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PROYECTO 4: Jardín Botánico
Temporalización: Desde el 14/04 hasta el 14/05
Nº Sesiones: 30
CONTENIDOS

Escribir poemas
Presentación de la
información mediante
un texto utilizando
los conectores
y el vocabulario
conceptual de forma
adecuada al nivel
educativo, con
especial atención a los
signos de puntuación,
cuerpo y estilo,
imágenes, palabras,
claves, títulos,
subtítulos, etc.

Significado de tecnicismos, 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
(Uso de la R/ RR, C y Cc)
Escribir poemas
Los determinantes: Artículos, posesivos,
demostrativos, numerales e indefinidos.

E

Lectura de
diferentes tipos
de textos y su
comprensión e
interpretación
de los elementos
básicos de los
textos escritos:
instructivos,
predictivos,
publicitarios, y
poéticos

BLOQUE 4
Conocimiento de la Lengua.

Planificación de
textos: organización
del contenido y
uso de los recursos
lingüísticos necesarios

BLOQUE 5
Educación
Literaria.
Hacer referencia
expresa al
narrador, a los
personajes tanto
principales como
secundarios,
el espacio y el
tiempo en obras
literarias leídas
o dramatizadas;
de producción
propia o ajena.

Uso de las herramientas más comunes
de las TIC para compartir información,
recursos y planificar y realizar un trabajo
individualmente o en equipo.
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Situaciones de
comunicación,
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado y coherente:
conversaciones, debates
y coloquios sobre
temas de actualidad o
cercanos a sus intereses
y aquellos destinados a
favorecer la convivencia
y resolución de
conflictos; desde la
valoración y respeto de
las normas que rigen la
interacción oral.

BLOQUE 3
Comunicación
Escrita: Escribir.

IP

BLOQUE 1
BLOQUE 2
Comunicación Oral: Comunicación
Hablar y escuchar.
Escrita: Leer.

Uso de los conectores básicos que dan
cohesión a las producciones orales y
escritas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C

EI

P

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.
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,
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros,
utilizando los recursos básicos.

REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE
Ficha

Bien
(5)

Regular
(2)

TAREAS CASA
Mal
(0)

Día

Bien
hecha

Hecha
con fallos

LECTURA CLASE

B

R

M

DEBE MEJORAR
ENTONACIÓN
FLUIDEZ
VELOCIDAD

No
hecha

1
2
3

LECTURA EN CASA
DÍAS LEÍDOS: ______ DE______

4
5
6

PUNTUACIÓN
(1punto cada uno)

7
8

ALUMNO/A

TRABAJO CLASE

9

TAREAS CASA

10

LECTURA

11

TOTAL (máx 3p)
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Teoría
Esquema
Ficha lectura 1
Ficha lectura 2
Audición 1
Audición 2

PARTICIPACIÓN-COMPORTAMIENTO-ACTITUD
Aspecto a valorar

Si

A
No
veces
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Ayuda y colabora con los compañeros/as
Es independiente en su trabajo

C

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

TOTAL (máx 3p)

OBSERVACIONES:

CONTROL

Exposición
Audición
Exp/Comp.Escrita
Gramática

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

PUNTUACIÓN TOTAL
CONTROL

TRABAJO/TAREAS
LECTURA
PARTICIPACIÓN/
COMP/ACTITUD

NOTA FINAL

PROYECTO 4- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

TEMA: PLANTAS EXTRAÑAS O CURIOSAS / RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE
MATERIALES PARA ELABORARLA

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

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

10-15 minutos
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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.
Este proyecto tiene como eje central las plantas, y por consiguiente, el cuidado y respeto del
medio ambiente. Así que los puntos centrales de tu exposición serán:

1. Una planta curiosa que te gustaría que tus compañeros conocieran.

EI

P

2. Cuidado y respeto del medio ambiente (datos y opinión personal)

C

Puedes añadir muchísimos más puntos, lo importante es que investigues y que la duración 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 interesantes en la biblioteca del cole. No tienes excusa, ¡Ánimo!

