tierra de exquisita 
de fruta: naranjas, melones, sandias y uva, 
que junto al famoso moscatel de la tierra, 
conforman el postre de todo visitante.  

La captura de peces en los Corrales de Pesquería por el 
“Cataor”, mediante un golpe, tiene un sabor más sabroso 
que otro igual atrapado en red en alta mar. Las aguas saladas 
y ricas en yodo de la desembocadura del rio Guadalquivir 
aportan nutrientes, dándoles un gusto especial a los 
pescados y mariscos de este litoral. Los productos más 
representativos de la mar son la lisa, acedías, las galeras, 
corvina, chocos, cazón, gambas blancas, la chova, el 
sargo, ortiguillas y burgados (bígaros). Pescado fresco que 
suele cocinarse frito, el famoso “pescaito frito” o guisado, 
acompañado de las hortalizas de temporada, como el cazón

Hablar de Chipiona significa hablar de Rocío Jurado(1946 
- 2006 ); esa voz privilegiada, quien vistió la copla de gala 
y quien llevó el nombre de esta tierra a lo más alto. Son 
lugares donde derrochó arte, y sobre todo, siente la pasión 
este pueblo por su querida Rocío.

escrofulismo y afecciones del aparato locomotor, obteniéndose 
excelentes mejores y curas a orillas del mar y en contacto con el 
aire puro y el sol. En el año 1970 la seguridad social pasó a hacerse 
cargo de estas enfermedades, a partir de ahí comienza a recibir niños 
con problemas familiares, llevado y dirigido por las Hermanas de la 
Caridad.

7. Sanatorio de Santa Clara (siglo XIX).
Se construye gracias a la labor del Padre Lerchundi, conocido como “el padre de los pobres”, y el Doctor 
Tolosa Latour, prestigioso médico de la época, con el fin de albergar a niños y niñas aquejados de tuberculosis, 

8. Estrella de Rocío Jurado. Chalet “Mi abuela Rocío”. Bar Tani, Casa Natal. Monumento a Rocío Jurado. 
Cementerio de San José y Mausoleo(Época Contemporánea).

con tomate, 
los chocos 
con patatas 
en amarillo 
o la lisa con 
chícharos.

Responde a las siguientes preguntas. 
A) ¿Cuántos años hace que, debido al maremoto de Lisboa, las aguas destrozaron la Parroquia 
de la O?

B) ¿Qué materiales se han utilizado para que el Faro tenga la capacidad de alumbrar?

C) Según los datos del texto, ¿Cuál de los edificios nombrados es el más antiguo?

PREGUNTA 12



PREGUNTA 13

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 
diferentes tipos de oraciónes que conoces

PREGUNTA 14

En el texto nos comentan que el monumento de La Cruz del Mar posee una placa que explica su 
historia. No podemos quedarnos con esa curiosidad. Acércate a ese monumento y escribe en tu 
cuaderno lo que pone en dicha placa.

Búsca las siguientes palabras en el texto, 
entiende su significado y piensa un sinónimo:

PALABRA SINÓNIMO
Antaño

Emplazamiento
Prestigioso

Apacible

PREGUNTA 15

Responde a las siguientes preguntas marcan-
do con una X

SI NO
En el interior del Faro hay dos viviendas 
divididas en tres plantas.
El santuario de Regla es el monumento más 
antiguo de Chipiona.
Rocío Jurado murió con 60 años.
El Faro se alimenta actualmente de petróleo.
El Cristo de las Misericordias sale en 
procesión cada 1 de Noviembre.

PREGUNTA 16



Ahora analiza cada uno de los siguientes determinantes como el ejemplo.
DETERMINANTE ANÁLISIS

AQUELLOS Det. Demostrativo, masculino, plural. Indica lejanía
UN

VUESTRA

LA

MIS

NUESTROS

ESTE

PREGUNTA 17

PREGUNTA 18

Has leido una pequeña reseña de estos importantes monumentos de tu pueblo, pero puedes 
aumentar tus conocimientos. Elige cualquiera de estos monumentos y realiza un texto expositivo 
de entre 80 y 100 palabras sobre el mismo, destacando los aspectos más importantes.

