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DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE UNO DE LOS PARQUES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

MATERIALES PARA ELABORARLA

-CARTULINA
-MATERIAL RECICLADO
-FOTOGRAFÍAS
-VÍDEOS
-POWER POINT, PREZI….
-OTROS QUE TE RESULTEN ATRACTIVOS

Recuerda que hacer una exposición NO
ES LEER, tienes que mirar y explicárselo
a tus compañeros, DEBES PREPARARLA
CON ANTELACIÓN (1 semana mínimo) y
ensayar en casa con tu familia

DIA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes los puntos que has de incluir obligatoriamente en tu exposición. Además de estos
puedes añadir alguno que te parezca interesante que conozcamos, lo más importante es que
investigues. Puedes encontrar información en internet, libros de texto, enciclopedias,
atlas…..Asimismo, ya sabes que durante los recreos dispones de los recursos de la bailloteca para
buscar información e incluso sacar algunos libros con tu carnet el día que te corresponda. Confío en
que vas a hacer un gran trabajo y todos vamos a disfrutar mucho escuchándote. ¡Ánimo!

Este proyecto está basado en las plantas y árboles, en todo lo relativo a la vida vegetal. A lo largo y
ancho de la geografía española hay muchos jardines espectaculares, y vamos a conocerlos algunos
de los más chulos gracias a todos vosotros/as. Para tu exposición has de incluir como mínimo los
siguientes datos:
1. Nombre del parque. Origen del nombre.
2. Ciudad en la que se encuentra, sitúala dentro de España.
3. Año de inauguración de los jardines o parque.
4. Porqué decidieron construirlo, su origen. Para qué lo hicieron.
5. Tipos de plantas que tiene el jardín o el parque.
6. Para qué lo usan actualmente.
7. Algunas curiosidades de su historia.
Jardines de Aranjuez, Jardín botánico de Madrid, Parque del Retiro de Madrid, Casa de Campo de
Madrid, Jardín botánico Atlántico (Gijón), Parque Güell (Barcelona), Monasterio de Piedra (Aragón),
Jardín de la fundación museo Evaristo Valle, La quinta (Cudillero), Jardín botánico de Barcelona, Jardín
el huerto del cura (Elche), Laberinto de Horta (Barcelona), Campo de San Francisco (Oviedo), Parque
de la Florida (Vitoria-Gasteiz), Jardines Costa y Llobera (Barcelona), Jardines del Monasterio de Santo
Domingo de Silos, Parque de Montjuic (Barcelona), Real Jardín botánico de Córdoba, Parque de Doña
Casilda (Bilbao), Campo del moro (Madrid), Jardín de cactus (Teguise), Parque de Málaga, parque
municipal Quiñones de León (Vigo), Jardines del palacio del rey moro (Ronda), Jardines del Real
Alcázar de Sevilla, Parque de María Luisa (Sevilla), Jardín de Floridablanca (Murcia)

CB

Ficha 1
Pues después de poner chulo nuestro huerto con el proyecto de los inventores,
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ahora tendremos que llenarlo de productos frescos y muy ricos. Vamos a leer una historia
acerca del crecimiento de las plantas y árboles, a ver que te parece. Ya sabes como
funciona esto, tras leerla las veces que necesites, detrás tienes unas cuantas preguntas
acerca de lo que has leído para comprobar si lo has entendido todo perfectamente.
¡¡Mucho ánimo!!

¿Cómo crecer?

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles,
arbustos y flores se estaban muriendo.

El Roble le dijo que se moría porque no podía ser
tan alto como el Pino.

Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid.
Y la Vid se moría porque no podía florecer como la Rosa.
La Rosa lloraba porque no podía ser tan alta y sólida como el Roble. Entonces encontró
una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca.
El rey preguntó:

- ¿Cómo es que creces saludable en medio de este
jardín mustio y sombrío?

- No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando
me plantaste, querías fresas. Si hubieras querido un Roble
o una Rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije:
“Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda”.
- Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay
posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu

propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena.

