PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIAL

¿Viajar es diver do?

¿Cuándo podemos viajar?

¿Qué signiﬁca viajar a la aventura?

¿Cómo se organiza un viaje?

¿Qué medios de transportes necesitamos?
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Exposición oral: Una profesión

No olvides incluir:
1. Nombre de la profesión.
2. ¿Por qué has elegido esta profesión?
3. Caracterís cas de la profesión.
4. ¿Qué enes que estudiar para ejercerla?
5. ¿Conoces a alguien que la ejerza?
6. ¿Qué pasaría si no exis era nadie con
esa profesión?
7. Otros datos de interés.

Día exposición
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Sanlúcar de Bda
Recorta los dis ntos párrafos, ordénalos y pégalos en tu cuaderno.

En el 1833 pasó a formar parte de l recién creada provincia de
Cádiz. En el siglo XIX la ac vidad económica era la vi cultura y el
turismo.

El término de Sanlúcar ha estado habitado desde la Prehistoria y la
An güedad, perteneciendo a Tartessos, a Turdetania, a la Bé ca y
a varios territorios andalusíes.

En 1973 fue declarada conjunto histórico-ar s co.

Sanlúcar de Bda es una ciudad y un municipio español situado en
la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía.

Actualmente, Sanlúcar es conocida por su gastronomía,
principalmente el vino manzanilla y los langos nos.

¡Ahora tú!
Escribe en tu cuaderno un viaje que te haya gustado
muchísimo.
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Turismo en Sanlúcar
El ar culo
de Bda
VER VÍDEO:h p://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/sevilla-sanlucar-barrameda-ruta-muyespecial/3260024/
El vídeo que vamos a ver va sobre nuestro ciudad. Es fundamental para contestar bien a las preguntas,
leerlas antes de escuchar la audición. Después de la audición responde a las preguntas.

V

F

El vídeo va sobre Cádiz.
La periodista es una mujer.
Los niños van a Sanlúcar de Bda a bañarse a la playa.
La familia que entrevista va en la barcaza.
La gastronomía es un aspecto muy importante en Sanlúcar de Bda.
Contesta a las preguntas.
- ¿Qué hay que hacer antes de ver las carreras de caballos?
- ¿Cuántos años lleva trabajando el camarero en la plaza Cabildo?
- ¿Por qué es famosa Sanlúcar de Bda?
- ¿Por qué dice que hay más gente en ese momento?
- ¿Cuántos años de tradición enen las carreras de caballo?

¿A qué se reﬁere?
Es un crustáceo marino y uno de
los mariscos más apreciados
en Europa.

Es un vino blanco y seco elaborado
con uva palomino y envejecido
bajo una capa de levaduras.

Las actividades que realizan las
personas durante sus viajes.

4

© Sara Herrera y Elena Soto

PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIAL

Los adje vos caliﬁca vos
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
h ps://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s
h ps://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30
Comprobemos que lo has entendido. Observa los dibujos en la PDI y escribe adje vos a los siguientes
dibujos.

Subraya en las siguientes frases el sustan vo de rojo y el adje vo de azul.

Me gusta ver el cielo azul.
El profesor nos dejó una tarea difícil.
El gato negro pasó delante mío.
Juan es un obrero eﬁciente.
Juan Pablo II era un hombre santo.
Mi hijo es un chico bueno.
No me gustó esa película mala.
Pon en la vitrina el adorno grande.

. tiene un retrato bonito.
Inés
Ella se hizo un peinado feo.
5
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Antonio Machado
Una noche de verano,
en la playa de Sanlúcar,
vi una voz que cantaba:
antes que salga la luna.

Playa de Sanlúcar,
noche de verano,
copla solitaria
junto al mar amargo!

Antes que salga la luna,
a la vera del mar,
dos palabritas a solas
con go tengo que hablar.

¡A la orilla del agua,
por donde nadie nos vea,
antes que la luna salga!
Antonio Machado

¿Te ha gustado la poesía? Las poesías enen versos en lugar de renglones. Cada línea es un verso.
¿Cuántos versos ene esta poesía? _______________________
Separa en sílabas cada una de las palabras del poema y escribe el número de sílabas que ene cada
verso.
Observa un nuevo recurso que se llama SINALEFA. RODEA EN LA POESÍA LAS SINALEFAS QUE
ENCUENTRES.
Lee detenidamente lo que viene en el cuadro y después contesta.
- ¿Cuántas sílabas ene el primer verso?
- ¿Es de arte mayor o arte menor?
¡ ¿Hay alguno de arte mayor?

¿Cuál?