PREGUNTA 19

Completa las siguientes frases usando “Y” o “LL”.
1. A_er visitamos la pla_a junto a la Cruz del Mar.

2. Desde que se inundaron las ca_es, el Cristo hace el mismo tra_ecto todos los años.

3. El casti_o de la vi_a de Chipiona sirvió de apo_o a la Guardia Civil

4. El Faro ubicada en la _amada “Punta del Perro” emite deste_os cada diez segundos.

5. Según la le_enda, la ta_a de la Virgen de Regla fue ha_ada por un monje.
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CORRALES DE PESCA

 Los corrales de pesca son un arte de pesca antiquísimo, cuyo origen se 
atribuye a los romanos. Están construidos sobre una playa de pendiente suave, 
para que dejen en bajamar un amplio espacio en seco.
 Un corral se compone de una pared artifical, levantada con grandes 
piedras de la mar en la base y a los lados y rellena de cascotes o grava (recibe 
el nombre de piedra ostionera). La gran proliferación de ostiones, lapas y 
escaramujos que crecen sobre las piedras actuan a modo de “cemento natural” 
que compacta y da solidez al conjunto. El corral comunica con el mar a través 
de los caños, pasadizos de unos 50cm de diámetro situados en la base de la 
pared. El número de caños es variable, pero suele ser variable, pero suele ser 
elevado (unos 30 o 40 por corral) con el fin de que el agua escurra rápidamente 
en la marea vaciante.

 ESTRUCTURA DE LOS CORRALES

 Los  corrales de pesca son trampas gigantes que funcionan con la 
marea. Su eficacia es considerablemente mayor durante las mareas vivas, 
porque es cuando entra más pescado y cuando se vacían (escurren) casi 
totalmente en la bajamar, es más fácil recoger la pesca.
Para que el corral pesque, antes de que se llene de agua, los caños deben 
estar tapados con las rejillas. Los peces entran en el corral pasando por 
encima de la pared, cuando el agua la va cubriendo con la marea creciente. 
Algunos peces entran en el corral apenas el agua empieza a cubrir la 
pared. En la vaciante, muchos peces se salen de nuevo al mar por encima 
de la pared, quedando atrapados en el corral los que no aprovechen este 
momento.

 FUNCIONAMIENTO

La mejor época de pesca en los corrales es de enero a mayo para el choco y de mayo a octubre para el 
pescado. También después de los vendavales suele haber buenas capturas. Cada corral está a cargo de 
un catador, responsable de su mantenimiento y primera persona autorizada para entrar en él a pescar. 
Cuando empiezan a asomar las piedras más altas de la pared del corral, el catador llega para disuadir con 
su presencia a otros mariscadores.
Cercano al momento de la bajamar, el catador entra a pescar. Suele llevar para la pesca un cuchillo de 
marea, con el que da un golpe que atonta a los peces. Una vez que marca las piezas que le interesan, entran 
los demás mariscadores, que capturan lo que el catador deja por detrás. El tiempo de pesca es de unas tres 
a cuatro horas en total. 
Cuando los mariscadores salen a pescar en el corral, 
dicen que van a la marea, o a echar la marea. Provistos 
de botas de vadear, la fija o el francajo, un bote de aceite 
de oliva para aclarar el agua durante el cabrilleo  
que provoca la brisa marina, y un bidón para llevar las 
capturas, se introducen en el corral. Andando despacio, 
van hurgando debajo de las solapas y jarifes, echando 
un poco de aceite de oliva al agua de vez en cuando 
para aclararla y tener mejor visibilidad del fondo. 
La visita a los corrales de nuestro pueblo será una gran 
oportunidad para ver en directo lo que acabas de leer.