CC

Ficha 1
Vamos con las preguntas:
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1. ¿Qué descubrió el rey cuando fue a su jardín?
a) Sus plantas estaban creciendo

b) Su jardín estaba en llamas

c) Las plantas de su jardín se estaban muriendo

d) Que alguien había cortado las

plantas

2. ¿Por qué lloraba la rosa?

a) Porque no podía crecer al ritmo de los demás

b) Porque no tenía amigos

c) Porque no podía ser tan alta y sólida como el Roble
d) Porque no podía ser tan alta y sólida como el cerezo
3. ¿De qué color era la planta más fresca del jardín?
4. ¿Cuáles de los personajes de la lectura son árboles?
a) La Rosa y el Pino

c) El Roble y la Fresa

b) La Vid y la Fresa

d) El Roble y el Pino

5. ¿Qué le preguntó el rey a la Fresa?
a) ¿Has visto al Roble?

b) ¿Qué haces en mi jardín?

c) ¿Cómo es que creces saludable en este jardín triste y sombrío?
d) Por qué estás triste?

6. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un jardín esté hermoso?
a) Cuidados y cariños por parte de todos los usuarios y cuidadores.

b) Dejarlos crecer a su aire.

c) Prohibiendo pasear a las personas por los jardines.
d) Cortando las flores más bonitas para ponerlas en mi casa.
7. ¿Por qué se morían los árboles?
a) Porque nadie los regaba

b) Porque se comparaban unos con otros

c) Porque no les daba el sol

d) Porque el jardinero no los cuidaba

8. ¿Qué le pasaba a la fresa?
a) Florecía saludable

b) Se moría como los árboles

c) Estaba mustia y sin ganas de vivir

d) Estaba enfadad con el jardinero

CD

Vamos con otra comprensión lectora, aunque ésta vez es de un poema, y así lo

Ficha 1

aprovechamos para aprender a leer y recitar poemas.
con el poema.
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El poema en cuestión es de Antonio Machado, un poeta español muy importante. Vamos

SOL DE INVIERNO
Es mediodía. Un parque.

Invierno. Blancas sendas;
simétricos montículos
y ramas esqueléticas.
Bajo el invernadero,
naranjos en maceta,

Y en su tonel, pintado
De verde, la palmera.
Un viejecillo dice,

Para su capa vieja:

“¡El sol, esta hermosura

De sol!...”- Los niños juegan.
El agua de la fuente
Resbala, corre y sueña
Lamiendo, casi muda,
La verdinosa piedra.

CE
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¿Te gustó el poema?, es muy bonito, la verdad. Vamos a ver si lo has entendido bien todo,

ROM CEIP M
Á
VALD N BAÍL AESTRO
LO
EMO
RO

responde a las siguientes preguntas, y recuerda que no puedes mirar el poema de nuevo
hasta que no acabes.

1. ¿De qué habla él poema?

2. ¿A qué estación del año se refiere?
3. ¿A qué hora ocurre?

4. ¿Por qué las ramas están esqueléticas?
5. ¿Qué hay bajo el invernadero?

6. ¿Qué dice el viejecillo?

7. ¿Qué nos dice el texto que hacen los niños?
8. ¿Cómo está la fuente?
a) Vacía y seca

b) Llena de agua parada

c) Con agua que se mueve

d) Rota y sin agua

9. ¿Por qué dice el viejecillo que el sol es hermoso?
a) Porque es amarillo

b) Porque le quita el frío

c) Porque tiene sueño

d) Porque lo dicen los niños

10. ¿A qué jugarías tú en el parque?

CE

Como buenos hortelanos, tenemos que seguir un orden correcto en la siembra

Ficha 2

y tratamiento de nuestras plantas y árboles para que crezcan de manera adecuada. A

ROM CEIP M
Á
VALD N BAÍL AESTRO
LO
EMO
RO

continuación vas a escuchar los pasos a seguir para una correcta siembra, pero tendrás
que valorar si están en orden o no. Para eso tienes las líneas de aquí abajo. Primero
apunta el orden, y en la segunda escucha ya apuntas las frases.

PASOS PARA SEMBRAR EN EL HUERTO

CF

¿Habéis escuchado la noticia de los libros-árboles? Seguro que no, pues es una
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noticia súper chula. Escucha con atención para poder responder a las preguntas
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correctamente. Ya sabes que lo escucharemos dos veces, para localizar todas las
respuestas. Después ya podrás escribir todo lo que hayas escuchado. ¡¡Mucha suerte!!
1. ¿Cuando se tiene que enterrar el libro?

