


Debate: ¿Construirías una carretera para unir Sanlúcar con Huelva?

En la actualidad, si queremos ir de

Sanlúcar de Barrameda a Huelva,

tenemos que pasar por Sevilla.

La distancia total que tenemos que

recorrer es de 189 kilómetros y

tardamos 2 horas y 6 minutos.

Observa en la imagen de la izquierda

e l r e c o r r i d o d e S a n l ú c a r d e

Barrameda a Sevilla.

Podríamos tardar menos si cruzáramos

por el río Guadalquivir, atravesáramos

el Parque Nacional de Doñana,

llegáramos a Almonte y de allí a Huelva.

De esta forma no tendríamos que pasar

por Sevilla. Haríamos 105 Kilómetros y

tardaríamos 1 hora y 19 minutos.

¿Pero hoy en día podemos cruzar el

río Guadalquivir en coche?

Para poder hacer eso tendríamos

que construir un puente y hacer una

carretera por el Parque Nacional de

Doñana.

DEBATE

La clase se divide en dos grupos: uno

a favor de la carretera que atraviese

Doñana y otro en contra. Deben

argumentar su defensa y sobre todo

cumplir las normas de par�cipación.
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Exposición oral: Pueblo de Andalucía

No olvides incluir:

1. Nombre del pueblo o ciudad elegida.

2. Situación geógrafica.

3. Número de habitantes.

4. Relieve: montaña, costa, llanura.

5. Monumentos y lugares de interés.

6. Gastronomía �pica de la zona.

7. Otros datos de interés.

Día exposición

2

PROYECTO 1: MIRA A TU ALREDEDOR

© Sara Herrera y Elena Soto



acampar   desagüe   terreno   parasol   marina   asolear   paraguas    campesino

marea   enterrar   quitasol   aterrizar   campestre  aguacero    submarino

El correo electrónico de David

lucas@gmail.com

Saludos

¡Hola Lucas!

¿Qué tal os va en el nuevo colegio de Sanlúcar?

Nosotros en el colegio hemos ganado un concurso y el premio ha sido subir a Sierra Nevada.

¡Ha sido una pasada!

¿Y a �, como te va?

¿Qué tal los nuevos compañeros?

¿Te gustan los profesores y las clases?

¡Ojalá nos veamos pronto!

Te echamos de menos.

David

David, amigo de Lucas de Granada, le ha escrito un correo electrónico. Léelo y respóndele en tu cuaderno de

clase como si fueras Lucas.

85

La semana pasada hubo unos días de mucho levante en Sanlúcar.
Cari y Lucas habían ordenado estas palabras, pero el viento las ha
desordenado. ¿Puedes ayudarles a poner cada una en su lugar?

Primitivas Derivadas

agua

tierra

mar

sol

campo

23
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Visita a Doñana

VER EL VÍDEO: https://vimeo.com/21295322

Aunque el padre de Cari y Lucas trabaja en el

Parque Nacional de Doñana, ellos aún no han

ido allí. En el colegio han pensado que vean este

vídeo para ayudarles a organizar su excursión.

La persona que habla es un chico.

La visita parte de  la aldea de El Rocío.

La visita dura 3 horas y media.

Durante la visita podrán conocer el bosque mediterráneo y las marismas.

Se visitará el Río Guadalquivir.

Al final del vídeo, nos indican la página web donde hay que hacer la reserva.

V / F

Completa el siguiente párrafo con las palabras que �enes a con�nuación:

ECOSISTEMAS    BOSQUE MEDITERRÁNEO   4 HORAS    INSTALACIONES   GUIARÁ   ALDEA DEL ROCÍO   MARISMAS

La visita parte de nuestras ___________________________ en la _______________________________.

Doñana Reservas les _____________________ durante aproximadamente ________________________

por los __________________________ más importantes de Doñana, donde podrá conocer el _________

________________________________ y las _______________________.

Escribe la palabra que corresponde a la definición:

Sistema natural formado por un conjunto de

seres vivos y el medio � sico donde se relacionan.

Ecosistema de �po húmedo que se caracteriza

por una importante presencia de agua.

Vehículo que sirve para circular por zonas

escarpadas e irregulares.

Persona que se dedica a orientar a un grupo de

visitantes  en un entorno de turismo.
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Prefijos y sufijos

Cari y Lucas, después de la clase de ayer, se fueron a su casa pensando sobre lo que habían trabajado en

clase. Se dieron cuenta que, par�endo de una palabra, podían crear muchas más.