Páginas web recomendadas
- http://coleccionistaplantas.blogspot.com.es/2013/02/plantas-curiosas-del-mundo.html
- http://matiascallone.blogspot.com.es/2009/01/10-rarezas-y-curiosidades-del-reino.html
- http://www.wwf.es/wwf_adena/
- Youtube: poner palabra clave “medio ambiente para niños de primaria”
- http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
-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)

¡ Que planeta tan increible el vuestro ! Soy Uniciris, uno de los seres que
habita RS23. R2 y S3 nos han enviado un mensatronix explicándonos que en
vuestro planeta tenéis una gran variedad de plantas. Todos los habitantes de
RS23 estamos ahora mismo conectados a Facetronix para que nos las enseñéis.
Nuestros amigos cuentan que existen lugares llamados “jardines botánicos”
donde se pueden observar muchos tipos de plantas. ¡¡Queremos aprender!!

ficha 1
190

191

PARQUE JARDÍN BOTÁNICO CELESTINO MUTIS

El Parque Jardín Botánico "Celestino Mutis" de Rota está situado a espaldas del litoral gaditano. Cuenta con una pequeña extensión de tan sólo 6000 m2 de superficie, por lo que sólo existe un ejemplar
de cada especie, aunque en algunos casos puede haber dos o tres. Hay un total de 179 especies identificadas, entre las que destacan las plantas autóctonas, tanto por número de ejemplares y especies, como
por superficie ocupada. Es un espacio idóneo para observar una gran diversidad de especies de flora de
todo el planeta. Encontramos también algunas especies de animales, entre las que destaca el camaleón.
Tipo de Parque de ocio

Información de contacto

Teléfono: 956 846 345
E-mail: turismo@aytorota.es
Web: www.aytorota.
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Dirección: Avenida Diputación, s/n
Código postal: 11520
Municipio: Rota

IP

Localización

E

Parque botánico

¿ Quién fue Celestino Mutis ?
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José Celestino Mutis, nació en Cádiz, en 1732 y falleció en 1808 en Colombia.
Sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, y médico de profesión, fue el encargado de organizar y clasificar mucha de la fauna encontrada en el nuevo mundo.
José Celestino Mutis partió de España rumbo a América el 7 de septiembre de 1760, y llegó
a Santafé el 24 de febrero de 1761. El impacto del trópico fue grande, pues a cada paso se
encontraba con una novedad botánica o zoológica.

Una vez leída y subrayada la información mas relevante, contesta a las siguientes preguntas:
A) ¿ En qué localidad se encuentra el Jardín Botánico Celestino Mutis?
B) ¿Por qué crees que recibe ese nombre?

C) ¿Qué podemos encontrar en el Jardín Botánico Celestino Mutis?

D) Ordena de menor a mayor distancia (de Chipiona) las localidades que aparecen en el mapa.
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Relacionado con las plantas, busca el poema de la página 190 de tu libro y copialo en el siguiente recuadro de manera que quede centrado, limpio y ordenado:

Vuelve a leer el poema que has escrito y completa las siguiente tablas
Sonido r fuerte

Palabras llanas

C
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Sonido r suave

Mis
Primavera
Llenan
Las
Lo mismo que

Adjetivo Sustantivo Determinante Determinante
Artículo
Posesivo

Hiato
Diptongo

Río

¿Por qué?

Conector
gramatical

Inventa una frase que esté relacionada con el poema en la que utilices un conector gramatical
de los estudiados. Subráyalo.

EL PEQUEÑO JARDÍN JUNTO A LA ESCALERA

ficha 2

La escuela de Alba era un lugar especial. Todos disfrutaban aprendiendo y jugando con Elvira, su

encantadora maestra. Pero un día la señorita Elvira se puso muy enferma, y Alba fue a verla con sus padres al
hospital. Era un edificio triste y gris, y Alba encontró a su maestra igual de triste. Pensó que podría alegrarla
con unas flores, pero no tenía dinero para comprarlas.
Entonces Alba recordó lo que habían aprendido sobre las plantas, y buscó un trocito de tierra. Lo encontró en
la escuela, junto a la escalera, en la esquina donde solían buscar escarabajos. Y allí removió la tierra y la preparó. Luego su mamá le entregó unas semillas, y Alba las plantó en unos hoyos que había hecho. Después volvió
a tapar las semillas, y regó la tierra con agua.
El resto fue esperar. Sabía que solo tenía que ser paciente, y seguir regando las semillas cada día al entrar y salir
de la escuela.
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Las flores llevaron esperanza y alegría a la señorita Elvira. Esta se recuperó de su enfermedad y pudo volver a la escuela. Allí encontró,
junto a la escalera, el pequeño jardín que había plantado Alba. Le gustó tanto, que desde entonces cuidaron juntas el jardín. Y cada vez que
faltaba un niño/a a la escuela por estar enfermo, tomaban una flor
para llevársela y alegrarle el día.

E

Semanas después empezaron a salir de la tierra unas plantitas verdes. Al principio eran enanas, pero luego crecieron hasta hacerse enormes. De ellas nacieron muchas flores, y cada
día Alba escogía una para llevársela a su maestra enferma.