Aprende
de memoria
esta poesía

159
213
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¿Cómo conducen los padres?
¿Conducimos bien?. Es lo primero que la mayoría de conductores diríamos, pero tenemos
"espías" en el asiento trasero. ¿Qué pasa si les preguntamos a nuestros hijos? Se suele decir que los
niños dicen la verdad y en este caso parece que tendremos que revisar algunas actuaciones en el coche
como conductores...
Algo tan básico como llevar el sistema de retención infan l, no
hablar por el móvil, no despistarnos, enfadarnos con otros
conductores o aparcar bien son algunos de los "suspensos" de los
padres como conductores.
Así se desprende de un estudio tulado "Hábitos de seguridad vial de
padres e hijos en el coche" realizado por Midas, junto a la empresa
demoscópica Ipsos y la Asociación Nacional para la Seguridad Infan l.
El estudio llega a las siguientes conclusiones:
- El 53% de los menores considera que sus padres se despistan al volante para atenderles cuando están
conduciendo.
- Casi suspendemos a la hora de aparcar en las zonas escolares: un 44% de los padre aparca cerca del colegio
de manera poco adecuada, junto a otros coches situados de igual forma.
- Otro dato interesante señala que un 11% de los niños consideran que los adultos conducen "deprisa"
cuando viajan en el vehículo con ellos.
- En cuanto a los sistemas de retención en el coche, logramos el aprobado, pero el 28% de los pequeños
aseguran no u lizar su silla especial nunca, y aunque algunos de esos niños ya midan más de 1'35
metros, es preocupante, ya que queda claro que los sistemas de seguridad salvan vidas.
- El 17% de los menores asegura que su padre o madre habla por teléfono cuando conduce.
- Es gracioso que solo el 20% de los niños declaren portarse "regular" en el coche en trayectos diarios o
viajes largos en coche.
Lee detenidamente y responde a las preguntas.
1. ¿A quién se reﬁere cuando habla de “espías” en el texto?
2. ¿Cuáles son los suspensos de los padres al volante?
3. ¿Quién ha realizado este estudio?
4. ¿Cuántas conclusiones saca el estudio?
5. Cuando vas en el coche con alguien, ¿Cuál suspende?
Busca en el texto una palabra que corresponda con las siguientes deﬁniciones.
Vehículo automóvil de cuatro ruedas para circular por erra, que se dirige
mediante un volante y está des nado al transporte de personas.
Caliﬁcación o nota inferior al aprobado, que indica que un alumno no ha
alcanzado el nivel mínimo de conocimientos o ap tudes exigido.
Detener un vehículo colocándolo en un lugar des nado para ello durante cierto
empo.
Determinante, ar culo, masculino y singular.
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El acento
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=w4RuoAVEqw8
Clasiﬁca estas palabras según su sílaba tónica.
Aguda

Llana

Esdrújula

Turismo
Población
Económicas
Servicios
Comercio
Transporte
Educación
Municipios
Autónomas
Producción

Añade 3 palabras más en cada columna.

198
8

© Sara Herrera y Elena Soto

PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIAL

El correo electrónico
El ar culo
de David
David, amigo de Lucas de Granada, le ha escrito un correo electrónico. Léelo y respóndele en tu cuaderno de
clase como si fueras Lucas.

lucas@gmail.com

Despedida

¡Hola Lucas!
Te escribo para pedirte perdón, ya que no pude ir a despedirme de vosotros.
Me ha encantado verte de nuevo en las vacaciones.
Hemos disfrutado mucho en el cine, haciendo turismo, jugando a los bolos y al fútbol con los demás
compañeros. Ya hacía empo que no me lo pasaba tan bien.
¿Y tú qué tal?, ¿te lo has pasado bien?, ¿te ha gustado venir a Granada?, ¿sigues pensando que
deberíamos ir a Sanlúcar a conocerla?, ¿qué podemos ver y hacer allí?
Muchos besos y...¡a estudiar este trimestre!
¡Hasta pronto!
David.

A las siguientes reglas ortográﬁcas se les ha desordenado una parte. Completa la parte que les falta.
....................................... con la E
ni con la I.

....................................siempre se escribe con Be. Como
regla general, se escribe con Be si le sigue cualquier
consonante, por ejemplo: obvio, blanco, bravo, obstruir,
brazo, abstraer.
......................................................... si es un sonido fuerte
y va entre vocales por ejemplo: carro, turrón, arrancar.
También cuando se u liza un preﬁjo antes de una palabra
con Ere: an rrobo, prerrequisito, vicerrector

.................................. las palabras que
terminan en -aje, -eje. Por ejemplo:
coraje, garaje, hereje y equipaje.
..................................................................
se debe poner Eme. La Ene se u liza
antes de la Uve. Ejemplos: embaucar,
empezar, envión, envase.

Nunca se pone “n” antes de la “b” o la “p”
Se escriben con “j”

Nunca se escribe la Zeta

Solamente se escribe con doble Ere
Bra, bre, bri, bro y bru
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La agricultura en Sanlúcar de Bda
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=pY-I1nN9TPM
El vídeo que vamos a ver va sobre la agricultura en Sanlúcar de Bda. Ya sabes que enes que leer las
preguntas antes de ver el vídeo. Después responde a las preguntas.