Cari es una niña muy curiosa, y por la tarde, inves�gó en Internet para buscar más información sobre el tema

y encontró un vídeo muy interesante. Decidió llevarlo al colegio y presentarlo a sus compañeros.

VER VÍDEO: h� ps://www.youtube.com/watch?v=L91Jc3Vyvn0

A Cari y a sus compañeros les gustó tanto el vídeo que propusieron hacer ellos lo mismo con otras palabras.

¿Quieres ayudarles tú?

paraguas quitasol

marisco aguacero campestre

Pon cada palabra en su columna.

Prefijo Sufijo

desagüe

De esta forma podemos construir nuevas palabras. ¿Cuántas palabras eres tú capaz de construir de PAN.

pan

37 51
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La desembocadura del Río Guadalquivir

Cari y Lucas son dos niños nuevos que han llegado al Colegio Blas

Infante de Sanlúcar de Barrameda. Ellos y su familia han vivido

siempre en Granada, pero ahora viven en Sanlúcar porque su

padre trabaja en el SEPRONA (Servicio de Protección de la

Naturaleza) y lo han trasladado a trabajar al Parque Nacional de

Doñana (Huelva).

Los parques nacionales son áreas naturales, poco

transformadas por la explotación u ocupación humana,

cuya conservación merece una atención preferente y es

declarada de interés general de la nación (España).

Para la conservación de la naturaleza y el medio ambiente,

como el Parque Nacional de Doñana necesitamos de la

Unidad de la Guardia Civil del SEPRONA. El Parque Nacional

de Doñana está entre Cádiz, Sevilla y Huelva.

Ahora contesta a estas preguntas

¿Cómo se llaman los dos niños nuevos? _____________________________________

¿Dónde vivían antes? __________________________________

¿Por qué se han trasladado? ______________________________________________________________

¿Qué es el SEPRONA? ___________________________________________________________________

Verdadero Falso

En los parques nacionales hay muchos edificios.

La familia de Cari y Lucas se ha trasladado por mo�vos

de trabajo.

La Guardia Civil sólo se encarga de controlar el tráfico.

El Parque Nacional de Doñana está en Andalucía.

Deba�d en grupo, por qué los

Parques Nacionales merecen una

atención preferente. Escribe aquí las

conclusiones a las que habéis llegado.
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La gota de agua

¿Te ha gustado la poesía? Las poesías �enen versos en lugar de renglones. Cada línea es un verso.

¿Cuántos versos �ene esta poesía? _______________________

Separa en sílabas cada una de las palabras del poema y escribe el número de sílabas que �ene cada verso.

Por ejemplo: A la niña gota 6
¡Ahora tú eres el poeta! Hemos quitado algunas palabras.
Completa la poesía con otras palabras.

156

Aprende
de memoria
esta poesía
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El diccionario

VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OskfBGraJZk&t=5s

En Ciencias Sociales estás conociendo el vocabulario de algunos elementos del relieve.

En algunas ocasiones, hay palabras que �enen más de un significado. Se llaman POLISÉMICAS.

Fíjate en estas palabras y copia dos significados de los que aparecen en tu diccionario.

Si �enes dudas sobre cómo encontrar las palabras, pregunta a tus compañeros o a la maestra.

Estrecho

Golfo

Sierra

Hay más palabras que �enen varios significados. Realiza dos dibujos diferentes para cada una de estas

palabras: PIE, DEPRESIÓN, RÍO.

pie

depresión

río
23157
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Cari y Lucas y sus nuevos amigos

Cari y Lucas son dos hermanos que llegaron a Sanlúcar el pasado

verano.

Cuando llegaron aquí se sen�an muy raros, porque no tenían

amigos y no sabían con quién jugar.

En Granada, tenían muchos amigos del colegio y, por la tarde,

quedaban para jugar en una plaza cerca de su casa.

Ahora, Cari y Lucas están conociendo a nuevos amigos. ¿Te

gustaría ser su amigo?

Al final del verano conocieron a dos chicos muy simpá�cos, pero

que eran de Sevilla. Así, cuando terminó el verano, dejaron de

verse.

Recorta los dis�ntos párrafos de esta historia, ordénalos y pégalos en tu cuaderno.

¡Ahora tú!
Tienes que escribir tu propia historia en 80 palabras.
No olvides incluir los datos del cuadro derecho.

Edad, familia,
cosas que te gustan,
amigos, el colegio.
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SEPRONA: Servicio de Protección de la Naturaleza

VER VÍDEO: h� ps://www.youtube.com/watch?v=nxeFa1cm0GY

El padre de Cari y Lucas nos ha traído un vídeo que ha realizado el SEPRONA, donde él trabaja.