Una vez leída y subrayada la información mas relevante, realiza las siguientes actividades
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Escribe con tus palabras el plan que diseñó Alba para alegrar a su maestra

C

¿Te gusta la idea? ¿Por qué?

Completa las siguientes tablas tomando como referencia el cuento que has leído:
PALABRA
Escuela
Encontró
Entregó

SINÓNIMO

Sonido r suave

Sonido r fuerte

Adjetivo

Sustantivo abstracto

Copia y completa las frases con formas verbales de los verbos: hacer, haber y hablar.
Alba _____________ un jardín en la escalera.
En el pequeño jardín ____________flores muy diferentes.
Ella _________con sus padres para visitar a la maestra Elvira al hospital.

Resume con tus palabras el cuento que has leído (80-100 palabras). Debes utilizar alguno de los
conectores que has aprendido (subráyalos)

IP

Santolina (Santolina chamaeciparisus)* (mirar pie página)

E

A continuación vas a leer acerca de una de las plantas que nacieron en el jardín de Alba
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Originaria del centro y oeste de España, perteneciente a la familia Compositae. Planta perenne de hasta 50 cm., de olor fuerte y sabor amargo. Posee
tallos ramificados y olorosos. Las hojas son vellosas y están muy finamente
divididas. Las flores son amarillas.
Se llama también guardarropa porque sus ramilletes floridos en los armarios
protege la ropa de la polilla y otros insectos. Desde la antigüedad
se utiliza para eliminar los parásitos intestinales de los niños. Es un buen digestivo, tomado en infusión y es rica en aceites romáticos.
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Aparte de la belleza de esta planta, ¿qué usos se le puede dar a la Santolina?

Busca en el diccionario las siguientes palabras: Ramillete, aromático y digestivo.

*La Santolina se encuentra en el jardín botánico de Rota. Cada vez que aparezca una planta que esté
presente en el jardín que vais a visitar, mi hermano Pincho y yo os lo diremos mediante este signo *, que
significa “nota a pie de página”. Es la unica manera de colarnos en vuestro proyecto., jejeje...Un abrazo.

¡ Hola !
Soy Bruno, una pequeña semilla del planeta RS23. Os
propongo un reto: debes escribir un poema sobre la naturaleza. La que os
guste más la colgaréis en el blog de la biblio de vuestro cole, pues dentro de poco
se celebrará el día del libro y deberías colaborar con tu propia semillita creativa, ¿no te parece?

ficha 3
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TÍTULO: _____________________________________________________________________________

ILUSTRACIÓN

AUTOR/A: _________________________________________
Ahora vas a practicar un poco para que no cometas nunca errores ortográficos. Debes colocar
las siguientes palabras en su lugar correspondiente. Piénsalo bien antes de escribirlas.
HALLA - HABER -A VER - HAYA - HAY - AHÍ - VAYA - VALLA
Tenemos muchas ganas de ir ____________ el jardín botánico que se _________ en Rota.
Debe _________ muchas especies de plantas. Ojalá _________ plantas aromáticas________.
La monitora nos envió un plano en el que se observa que ___________ una gran charca con
una _____________ para separarla de las plantas. Mis padres me animan para que _______
con mis tíos a visitarlo este fin de semana, pero prefiero esperar a ir con mis compañeros/as.

ficha 4
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A continuación tu maestra/o te dictará el inicio de una historia relacionada con las flores
(página 191). Debes inventar la historia completa (nudo y desenlace). La historia debe tener una
extensión mínima de 150 palabras (contando con el dictado).
Debes utilizar como mínimo 3 de los conectores gramaticales aprendidos. Subráyalos.

Ahora pon en marcha tu imaginación e ilustra cada parte de la historia. Intenta poner alguna
frase en estilo directo, será más divertido.
INICIO

NUDO

DESENLACE

Relacionado con la naturaleza, busca el poema de la página 80 de tu libro; copialo
en el siguiente recuadro de manera que quede centrado, limpio y ordenado:

ficha 5
80

Subraya y clasifica los determinantes del poema
Demostrativos

Posesivos

Numerales
Indefinidos

IP

E

Artículos
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Miguel Hernández
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Nació Orihuela (Alicante) el 30 de octubre de 1910. Sus padres, Miguel y Concepción, ya
tenían otros dos hijos Vicente y Elvira. Su padre se dedicaba a la cría y al comercio de ganado.
Miguel fue al colegio de Santo Domingo en calidad de alumno pobre. Sacaba muy buenas notas,
pero su etapa escolar es muy breve, desde los 8 años a los 14 años.
A Miguel le llamaban el pastor poeta porque después de que su padre lo sacara del colegio
se dedicó a cuidar el ganado de su padre. Miguel siempre llevaba en su zurrón la comida que le preparaba
su madre y libros de poetas que le distraían en sus horas de soledad. Sus autores preferidos eran Garcilaso,
Rubén Darío, San Juan de la Cruz,... Miguel se distraía con la poesía y cuando estaba en el campo con las
cabras en muchas ocasiones se le escaparon o se comieron las habas de los huertos.
En Orihuela se reunía por las tardes con sus amigos llamados Carlos Fenoll, Ramón Sijé, Jesús
Poveda, José Murcia,... con los que recitaban poesías, leían libros y comentaban novedades literarias. Sus
paisanos de Orihuela no comprendieron las aficiones literarias de Miguel y se reían de él. Pero él no se
desanimó y ayudado por sus amigos siguió escribiendo. Fue a Madrid en dos ocasiones. En la segunda, en
1934 conoce al poeta chileno Pablo Neruda que le ayudó mucho, también conoce a Vicente Aleixandre que
sería su gran amigo. Miguel también entabló amistad con Federico García Lorca, Juan Ramón Jimenez,
Rafael Alberti y Antonio Machado.
En Madrid conoció a su musa, Josefina Manresa y publicó el libro “El rayo que no cesa”. Un 18 de
julio de 1936 estalla una guerra civil en España. En aquella época Miguel fue pronunciando conferencias,
representando obras de teatro y recitando poemas. Una vez terminada la guerra Miguel es encarcelado
varias veces. En la carcel atraviesa una profunda tristeza y preocupación por su esposa y su hijo. Escribe
“Cancionero”, “Romancero de ausencias”. En 1942 murió en la cárcel de Alicante a los 31 años de edad.

Subraya las ideas mas importantes de la biografía de Miguel Hernández . A continuación escribe la idea principal contenida en cada párrafo:
Párrafo 1:
Párrafo 2:
Párrafo 3:
Párrafo 4:

94

ficha 6

LAS SEMILLAS

Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un pequeño claro de la

selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor ocasión para desarrollarse y convertirse en un
precioso árbol.

Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no sería tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos, y los más pequeños se divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran crecer. De esa forma se divertían, aprendían a lanzar plátanos, y mantenían
el claro libre de vegetación.
Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó casi partida por la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas estuvieron
de acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer a que aquel grupo de monos
cambiara su residencia.
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Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando lo intentó, recibió su platanazo, que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas su
unieron para pedirle que dejara de intentarlo, pero aquella semillita estaba completamente decidida a convertirse en un árbol, y una y otra vez volvía a intentar
crecer. Con cada nueva ocasión, los pequeños monos pudieron ajustar un poco más su puntería gracias a
nuestra pequeña plantita, que volvía a quedar doblada.
Pero la semillita no se rindió. Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que no hubiera peligro. Y así, durante días, semanas
y meses, la plantita sufrió el ataque de los monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre
por la mitad. Sólo algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día siguiente, algún otro mono
acertaba, y todo volvía a empezar.
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Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y luego otro más, y con ninguno de ellos
llegó a doblarse la joven planta. Y es que había recibido tantos golpes, y se había doblado tantas veces, que
estaba llena de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de
semillas. Así, su fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente, hasta superar el impacto de un plátano.
Y para entonces, era ya tan fuerte, que los pequeños monos no pudieron tampoco arrancar la plantita con las
manos. Y allí continuó, creciendo, creciendo y creciendo.

C

Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando todas las dificultades, hasta convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. Mientras, sus compañeras seguían ocultas en en el suelo. Y
seguían como siempre, esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin saber que precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a base de platanazos, para prepararlos
para todos los problemas que encontrarían durante su crecimiento.

A continuación debes subrayar en el texto:
- Dos palabras con sufijos (lápiz), un verbo de cada conjugación (verde), cinco adjetivos (naranja),
tres nombres femeninos (azul), dos adverbios (marrón) y tres determinantes (amarillo).
Haz un resumen del cuento que has leído (60 palabras aproximadamente):

ficha 7
A continuación te mostramos la ficha de diferentes plantas. Debes subrayar las ideas principales,
pues te servirán para realizar los ejercicios:
Romero (Rosmarinus officinalis)*

Originario de la región mediterránea y perteneciente a la familia Fagaceae.
Posee ramas verticales y hojas duras de punta roma, similares a agujas. Las flores son
de color azul pálidas u oscuras y se abren dos veces al año, en primavera y en otoño.
Se utiliza como planta aromática y medicinal. Los estudiosos griegos llevaban
guirnaldas de romero cuando se examinaban, para mejorar su memoria y concentración.
Con el aceite que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de romero, que
se utiliza para prevenir las úlceras. También se emplea para tratar dolores reumáticos y
lumbalgias. Se utiliza como estimulante del cuero cabelludo (alopecia). La infusión de hojas
de romero alivia la tos y es buena para el hígado. El humo de romero sirve como tratamiento
para el asma. En Andalucía se dice que trae suerte a las familias que perfuman con él su casa
en Nochebuena. En la cocina se utiliza para asados, guisos, sofritos, sopas y salsas y además
se puede preparar "vino de romero” con propiedades benéficas para la función estomacal.

