PROYECTO 3: El caballo
Temporalización: Desde el 18/01 hasta el 04/03
Nº Sesiones: 33
CONTENIDOS
BLOQUE 2
Comunicación Escrita:
Leer.

BLOQUE 3
Comunicación
Escrita: Escribir.

BLOQUE 4
Conocimiento de la
Lengua.

BLOQUE 5
Educación
Literaria.

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

-Lectura de textos en distintos soportes tanto
en el ámbito escolar como social (2.1.)
*Lectura de un libro en casa.
*Lectura de un libro en clase: Caballo de agua.
Comprensión de textos(2.2):
*-Lectura de diferentes tipos de textos (2.3.):
* Noticias
-Estrategias para la comprensión lectora (2.4.):
*Identificar ideas principales
*Identificar personajes principales.
-Gusto por la lectura. (2.5.)
-Construcción de conocimientos a partir
de informaciones procedentes de diferentes
fuentes (2.6.):
* Búsqueda de información para la exposición.
-Uso de la biblioteca de aula con la lectura de
un libro por proyecto (2.7.)
- Participación en acciones contempladas
en el plan lector del centro referidas a la
comprensión y dinamización lectora (2.8):
*Importancia de la lectura para su vida
cotidiana.
-Utilización de herramientas TIC para
localizar y tratar la información (2.9.):
*Uso de las TIC para búsqueda de información.

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

- El nombre: singular y plural. Sufijos. (4.1.)
* El artículo. Determinado e indeterminado.
* Familia de palabras y campo semántico.
* Verbos con b
* Verbos en infinitivo, número y persona.
* Palabras y eso de gue, gui, go. güi y güe.
* Palabras sinónimas y antónimas.

-Escucha activa y lectura de
textos. (5.1.)
-Elaboración
de
textos
narrativos tanto largos como
cortos. (5.4.)
-Identificar personajes en los
diferentes textos (5.5.)
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BLOQUE 1
Comunicación
Oral: Hablar y
escuchar.
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-Uso de las TIC: (4.8.):
* Pablo de Olavide.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales
identificando personajes principales.
2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos, etc.
3. Identificar y emplear de forma correcta los adjetivos.
4. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias de otras personas.
5. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.
6. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática
de mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.
7. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones.
8. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una
comunicación más eficaz.
9. Saber escribir de forma correcta los verbos hablar, haber y hacer, tanto en infinitivo como en
todas sus formas verbales.

PROYECTO 3- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL CABALLO

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

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

5-10 minutos

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

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

Este proyecto tiene como eje central El Caballo. Por la cercanía que tenemos con la ciudad
de Jerez de la Frontera y su vínculo a los caballos, ya que es la cuna de éstos, creo que es
importante conocer a estos animales tan dóciles, cariñosos y entrañables.
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PODEMOS HABLAR SOBRE:

C

* ¿QUÉ TIPO DE ANIMALES SON?
* COMO NACEN
* DE QUE SE ALIMENTAN
* IMPORTANCIA EN NUESTRA VIDAS
* RAZAS
* QUE HACEN EN LA REAL ESCUELA ECUESTRE QUE VAMOS A VISITAR
* COMO ES SU ADIESTRAMIENTO, ETC.

REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE

TAREAS CASA
Día

Bien
hecha

Hecha
con fallos

Ficha

No
hecha

Bien
(5)

Regular
(2)

Mal
(0)

1
2

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

3
4
5
6
7
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8
9

PUNTUACIÓN

10
11

ALUMNO/A

TRABAJO CLASE
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12

TAREAS CASA

13
14

LECTURA

TOTAL (máx 4p)

15
16
17
18

PUNTUACIÓN TOTAL

19
20

TOTAL (máximo 1,5 p)
LECTURA CLASE
DEBE MEJORAR

R

M

(SEÑALAR)

ENTONACIÓN

Exposición

Ficha lectura 2
Audición 1

NOTA FINAL

P

Audición 3

EI

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: _______ DE_______

CONTROL

TRABAJO/TAREAS
LECTURA
PARTICIPACIÓN/
COMPORTAMIENTO

Ficha lectura 1

Audición 2

FLUIDEZ
VELOCIDAD

B

21

TOTAL (máximo 1,5 p)

TOTAL LECTURA(máximo 1p)

C

PARTICIPACIÓN-COMPORTAMIENTO-ACTITUD
Si
A
Aspecto a valorar

veces

Finaliza sus tareas y colabora con los compañeros/as
Es independiente en su trabajo
Tiene limpieza y orden en la realización de actividades
Trae los materiales y los cuida
Respeta el turno de palabras de compañerxs y maestrxs
Se interesa y está atento/a en clase
Tiene buen comportamiento en la dinámica de la clase
Mantiene la clase limpia y ordenada (mesa, rejilla, aula...)
Aprovecha el tiempo de clase
Buena actitud en las actividades complementarias

TOTAL (máximo 1p)

No

OBSERVACIONES:

Comprensión Lectora

FICHA 1
EL CABALLO

El caballo es un mamífero de la familia de los equidos. Puede ser domesticado o vivir en estado salvaje.
A la hembra se la denomina yegua, a la cría macho se le llama potro, y a la cría hembra se le llama
potranca. Existen 86 razas distintas de caballos en el mundo.
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Este animal es muy inteligente y valeroso, y no
vacila en hacer frente a otros animales, aunque
exista mucho peligro. Para eso se defienden dando
coses con las patas traseras y mordiscos con su
potente dentadura.
Los caballos hoy en día son animales
domesticados que se utilizan para distintas tareas,
especialmente en los campos y áreas rurales,
aunque también son utilizados en competiciones de
saltos, carreras y exhibiciones.
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Los caballos son animales de gran porte, poseen un cuello largo, su cabeza es alargada con dos orejas
erguidas,y tienen una cola larga. El pelo de este animal es corto, menos en la cola, frente y cuello, donde
forman largos mechones llamados crin. Las patas de los caballos terminan en un solo dedo protegido por
una pezuña o casco, que es un elemento de adaptación a la carrera.
El peso varía según la raza, y este puede ser entre
390 kilogramos hasta 1.000 kilogramos.