2. ¿Cómo se titula el libro?

3. ¿Qué tienen de especial las páginas de éste libro?
4. ¿En cuanto tiempo nos quedaremos sin ningún árbol?

5. ¿Cuántos árboles por habitantes tienen los países con más bosques?
6. ¿Qué accesorio incorpora el libro?

7. ¿De qué país viene la idea del libro que se puede plantar?
8. ¿Cómo es el clima de España?
9. ¿Cómo es la tinta del libro?

10. ¿Qué tipo de árbol hay en la mayoría de nuestros bosques?

CG

En los proyectos anteriores, ya escribimos cartas. Entonces en este vamos a
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ir un poco más acorde con las nuevas tecnologías, y vamos a escribir un email (que también
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lo hicimos), pero ahora sí que ya no se nos olvidará. Mira como se hacía:

Aquí ponemos el correo electrónico de la persona a la que escribimos (Su dirección)
Y aquí le damos alguna pista sobre lo que le vamos a contar
Todo este espacio es para el mensaje, para todo lo que queramos contarle.
No se nos pueden olvidar tres partes: saludo, cuerpo del mensaje y despedida

Y con estas herramientas de aquí abajo podemos darle mas “vida” a nuestro email,
puesto que nos permite cambiar la letra, los colores, poner algún emoticono……

Cuando esté terminado le damos a “Enviar”

Antes de escribir un email a algunos de tus compañeros, vamos a ver como es muy

parecido a escribir cartas, pero de una forma más moderna. Une con flechas las partes
que tiene un email, con la que le correspondería en una carta en papel.
- Para (dirección correo electrónico)

- Echar carta al buzón

- Asunto (Pista de lo que cuenta el email)

- Dirección del destinatario

- Saludo en el email

- Despedida de la carta

- Mensaje o cuerpo de email

- Saludo de la carta

- Despedida del email

- Cuerpo de la carta

- Botón de Enviar

- Remitente (Nombre de quien

CH

manda la carta)

Vamos a “saltarnos” las reglas de nuevo, y damos un paso más allá con las
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Invitaciones, que como ya las tenemos súper controladas en papel, pues vamos a pasar a
controlado.
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hacerlas en el ordenador, con el Power Point, que también empezamos a tenerlo casi

En esta ocasión, necesitaras hacer una invitación para una fiesta de primavera, que es la
época en la que florecen casi todas las plantas y se pone todo lleno de colores diferentes.
Tendrás que ponerte con un compañero/a de clase, y realizar la invitación a la fiesta en el
ordenador, la guardamos en uno de los pendrives de clase, para luego imprimirla.
Primero haz un “boceto” de cómo te gustaría que te saliera en el primer cuadro, para
luego pegar la “verdadera” en el segundo cuadro, y así podremos ver las diferencias.

¡¡Vamos artista!!

CI

Ahora nos tocan las noticias, como sigamos así nos contratan para escribir
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noticias en un periódico. Antes de escribir una noticia con “olor” a flores, te toca poner
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todas esas preguntas a las que debe responder una noticia que esté muy bien escrita.
¿Recuerdas cuales eran? Pues escríbelas en las líneas siguientes.

Ahora que ya estás preparado/a, pues a escribir la notica. En éste proyecto tendrá que
tratar sobre las flores o plantas con flores. Pon mucho cuidado con la letra, la limpieza y
las faltas de ortografía. Aprovecha y usa todos los signos de puntuación que conoces.

CJ

Ya que hemos escrito emails, invitaciones, noticias, hoy nos toca hacer un
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trabajo por parejas. En ésta actividad tendréis que hacer un CUENTO, pero las
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decisiones sobre lo que pasa en el las tendréis que tomar en pareja. Al final los dos

tendréis escrito el mismo cuento en vuestra hoja, ok?
Recuerda que las partes básicas de un cuento son la introducción, el nudo y el desenlace,
con lo que no os saltéis ninguna de ellas.

No olvidéis tampoco incluir todos los signos de puntuación que ya sabemos, así como los
conectores para hacer la lectura más divertida.
Dejar volar vuestra imaginación y a escribir.