E

Hierba luisa (Aloysia triphylla)*
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Originaria de Argentina y Chile, perteneciente a la familia Vervenaceae. Arbusto
que alcanza hasta los 2 m de altura, con característico aroma que recuerda al limón. Flores
pequeñas de color violeta pálido o lila que crecen en ramilletes. Florece durante el verano.
Sus hojas y flores se han utilizado en perfumería, cosmética e incluso pastelería gracias a ese
suave a roma que despiden. Los tallos con hojas también se utilizan como complemento en
arreglos florales.
En algunos lugares se emplea normalmente para infusiones, denominándola té de
verbena, que se utiliza como digestivo, para casos de dolor de estómago. Se la consume
frecuentemente como sedante ligero pues posee una importante cantidad de melatonina,
sustancia que se usa como relajante natural y que favorece el sueño nocturno.

Lavanda (Lavandula dentata) *

C
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Originaria de la Península Ibérica y perteneciente a la familia Lamiaceae.
Planta arbustiva y perenne muy aromática que puede alcanzar los 30-100 cm de
altura. Hojas aromáticas (de hasta 30 cm de largo) y de color verde grisáceas.
Esta planta produce compactas espigas de flores pequeñas de color púrpura
intenso. Sus frutos son nuececillas alargadas encerradas en el tubo del cáliz.
Su fragancia se utiliza constantemente en aromaterapia, ya que
se le suponen propiedades relajantes y calmantes. Se dice que su aroma
ahuyenta pulgones y otros insectos perjudiciales para las plantas vecinas.

Escribe las palabras claves que has subrayado de cada una de las plantas:
Romero:
Hierbaluisa:
Lavanda:

*Todas estas plantas se pueden obervar en el jardín botánico Celestino Mutis de Rota (Cádiz). Seguro
que tú tienes alguna en casa.

Completa con los datos obtenidos la siguiente tabla:
Romero

Orígen

Hierba luisa

Lavanda

Flores
Tamaño
Aromática (Si ó No)
Usos medicinales

Otros usos
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Busca en el diccionario las siguientes palabras: lumbalgia, alopecia, sofrito y melatonina.

EI

Adverbio

C

Adjetivo

P

Localiza en las fichas de las plantas y rellena la siguiente tabla
Sustantivo

Verbo
1ª conjugacion

Determinante Determinante
Posesivo
Demostrativo

Sustituye la palabra que está en mayúscula por un sinónimo y el sujeto por un pronombre.
Las personas calvas UTILIZAN el romero como estimulante del cuero cabelludo.
María POSEE una lavanda en el patio de su casa.
El perfumista usa La FRAGANCIA para elaborar perfumes.
R2 y S3 están ELABORANDO un resumen de todo lo aprendido sobre botánica.

CURIOSIDADES y leyendas SOBRE PLANTAS

ficha 8

La Grayi Diphylleia es una hermosa flor blanca con una pecu-

liaridad sorprendente; se vuelve transparente al contacto con el
agua. Cuando llueve, las flores se transforman como si se fueran
flores de cristal.
Por esto mismo es conocida como la “flor esqueleto”. Crece en
laderas húmedas y boscosas en las regiones más frías de Japón y
China.
Sus hojas son grandes y en forma de paraguas, la planta es
perenne y puede crecer hasta una altura de 0,4 metros. Florecen
a mediados de primavera hasta principios de verano en condiciones de sombra. Cuando los pétalos de estas
flores se sumergen en agua, poco a poco comienzan a perder su pigmentación blanca, volviéndose completamente transparentes con el tiempo. Cuando se secan regresan a su versión blanca original.
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En la mitología griega, Narciso era un joven conocido por su gran belleza, del
que todos se enamoraban, mientras que él rechazaba todas esas insinuaciones.
Eco,una ninfa herida por haber sido rechazada, se encargó de que la diosa de la
venganza lo hechizara, haciendo que Narciso se enamore de su propia imagen
reflejada en una fuente, contemplándola sin respiro y arrojándose a las aguas.
En el lugar donde se arrojó, nació una bella flor en su memoria, lo que hoy
conocemos como Narcisos.

