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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Participar en las situaciones de comunicación en el aula, respetando las normas del intercambio.
2.  Expresarse de forma oral ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones.
3.  Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos 
lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.
4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo elaborando un guión previo y adecuando el discurso a la 
situación comunicativa.
5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones 
personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas eintereses cercanos 
según modelos.
6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y 
mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.
7. Comprender y argumentar las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos en voz alta para generar textos informativos y 
publicitarios desarrollando un sentido crítico, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando 
su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, que 
faciliten la mejora de la interpretación de la información.
9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo 
individual o grupal y comunicar los resultados.
10.  Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o 
en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes.
11. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas generando palabras y adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus 
producciones y favorecer una comunicación mas eficaz.
12. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialectos de Andalucía, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.
13. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la 
sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan.

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.

Comprensión, interpretación, 
valoración, expresión y 
producción de textos orales 
literarios o no literarios según 
su tipología (narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos...)

Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: 
escuchar atentamente, mirar 
al interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de 
cortesía, turnos de palabras, 
tono de voz, posturas, 
gestos adecuados, recogida 
de datos, incorporación 
de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación 
de hipótesis...La opinión y 
debatir

Participación 
en acciones 
contempladas en 
el plan lector del 
centro referidas 
a la comprensión 
y dinamización 
lectora: club 
de lectura, 
apadrinamiento 
lector, etc.

Construcción de 
conocimientos 
por aplicación 
del resultado 
de recensiones 
en trabajos de 
investigación.

 Gestión de la 
información digital 
por aplicación de 
mecanismos de 
exploración de 
archivos y servicios 
en red, siguiendo 
un esquema de 
clasificación sencillo.

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación de 
producciones escritas, 
tanto propias como 
de otros, sin consultar 
modelos ni guías: la 
entrevista

Uso del lenguaje 
no verbal en las 
producciones escritas.

Significado de 
coloquialismos, cultismos y 
gentilicios de uso frecuente 
y su relación con su 
equivalente en castellano.

Consolidación de las 
nociones gramaticales, 
léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en 
ciclos anteriores

Las preposiciones

Relación entre el 
sentido figurado y 
las construcciones 
lexicalizadas. 
Verbo; Formas simples/
compuestas y modos. Las 
irregularidades verbales 
y su voz, modo, tiempo, 
número y persona así como 
su ortografía. 

Autoevaluación 
y coevaluación 
de las 
dramatizaciones 
realizadas en 
el aula, con 
responsabilidad 
y respetando 
los criterios 
previamente 
acordados. Uso 
de las técnicas 
teatrales: 
expresión vocal y 
corporal.

PROYECTO 5: De excursión a las salinas
Temporalización: Desde el 20/05 hasta el 16/06

Nº Sesiones: 28
CONTENIDOS
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE   TAREAS 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

TIC 1
TIC 2

TIC 3
TIC 4
Teoría

Esquema
Ficha lectura 1

Ficha lectura 2

Audición 1

Audición 2

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

PORCENTAJES: 
40% CONTROL 
30% TAREAS  
30% PART.-COMP.-ACT.

PUNTUACIÓN
(1punto cada uno)

ALUMNO/A

TRABAJO CLASE
TAREAS CASA

LECTURA 

TOTAL (máx 3p)

TOTAL (máx 3p)

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: ______ DE______

LECTURA CLASE B R M

  DEBE MEJORAR
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD

CONTROL
Exposición
Audición
Exp/Comp.Escrita
Gramática

TOTAL
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PROYECTO 5- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN

TEMA: LOS CONDIMENTOS

MATERIALES PARA ELABORARLA
- Cartulina o similar.
- Material de reciclaje.
- Fotografías/Imágenes.
- Montaje/Enlaces de videos.
- Otros que resulten atractivos.

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

10-15 minutos

En esta exposición solo te podrás acompañar de imágenes, pues ya eres un/a experto/a 
en realizar exposiciones y es importante que consigas expresarte bien sin ayuda de textos. 
DEBES PREPARARLA CON ANTELACIÓN (1 semana como mínimo) y ensayar en casa 
con tu familia. Debe ser una exposición personal, atractiva, no un simple memorizado de 
palabras.