CK

Trabajar con las plantas, árboles y demás seres vivos vegetales nos trae muchas
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sorpresas. En ésta ocasión tenemos un poema que habréis de copiar sin ningún error, es
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una ejercicio de concentración y para fijarse bien en lo que escribimos. Mucha suerte!!!

CL
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Ahora que ya sabemos distinguir la sílaba tónica de las sílabas átonas dentro
de una palabra, tenemos que dar un paso más. Vamos a aprender en qué momento tenemos

que poner las tildes a las palabras.

Ahora vuelve a leer el texto del principio y clasifica las palabras en la siguiente tabla:

AGUDAS

LLANAS

CM

ESDRÚJULAS

Vamos a repasar cosas que ya sabemos, o por lo menos deberíamos saber con
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todas las veces que las hemos trabajado ya. Son los aumentativos y diminutivos. Pero en
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ésta ocasión, no tendrás que escribir, si no leer. En el texto tienes que buscar todas las
palabras que estén un aumentativo y rodearlas de azul, en cambio, las palabras que estén

en diminutivo rodéalas de rojo. ¡¡¡ Al tema compañero/a !!!

Érase una vez en un colegio como el nuestro, que estaban trabajando un
proyectito sobre la alimentación saludable, con todos los alimentitos que son
buenos comer dentro de una dietaza muy buena y sana.
Como cada día a día se llevaban a clase frutitas y verduritas muy ricas para
degustar y compartir, surgió la siguiente pregunta:
¿Dónde nacen las naranjitas, los platanazos, las zanahorias, los tomatitos, las
lechuguitas, las espinacas, etc? Todo aquello que se llevaba y se ponía en el
fruterito.

Como los niñotes y niñitas no lo sabían, la maestra propuso que preguntaran
en casita a las familias. Al día siguiente ya sabían responder a la mayor parte
de las preguntitas porque se lo habían dicho y lo habían visto en el huertazo
de algún familiar o en su casita. En este pueblecito tienen la suerte de ser
pequeño y con el encanto de que muchas familias mantienen el huertito
familiar y pueden comer muchos de sus productazos ecológicos.
Ahora convierte en las siguientes líneas todos los aumentativos en diminutivos, y todos los
diminutivos en aumentativos.

CN

Ya sabemos que a las palabras les podemos añadir alguna sílaba delante o
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detrás, y así formamos nuevas palabras. Cuando la añadimos sílabas delante se llama
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PREFIJO y cuando las añadimos detrás se llama SUFIJO.
Por ejemplo, para hacer los aumentativos y diminutivos añadimos ¿delante o detrás?
Detrás, claro, pues eso son SUFIJOS. Igual que cuando hacemos palabras derivadas de
una palabra base: de pan, panadero.

Sin embargo, también podemos ponerlos delante para hacer más palabras de una palabra
base, y para hacer antónimos, esos son los PREFIJOS. Por ejemplo, de atornillar,
desatornillar. De caer, recaer, de grande, extragrande, de mercado, hipermercado.
Vamos a practicar. Escribe la palabra base y luego haz una con PREFIJOS y otras dos con
SUFIJOS

Palabra Base:
Palabra Base:
Palabra base:
Palabra base:
Palabra base:

Ahora, busca en el texto del principio del proyecto palabras a las que las puedas añadir
algún prefijo o algún sufijo para formar otras nuevas. Apunta la palabra del texto y al
lado la nueva que has creado a partir de la palabra base.

CÑ
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¿¿Recuerdas esta rueda?? Seguro que sí, porque la tenemos pegada en clase en una
pared, debajo de las ventanas altas que dan al pasillo, ¿te acuerdas ya?. Si la observas un
poco, verás que todos los tipos de sustantivos ya los hemos estudiado, usado, buscado,
cambiado….en definitiva, que hemos hecho de todo con ellos.

La siguiente hoja la vas a encontrar llena de pautas para escribir, y lo que tendrás que
poner son frases usando los diferentes sustantivos, así como variando su género y su
número. Al final de cada frase, después del punto y final, escribes qué tipo de sustantivo
has usado. Mira un ejemplo:
En el huerto de mi familia que tenemos en el pueblo salen muchas naranjas de sus
grandes árboles frutales. Comunes, individuales, concretos.