Al bajar la marea, el agua forma lagunas entre las rocas y escolleras. Cada laguna es conocida por los 
pescadores con un nombre que hace referencia a su situación o características peculiares (La Barreta, Los 
Hoyos, El Rincón, del Centro...).
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PREGUNTA 20

Vuelve a leer de nuevo el texto y subraya con lápiz las ideas principales. Una vez subrayadas, 
realiza un resumen del texto en el que aparezcan:
- Las ideas destacadas (sin copiarlas, con tus palabras)
- Al menos un adverbio de cada una de las clases estudiadas (tiempo, lugar y modo). Los deberás 
subrayar en tu cuaderno (de amarillo) 

PREGUNTA 21

Completa las siguientes oraciones con tus palabras, siempre teniendo en cuenta el texto que has 
leído.
1. Los creadores de los corrales de pesca__________________________________________.

2. El “cemento natural” del corral está formado por_________________________________.

3. El responsable del mantenimiento del corral_____________________________________.

4. Noviembre y Diciembre_____________________________________________________. 

PREGUNTA 22

Si fueses el catador de un corral de pesca, ¿cuales serían tus responsabilidades?



PLAYAS DE CHIPIONA 

 Chipiona cuenta con seis playas, de características muy diferentes, pero con un denominador común, 
su arena, fina y blanca en todas ellas. A ello hay que unir la excelente calidad de sus aguas, destacando de 
ellas sus propiedades curativas. En este sentido, cabe resaltar su alto índice de yodo, lo que les otorga unas 
facultades curativas conocidas desde hace más de cien años, según estudios realizados en la época. En 
total, Chipiona dispone de más de doce kilómetros de litoral, de los cuales 7.600 metros conforman cuatro 
de las playas principales.

 PLAYA DE MONTIJO
 Es la playa situada más al norte de la localidad, colindando con el término municipal de Sanlúcar, 
concretamente con la playa de la Jara. Desde este concretamente con la playa de la Jara. Desde este punto

 PLAYA DE LA CRUZ DEL MAR
 Se trata de una tranquila playa, con una gran extensión 
de arena en sus 800 metros de longitud. Está situada junto 
al puerto deportivo-pesquero de Chipiona. Es una playa 
eminentemente familiar, siendo también conocida como la 
playa del Muelle.

 El aparcamiento es bastante fácil a pesar de estar 
situada este playa en una zona eminentemente turística. La 
existencia de una gran explanada junto a la playa facilita 
esta tarea de aparcar. La zona cuenta con numerosos locales 
de hostelería, algunos de ellos situados a pie de playa.

 PLAYA DE LAS CANTERAS

 Es prácticamente de la continuación de la playa de la Cruz 
del Mar, si bien en este caso las caractéristicas son muy distintas, 
por cuanto está enclavada bajo la zona alta del paseo marítimo.
Es una pequeña cala, de unos 300 metros de longitud, con rocas 
en la zona más próxima al faro, pero sin peligro alguno para el 
baño, especialmente con marea llena.

 Al igual que el tramo anterior, la zona cuenta con 
numerosos locales de restauración y un agradable y curioso 
paseo marítimo. Es un pequeño y bello rincón que merece la 
pena visitar. 

acceso se realiza tomando, desde la carretera A-480, el Camino de la Reyerta o la Carretera de Montijo. La 
playa en sí carece de señalización y la mejor opción para aparcar es entrar a través de un carril de tierra que 
nos conduce hasta una explanada situada junto al ancantilado. Desde aquí podremos acceder cómodamente 
a la playa a través de bajadas habilitadas con pasarelas de madera.

se prolonga hasta el Puerto Pesquero-Deportivo de 
Chipiona, sumando una longitud de 3,5 kilómetros, si 
incluimos otros tramos de playa denominados como 
Grajuela, Micaela o Niño de Oro, que al fin y al cabo 
vienen a ser una prolongación de la anterior.

 A pesar de ser una playa casi salvaje, por su 
entorno, dispone de todo tipo de servicios, incluidas 
dos rampas para el acceso de minusválidos.  