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Este proyecto tiene como eje central las salinas. Ya sabes que la sal es utilizada para 
condimentar las comidas. Como en este proyecto la conocerás a fondo, es interesante que 
conozcas otros condimentos. Así pues, los puntos centrales de tu exposición serán: 

1. Nombre del condimento.

2. Procedencia y situación geográfica del país donde se encuentra.

3. Usos en la gastronomía. Otros usos.

4. Curiosidades.

Puedes añadir muchísimos más puntos, lo importante es que investigues y que la dura-
ción de la exposición sea la adecuada. Internet es una buena fuente de información, así 
como tu libro de lengua y de naturales. También podrás encontrar recursos muy inte-
resantes en la biblioteca del cole. Como novedad, esta exposición se puede realizar por 
parejas. No tienes excusa, ¡Ánimo!

Páginas web recomendadas para mejorar la expresión oral

-https://www.youtube.com/watch?v=27YpLUMx90M (consejos sobre exposiciones)
- https://www.youtube.com/watch?v=lK5GCmV85rM (video casero, “como exponer”)
- https://www.youtube.com/watch?v=W4R8CNzbpxo (ejemplo niña exponiendo)
- https://www.youtube.com/watch?v=xHOJTD5I5Ng (ejemplo niño exponiendo)
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¡ Hola amigos ! Hoy mis amigos del planeta Tierra se 
han reido mucho con nosotros, pues nos han llevado a 
un lugar llamado “salina”. Rápidamente S3 y yo hemos 
intentado hacer un muñeco de nieve con su gorro, 
bufanda y zanahoria, pues pensábamos que lo que 
estábamos viendo era nieve. Tras esta confusión nos han 
explicado lo que lo que estábamos viendo no era nieve, 
sino sal,  y esto es lo que nos han contado:

¡ Espera un momento colega ! ¿ No crees que es el momento de que nuestros amigos 
terrícolas utilicen las tecnologías para hacer el proyecto ? 

¡ Mola mazo ! Pues antes de empezar deben tener una dirección de correo electrónico y 
dárselo a la maestra. A continuación deben crear una carpeta con su nombre y apellidos en 
el escritorio del portátil, que es donde guardarán sus archivos. Y muy importante, deben 
usar siempre el mismo ordenador.

A continuación rellena de manera muy clara los siguientes datos para no olvidarlos nunca:

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________

CONTRASEÑA: ___________________________________________________________

PORTÁTIL NÚMERO: ____________

175

¡ Jajajajjaaj ! Pues si que habláis bien nuestro idioma, ya no lo chapurreáis como antes. 
Hasta tal punto que hasta usáis coloquialismos. Voy a tener que pillar un libro para 
entenderos. Si te joroba no saber que es un coloquialismo, copia su definicion en la 
sección de teoría (página 175).

Subraya los coloquialismos utilizados por R2, S3 y Carmen.

A continuación lee las definiciones de vulgarismo y coloquialismo.

Estos términos no son sinónimos:

•Los coloquialismos son palabras que usamos cuando hablamos con personas con las que tenemos confian-
za y en situaciones informales: familia, amigos, compañeros…

 •Los vulgarismos son palabras o expresiones cuyo uso debe utilizarse. No siempre son incorrectas, si bien 
suelen ser inapropiadas o de mal gusto.

¿ Cual es la gran diferencia entre los vulgarismos y los coloquialismos ?

ficha 1
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ficha 2
las salinas

Las salinas fueron diseñadas para conseguir la máxima evaporación del agua de mar en recintos 
intercomunicados de gran superficie y escasa profundidad, bajo la acción solar y del viento. En esencia, una 
salina consiste en un circuito de agua de mar formado por estanques someros excavados en la marisma, en el 
que por la evaporación natural se genera un gradiente creciente de salinidad hasta que precipita la sal.
Las salinas se construyeron aprovechando al máximo el espacio disponible y, constan de tres zonas bien dife-
renciadas: almacenamiento de agua, evaporación y cristalización.

Elementos del estero 
1. Sardiné
2. Compuerta 
3. Estacas
4. Vuelta de fuera

SI NO
A) El estero se encuentra muy próximo al caño de alimentación.
B) El muro de contención está formado por piedra ostionera y estacas.
C) La zona de almacenamiento del agua recibe el nombre de estero.
D) Las salinas constan de dos zonas muy bien delimitadas.
E) Las salinas fueron diseñadas para conseguir la evaporación del agua del mar.

Una vez leída y subrayada la información mas relevante, contesta a las siguientes preguntas:

Subraya la información mas relevante del texto y escribe las palabras clave que has subrayado.