Después de verlo, contesta a las siguientes preguntas.

La primera persona que habla es un Guardia Civil y su nombre es Pablo Fernández.

Su trabajo consiste en prevenir incendios, minería, proteger la flora y la fauna.

La Guardia Civil controla las aguas.

Los Guardias Civiles pueden ir en coche y en bicicleta.

Entre los animales que vemos aparece un perro, un canario y un camaleón.

SÍ NO

1. Soy el ...

a) Capitán

b) Cabo

c) Teniente

3. Uno de los principales

servicios que llevan a cabo es...

a) Los incendios

b) El tráfico

c) La delincuencia

5. Se protege:

a) Flora, montes y bosques

b) Pueblos y fiestas

c) Los lagos

2. Con des�no en ...

a) Jefatura de Policía

b) Jefatura del Servicio de Pro-

tección de la Naturales de la

Guardia Civil

c) Sanlúcar de Barrameda

4. Llevan un control sobre:

a) Playas

b) Zoológicos

c) Todos los espacios naturales

6. Se protege la fauna a través

de...

a) Redes

b) Las cajas

c) Cañas

Rodea la letra de la opción correcta en cada pregunta:

En 50 palabras, resume el vídeo que acabas de escuchar.
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Se escriben igual, pero �enen diferente significado

Una vez que hemos jugado con las cartas y has realizado tu dibujo, completa la siguiente ac�vidad.

¿Cómo se escriben estas palabras? ¿Qué significado �enen?

Rodea abajo la opción correcta de cada frase.
¿Cómo se escriben estas palabras? ¿Qué significado �enen?

Rodea abajo la opción correcta de cada frase.

Suenan igual pero �enen diferente significado

Una vez que hemos jugado con las cartas y has realizado tu dibujo, completa la siguiente ac�vidad.

171
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Siglas y abreviaturas

Lucas ha descubierto que puede escribir algunas palabras usando su abreviatura.

REALIZAR ACTIVIDAD PRÁCTICA CON EL DICCIONARIO EXPLICANDO LAS ABREVIATURAS SIGUIENTES.

adj. -> adje�vo f. -> femenino n. -> nombre

art. -> ar�culo m. -> masculino v. -> verbo

sing. -> singular pl. -> plural pron. -> pronombre

Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe las abreviaturas que aparecen en ellas.

cabo =

río =

montaña =

llanura =

llover =

la =

185 199

DGT Organización de Naciones Unidas

AVE Educación Secundaria Obligatoria

ESO Liga de Fútbol Profesional

FMI Dirección General de Tráfico

RENFE Fondo Monetario Internacional

ONU Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

ONG Oganicón No Gubernamental

LFP Alta Velocidad Española

Une con flechas

la sigla con su

significado.
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La aventura del agua

El siguiente texto está desordenado. Debate con tus compañeros de grupo cómo deberíais ponerlo para que

tenga sen�do. Te recomiendo que le pongas un número a cada párrafo. Después, cópialo en tu cuaderno.

A Lucas le encantan los cómics, así que se le ha ocurrido que hagamos uno para “La aventura del agua”.

Piensa una viñeta para cada párrafo y dibújala.
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El Planeta Azul

14
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El Planeta Azul

Cari y Lucas ya habían leído esta lectura en su colegio de Granada. Así que cuando la vieron dijeron ¡caramba,

si ya la conocemos! La maestra Sara les pidió que ya que conocían la historia, les hicieran unas preguntas a

sus compañeros para asegurarnos que lo habían entendido. Ellos contestaron: ¡por supuesto que sí!

Contesta a las preguntas de Cari.

1. ¿De qué habla el texto?_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los estados del agua?______________________________________________

____________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los problemas que provocamos los seres humanos?______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

En nuestro planeta hay más agua que �erra.

La mayor parte del agua es salada.

El agua del río es agua salada.

Los seres humanos cuidamos mucho los

océanos.

Yo también puedo colaborar en mantener

limpio los océanos.

Lucas jugó con sus compañeros a verdadero y falso.

Deba�d en grupo, qué podrías hacer

vosotros para mantener limpio el pa�o

del colegio.

V/F

¿Recuerdas los nombres de

l o s o c é a n o s q u e h a s

estudiado en Ciencias

Sociales con la maestra

Elena?