P

La Berry Blanca Pesadilla, también conocida como ojo de muñeca, es una planta
herbácea perenne que alcanza los 50 cm de altura. Sus hojas tienen 40 cm de longitud y
30 cm de ancho. Las flores de color blanco se producen en densos racimos de unos 10 cm
de longitud. Su fruto es una drupa de 1 cm de diámetro de color blanco parecida al globo
ocular por lo que se le da su apodo. Los frutos son altamente venenosos y toda la planta
es considerada tóxica para los seres humanos. Se puede encontrar en Norteamérica,
en estado salvaje, donde los indígenas la usaban para combatir la mordedura de las
serpientes cascabel.

EI

Una vez leída y subrayada la información mas relevante, realiza las siguientes actividades

C

Relaciona las siguientes frases:
1. Los pétalos de la flor esqueleto

A. crece en Japón y en China.

2. Narciso es

B. empiezan a volverse transparentes cuando se sumergen en agua.

3. La flor “ojo de muñeca”

C. son altamente venenosos.

4. La Grayi Diphylleia

D. un personaje de la mitología helénica.

5. Los frutos de la Berry Blanca

E. se encuentra en Norteamérica.

Escribe las frases que has formado pero cambiándole el número (singular o plural).

¿Cual de las tres plantas te parece mas curiosa? ¿Por qué?

Completa las siguientes tablas tomando como referencia el cuento que has leído:
PALABRA
Frías
Enamorar
Rechazar
Perder

ANTÓNIMO

Sonido r suave

Sonido r fuerte

Adjetivo

Adverbio

Sustituye el sujeto de la siguiente oración por un pronombre:

E

Narciso era un joven muy bello.
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A continuación debes inventar una historia cuya protagonista sea una de las plantas explicadas
anteriormente (120-150 palabras).
Debes utilizar como mínimo 5 de los conectores gramaticales aprendidos. Subráyalos.

Si, es verdad, en este proyecto hemos aparecido un poco tarde, pero es que Uniciris,
Bruno y vuestros amigos Pincho y Laura estaban muy ilusionados en colaborar.
Mientras tanto, hemos aprovechado para visitar el jardín botánico “Celestino Mutis”
de Rota. ¡ Menuda maravilla ! Te va a encantar. Cuando íbamos en el autobús desde
Cádiz a Rota hemos pasado por muchos campos de cultivo.
Nuestra amiga Ana nos ha contado una historia muy divertida sobre los recolectores, pero
se me ha olvidado como terminaba. ¿Puedes inventarte un final? Me gustaría contársela a los
habitantes de RS23, pues les encantan las historias divertidas.
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A continuación tu maestra/o te dictará el inicio de la historia de Ana(página 204). Debes
terminarla y recuerda que debe ser divertida. La extensión mínima será de 150 palabras
(contando con el dictado).

ficha 9
204

EL JARDÍN NATURAL

H

ficha 10

ubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles
de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una
especie de paraíso del que todos disfrutaban.
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Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se veían los restos
de lo que siglos atrás habia sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando color al
conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por una preciosa fuente.
Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un
momento le dijo disimuladamente al oido:
- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren. Pero en el tiempo
que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos
pajarillos... ¡Qué gran engaño!
El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad
lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando la fuente, que no se habían
dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo,
mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchasuposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales.
Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo
sucedido y recuperar los animales.
- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo de
polilla.
Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando
el rey se lo impidió.
- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oido, ninguna había empezado así.
La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta
por unos coloridos gusanos a su vez se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que sólo
podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de polillas... y así siguió
contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos
hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies... Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no
hubiera gritado.
- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?- preguntó.
- Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi
padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en
su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con el tiempo, las
polillas atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales, que
a su vez lo fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las
polillas del gran árbol.
- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a tí, te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites.
- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines,
pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha
suerte, cuando yo sea anciana podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en
ellas.
El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos
animales, que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres
trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario
para reestablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar.

Contesta a las siguientes preguntas:
A) ¿ Qué era lo que no le gustaba al rey de su jardín?

B) ¿Que decisión tomó al respecto?
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D) ¿ Cual es la moraleja de este cuento?

E

C) ¿Qué consecuencias provocó su decisión?

Marca con una X según corresponda

SI

P

El noble le dijo al rey que era el menos inteligente de todos los hombres.
Solamente la joven pudo darle una explicación lógica al rey.
El rey pensó que recuperar su jardín iba a ser muy sencillo y rápido.
El rey había roto el equilibrio de la naturaleza.