CO
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CP
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Ahora que tras leer y subrayar el cuadrito de arriba, ya conocemos los determinantes
posesivos, que indican a quien pertenecen las cosas. Como casi todo, ya lo estabas usando
continuamente, pero sin saber como se llamaban. Vamos a practicar con ellos. Escribe
frases en las que aparezcan los determinantes posesivos, pero que no aparezca siempre el
mismo, usa varios diferentes.

CQ
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Ahora que tras leer y subrayar el cuadrito de arriba, ya conocemos los determinantes
demostrativos, que nos dicen lo cerca o lejos que están los objetos. Más elementos de las
frases que ya sabíamos usar. Pues vamos con ello. Escribe frases variadas en los que
aparezcan los determinantes demostrativos.

CR

Vuelven las actividades de colores. En el texto que tienes a continuación, tendrás
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que rodear de colores algunas de las palabras. De rojo los POSESIVOS, de verde los
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DEMOSTRATIVOS, de azul los VERBOS y de naranja los SUSTANTIVOS.

LA RAMITA VIAJERA
Un viejo árbol vivía en un frondoso bosque acompañado por sus hijas las ramas. El
árbol era muy feliz, pues tenía todo lo que necesitaba: el sol, que cada día le daba
luz y calor; la lluvia que siempre acudía a tiempo a regar su tierra; el viento que
soplaba con su brisa para refrescar sus hojas y muchos árboles que le

acompañaban y llenaban el bosque de alegría con el sonido de sus hojas y con el
canto de los pajarillos que vivían allí.

Cada primavera a nuestro árbol le brotaban nuevas ramas hijas y como ya era
mayor, tenía muchas ramas de distintos tamaños; unas eran muy pequeñas, porque
acababan de nacer, otras medianas y otras eran bien grandes, pues ya tenían
algunos años de edad.

La ramita mayor de todas era muy aventurera y
se aburría mucho sin poder ver el mundo, como
era su deseo. Por eso le pidió permiso a su padre
árbol para viajar a otro lugar y poder ver cosas nuevas.
“Está bien- contestó papá árbol. Si es tu deseo te puedes marchar, pero llamaré a
mi amiga lluvia para que cuide de ti y acuda a tu lado cuando la necesites”
La ramita viajera se despidió de su padre árbol y de todas sus hermanas las ramas
y en un instante el viento le sopló con tanta fuerza que la arrancó del árbol y la
elevó por los aires, haciéndola viajar muy lejos.
Pero, de pronto, el viento dejó de soplar y nuestra rama cayó al suelo de un lugar
muy seco y desierto, donde no había agua, ni plantas, ni árboles de ninguna clase.

Miró a su alrededor y se dio cuenta de que allí no había árboles, ni pajarillos como
en su bosque anterior. Tan sólo encontró unos pequeños y delgados cactus, que la
saludaron al llegar.

CS

Con todo lo que sabemos acerca de los tipos de palabras que usamos cada día
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para hablar y para escribir, vamos a demostrar que somos unas máquinas con el lenguaje.
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Debajo de cada frase, vete escribiendo cada una de las palabras y al lado pones de que
tipo es. Ejemplo: La comida está riquísima. La (artículo determinado) comida (sustantivo
común) está (verbo) riquísima (adjetivo aumentativo).

Las fresas rojas crecen rapidísimo.

Estos árboles grandes y secos producen oxígeno.

Los veranitos calurosos tienen piscinas grandotas, nosotros jugamos en el agua fresquita.

Mi hermano y yo estamos contentísimos, nos vamos al Jardín Botánico de excursión.

Aquellos arbustos grandes vosotros los saltáis facilísimo.

Mis árboles del jardín pierden las hojas durante el invierno helador.

CT

Ya sabes usar casi todos los signos de puntuación, pero ¿sabrás reconocer en
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un texto dónde deberían de estar?. En el siguiente texto faltan todos los signos de
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puntuación que ya conoces (comas, puntos, interrogaciones, admiraciones y guiones). Tu
labor es poner todos los que faltan para que el texto se pueda leer y entender
correctamente. ¡¡Ánimo!!