Escríbelos en el planisferio.
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Organiza tu horario de tarde

Éstas son las ac�vidades que realiza Lucas por las tardes. Con la ayuda de sus padres, ha organizado su

horario de tarde. Obsérvalo bien, porque luego tendrás que hacer el tuyo.

Comer

Comer

Comer

Comer

Comer

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Fútbol

FútbolFútbol

FútbolFútbol

Fútbol

Inglés

Inglés

Ducha y
lectura

Ducha y
lectura

Ducha y
lectura

Ducha y
lectura

Ducha y
lectura

Lucas
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Descripción de animales

99

Lee y comenta, con tus compañeros de grupo, el guión para describir animales que aparece debajo.

Escribe en tu cuaderno la descripción del animal que más te guste en 80 palabras.

¡No olvides incluir todos los apartados que aparecen en el guión que has leído antes!
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Incendio en Doñana

La Guardia Civi l inves�ga si una

negligencia pudo ocasionar el incendio

que ha asolado los úl�mos días la

provincia de Huelva. Los expertos

apuntan a una empresa carbonera que

opera en la zona.

La tesis sobre la que trabajan los agentes

del Servicio de Protección de la

N a t u ra l e z a d e l a G u a r d i a C i v i l

(SEPRONA) es que las llamas pudieron

descontrolarse de manera involuntaria

en el proceso de creación del carbón

vegetal. A par�r de ahí, las condiciones

climatológicas provocaron que las

llamas se extendieran con velocidad

dando lugar a dis�ntos focos.

Fue a las 21,20 del sábado cuando el

Disposi�vo para la Prevención y

Ex�nción de Incendios Forestales de

Andalucía (Infoca) recibió el aviso de un

incendio declarado en el paraje La

Peñuela, en Moguer. Concretamente, el

fuego se había declarado en una zona

que atraviesa una pista forestal y que

está rodeada de muchas explotaciones

freseras.

El incendio declarado el pasado sábado

en el paraje de La Peñuela en Moguer

(Huelva) ha afectado a una superficie de

8.486 hectáreas, tanto de arbolado

como de matorral, de un perímetro total

de 10.900 hectáreas de territorio.

Dentro de ellas, hay 2.414 hectáreas de

superficie forestal intacta, según los

datos oficiales hechos públicos este

miércoles por la Junta de Andalucía.

Incendio
en Doñana

Relaciona con flechas los dibujos de la izquierda con el texto de la

derecha. ¡Ten cuidado que no están en orden!
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Incendio en Doñana

1. ¿Quién piensa la Guardia Civil que ha ocasionado el incendio?

2. ¿El incendio fue intencionado?

3. ¿Cómo llega la no�cia a la Ex�nción de Incendios Forestales de Andalucía?

4. ¿Dónde tuvo lugar el incendio?

5. ¿Cuánto ha sido el perímetro quemado?

6. ¿Qué provocó que las llamas se extendieran con velocidad?

7. ¿Qué significa que el incendio tenía dis�ntos focos?

8. ¿Qué �po de cul�vo de frutas había alrededor del incendio?

Contesta a las siguientes preguntas sobre el ar�culo del periódico de la página anterior.
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La sílaba tónica

VER VÍDEO: h� ps://www.youtube.com/watch?v=bMnTIFneL68

PRACTICAR CON ACTIVIDADES INTERACTIVAS:

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Lengua/datos/U02/02.htm

https://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-atonas-silaba/

http://tercerodecarlos.blogspot.com.es/2014/10/la-silaba-tonica.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/silaba_tonica/silaba_tonica.html

Inventamos animales

¿Recuerdas cómo hiciste la descripción de

un animal?

Para describir un animal debes seguir el

guión que está a tu izquierda.

Hoy te proponemos una ac�vidad más

crea�va. ¡Tienes que inventarte un

animal, dibujarlo y después realizar su

descripción, en tu cuaderno, siguiendo el

guión!

¿Te atreves?
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La personificación

VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OEOWbvlBYus

1. ¿Quién está llorando? _________________________

2. ¿Qué llevan puesto? __________________________

3. ¿Qué han perdido? ___________________________

4. ¿Por qué dice que el sol lleva un chaleco de raso?

_____________________________________________

5. ¿Cómo piensas que son los lagartos: jóvenes o

mayores? ¿Por qué?

_____________________________________________

6. ¿Cuándo has llorado por úl�ma vez? ______________

7. ¿Qué ocurrió? _______________________________

8. ¿No podía solucionarse de alguna manera? _________

_____________________________________________

Los personajes de Bob Esponja son todos personificaciones, ya que no son reales. Completa lo que dicen.
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