 Se trata de una playa extremadamente tranquila, 
que puede sorprender al visitante por su entorno. El
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 PLAYA DE REGLA

 Es una playa muy turística, con importante presencia 
de sevillanos y madrileños. Dispone de todo tipo de 
servicios y en su entorno se sitúan numerosos locales 
de hostelería y restauración, la mayoría de ellos con 
amplias terrazas, que convierten la zona en un lugar muy 
frecuentado tanto por los chipioneros como los forasteros.
 En el extremo situado más al sur, se encuentra uno 
de los principales reclamos turísticos de Chipiona, el 
santuario de Regla.
 El aparcamiento es relativamente fácil en las 
numerosas calles aledañas.

 PLAYA DE CAMARÓN/LA LAGUNA
 Se trata de una playa enclavada en un bello paraje 
dunar. Por ello, el acceso se realiza a través de varios 
senderos de madera, sobreelevados para preservar 
precisamente ese cordón dunar, en el que no es extraño 
ver camaleones. Está delimitada por la Playa de Regla y de 
las Tres Piedras/La Ballena. Su longitud total es de unos 
2.000 metros.  
 La playa en sí dispone de todo tipo de servicios y es 
una zona habitual de práctica de numerosos deportes, en 
especial el surf y el bodyboard. No obstante, a excepción 
de algunos chiringuitos, carece de locales de restauración 
y hostelería.

 PLAYA DE TRES PIEDRAS / LA BALLENA

 Es la playa situada más al sur de Chipiona, lindando ya 
con el termino municipal de Rota. De hecho, la misma playa 
continúa en el término municipal roteño. En el extremo 
más cercano a la playa de Camarón podemos encontrar los 
famosos corrales de pesca. Es una playa rompiente con el 
fondo arenoso.
 Uno de los accesos recomendados es a través de una 
conexión directa desde la carretera de Rota-Chipiona, que nos 
conducirá hasta la zona de módulos y un acceso con pasarela 
elevada. También puede realizarse a través de la urbanización 
de Costa Ballena, si bien en este caso entraremos directamente 
en el segundo tramo de esta playa, el demoninado de La 
Ballena. En esta zona el aparcamiento es bastante fácil, aunque 
deberemos andar algo más (unos 200 metros) hasta llegar a la 
playa. 
 Esta zona recibe el nombre de La Ballena porque en la 
antigüedad apareció una ballena varada en sus aguas.

 Es, con diferencia, la playa más conocida de toda la costa noroeste. Se encuentra situada entre las 
playas de Las Canteras y Camarón, es decir, entre el Faro de Chipiona y la Punta de Camarón. En total, 
unos 1.700 metros de arenas doradas y aguas templadas.

 La zona cuenta con amplias facilidades de aparcamiento, al estar situada junto a una zona residencial 
compuesta por unifamiliares y chalés, que quedan separados de la playa por un amplio cordón dunar.
Merece la pena pasear (preferentemente en bicicleta) por los senderos de madera y carriles bici habilitados 
en la zona más próxima a la urbanización de Costa Ballena. También destaca la presencia de caravanas (no 
pernoctación) en una zona próxima a la entrada principal de este tramo de playa.



PREGUNTA 24

Vuelve a leer de nuevo el texto y subraya con lápiz las ideas principales. 
Una vez subrayadas, realiza un esquema de las playas de Chipiona en tu 
cuaderno:

Responde a las siguientes preguntas. Recuerda expresarte con claridad, sin tachaduras y 
utilizando correctamente los signos de puntuación y la ortografía.
A) ¿Que playas no superan el kilómetro de longitud?

B) ¿Cuales de estas playas según el texto tienen acceso a través de pasarelas?

C) Es la playa más conocida de la costa noroeste, ¿cual es su nombre y donde se encuentra?

PREGUNTA 23

Proyecto 5, pregunta 29

Este verano va a pasar las vacaciones contigo un/a chico/a inglés. Te han comentado que 
le gusta hacer windsurf. Escríbele una carta en la que te presentes y le describas una de las 
playas de tu pueblo para practicar este deporte (debes decirle por qué esa playa es la idónea 
para el surf ). Recuerda ser educado/a en tu carta, y sobretodo, evitar faltas de ortografía.