Inmenso
Esplendor
Comprender
Excrementos

Sinónimo

C

Palabra

EI

Completa las siguientes tablas tomando como referencia el cuento que has leído:
Sonido r suave

Sonido r fuerte

Adjetivo

Adverbio

Busca en el diccionario las siguientes palabras: Astuto, Esplendor, Suposición.

NO
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ficha 11
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Este es el plano del jardín botánico de Rota. Debes mandarle una carta a Uniciris en la que le
expliques como es el jardín, los diferentes servicios e instalaciones que dispone y los tipos de
plantas que podría visitar. No olvides poner un encabezamiento y una despedida (mínimo 80 pal.)

ficha 12
Lunes, 13 de Abril de 2015

Descubren una planta que finge estar enferma para no ser atacada por los insectos
Redacción de Berlín. Alberto Ponce

Es sabido que un organismo enfermo resulta una pieza menos atrayente para sus potenciales depredadores que otro
que goce de excelente salud. Recientemente se ha descubierto una planta en Ecuador cuya defensa frente a los insectos
es precisamente fingir estar enferma para ahuyentarlos.
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El descubrimiento aparece publicado en el último
número de la revista especializada Evolutionary
Ecology. Según informa la cadena BBC, se trata del
primer ejemplo conocido de una planta que utiliza
ese método para alejar a insectos herbívoros y su caso
podría explicar un patrón de comportamiento visto
en ciertas hojas y que se conoce con el nombre de
variegación.
El fenómeno de la variegación afecta a muchas especies de plantas y se caracteriza por la aparición de zonas condiferente
coloración en las hojas o en los tallos debido a una variedad de causas. Una de las más comunes es la pérdida de
clorofila en las células de las hojas con la consiguiente reducción de la capacidad de realizar la fotosíntesis, lo que
origina que aparezca un color blancuzco.
En teoría, las plantas que presentan una variegación están en desventaja por la reducción de la capacidad de llevar a
cabo la fotosíntesis. Pero el descubrimiento de un equipo de botánicos sugiere que, después de todo, puede tratarse de
una ventaja. Puede ser que algunas variedades de plantas usen la variegación para fingir una enfermedad y así evitar
ser devoradas por insectos (especialmente orugas).
Investigadores de la Universidad de Bayreuth en Alemania se han encargado de dirigir este estudio que ha resultado se
clave para conocer el comportamiento de esta planta. La reducción en la capacidad de fotosíntesis de la hoja variegada
(coloreada de blanco) es probable que sea compensada con los beneficios de no ser comida, creen los investigadores.
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FECHA:

C

FUENTE:

P

Subraya las ideas principales y completa el siguiente cuadro relativo a la noticia

REDACTOR/A:
TITULAR:
ILUSTRACIÓN:

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.

Separa en el texto y a continuación escribe la idea principal contenida en cada párrafo:
Párrafo 1:
Párrafo 2:
Párrafo 3:
Párrafo 4:
Elige 6 sustantivos de la noticia y clasifícalos en la tabla siguiente
GÉNERO

NÚMERO
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SUSTANTIVO

Rodea de azul todos los verbos que encuentres en la noticia
Recuerda y relaciona cada palabra con su definición

A. - llevan la sílaba tónica en el penúltimo lugar.

EI

3. Palabras llanas

C

2. Palabras esdrújulas

P

1. Palabras agudas

4. Palabras sobreesdrújulas

B. - llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar.
C. - llevan la sílaba tónica en el último lugar.
D. - llevan la sílaba tónica antes del antepenúltimo lugar.

A continuación clasifica (con una X) las siguientes palabras según su acentuación:
PALABRA

Número
Recientemente
Capacidad
Fenómeno
Desventaja
Fingir
Beneficios
Después
Comportamiento
Teoría

AGUDA

LLANA

ESDRÚJULA

86
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Debes enviarle un mensaje a un familiar tuyo que le guste el la naturaleza. Comunícale brevemente lo que has leido en la noticia anterior, pues sabes que es de su interés (60 pal. aprox.)

ficha 13
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Busca en el diccionario las siguientes palabras: botánica, fingir,
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Como has visto en la noticia de la ficha anterior, la naturaleza se defiende,
pero nosotros debemos cuidarla también. A continuación debes realizar los ejercicios 3 y 4 de la página 86 de tu libro (en ese orden), que tienen que ver mucho con
el cuidado del medio ambiente. No es necesario que copies el enunciado.