La gestación de las yeguas dura 11 meses, y
luego de este período dan a luz una cría. Rara vez se da un nacimiento de más de una cría.
La vida media de los caballos dependerá si son animales salvajes o domésticos. Los salvajes suelen vivir
unos 25 años, mientras que los domésticos pueden llegar a vivir hasta unos 40 años.
Hasta los 4 años no alcanzan su edad adulta y a partir de entonces ya son adecuados para domesticar y
para montar.
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Los caballos tienen 3 formas de desplazarse: a paso, a trote y al galope. Al trote un caballo puede
alcanzar 15km/hora, frente a los 65km/hora que alcanza al galope.
No todos los caballos tienen el mismo temperamento por lo que se dividen en:
Caballos de sangre fría: aquellos que son bastante tranquilos.
Caballos de sangre tibia: son razas que se han obtenido por el cruce de caballos de sangre fría y de sangre
caliente.
Caballos de sangre caliente: tienen un gran temperamento y son bastante nerviosos. Son los denominados
caballos de pura raza.

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

V
- A la hembra del caballo se le llama potranca.
- A la cría macho se le llama potro.
- Las patas de los caballos terminan en dos dedos.
- Los caballos pueden utilizarse en competiciones de saltos, carreras y exhibiciones.
- La gestación de las yeguas dura unos 21 meses.

F

Comprensión Lectora

FICHA 1
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Vuelve a leer el texto, localiza la parte donde se describe el caballo y cópialo a continuación.
Fíjate muy bien en las tildes, hazlo como tú sabes, es decir, con buena letra.

Responde de forma larga y correcta a las siguientes preguntas, si lo necesitas no dudes en volver
a leer el texto:
- ¿De qué tres formas posibles se pueden desplazar los caballos?

- Según su temperamento ¿Cómo se clasifican los caballos?

C

EI

P

- ¿Qué tipo de animal es el caballo? ¿A qué familia pertenece?

- ¿Qué diferencia hay entre los caballos de sanfre fría y los de sangre caliente?

- ¿Qué diferencia hay entre los caballos de sagre tibia y los de sangre fría?

Noticia
CÁDIZ/HÍPICA

FICHA 2
ABC CÁDIZ

DÍA 04/01/2014

LAS CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA YA
TIENEN FECHA PARA ESTE 2014
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La Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda
fija los días 7, 8, 9, 21, 22 y 23 de agosto para las carreras.
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Carreras de Sanlúcar
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La Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda ha aprobado
las fechas para la celebración de la temporada 2014, que, como es habitual,
se disputará sobre las playas de la localidad gaditana en dos ciclos el próximo
agosto.
El primer ciclo de carreras tendrá lugar en la primera quincena del mes, los
días 7, 8 y 9 de agosto; y el segundo, dentro de la segunda quincena, los días 21,
22 y 23, ha informado hoy en un comunicado sus organizadores.
Al ser un hipódromo natural, las fechas aprobadas atienden al calendario de
mareas para 2014, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una
buena bajamar para que los caballos pura sangres puedan competir con orilla
suficiente por la playa.
Este año se cumple el 169 aniversario de las carreras de caballos en las playas
sanluqueñas, declaradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Noticia

FICHA 2

Rellena el siguiente cuadro correspondiente a la noticia que anteriormente has
leido:
TÍTULO:
FECHA:
PERIÓDIC0:
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ILUSTRACIÓN:

SECCIÓN:
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CONTENIDO:

Responde a las siguientes preguntas del texto marcando con una X, según
sea vrdadero o falso.

El día de la publicación del periódico es el 06/01/2014.
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Fijan loso días 7, 8, 9, 21, 22 y 25 de agosto para realizar las carreras.

C

Las carreras tendrán lugar en las playas de Sanlúcar de Barrameda.
El día de la carrera de caballos debe haber una buena bajamar.
Estas carreras no se han declarado Fiesta de Interés Turístico
Internacional.
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FICHA 2

Noticia
Responde a las siguientes preguntas:
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- ¿ Sábes lo que es un hipódromo? Defínelo.
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- ¿Qué quiere decir que esta carrera se ha declarado Fiesta de Interés Turístico
Internacional?
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- Explica con tus palabras en qué consisten estas carreras, sino lo sabes puedes
consultar información en el ordenador de la biblioteca o preguntar a tú familia.

Gramática

FICHA 3
Los artículos pueden ser determinados o
indeterminados:
- Los artículos determinados presentan el nombre
como algo conocido.
- Los artículos indeterminados presentan el
nombre ocmo algo desconocido.

Los ARTÍCULOS son palabras que se colocan
delante del nombre, lo acompañan y concuerdan
con él en género y número.
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Lee atentamente de nuevo el texto de EL CABALLO y subraya todos los artículos que encuentres
y cópialos a continuación:
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Clasifica los artículos anteriores en determinados e indeterminados:
DETERMINADOS

INDETERMINADOS

Completa con los artículos determiandos e indeterminados del recuadro, según corresponda, en
las siguientes frases:

UNO UN UNAS UNOS

EI
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EL LA LOS LAS

C

- ......................... caballo es ........................ amimal mamífero.
- .......................... crías de los caballos son ..................... potros.
- .......................... yegua es .............. hembra del caballo.
- Tengo ............... caballo en ............ cuadra.
Indica el género y número de los artículos determiandos e indeterminados del ejercicio anterior.
- EL:

- UNO.

- LA:

- UN:

- LOS:

- UNAS:

- LAS

- UNOS:
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Ortografía
FICHA 4

Ortografía

FICHA 4

Paula y Alika leen una noticia que han recortado del periódico, pero estad muy
atentos por qe le faltan las c, q y k. !Ayúdalas a ponerlas de forma correcta.