Coloca el número de cada elemento en su lugar correspondiente

Párrafo 1

Párrafo 2

La zona de almacenamiento de agua, denominada estero, siempre se 
encuentra situada junto a un caño de alimentación, del que toma el 
agua a través de una o dos compuertas de marea, accionadas ma-
nualmente. El tamaño medio de las compuertas es 6,5 m de largo, 
con una sección central de 1,5 m de lado. La base de la compuerta 
se llama sardiné y permite la entrada del agua sólo en mareas altas. 
El muro de contención del estero que linda con el caño se denomina 
vuelta de fuera; es un muro reforzado con piedra ostionera y estacas 
para protegerlo de los temporales.

165165164
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Haz un esquema del texto que has leído 

Une las siguientes formas verbales:

1.Una salina es un circuito de agua de mar.

2. El muro de contención aguantó el agua.

3. Esa compuerta medía 8 metros de ancho.

4. Esta salina conseguirá evaporar el agua de mar.

5. Nosotros tendríamos que restaurar la salina.

A.  Pretérito Imperfecto. Modo indicativo

B.  Pretérito Perfecto simple. Modo Indicativo

C.  Condicional Simple. Modo Indicativo.

D.  Presente simple. Modo Indicativo

E.  Futuro simple. Modo Indicativo.

Elige una oracion del ejercicio anterior y haz el análisis sintáctico y morfológico (Sujeto-Predi-
cado y cada una de las palabras.
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ficha 3

214
3000 años sazonando el mundo

En la Bahía de Cádiz, los fenicios fueron los primeros que intervinieron en las marismas formando 
las salinas; fue la mano del hombre la que ha modelado este paisaje creando unas estructuras sencillas que 
tenían un único estanque para permitir la evaporación del agua y la posterior extracción de la sal y fueron 
ellos los que controlaron el comercio de la sal por todo el Mediterráneo (primer milenio a.C), mientras 
instalaban a lo largo de toda la costa gaditana fábricas de salazones. Y fue durante el periodo de dominación 
romana cuando esta industria consiguió su máximo esplendor, exportando a todo el Imperio los pescados en 
salazones y la apreciada salsa "garum".

El garo (del latín garum) es una salsa de pescado hecha de vísceras fer-
mentadas de pescado que, mezclada con vino, vinagre, sangre, pimien-
ta, aceite o agua, servía para aliñar otros manjares. y era considerada 
por los habitantes de la antigua Roma como un alimento solamente 
consumido por las capas altas de la sociedad. Los romanos emplearon 
el garo de forma semejante a como hoy en día emplean las cocinas 
asiáticas la salsa de soja. En lugar de verter unos granos de sal sobre la 
comida, se ayudaban del garo para proporcionar un sabor salado a los 
alimentos.
Era una salsa El garo se empleaba fundamentalmente para condimentar 
o acompañar gran cantidad de comidas, aunque también se empleó en 
medicina y cosmética.
Aún se pueden ver varias factorías romanas de fabricación de garo en España: en la ciudad de Baelo Clau-
dia en la pedanía de Bolonia, término municipal de Tarifa o en la ciudad de Carteia, en el municipio de San 
Roque (Cádiz).

Busca las siguientes palabras en el diccionario: esplendor, salazón, exportar, manjar, condi-
mento y cosmética. Si hay alguna que desnocozcas del proyecto, búscala también.
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Recuerda el texto anterior y contesta las siguientes preguntas:

A) ¿Quienes fueron los creadores de las salinas?

B) ¿ Cual fue la época de mayor apogeo de las salinas?

C) Explica con tus palabras que era el garum y para que se utilizaba

 Debes inventar una historia donde el protagonista sea el Garum. Utiliza como mínimo 3 de los 
conectores gramaticales aprendidos y las formas verbales correctas. Subráyalos (120 palabras).
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Aquellos lugares que son más previsores echan la sal con antelación a una nevada  (sobre todo en las pobla-
ciones donde nieva con frecuencia). Pero cuando la nieve  pilla por sorpresa tras la llegada de un temporal 
de frío, es muy común ver a empleados municipales y operarios que se dedican a esparcir palas de sal por 
las aceras y carreteras.

El hecho de que se eche antes es para evitar que la nieve que ha de caer cuaje en el suelo, convirtiéndose en 
líquido tal y como entra en contacto con la sal.

Pero si la nieve pilla por sorpresa y se echa a posteriori  también es un buen remedio y ayuda a que el hielo 
se derrita más rápidamente, ya que la sal (cloruro de sodio) al mezclarse con el hielo/nieve provoca que se 
descongele a mayor velocidad y lo mantiene en estado líquido a temperaturas más bajas, no congelándose 
hasta alcanzar una temperatura de -21ºC, mientras que el punto de congelación del agua (sola) es a los 0ºC.