PREGUNTA 25



Lee y completa la tabla con palabras de las oraciones:
- Las estupendas playas de Regla y la Cruz del Mar  tienen en funcionamiento sus servicios.
- Nos gustaría ir con ellos esta semana santa y pasar un entretenido día de playa.
- El delegado de playas de nuestra ciudad considera de vital importancia la colocación de pasarelas.
- Javier Díaz garantiza la limpieza de las playas para disfrutarlas en semana santa.
- Aquellos operarios municipales limpiaron la arena retenida.
- Esos servicios son básicos para disfrutar de vuestras playas.
- ¿Vosotros sabéis que las playas tienen la bandera azul?.

DET. ARTÍCULOS DET. POSESIVOS DET. DEMOSTRATIVOS VERBOS

PRONOMBRES ADJETIVOS NOMBRES COMUNES NOMBRES PROPIOS

PREGUNTA 27

Ahora subraya el sujeto (rojo) y el predicado (azul) de las oraciones anteriores

Busca en el texto dos palabras con “J” y explica por qué se escriben así según su regla ortográfica

PALABRAS CON J REGLA ORTOGRÁFICA

PREGUNTA 28
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1. Diez ha MANIFESTADO  su deseo de que todos los usuarios de las playas se encuentren 
seguros.

2. Se pondrán en funcionamiento los servicios para atender a los  TURISTAS.

PREGUNTA 26

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

3. La playa La Cruz del Mar TIENE la bandera azul de de los mares limpios de Europa.



Sábado, 12 de abril de 2015

La UCA colaborará en el proyecto “Chipiona Balneario Natural” con estudios de las 
características del litoral chipionero.

El Delegado de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona, Javier 
Díaz, ha presentado las líneas maestras del proyecto “Chipiona 
balneario natural” a representantes de la Universidad de Cádiz que, 
tras solicitar su colaboración en materia científica, se han prestado 
a presentar un plan de acción conjunto donde se incluyen estudios 
sobre las características del litoral chipionero y sus aguas.
Este fue el tema central del encuentro que se celebró ayer en la 
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, entre el 
concejal de Chipiona, representantes de Acitur y asociaciones

Redacción de Cádiz. Candela Ocón

medioambientales de la localidad y el decano, José María Quiroga Alonso, catedrático de Tecnologías 
del Medio Ambiente, y el Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Externas, Ignacio Hernández Carrero, 
Catedrático de Ecología.
Javier Díaz ha considerado fundamental para el futuro del proyecto solicitar colaboración en materia científica 
y, en concreto, darle más solidez gracias al prestigio de la Facultad de Ciencias del Mar.
El proyecto “Chipiona Balneario Natural” pretende poner en valor los ricos recursos naturales, 
medioambientales o gastronómicos con que cuenta la localidad como complemento a la oferta turística de 
sol y playa, enfocado a un turismo respetuoso con el medio ambiente donde se fomenten hábitos de vida 
saludable.

¿Podrías explicarnos que es un prefijo y un sufijo? ¿En qué se diferencian?

PREGUNTA 30

A continuación, busca en la noticia y escribe 5 palabras con prefijo y 5 con sufijo:

      Con prefijo:                       Con sufijo:

Imagina que el 4º curso va a visitar la UCA en una excursión. Redacta 
una noticia para que todo el colegio conozca dicho acontecimiento.

PREGUNTA 29

Proyecto 5, pregunta 43
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Recuerda que cualquier duda que 

tengas puedes consultársela a tu 

maestro/a, buscar en los proyectos 

anteriores, libros de texto, tus 

compañeros....pero sobre todo.... ¡ No 

la dejes sin resolver !