El confli__to de los rehenes en Lima llegó ayer a los treinta días. La
crisis de las ele__iones en Serbia cumple este sábado los dos meses.
Las nego__¡a__iones para la retirada de las tropas israelíes de Hebrón
han aplazado su incompleta solu__ión hasta__erca de un año. Ortega
Lara -como signo- cumplió ayer 365 días de cautiverio. En Argelia, las
matanzas se prolongan a lo largo de__inco años.
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Hay otros muchos confli__tos pendientes de una nego__ia__ión__e,
entretanto, se llevan por delante la vida de cole__tividades enteras.
En todos los casos, los nego__¡adores son siempre hombres. Prá__
ticamente, en ninguna comisión mediadora se ha visto intervenir a las
mujeres y algo nos ha__e pensar__e si el sentido se encontrara imbuido
de otro sexo las cosas podrían ser también de otro género.
Desde Oriente a O__idente se echa de menos un proye__to de contenido
humano por el __e pugnar. Ya no habrá, se di__e, una organiza__ión
alternativa al sistema político y mercantil que cono__emos. Este sería el

fin de la historia.

Completa los huecos de las siguientes palabras con c, cc, k o q(u), según
corresponda:

- che__e - a__eso
- cru__e__ita
- pe__es
-__iste
- cro__eta

EI
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- cre__er
- discre__ión
- perdi__es
- bi__ini
- le__ion
- i__eberg

- vo__es
- maso__ista
- eus__era produ__to
- ra__ión
- lombri__es

C

Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
- ¿............... quiere venir al cine?
- Mi profesor de matemáticas es muy ...................
- ¿..................... venar en mi casa esta noche?
- Me encantan los plátanos y a mi hermana los ........................
- La .................. de Álvaro Domecq ha ganado un premio.
- El ................................ está abierto de 16:00 a 20:00 horas.

QUIÉN
KIOSCO
CABALLERÍA
KIWI
QUERÉIS
ESTRICTO

FICHA 5
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Descripción de un animal
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Como regalo de Reyes, a la hermana de Paula, María, le han regalado un caballo,
ya que le apasionan. Para que lo conozcáis lo ha dibujado y os lo enseña en la foto.
¿Serías capaz de describirlo? ¡CLARO QUE SÍ!
Recuerda seguir los puntos que hemos estudiado y hazlo, siempre con buena letra,
usando entre 30-60 palabras. Además, no olvides leerlo una vez terminado para
revisarlo.

Comprensión Lectora

FICHA 6
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Ojala
pudiera
ir yo...

C

Responde a la siguientes preguntas de forma larga, pero antes debes leer la entrada con atención:
- ¿En qué fecha es la actividad que se nos presenta?

- ¿A qué hora es la actividad?

Comprensión Lectora

FICHA 6

¿Dónde se va a celebrar este acto?

¿Para qué edades está pensada?
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A las 12:00 horas, ¿Dónde vamos a ir?

IP
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A las 11:00 horas, ¿Qué actividades hay propuestas?

Marca con una X si es verdadero o falso.

V

F

La actividad se realiza el 22 de Marzo, que es viernes.
Está pensado para 1º, 2º y 3º.

Infantil también puede realizar dicha actividad .

P

Dicha actividad la organiza Álvaro Marrón Santamaría.

EI

El pllazo de inscripción es del lunes 17 al jueves 21.

C

Ahora te toca a tí elaborar una entrada para una actividad relacionada con caballos,
no olvides poner todos los datos.

Gramatica

FICHA 7
CAMPO SEMÁNTICO

PALABRAS POLISÉMICAS

Grupo de palabras que están relacionados
por su significado.

Son las que tienen varios significados.
Bota, bolsa, banco, mono, gato, hoja...
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Crin, brida, cascos, galopar, trotar, ensillar, caballeriza...

EL LÍO DE LAS PALABRAS
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Había un hombre que se llamaba Alberto.
Un día se fue al banco y cuando llegó al banco se sentó en un
banco. Luego fue al banco y le dijo un guardia: “¡Alto!¡que eres alto,
agáchate! Está cerrado el banco. Siéntate en el banco”. Luego se
tomó un helado y se quedó helado de frío. Después dijo: “¡Cuánto me
duele la muela, si soy de La Muela”!
Más tarde le llama su mamá por el móvil y con la llama de fuego
encendió un mechero. Hoy comerá judías y mis tías son judías.
Mi madre trabaja en la tienda: “Venda una venda”. Mientras ella
lava la ropa sucia de lava, yo cojo a mi hermano, lo meto en un saco
y le digo: “Te saco del saco si no me pegas”.
Subraya de rojo las palabras polisémicas del cuento anterior.
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Une cada palabra polisémica con sus dos significados:

Herramientas
trabajo

de

PATA

Boca de aves

Capa de pintura

PICO

Pierna de los animales

Hembra del pato

MANO

Parte del cuerpo con
dedos

FICHA 7

Gramatica

De las siguientes palabras polisémicas haz una frase con cada una de ellas, teniendo
significados diferentes:
CARTA

RADIO
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BOLSA

Los siguientes animales son palabras polisémicas, dí dos significdos diferentes que
tengan:

C
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GATO

P

RATÓN

Cual es el campo semántico de los siguientes grupoas de palabras:

- Bolígrafo, cuaderno, sacapuntas, goma, regla, lápiz:
- Flauta, platillos, trombón, tambor, guitarra:
- Cacerola, batidora, tenedor, plato, sartén, cuchara:

Gramática

FICHA 8

Los verbos son
palabras que
expresan acciones
y sucesos

Brillar

2º conjugación

- er
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Ver

CONJUGACIÓN TERMINACIÓN
1º conjugación
- ar

IP
E

INFINITIVO

El infinitivo sirve
para identificar
y dar nombre al
verbo

Salir

3º conjugación

. ir

Para celebrar el cumpleaños de Alika, sus padres han pensado en organizar una
gran fiesta sorpresa. Para ello les va a ayudar Paula. Quieren comprar globos y su
madre les va a preparar sandwiches y zuno de naranja. Después de inflar los globos
los van a colgar para decorar el salón de casa. La mayor ilusión de Alika son los
caballos, por eso le van a comprar uno, pero ella no sabe nada. A las 6 de la tarde tienen que ir a revoger su tarta que tendrá un dibujo de un caballo en el centro.
Cuando la vea no va a parar de reir. Seguro que van a comer, beber y sobre sobre
todo se van a divertir mucho.
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Lee con atención el texto anterior y rodea los verbos que encuentres. Después
subraya de rojo los verbos que sean de la 1º conjugación, de verde subraya
los verbos de la 2º conjugación y de azul los verbos de la 3º conjugación. A
continuación clasifícalos en el siguiente cuadro:

1º CONJUGACIÓN:
2º CONJUGACIÓN:
3º CONJUGACIÓN:

INFINITIVO

Gramática

FICHA 8

Elige un vebo de la 1º conjugaicón, otro de la 2º conjugación y otro de la 3º conjugación y haz una frase con esos tres verbos.
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P
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De los siguientes verbos: organizar, comprar, comer, reir y divertir. Escribe un texto
de unas 30 palabras en las que aparezcan esos verbos. Hazlo de forma clara, con
buena letra y coherente.