28 de Febrero de 2015POR GLORIA ÄLVAREZ

¿Por qué cuando nieva se echa sal en las aceras y carreteras?

Resume el contenido de la noticia en 40-60 palabras. Recuerda expresarte con claridad, sin 
tachaduras y utilizando correctamente los signos de puntuación y la ortografía.

Rodea de verde los verbos del artículo que has leído

1ª conjugación
2ª conjugación
3ª conjugación

Elige y escribe en la tabla tres verbos de cada conjugación

ficha 4
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Adjetivo Sustantivo Verbo 
1ª conjugacion

Determinante
Artículo

PREPOSICIÓN

Vuelve a leer la noticia y rellena la siguiente tabla

¿ PREPOSICIÓN ? ¿Que significa eso? Alguien me puede ayudar? Un diccionario por favor...

Ahora vas a practicar un poco para que no cometas nunca errores ortográficos y puedas con-
vertirte en un/a buen/a redactor/a.

HALLA  - HABER  -A  VER  -   HAYA  -  HAY   - AHÍ  -  VAYA  -  VALLA

Una salina es un espacio donde _______ mucha sal. Me gustaría ir ______ y saber de primera 

mano como funciona. Debe ________ una cantidad impresionante de sal. Me han contado 

que no  existe ninguna_________ que separe las diferentes montañas. _________ si conozco 

todos los elementos que la forman antes de que  ________  . Me han comentado existen muchas 

salinas en Andalucía. Una de ellas se ____________ muy cerca de Chipiona, concretamente en 

Bonanza (Sanlúcar).

Bueno, y ya que tienes un diccionario en tus manos, vamos a buscar unas palabritas. Me 
encanta conocer palabras nuevas. ¿Y a ti?

SALINA - PREVISOR - COMPUERTA
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ficha 5

193192
El otro día al acostarme me quedé pensativa, pues no me quedó muy claro qué 
eran las preposiciones y para qué servían. ¿Puedes leer la teoría y escribirme 
una oración (relacionada con las salinas) con cada una de las preposiciones? 
Subraya cada preposición para que me resulte mas sencillo entenderlo. Muchas 
gracias.

Rodea de verde los verbos de las oraciones que has inventado.

Señala el sujeto (rojo) y el predicado (azul).

Para descansar un poco, haz un dibujo de una de las oraciones que has inventado. Coloréala.
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Había una vez un rey que tenía tres hijas y quiso saber cuál de las tres lo quería más. Un día le preguntó a 
la mayor:
 - Hija mía, ¿tú cuánto me quieres?
 -¡Ay!, padre, yo más que al aceite.
Y el rey quedó satisfecho con la respuesta.

 Luego se dirigió a la segunda y le preguntó lo mismo y la hija le contestó:
 - Yo te quiero más que ¡al mismo pan!
 El rey quedó contento también con esta respuesta y cuando fue a preguntarle a la hija pequeña, ella le 
contestó:
 - Yo te quiero más que a la sal

 Esta respuesta no le gustó nada al rey,  pues no consideraba la sal como algo valioso, así que se ofendió y 
envió a su hija pequeña fuera de sus tierras.

 El cocinero lo había estado escuchando todo y, como vio que aquello era una injusticia muy grande, es-
condió toda la sal que había en el palacio, así que a partir de entonces todas las comidas se sirvieron sosas.
Cuando el rey las probaba, decía que no le gustaban y poco a poco fue perdiendo el apetito y cayó enfermo.
Médicos y magos llegados de tierras remotas, intentaron sanar al rey, con las más novedosas medicinas. Sin 
embargo, y a saber por qué: Ni pócimas, ni botica, ni las estrellas del cielo, podían ayudarle.
 
 Hasta que una mañanita feliz de abril se presentó su hija pequeña en palacio, y cuando el rey la vio, tan 
linda y pura, como una azucena, cayó en la cuenta de lo valiosa que era su hija para él y le dijo abrazándola:
 -Hija mía, ¡Cuán me arrepiento de haberte desterrado! Al igual que la sal, no sabía lo valiosa que eras has-
ta que dejé de tenerte en mi vida. 
Así que la miro, con los ojos del corazón y le pidió perdón.
 
Y desde entonces, en el reino junto con todos sus habitantes vivieron felices y comieron mucho pan con 
aceite y sal.

Carmen María Camacho

te quiero mas que a la sal

- Dos palabras con sufijos (lápiz), un verbo de cada conjugación (verde), cinco adjetivos (naranja), 
tres nombres femeninos (azul), tres preposiciones (rosa) y tres determinantes (amarillo).