Relaciona cada PRONOMBRE  con la oración en función de su concordancia
1. Vosotros

2. Él

3. Nos

4. Nosotras

5. Yo

A. - estudió el litoral chipionero.

B. - estamos de acuerdo con el proyecto.

C. - explicaron los beneficios del agua.

D. - creo que el proyecto será muy beneficioso para el turismo.

E. - representáis a la Universidad de Cádiz.

PREGUNTA 31

PREGUNTA 32

Señala con una X si las siguientes palabras son esdrújulas, agudas o llanas:

PALABRA ESDRÚJULA AGUDA LLANA
Características

Litoral
Balneario

Cádiz
Científica

Tecnologías
Solidez

Díaz
Hábitos

Playa

Busca en la noticia y escribe:

- Cinco nombres:

- Cinco verbos:

PREGUNTA 33

Ahora analiza los verbos anteriores como indica el ejemplo

VERBO PERSONA NÚMERO TIEMPO CONJUGACIÓN

Celebró 3ª Singular Pretérito Perfecto Simple 1ª
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DOS FOTOS DE VERANO

 Como cada sábado Matías, Santi, Lulú y Zacha se reunieron para ir a la playa. Siempre iban 
acompañados de un mayor que los cuidara. Esta vez, le había tocado al papá de Lulú.
Aquel día, todos juntos construyeron un gran castillo con puentes, túneles, ventanas y torres. Cuando por 
fin terminaron su gran obra de arte, se dieron cuenta que tenían un enorme apetito. Así que, abrieron sus 
mochilas y sacaron bocadillos, botellines de agua,  latas de refrescos y se sentaron debajo de la gran sombrilla 
multicolor que el papá de Lulú había colocado.
Comieron todos juntos, mientras reían a carcajadas de los chistes que contaba Santi. Se rieron tanto que 
apenas podían respirar y como todos estaban tan divertidos, otros niños decidieron unirse a ellos, para pasar 
el resto de la tarde jugando al pilla, pilla, a las palas, saltando las olas y juntando pequeñas conchas para 
hacer collares a sus mamás.
Antes de ir a las duchas y emprender el camino a casa. Algo cansados, comenzaron a recoger sus cubos, palas 
y rastrillos, mochilas. Matías, decidió que quería un recuerdo de aquel hermoso día, e  invitó a todos sus 
amigos a colocarse para la foto. Así el papá de Lulú  como experto fotógrafo, retrato los morenitos rostros y 
las gigantes sonrisas de los cuatro amigos.
 Cuando los cuatro amigos, se acercaron para ver que tan guapos habían salido , se dieron cuenta que la 
foto tenía  por fondo un paisaje repleto de bolsitas de supermercado, latas de refrescos, papeles de chuches 
y botellas de plástico.

- Ohh!!! Advirtió Matías,qué descuidados hemos sido. Debemos juntar todos 
los residuos que hemos dejado tirados en la playa.
- Es verdad, dijeron a coro todos los amigos.
Sin dudarlo, todos juntos comenzaron a recoger, colocando cada papelito, lata 
y botella en una pequeña  bolsita. y mientras todos  trabajaban, para dejar la 
playa tan limpia como la habían encontrado, Matías relató lo que su amiga, 
la gaviota Picofina le había contado, acerca de  lo que le sucede a algunos 
aves, que cuando confunden bolsitas de plástico con alimentos, se ponen muy 
malas y a veces hasta pierden sus vidas.
Ohhh, dijeron los niños…..¡hemos puesto en peligro la vida de algunas aves!

Así, una vez todo recogido, decidieron sacar una nueva foto en la que 
todo estaba muy limpio y recogido.
A la semana siguiente, Matías coloco las dos fotos en su álbum de 
aquel verano y junto a cada una, escribió una bonita nota sobre el 
aprendizaje de aquel día.
 
En una de las ellas decía: ”ha sido un bonito día de verano, hemos 
dejado todo tan limpio como lo hemos encontrado. Cuidar nuestro 
medioambiente, es responsabilidad de todos. …. ¡No lo olvidaremos!

Rodea de rosa las partes dialogadas del cuento

Responde a las siguientes preguntas. 
A) ¿ Quién se dio cuenta de que habían dejado la playa llena de residuos ?

PREGUNTA 34

B) ¿ Qué les pasa a algunas aves cuando encuentran bolsas de plástico en la playa ?

C) ¿ Que enseñanza no olvidarán los niños y niñas a partir de ahora ?
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Clasifica como Idea Principal (IP) o Idea Secundaria (IS), las siguientes ideas  del texto.