Descripción de personas
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FICHA 9
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Describe a tu mejor amigo o amiga siguiendo el guión que hemos estudiado y que
tiene en la imagen anterior.

Comprensión Lectora
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CARLOS Y EL CABALLO
Carlos era un niño rico que tenía todos los juguetes que se puedan imaginar. Su familia
tenía mucho dinero y siempre que algo le gustaba se lo compraban, así que realmente no
tenía ni idea de lo que costaba conseguir las cosas, ni se preocupaba por cuidarlas lo más
mínimo, y ni siquiera imaginaba lo difíicil que resultaba para otros niños conseguir esos juguetes. Pero llegó un momento en que estaba tan acostumbrado a todo tipo de juguetes y
cachivaches, que quería algo diferente. Y uno de sus tíos encontró en un precioso caballo,
ese regalo diferente.
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Carlos se ilusionó muchísimo con su caballo. Aprendió a cabalgar y jugaba y lo llevaba de
un lado a otro constantemente. Pero como trataba al caballo igual de mal que a todos sus
demás juguetes, pronto el caballo empezó a tener un aspecto descuidado y enfermizo, y
por primera vez en su vida, el niño se preocupó de verdad, porque quería mucho a aquel
caballo, y no le valía para nada que le ofrecieran cambiárselo por otro.
Un día, mientras caminaba por el campo, vio pasar una niña con un caballo. La niña tenía
un aspecto muy humilde, pero el caballo parecía alegre y su imagen era estupenda. Preguntándose cómo lo habría conseguido, empezó a seguirlos disimuladamente, fijándose
en todo lo que hacían y decían. Primero les siguió por el bosque, donde comprobó que
aquella niña nunca usaba la fusta ni golpeaba al caballo, al contrario de lo que él mismo
hizo desde el primer día. Luego llegaron al establo y nada más llegar, la niña dio de comer
y beber al caballo, y se puso a cepillarlo con esmero. Carlos estaba sorprendido, porque él
nunca había hecho nada de aquello con su caballo. Y así fue viendo que aquella niña dedicaba muchísimo tiempo y cariño a cuidar de su caballo, y que lo hacía todo ella misma,
algo que nunca se le había ocurrido hacer a él mismo, que sólo se preocupaba de estar
con el suyo cuando salían a jugar.
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Carlos quería cambiar y hacer como ella, pero como nadie le había enseñado a comportarse así, decidió acercarse a la niña y pedirle que le enseñara a cuidar de su caballo. Tras la
primera sorpresa, ella aceptó encantada, y a su lado aprendió que poniendo esmero y cuidado en las cosas, estas se podían llegar a disfrutar mucho más, y que se podía ser mucho más feliz con unas pocas cosas muy especiales y queridas, que con miles de juguetes
que sólo servían para jugar un rato y abandonarlos.
Pero no todo fue fácil. Carlos también comprobó que todos aquellos cuidados eran difíciles
y hacía falta dedicar tiempo y esforzarse mucho para hacerlos bien. Y alguna vez incluso
pensó en volver a su antigua forma de tratar al caballo, pero cuando finalmente recuperó
toda su fuerza y esplendor, aquel primer paseo a caballo junto a su amiga le hizo tan feliz
que incluso el doble de esfuerzo hubiera valido la pena.
Y a raíz de aquello, fue el propio Carlos quien dejó de pedir juguetes nuevos un día tras
otro. Agradecido, regaló muchísimos juguetes a su amiga y los demás niños del pueblo,
y se quedó sólo con aquellos que le gustaban de verdad. Y al igual que había aprendido
a hacer con su caballo, se dedicó a repararlos y cuidarlos, para poder disfrutar de verdad
cuando jugara con ellos.
Pedro Pablo Sacristán

Comprensión Lectora
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Responde de forma correcta a las siguientes preguntas después de haber leído el
cuento de Carlos y el caballo.
- ¿Cuál es el título del cuento?
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- ¿Qué tienen en común el niño y la niña del cuento?

IP
E

- ¿Quiénes son los protagonistas principales?

Marca con una X, según sea V o F teniendo en cuenta el cuenta anterior:
V

El titulo del cuento es “El caballo de Carlos”
El niño era rico y tenía muhcos juguetes.

P

El caballo del niño estaba alegre y sano.

EI

La niña le enseñó como cuidar al caballo.

C

El niño aprendió el valor de cuidar a los animales.
Después de leer el cuento da tú opinión sobre él. Explícalo de forma correcta, no
vale decir me ha gustado o no me ha gustado.

F

Gramática
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Se escriben con b:
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E

Los infinitivos y todas las formas
de...
beber, saber, deber y caber.

Se escribe con b todas las formas de los verbos
terminados en -bir y -buir excepto hervir, servir
y vivir.

LA NIÑA CABE EN LA CAJA

ESTÁ BEBIENDO

ANA SABE LA RESPUESTA

..................... estar bien cuidado.

C

EI

- El

P

Completa las siguientes frases con los verbos beber, saber, deber y caber según
corresponda:

- Este animal .............................muchos litros de agua al día.
Queremos meter al caballo en una jaula, pero no ................................. .

Gramática
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María al recibir su regalo de cumpleaños, no paraba de sonreir. Su padre,
antes de dejarla subir a él, le iba a advertir que tuviese mucho cuidado
a la hora de darle de comer sola
para distribuir de forma adecuada
la comida al caballo. Su padre
quiere contribuir al cuidado de su
caballo, así comparte con su hija
la felicidad que ella tiene por este
regalito. El caballo va a vivir en una
cuadra. María lo cuida muy bien, le
pone a hervir agua para lavarlo, ya
que, lo quiere exhibir en el próximo
campeonato equestre.
Subraya de rojo en el texto anterior todos los verbos acabados en -bir.
¿Por qué los verbos vivir y hervir no se escriben con B, si terminan en BIR?
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Elige dos verbos de los anteriores subrayados y haz dos frases con cada verbo.