EL GIRASOL TARDÓN

Había una vez un profesor que en una de las clases entregó semillas a sus alumnos

para que plantaran y cuidaran un girasol. Uno de los niños, a quien encantaban las
pipas de girasol, estaba tan emocionado que plantó aquella semilla y la cuidó con
esmero durante días.

Cuando por fin apareció el primer brote, el niño impaciente fue a ver a su profesor “¿puedo arrancarla ya?”, le preguntó ansioso. El maestro contestó que aún debía
cuidar esa planta por mucho tiempo antes de poder recoger un buen montón de
pipas de un solo girasol. El niño volvió decepcionado, pero siguió cuidando su planta
diariamente. Pero cada vez estaba más impaciente, y no hacía más que preguntar al
profesor cuándo podía cortar el girasol. Y aunque éste le pidió paciencia, en cuanto el
niño vio las primeras pipas en la flor, la cortó para comerlas.
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Sin embargo, la planta estaba aún verde, y las pipas no se podían comer. El niño quedó
desolado: ¡tanto esfuerzo cuidando su planta para al final echarlo todo a perder por un
poco de impaciencia!. Y aún fue mayor su enfado cuando comprobó lo enormes que llegaron a ser los girasoles de sus compañeros, así que se propuso firmemente no volver a ser
tan impaciente y hacer caso al profesor. Y además tuvo suerte, porque sus muchos amigos
compartieron con él las deliciosas pipas de sus girasoles

Subraya con lápiz 3 palabras agudas que encuentres en el texto.
Subraya de verde 2 verbos de la primera conjugación que encuentres en el texto.
Subraya de verde 2 verbos de la segunda conjugación que encuentres en el texto.
Subraya de naranja 2 adjetivos del texto.
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Subraya de azul 3 nombres masculino del texto.

C

Subraya de marrón 1 adverbio del texto.

Resume el cuento de Pedro Pablo Sacristán (80-100 palabras)

ficha 14

¿Cual es la moraleja del cuento?

Subraya y clasifica los determinantes del poema
Artículos
Demostrativos
Posesivos
Numerales
Indefinidos
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Un plátano va a la parada de autobús y se encuentra con una manzana y le pregunta: hace mucho que
espera y la manzana responde que no, que siempre fue
manzana.

E

Lee el siguiente chiste y escríbelo en estilo directo:

Ilustración

EI

P

Ahora escribe el siguiente chiste en estilo indirecto:

C

Pepe ¿Cuál es la planta que camina?.
Juan: Mmmm.....pues no lo sé.
Pepe: La planta de los pies.
Pepe y Juan: JAJAJAJJAJAJAJ

Ilustración

Resume con tus palabras lo que mas te ha gustado de este proyecto y si habría algún aspecto
que modificarías.

El LEGADO CIENTÍFICO DE CELESTINO MUTIS
2´26¨

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?

Completa el siguiente texto con letra muy clara:
“En _____________un grupo de ______________ y ____________ liderados por el _________________

E

_________________ _________________ emprenden la Real_______________ _________________
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del nuevo reino de ______________. Durante ______ años estudiaron la flora de lo que hoy en día es el
país de _____________. La flora colombiana tiene una variedad de _________ plantas. Las ilustraciones
presentan un ______________ nivel de detalle y una cuidada __________________ _______________
a la ciudad de _________________. Asistieron ____________ de 50 personas,
entre las que destaca un espectador,____________________ que luego sería muy famoso
y tenía una duración de _________________.
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Explica con tus palabras lo que nos cuenta Esther García acerca del “estilo Mutis”

¿ En qué año ha sido realizado el video que has visto ?
Imagínate que eres un/a artista de la expedición. Dibuja una planta que conozcas. No olvides
lo que ha dicho Esther García acerca de los dibujos.

LA PLANTA PAULINO
4´43¨

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:

Relaciona:
A. - La planta Paulino

2. Planta que le creció

B. - Cuentos largos como una sonrisa

3. Cuentacuentos

C. - Una encina.

4. Protagonista

D. - Beatriz Montero

5. Título del libro

E. - visionaran una película en una sala de cine de la provincia.

6. Título del cuento

F. - Paulino
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1. Autor
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Haz un resumen del cuento que has escuchado (100-120 palabras):

Ilustra este cuento

FICHA DE LECTURA 1
TÍTULO:
AUTOR/A:

ILUSTRADOR/A:

PROTAGONISTA/S:

OTROS PERSONAJES:
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RESUMEN (100-120 palabras)

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

¡ COLOREA TU PUNTUACIÓN !
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PROYECTO 4: JARDÍN BOTÁNICO