A continuación debes subrayar en el texto:

Haz un resumen del cuento que has leído (60 palabras aproximadamente): 

ficha 6
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La sal, al igual que la hija para el rey, era algo muy valioso para los romanos. Fíjate si era 
vaioso que la palabra “salario” proviene de sal. A continuación te pongo la definición de la 
palabra salario para que lo comprendas mejor.

“ Salario deriva del latín salarium, que significa ‘pago de sal’ o ‘por sal’. El término proviene 
del antiguo imperio romano, donde muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal, la cual 
valía su peso en oro, dado que la sal en la antigüedad era una de las pocas maneras que se tenía 
de conservar la carne, es decir, poniéndola en salazón” .

¡ Que curisoso ! Vamos a decirle a Camen que nos cuente mas curiosidades y anécdotas sobre la sal. 

“Si tomamos sal en exceso la tensión arterial suben, los vasos sanguíneos está más comprimidos 
y el corazón realiza un esfuerzo adicional para bombear el sangre, es decir, produce hiperten-
sión. por tanto son muy importante controlar la ingesta de sal”.

“según la OMS  (Organización Mundial de la Salud) lo ideal es no exceder de 
los 5 gramos de sal al día, lo que equivaldría a una cucharaditas del condimen-
to para todo el día. en españa el consumo medio es de unos 9,8 gramos, casi el 
doble de lo recomendado”.

Debes enviarle un mensaje a un amigo explicándole brevemente una de las curiosidades que 
has leído sobre la sal. (60 pal. aprox.)
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ficha 7

“ AQUEL PEQUEÑO GRANITO DE SAL SE CONVIRTIÓ EN UNA GRAN MONTAÑA”. 
Me he inventado esta frase. Debes integrarla en una historia creada por tí. Recuerda usar 
conectores gramaticas, preposiciones, formas verbales y un vocabulario que muestre tu nivel de 
dominio del lenguaje (mínimo 120 palabras).
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Sustantivo Verbo Determinante Adjetivo Pronombre Preposición Adverbio
Estero
Desde
Salado

Evaporar
Compuerta
Diariamente

Su
Marea
Hacia

Yo
Garum

La

Clasifica las siguientes palabras relacionadas con las salinas.

Escribe de nuevo las palabras de la tabla anterior, rodea su sílaba y dibuja una tabla donde 
las clasifiques según su acentuación:

Analiza la siguiente oración (sintáctica y morfológicamente):
Mi abuela vivía entre dos salinas muy antigüas
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TIC 1

Es el momento de demostrar tus destrezas con las TIC. Debes encender tu ordenador y 
buscar en Youtube el siguiente video: Salinas y salineros (3´30) y copiar en esta ficha toda la 
información que aparece. ¡ Animo valiente !
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TIC 2

TIC 3

TIC 4
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LAS SALINAS,  PATRIMONIO ANDALUZ 3,38

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.

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?

¿ Qué personas intervienen en el video que has visto ?

¿Cómo se llama la explotación salinera que se presenta en el video ?

Resume con tus palabras el contenido del video que has visto (mínimo 80 palabras)

¿Que extensión tienen estas salinas ?

¿En que año comenzaron a explotarse ?

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



3000 AÑOS DE SAL. LAS SALINAS FENICIO-ROMANAS DE IPTU 
(2,21)

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

Completa
SI NO

A) El video hace referencia a las salinas de Hortales (Cádiz).
B) Los fenicios llegan a Cádiz procedientes de Occidente.
C) De la cultura fenicia aprenderemos el cultivo de la vid, la oliva y conserva de pescado.
D) Uno de los productos que mejor conserva el pescado es el Azafrán.

¿ En que época alcanzan las salinas su mayor esplendor ?

¿El agua y la sal llevan algun procedimiento químico o mecánico?

Explica el procedimiento seguido en esta salina para la extracción de la sal.

Los procedimientos para obtener la sal, ¿han sido siempre los mismos?
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TÍTULO:

AUTOR/A: ILUSTRADOR/A:

PROTAGONISTA/S:

OTROS PERSONAJES:

RESUMEN (100-120 palabras)

FICHA DE LECTURA 1

¿ QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DE ESTE LIBRO?

¡ COLOREA TU PUNTUACIÓN !
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TEORÍA

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



PR
OY

EC
TO

 5
: D

E 
EX

CU
RS

IÓ
N 

A 
LA

S S
AL

IN
AS

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA


	PORTADA PROYECTO 5 5ºEP lengua 26
	proyecto 5