   Los niños/as pasaron un día en la playa.
Recogieron conchas para hacer collares.
Aprendieron lo importante que es cuidar el medio ambiente.

PREGUNTA 35

Resume el cuento que has leído. Usa al menos dos adverbios y subráyalos de verde.

PREGUNTA 36

¿ Recuerdas lo que son las palabras parónimas ? Ahora debes escribir alguna palabra 
parónima de las siguientes:

PREGUNTA 37

1. Sol:

2. Levante: 

3. Castillo:

4. Nota:

5. Olas: 

6. Castillo:

7. Torre:

8. Rostro: 

9. Pala:

Analiza morfológicamente la siguiente oración. Subraya de azul el sujeto.

NUESTROS AMIGOS LIMPIARON RÁPIDAMENTE LA BONITA PLAYA

PREGUNTA 38
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El “III Triatlón Cros “Playas de Chipiona” contó con la participación de 110 deportistas
 Ciento diez deportistas participaron el pasado domingo 4 de mayo en el III Triatlón Cros “Playas de Chipiona” 
que tuvo como escenario las playas de la localidad.
Esta prueba que se celebra a pie de playa, tuvo salida y llegada a meta ubicada en la playa de Las Tres Piedras, y el 
recorrido pasó por el Santuario de Regla y el Faro de Chipiona y luego hasta Costa Ballena, además de un tramo que 
discurrió por La Laguna.

Chipiona, 5 de mayo 2014

El triunfador general de la prueba fue Pablo González del ADS Sevilla. En 
féminas Sofia Gallego se alzó con la victoria absoluta seguida en 2ª posición 
por la chipionera Margarita Martín Bejarano que en su debut en triatlón 
consiguió subir al podium. Otros chipioneros destacados fueron Fco. 
Javier Monge 3º en veteranos 1, Rafael Ruiz López 3º en veteranos 2; En 
la modalidad de parejas fue para Jacob Soria Redondo. Regli Durán y Juan 
Carlos Galán fueron subcampeones.
Las distancias de la prueba consistieron en 500M de natación, 12Km de 
ciclismo y 4Km de carrera a pie, tres segmentos que se llevarán a cabo por 
dichas playas.
El tercer Triatlón Cros Playas de Chipiona, ha sido organizado por la

Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento. el C.A Chipiona, el Club Triatlón Villa Rota Triviro, el Club Ciclista Capitán 
Pedales de Chipiona, y varias empresas locales e internacionales.
Los delegados de deportes y medio ambiente, Agustín Lorenzo y Manuel Rodríguez, presidieron la entrega de premios.

Responde a las siguientes preguntas. 

A) ¿Qué día de la semana se escribió la noticia?

PREGUNTA 39

B) ¿Por qué lugares emblemáticos discurrió la prueba?

C) ¿Quién organizó el triatlón?

D) ¿Cómo se llama el delegado de medio ambiente?
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Ahora vas a relajarte un poquito leyendo y repasando la página 212 del libro 4.3. 
¡ Ánimo valiente !

5º  __________________________
11º__________________________

9º  __________________________
32º__________________________

En la carrera han participado 110 corredores. Es importante saber en qué puesto ha quedado 
cada uno y cómo se escribe correctamente esa posición. ¿Nos ayudas?



En el texto encontraras palabras que corresponden a estas definiciones. Búscalas y escríbelas.

Palabra Definición
Torre alta situada en las costas y puertos que emite una luz potente a intervalos 
para orientar de noche a los navegantes.
Deporte o ejercicio que se practica en bicicleta.

Quinto mes del año.

Deporte individual y de resistencia, que reúne tres disciplinas deportivas: nata-
ción, ciclismo y carrera a pie.

PREGUNTA 41

NOMBRE TIPO IND/COLEC GÉNERO NÚMERO

Busca en el texto 5 nombres y clasifícalos en función de su género, número y tipo.

PREGUNTA 42

Ahora escribe una oración con cada una de ellas utilizando los 5 tipos de oraciones que conoces

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________

PREGUNTA 40

Realiza un pequeño resumen de la noticia de la ficha 13.
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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 consonante 

(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).