Gramática
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- Tienes que ............................. que para tener un caballo.......................................

ser un buen

.................................... menos agua que un caballo.
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- El

C
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P

Con los verbos anteriores escribe un relato de unas 30 palabras mínimo, empelando
buena letra, que sea coherente y de forma limpia.

Gramática
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FICHA 12

2

C
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Observa bien los dibujos de abajo y escribe una frase indicando que pasa en cada
una según sea en pasado, presente y futuro.

1

3

1. ............................................................................................................................
2 .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................

Gramática
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Lee bien los verbos siguientes y rodea de rojo los verbos en pasado, de verde los
verbos que estén en presente y de azul los verbos que aparezcan en futuro.

VENDRÁ

IP
E

TROTARÁ

BEBIÓ

TENGO
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RELINCHÓ

COMO

Relaciona con flechas las dos columnas:
- SALTABA

PASADO

PRESENTE
FUTURO

EI

P

- HABLARÉ
- COMIÓ
- HABLO
- SALTAS
- IREMOS

C

Pasa estas oraciones a pasado:
- El lunes monto a caballo
- La yegua trota muy rápido
Ahora pásalo a futuro las frases anteriores.

Descripción Objetos
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FICHA 13
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Elige uno de los tres objetos que se dibujan y descríbelo, teniendo en cuenta las
preguntas que hemos trabajado anteriormente. Emplea entre 60-80 palabras de
forma correcta, coherente y limpia.¡No olvides volver a leer tu descripción una vez
terminada para repasarla!

TRAJE DE JINETE

CUADRA

MONTURA

IP
E
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H
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P
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C

Descripción Objetos
FICHA 13
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LOS TRES CABALLOS
Érase una vez hace muchos años vivía un hombre que tenía tres hijos: uno era herrero,
otro carpintero, y el más pequeño, barbero. Este se llamaba Joaquín, y como no estaba
contento con su oficio, decidió ir a buscar fortuna por el mundo. Después de vagar por
varios países, llegó a una ciudad donde vivía un rey que tenía unos jardines magníficos.
Muchos jardineros trabajaban en ellos; pero inútilmente. Cada noche tres caballos salvajes
penetraban en el jardín y destrozaban todo lo que durante el día había sido plantado.
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Poco duraban los jardineros en su oficio, pues al ver
que su trabajo era inútil, se cansaban de trabajar y
abandonaban su empleo. Cuando Joaquín llegó, había
muchos puestos vacantes y decidió colocarse allí.
Habló al jefe de los jardineros, y se quedó a trabajar
en el jardín. Todo el día trabajó sin descanso y sus
compañeros le contaron la historia de los caballos.
Éste, intrigado por aquel misterio, decidió quedarse a
pasar la noche en el jardín. Era valiente y no temía nada;
sabía perfectamente que los caballos no hacen daño
a un hombre que no les teme. El jefe de los jardineros
se alegró mucho de que Joaquín se quedara a vigilar el
jardín aquella noche. Éste cogió su guitarra y comenzó
a tocarla, en espera de los caballos. Al poco tiempo
oyó un fuerte galopar y pronto distinguió los golpes de
las patas de los caballos sobre la puerta; pero siguió
tocando sin dar muestras de miedo. Al poco rato no se oía más que la música de su
guitarra. Los caballos se habían quedado en la puerta, escuchando aquella música
extraña, sin atreverse a entrar en el jardín. Al día siguiente, el jefe de los jardineros
estaba encantado de ver intacto el jardín.

C

Los reyes y su hija, la princesa, pudieron
deleitarse paseando por los jardines, que no
se hallaban, como de costumbre, devastados.
Durante la noche siguiente, los tres caballos
salvajes volvieron a la puerta del jardín y desde
allí escucharon de nuevo la música del joven. La
tercera noche también acudieron los caballos y
le pidieron a través de la verja unas hojas de
col. Joaquín les dio a cada uno unas hojas.
Entonces el caballo blanco le dijo: - Si alguna
vez me necesitas, bastará que digas: «Caballo
blanco, ayúdame», y acudiré inmediatamente.

Comprensión Lectora

FICHA 14

Luego el caballo gris le dio las gracias por las hojas de col y le hizo un
ofrecimiento análogo. Igual hizo el caballo negro. Desde entonces podía
llamar a cualquiera de ellos, seguro de que habría de encontrarlo al momento.
A partir de aquella noche, los caballos no aparecieron más y el jardín real
volvió a recuperar la belleza que desde hacía muchos años había perdido.
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La princesa, que era muy aficionada a las flores, se
pasaba el día en él. Era muy bella y parecía una flor
más del jardin. Pasó el tiempo, y sus padres decidieron
casarla. Pero como eran tantos y tan apuestos
todos los pretendientes, no sabía por cuál decidirse.
Entonces se les ocurrió una idea: el jinete que antes
subiera la escalinata de palacio y cogiera el clavel de
su pelo, ése sería su prometido. Todos los príncipes
y caballeros tomaron parte en la competición, pero
ninguno de ellos logró llegar rápidamente hasta la
princesa; los tramos de la escalinata eran tan anchos
que no podían ser salvados de un salto y la mayoría
caían por el suelo o subían lentamente, lo cual no tenía ningún mérito. Joaquín, que
presenciaba las pruebas, se acordó de la promesa de los caballos y grito: - ¡Caballo
blanco, ayúdame! Enseguida se presentó ante él, magníficamente enjaezado.