LA LEYENDA DEL ALGODÓN
Cuenta la leyenda que hace muchísimos años los indios tobas vivían felices en las tierras
del Gran Charco El clima era suave y no existía el contraste de las estaciones reinaba una
continua primavera Pero Nahuet el temible dios de las tinieblas decidió castigar a los

indios por sus generosas ofrendas a Naktanoon señor de la luz Y un día hizo llegar a
aquellas tierras el silencio del invierno

La escarcha se extendió como una alfombra blanca sobre los pastos Las ramas de los
árboles se quedaron sin hojas En los bosques no había frutos No se veían animales Por
primera vez en su vida los indios experimentaron el frío
Hemos de encontrar una solución Tenemos que protegernos del frío habló el

hechicero

Sí pero….. cómo preguntó sabiamente el búho
Que cada uno proponga una idea apuntó el jazmín
En ese momento dijo el hechicero crearé para vosotros una planta muy especial Con
sus frutos podréis tejer túnicas que os protegerán mientras dure el invierno
Y el hechicero creó la flor del algodón Poseía los bellos reflejos del picaflor la suavidad
de las plumas de la viudita la blancura de los capullos del palo borracho y el calor de la
planta del patito
Los indios recolectaron aquellas fibras blancas y comenzaron a usarlas en sus telares En
poco tiempo consiguieron tejer túnicas para todos los miembros de la tribu
Ya no hace frío

comentaban los niños muy alegres

El frío aún duro un mes más Pero los indios ya había aprendido a combatirlo
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Resumen actividades proyecto
Contenidos

Expo.

(4, 9, 11, 14)

1

Comprensión lectora
presentación del proyecto
Comprensión lectora poema

2

Comprensión oral
Ordenar pasos de siembra de un huerto
Audio del libro-árbol

3

EXPRESIÓN ESCRITA
Carta (email)
Invitaciones (PPT)
Noticias
Cuento por parejas
Copiado de textos

4

VOCABULARIO
USO DE LA TILDE
Reconocer aumentativos y diminutivos
palabras derivadas

5

GRAMÁTICA
Tipos de sustantivos + genero y número
Demostrativos
Posesivos
Texto (demostrativos, posesivos, verbos, sustantivos)
Análisis palabras de una frase

6

ORTOGRAFÍA
Signos de puntuación
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Ficha

Pasos siembra en huerto (comprensión oral ficha 2)
1. Decide en qué zona del huerto vas a plantar
2. Prepara la tierra para plantar
3. Pon las semillas no muy profundas en la tierra
4. Cubre con muy poca tierra por encima
5. Riega con mucho cuidado para no arrastrar las semillas

Enlace para la comprensión oral del libro-árbol
http://www.ver-taal.com/noticias_20150917_libroarbol.htm
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Ficha 6 corregida

LA LEYENDA DEL ALGODÓN
Cuenta la leyenda que, hace muchísimos años, los indios tobas vivían felices en las
tierras del Gran Charco. El clima era suave y no existía el contraste de las estaciones,
reinaba una continua primavera. Pero Nahuet, el temible dios de las tinieblas, decidió
castigar a los indios por sus generosas ofrendas a Naktanoon señor de la luz. Y un día hizo
llegar a aquellas tierras el silencio del invierno.

La escarcha se extendió como una alfombra blanca sobre los pastos. Las ramas de los
árboles se quedaron sin hojas. En los bosques no había frutos. No se veían animales. Por
primera vez en su vida los indios experimentaron el frío.
- Hemos de encontrar una solución. ¡Tenemos que protegernos del frío! - habló el
hechicero.

-Sí pero….. ¿cómo? - preguntó sabiamente el búho.
- Que cada uno proponga una idea - apuntó el jazmín
En ese momento dijo el hechicero - crearé para vosotros una planta muy especial. Con
sus frutos podréis tejer túnicas que os protegerán mientras dure el invierno.
Y el hechicero creó la flor del algodón. Poseía los bellos reflejos del picaflor, la
suavidad de las plumas de la viudita, la blancura de los capullos del palo borracho y el calor
de la planta del patito.

Los indios recolectaron aquellas fibras blancas y comenzaron a usarlas en sus telares.
En poco tiempo consiguieron tejer túnicas para todos los miembros de la tribu.
-¡Ya no hace frío! -

comentaban los niños muy alegres.

El frío aún duro un mes más. Pero los indios ya había aprendido a combatirlo.