RODEA LAS PALABRAS 
QUE RIMAN EN LAPOESIA.

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

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

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

Poesía 3

Orden: 
Proyecto 5, poesía.

Conviértete en un poeta/poetisa e inventa una 
poesia cuya temática sea la playa. Debe tener 
sentido y una extensión mínima de 2 estrofas 
con 3 versos cada una.

4. ¿Quién es la protagonista de la poesia?
 
 a) Un pez
 b) Una sirena
 c) La playa

Escribe dos parejas de palabras que rimen 
en la poesía.

Poesía 2
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LA PLAYA MÁGICA

C.O 1 (0,75)

Haz un resumen del cuento. Ten en cuenta que debes responder a las siguientes preguntas: 
¿quién o quiénes son los protagonistas?, ¿qué les sucede?, ¿dónde transcurre la acción?, ¿cómo 
se resuelve todo al final? Escribe al menos seis líneas y sin faltas de ortografía.

C.O 2 (0,75)

Escribe cuáles son los personajes que hablan con Amadeo según su orden de aparición:

C.O 3 (0,5)

Escucha atentamente la audición y atiende tanto al contenido como a la forma. Es conveniente que tomes 
notas para poder responder a las siguientes preguntas:

Escribe verdadero (V) o falso (F)
Amadeo le dio sus galletas a la sirena.
El rey no comprendía por qué su hijo regalaba sus pertenencias.
Amadeo jugaba lanzando piedras al agua.
La hija del pescador tenía hambre.
Las suelas de las botas del duende estaban llenas de agujeros.
Los guantes del rey estaban cubiertos de oro.

C.O 4 (0,5)

Escribe palabras utilizadas en el texto que coincidan con las siguientes definiciones:

- Ser mitológico con cuerpo de mujer y cola de pez: __________________________________
- Hijo de un rey: ______________________________________________________________
- Hombrecillo, personaje habitual de muchos cuentos de hadas: _________________________
- Piedra preciosa transparente: ___________________________________________________



Antes de visionar el video, lee primero las preguntas
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) ¿Supone el conjunto de las lenguas de España una importante riqueza
      lingüística?
B) El andaluz es un español mejor hablado que el castellano.
C) ¿Son unas lenguas españolas más importantes que otras?
D) ¿Usa el narrador la modalidad de habla andaluza?

Piensa en el cuento que has escuchado. Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? 
Márcalas con una X:

Verdadero Falso

En el vídeo salen imágenes aéreas de Chipiona.
Chipiona sirve de unión entre la desembocadura del Guadalquivir y el Atlántico.
Según el vídeo, el faro de Chipiona es el más alto de Europa.
Chipiona es cuna del vino moscatel.
En las imágenes se puede ver el Santuario y el Castillo.

C.O 2 (1)

C.O 3 (0.5)

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

ANDALUCÍA ES DE CINE. CHIPIONA



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



LISTADO DE PALABRAS

envolver
nuevo
había
ahora
hoy

pájaro
ayer

servicio
juguete
recibir
baño
visita

vecino
hasta
viento
niño

aniversario
toalla

bañera
juguete

voltereta
aventura
canción
noveno
globo
violín
fiebre

cambiar
verdad
alcohol
herida
agujero

jugar
banco
cubo

almohada
ayudar

habitación
salchicha
ventana

televisión
visita
libro

colegio
verso

acabar
burro
voz

juego
hormiga

abeja
voy

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 
- 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...

convertir
huevo

voy
ahora

mañana
playa
ayer

seguir
érase

siguiente
también
historia
carnaval
levantar
hermana
cambiar

Hay es haber.

Ahí es un lugar.

Ay es una exclamación.

Ahy no existe.

Haber es un verbo.
A ver es mirar.

Haver no existe.
Valla es una cerca.Vaya es ir.Baya es un fruto. Haya es haber.

Halla es encontrar.
Allá es un lugar.

Iba es ir.
IVA es un impuesto.

Hiba no existe

APRENDE
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