EI

P

De un salto, lo montó y se lanzó a galope tendido hacia donde estaba la princesa,
en lo alto de la escalinata. Subió todos los escalones con una agilidad y una rapidez
sorprendente. La princesa le vio venir y reconoció a Joaquín, el joven jardinero, del
que hacía tiempo estaba enamorada. Quitándose el clavel del pelo, se lo entregó y le
proclamó vencedor. Todo el mundo le vitoreó; pero nadie le conocía. Alguien aseguró
que era un barbero que había abandonado su país en busca de fortuna. Las bodas
fueron magníficas. Al salir de la iglesia, Joaquín oyó los relinchos de los caballos
detrás de la puerta del jardín, y cuando quiso verlos, habían desaparecido

C

Rodea la respuesta correcta después de leer con mucha atención el cuento de “Los
3 caballos”:
1. El padre tenía:
a) Tres hijos
b) Tres hijas
c) Tres caballos

2. ¿Qué profesión tenían?:
a) Herrero, carpintero y barbero
b) Jardinero, panadero y herrero
c) Herrero, carpintero y jardinero

Comprensión Lectora
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3. Cada noche destruían los jardínes: 4. ¿Qué instrumento tocaba Joaquín?:
a) Tres ladrones
a) La flauta
b) Tres caballos
b) La guitarra
c) Tres ciervos
c) El piano

Marca con una X según sea verdadero o falso, teniendo en cuenta el cuento anterior:

Los caballos entraban al jardín a coger flores.
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V
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Joaquín consiguió que los caballos no entrasen al jardín, tocando la guitarra.

Los caballos le pidieron, tras la verja, hojas de lechuga.
Había un caballo blanco, otro gris y otro negro.
La princesa no consiguió casasrse nunca.

Responde a las siguientes preguntas de forma larga y clara
¿Quién es el protagonista del cuento?
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P

¿Qué idea se le ocurrió a los Reyes para decidir con quien se casaba su hija?

C

Añade dos adjetivos a cada uno de los personajes que se citan:
- Joaquín:

- Princesa:
- Caballo Blanco:
- Rey:

F

Ortografía
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Completa el crucigrama siguiente
teniendo en cuenta las teglas del GUE
Y GUI

Ortografía
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GUERRA POR EL AGUA

Hace mucho tiempo, cuando aún no tenía nombre el agua, tres tribus estaban en
guerra por ponerle nombre a lo que ahora llamamos agua.
Una de las tribus era la de los Güegüis, que querían llamarla agüe; los Gueguis
querían que fuera agui y los Gagogus, agua.
Los Gueguis tenían un poderoso ejército de guerrilleros compuesto por: dos guías
que tiraban guijarros, tres guitarristas que veían guiñoles y veinte guepardos.
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Los Güegüis tenían doce ejércitos de pingüinos metidos en paragüeros y ochenta
cigüeñas que tiraban güitos.
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Los Gagogus ganaron con treinta guaperas que comían gulas, con tres ejércitos
de hormigas carnívoras, ocho guardamarinos que se pegaban gorrazos, doce mil
gusanos vestidos con chaquetas de gutapercha, treinta guarros que guarecían a
dos ejércitos de guardias, diez guardas que dormían en guarderías y treinta
ejércitos de guardias.
Cuando los Gagogus ganaron la guerra bautizaron en Guatemala
el AGUA.
Subraya de rojo en el cuento anterior las palabras que contengan gue y de verde las
palabras que tengan gui.
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Entre las palabras que te pongo a continuación, escribe un breve relato de unas 30
palabras.

FICHA 16
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Ortografía

C

Observa la conversación del niño junto a junto a sus padres y contesta:
- ¿Por qué está confuso Jorge?

- ¿Qué tipo de palabras son flaco y delgado?

Ortografía
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- Responde a Jorge....¿Está flaco o delgado?...¿Qué crees?....

Une mediante flechas las dos columnas, uniendo un antónimo y su sinónimo:
- ALEGRE

- ANTIPÁTICO

- PEUQEÑO
- GORDO
- FRÍO
- TRISTE

IP
E

- CALOR
- GRANDE
- DELGADO
- SIMPÁTICO
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De los siguientes sinónimos que aparecen, primero, subráyalos de rojo y segundo
cambialos por otro sinónimo que conozcas:
- No me gusta hablar con los niños guapos de mi clase.

- Mi regalo de cumpleaños era muy bonito y grande.

- La comida estaba muy rica y caliente.

EI

P

A continuación, cámbialos por antónimos:

C

- No me gusta hablar con los niños guapos de mi clase.

- Mi regalo de cumpleaños era muy bonito y grande.

- La comida estaba muy rica y caliente.

FICHA 17
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Descripción de Lugares

C

A partir de la teoría que hemos estado estudiando, elabora una
descripción de unas 60-80 palabras, no olvides hacerlo de forma clara,
ordenada, coherente y limpia. ¡Cuando termines de escribirla, vuelve a
leerla para revisarla! ¡Ánimo!
Ahora imagina un paisaje que te gustaría estar, vivir, de ensueño y

descríbelo de forma que todos tus compañeros y compañeras sean
capacess de imaginarlo tal y como tu lo has descrito. Este descripción la
vas a hacer en tu libreta de lengua.

Fábula
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La Fábula del Granjero y el Caballo
Un granjero tenía sólo un caballo. Un día el caballo se escapó.
Todos los vecinos llegaron diciendo, “Lo siento tanto. Esta es una muy mala noticia.
Debes de estar muy molesto”. El hombre simplemente respondió, “Ya veremos”.
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Todos los vecinos llegaron diciendo, “¡Felicidades! Esta
es una muy buena noticia. Debes de estar muy feliz”.
El hombre simplemente respondió, “Ya veremos”.
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Unos días después su caballo volvió con veinte caballos salvajes. El hombre y su hijo
metieron a los 21 caballos en el corral.

Uno de los caballos salvajes golpeó al único hijo del
granjero, rompiéndole sus dos piernas.
Todos los vecinos llegaron diciendo, “Lo siento tanto.
Esta es una muy mala noticia. Debes de estar muy
molesto”. El hombre simplemente respondió, “Ya
veremos”.

P

El país entró en guerra, y todo hombre joven y en buena
condición física fue reclutado para luchar. La guerra
fue terrible y mató a todos los hombres jóvenes, pero
el hijo del granjero se salvó, ya que sus piernas rotas
evitaron que fuera reclutado.

EI

Todos los vecinos llegaron diciendo, “¡Felicidades! Esta es una gran noticia. Debes
de estar muy feliz”. El hombre simplemente respondió, “Ya veremos”

C

Lee muy bien la fábula anterior y rodea la respuesta correcta:
1. Un granjero tenía:

2. El caballo...

a) Un solo perro

a) Se fue con la yegua

b) Un solo caballo

b) Se rompió

c) Un solo conejo

c) Se escapó

Fábula

a) “Lo siento tanto. Esta es muy
mala noticia. Debes estar muy
molesto.
b) “No te preocupes que volverán”
c) “Te presto un caballo, tengo
muchos”

4. ¿Cuál era la respuesta del hombre
siempre?
a) “Ya estamos”
b) “Ya veremos”
c) “ya está bien”

IP
E

3. Todos los vecinos le decian:

FICHA 18

6. El hijo del granjero:

a) Se escapó de la cuadra.

a) Fue a la guerra como todos los
amigos.
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5. Uno de los caballos salvajes:

b) Golpeó a su hijo y le rompió las
dos piernas
c) Fue vendido por el hombre

b) Era un militar muy conocido.

c) Se salvó de la guerra por tener
las dos piernas rotas por el caballo.

Responde según tu creas a las siguientes preguntas:

EI

P

- ¿Qué es una fábula?

C

- ¿Qué es una moraleja?

- ¿Cuál es la moraleja que podemos estraer de esta fábula?

Gramática
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MI CABALLO CALIFA

A mi hermano le apasionan los caballos. Yo quiero mucho a estos animales. El caballo
de mi hermano tiene el pelo marrón, una larga cola y una crin lisa y reluciente. Sus
ojos son negros como el azabache.
El caballo corre mucho más que el perro de mi hermana pequeña. Ellos dan largas
carreras cuando salimos por el campo toda la familia junta. Mientras tanto, nosotros
preparamos el almuerzo.
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Un día mis primos, mis hermanos y yo, estábamos jugando y nos dijeron que también
querían un caballo para reyes.
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Entonces yo les dije:- Si tú quieres un caballo o cualquier otro animal, debes cuidarlo
con mucho cariño. Mi primo me respondió: - Tranquila prima por eso no hay problema,
lo vamos a cuidar mucho.
Identifica en el texto anterior todos los verbos que aparecen, para ellos debes rodearlos de rojo y después clasifícalos según estén en singular o plural
PLURAL

EI

P

SINGULAR

C

Ahora, vuelve a leer el texto muy bien y clasifícalos según esté el verbo en 1º, 2º o
3º persona.
1º PERSONA

2º PERSONA

3º PERSONA

Gramática
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Observa los verbos que se te dan a continuación y clasifícalos como en el ejemplo:
QUIEN LA REALIZA
Yo

PERSONA
1º persona

NÚMERO
Singular

IP
E

FORMA VERBAL
Corro
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COMO- ANDE- CANTAMOS- CORRÍAN- SALTAS- QUIERES

Escribe formas verbales (sin repetir) en la persona y número que se indica en cada
caso:
1º PERSONA PLURAL:

2º PERSONA SINGULAR:
3º PERSONA SINGULAR:
2º PERSONA PLURAL:

C
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1º PERSONA SINGULAR:

¡Yo galopo!
1º persona del
singular

ORTOGRAFÍA

IP
E
- MAGENTA
- GETONA
- GERÁNEOS
- PELAJE
- JIRAFA
- JINETE
- JIRAFA
- JINETE
- JIRAFA
- GETONA
- PELAJE
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Había una vez una..................................llamada
Getona. Su comida favorita eras los ..........................
........ frescos. Esta ......................... tenía un defecto,
¡Su ........................ era de color ..........................!.
Todas sus amigas se reían de ella, hasta que un día,
llegó un ............................... a la sabana. El ..............
................... se paró delante de la ..............................
...... y le pidió que se fuera con él a Londres para ser
modelo, por su singular .........................
Desde entonces, sus amigas ................... no se
volvieron a reir de .......................... .

FICHA 20

Completa el texto anterior con las palabras del recuadro azul.

EI

P

Subraya de rojo las palabras del texto ANTERIOR que se escriben con ji, ja, je, ge y
gi.

MI CABALLO GENARO

C

A mi caballo Genaro le encanta desayunar pan con ajo y judías con
jamón y potaje. También le gusta mucho beber zumo de piña con una
pajita. Es un caballo con mucha imaginación, aunque mi madre dice que
lo que tiene es mucha cara.
Lee el texto MI CABALLO GENARO, y escribe, a continuación, las palabras que
tengan la sílaba indicada:

ORTOGRAFÍA
JE

JA

GE

FICHA 20
GI

JO

JI

JU

Clasifica, teniendo en cuenta el texto siguiente, las palabras que contengan las
siguientes sílabas

JE

JA
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El jueves fui a visitar a mi tío Gerardo. El sitio sonde trabaja es muy especial. Está
lleno de pájaross de colores: jilqueros, petorrojos, ruiseñores...
Me contó que comen de todo: pipas de girasol, fruta, judías verdes, gusanos y hojitas de árbol.
El jefe de mi tío dirige este lugar desde hace muchos años, y su mujer hace dibujos
de aves para ilustrar libros. A mi me gustaría dirigir un sitio así.
GE

GI

JO

Escribe una frase con cada una de estas palabras:

C
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P

- SALVAJES:

- GENIO:

- JUNGLA:

JI

JU

Comprensión Lectora

FICHA 21

¿Por qué queremos que visiten la Real Escuela?
Queremos acercar al alumnado al mundo del caballo y que conozcan las
diferentes actividades que la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre desarrolla en su día a día.
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Para ello en el año 2012 y de la mano de Domingo
Martínez, profesor de la Escuela de Artes de Jerez
nació “Quino”. Para la elección de su nombre se
convocó un concurso entre los Colegios Públicos
de Andalucía en el que participaron 40 de ellos.
El Instituto de Educación Secundaria Alvar Núñez
de Jerez obtuvo el primer puesto con el nombre
de “Quino”, en referencia al término equino.
El resultado a todo este proceso es el personaje
que os mostramos a continuación y al que vamos
a dejar que se presente por sí mismo.

EI

P

Me voy a presentar, yo soy Quino y soy la
mascota de las guías y visitas didácticas de la
Real Escuela. Mi misión va a ser acompañar a
los escolares durante un viaje al fabuloso mundo del caballo y además voy
a darles a conocer el patrimonio ecuestre andaluz en los distintos niveles
educativos, Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

C

En las guías adoptaré las más sorprendentes indumentarias, para ayudaros
a identificar la variedad de tareas y labores que se realizan en la Escuela.
Además en las visitas os invitaré a conocer mejor mi mundo y el entorno
de la Real Escuela, tanto el Palacio, la Guarnicionería, El Museo del Arte
Ecuestre, las Cuadras, el Picadero o el Museo del Enganche.
Cómo cada año ponemos en marcha nuestra actividades para escolares,
motivo por el que le presentamos este pequeño dossier en el que se recogen
las mismas y se ofrece una descripción de cada una de ellas.

Comprensión Lectora

FICHA 21

Responde a las siguientes preguntas, usando respuestas largas y bien formuladas:
- ¿En qué año nació Quino?
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- ¿Cómo eligieron el nombre de Quino?

IP
E

- ¿Quién es Domingo Martínez?

- ¿Qué instituto obtuvo el premio?

- ¿De qué ciudd es el instituto ganador?

Rodea la respuesta correcta:

2. Quino es ...
a) La mascota de las guías didácticas de la
Reas Escuela.
b) La preferida de los niños y niñas.
c) Amigo fiel de su amo.

3. ¿Cuál es su misión?
a) Alegrar a los visitantes.
b) Saltar, torotar y cabalgar.
c) Acompañar a los escolares durante su vivista.

4.¿Qué indumentaria llevará?
a) Las más sorprendentes.
b) Las más cómodas
c) Un caballo no se viste.

C
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1. Quino es un...
a) Pony
b) Yegua
c) Caballo

Comprensión Lectora

FICHA 21

A parte de Quino, hay muchos caballos qeu han sido conocidos a lo largo de la
historia, bien por ser valientes, por ser personajes de historias, por ser caballos de
personajes importantes...lo cierto es que sus nombres no se han olvidado. A continuación te voy a dar a conocer a cuatro de ellos, y tú debes investigar quienes son
y por que son conocidoss. Para ellos puedes utilizar el ordenador de la biblioteca,
el de casa, enciclopedias...etc. ¡Ánimo! ¡Cuéntales a tus compañeros y compañeras
que sabes de estos caballos!

C
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EL CABALLO DE TROYA - ROCINANTE- PEGASO - GENITOR

AUDICIÓN 1:

EL CABALLO

C.O 1

IP
E

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

NO

A) El caballo saber decir papá.
B) El caballo va en coche.

C) ¿Utilizan la modalidad lingüística andaluza?
D) Utiliza lentes para poder mirar.

C.O 2
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Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha
atención!

C

1. ¿De qué color es el caballo?

2. ¿Qué hace el caballo verde?

a) Marrón.
b) Verde y blanco.
c) Verde.

a) Piruetas.
b) Volteretas.
c) Juega al parchís.

3. ¿Qué se lava?

4. ¿ De qué color sale al meterse en el
agua?

a) Las patas.
b) Los dientes.
c) Los ojos.

a) Rojo.
b) Verde.
c) Transparente.

6. Le dan ganas de comerse a su
novia por que se le parece al....

a) Morena.
b) Rubia.
c) Está soltero.

a) Comino.
b) Hierbabuena.
c) Perejil.

C.O 3

IP
E

5. Su novia es...
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Escucha muy bien al audicíón y después completa las palabras que faltan.

Yo le enseñé a .................................. sabe decir.............................
Y es tan ........................... que hasta una lentes para poder.............................

C.O 4
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En breves palabras, resume de que habla la audición que acabas de escuchar y da tu opinión sobre
si te ha gustado o no.

AUDICIÓN 2:

Animales bajo el agua

C.O 1

IP
E

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.

A) Es una poesía.
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Responde a las siguientes preguntas marcando con una X, en cada una, la casilla
correspondiente.
SI

NO

B) El tema del que habla es de animales sobre el mar.
C) ¿Utilizan la modalidad lingüística andaluza?

D) Nos habla sobre los animales que hay bajo el mar.

C.O 2
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Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha
atención!

C

1. Hay peces con...

2. Algunos nadan...

a) Rayitas y puntitos.
b) Rojitos.
c) Azulitos.

a) Nadando.
b) Rápido y saltando.
c) Rápido y otros despacito.

3. La ballena es...

4. ¿ Quién tiene tentáculos?

a) Un mamífero.
b) Grande como un barco.
c) Mas grande que un pez.

a) El boquerón
b) EL pulpo.
c) El pez.

AUDICIÓN 3:

EL CABALLO

C.O 1

IP
E

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

NO

A) La canción la canta una mujer

B) El tema del que habla es de un perro

C) ¿Utilizan la modalidad lingüística andaluza?
D) El protagonista es un potro

C.O 2
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Redondea la opción que sea correcta según la audición que acabamos de escuchar. ¡Presta mucha
atención!

C

1. ¿Cómo se llama el caballo?

2. ¿Cómo corre el caballo?

a) Blanquito.
b) Rojito.
c) Azulito.

a) Paso, trote y galope.
b) Trotando y galopando.
c) Está cojo.

3. ¿De qué raza es?

4. ¿ Qué pasó en la final?

a) Una mezcla de sangre.
b) Pura sangre.
c) De sangre pura.

a) El rojito los pasó.
b) Se partió una pata.
c) El rojito perdió.

5. ¿Qué día era la carrera?

6. Al final de la carrera...

a) Los sábados.
b) Lunes.
c) El domingo.

a) Seguía corriendo más.
b) Acababa cansado.
c) Relinchaba.

7. El caballo se entrena para...

IP
E

6. Cuando se entrenaba...

a) Corría sin dormir.
b) No le gustaba entrenar.
c) Corria más.
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a) Ser el mejor.
b) Una carrera.
c) Divertirse.

C.O 4
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En breves palabras, resume de que habla la audición que acabas de escuchar y da tu opinión sobre
si te ha gustado o no.
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RESUMEN (60-100palabras)

HAZ UN DIBUJO RELACIONADO CON EL LIBRO QUE HAS LEÍDO
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PROYECTO 1: EL AGUA