SÍ

NO

El vídeo va sobre el turismo en Sanlúcar de Bda.
El alimento del que habla se llama patatas.
La recogida es en el mes de diciembre.
Todos los trabajadores son hombres.
El programa se llama “Andaluces por el mundo”.
Responde a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se llama el programa?
2. ¿En qué mes empieza la campaña?
3. ¿A qué países lo transportan?
4. ¿Cuántas personas hay trabajando en la coopera va?
5. ¿Cómo se llama el producto que están recogiendo?
6. ¿Qué receta están haciendo?
7. Nombre tres platos que haya en la mesa.
En 50 palabras, resume el vídeo que acabas de ver.
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La apuesta de Cari y Lucas
Cari y Lucas han hecho una apuesta. Cari piensa que Lucas no ha entendido muy bien lo que son los adje vos,
pero él dice que sí. La maestra les ha dado una ac vidad donde enen que completar con un adje vo. Cari
aún no lo ha hecho pero Lucas sí. Haz el de Cari y tacha si Lucas ene alguno mal..

Cari
Tu casa ......................................... es muy grande.
Tu cuaderno ............................. ene los apuntes.
Tu reloj ........................................ está encordado.
Un día .................................... el que tuvimos hoy.
Un juicio .................................... lo resuelve todo.
El cabello .......................................... de Verónica.

Lucas
Los anteojos
de Jesús
son los más caros.
Los anteojos
negros
son de francisco.
Los libros del colegio
están forrados.
Los números romanos los usa todo el mundo.
Mi casa
de Marbella
es ruidosa.
Mi hermano
Jesús
trabaja todo el día.

Si Lucas ha tenido alguna mal, escríbelas tú bien.

Subraya de rojo los sustan vos y rodea de azul los adje vos en el siguiente texto.

Al entrar por la estrecha puerta de mi enorme cuarto,
lo primero que puedo observar de lado derecho es mi
ventana grande y empolvada con su cor na larga y
anaranjada, debajo de ella está un cómodo sillón café
donde puedo descansar y leer un buen libro;
de lado derecho se encuentra mi pequeña cama desordenada, llena de ropa sucia y
cobijas desdobladas;
por la parte de atrás está mi amplio closet de madera y mi tocador un
poco desordenado con pinturas y aretes. Al mirar hacia abajo puedo ver
el piso de madera café lleno de polvo y mis zapatos por donde quiera.

62
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Viaje a Sanlúcar
David, el amigo de Lucas, le ha dicho que van a organizar un viaje a Sanlúcar y han pensado visitar
Doñana. Este es el programa que les ha ofrecido la agencia de viajes.

12

© Sara Herrera y Elena Soto

PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIAL

Viaje a Sanlúcar
Lucas pensaba que sus compañeros de Granada iban a venir un día, pero no es así. David le ha
comunicado que vienen tres días. Observa el programa del viaje y contesta a las preguntas.
1. ¿Dónde es el viaje?
2. ¿Qué enen que hacer si son menos de 25 alumnos?
3. Si deciden ir en el mes de abril, ¿Cuánto cuesta?
4. Van tres profesores, ¿enen que pagar?
5. ¿Qué signiﬁca que es pensión completa?
6. ¿Los monitores acompañan al alumnado todo el día?
7. ¿Qué signiﬁca que el paseo a caballo y el ro con arco es +15€?
8. ¿Cuál es el teléfono gratuito al que pueden llamar?
9. ¿Cuánto nos cuesta la ruta de 4x4 por el Parque Nacional de Doñana?
10. ¿Podrá Lucas y Cari acompañarlos en su excursión de tres días? Piensa y contesta.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
11. Recomiéndales otros sios para visitar u otras acvidades, ¿cuáles?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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¿Conectamos?

Escribe un texto de 50 palabras aproximadamente sobre un viaje. Tiene que aparecer al menos 5
conectores y rodéalos.
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La descripción

Observa el cuadro de la descripción y lee la siguiente descripción.
Escribe en tu cuaderno la descripción de una persona que tú quieras. Sigue los pasos que se te indican en
el cuadro de arriba.

Pinocho es un muñeco de madera, aunque su sueño es ser un
niño de verdad. Es de mediana estatura y delgado. Tiene las cejas
arqueadas, los ojos del color del mar y una gran nariz que le crece al
mentir. Va vestido con un sombrero con pluma, una gran pajarita al
cuello, un peto y una chaqueta.
Pinocho es amable, ya que ayuda mucho a su padre Gepeto. Pero
no siempre es sincero y dice muchas mentiras. Es muy confiado,
porque cuando ve a alguien se va con él, ya sea bueno o malo.
También es muy desobediente y cabezota, Le gusta mucho hacer
travesuras y no le gusta ir a la escuela.
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Don Pedro
Don Pedro es un hombre muy mayor, y es el abuelo de mi amigo Cari y Lucas. Vive en un pueblecito
muy pequeño situado en la provincia de Granada. Aunque ya es muy mayor, aún sigue trabajando como
lo hizo a lo largo de toda su vida, en el campo. Don Pedro ara la erra y siembra y recoge cosechas de lo
más variopinto en su huerta. Es un hombre como pocos quedan…”
Don Pedro ha dedicado sus años de trabajo y esfuerzos al sector primario, que es aquel que se encuentra
relacionado con la transformación de los recursos naturales, pero a través de poca o de ninguna
manipulación y solo con el obje vo del desarrollo de los mismos.
Comprende a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. La explotación mineral que, a
priori también deberían encuadrarse en este grupo, ende a estudiarse por separado por sus numerosas
par cularidades.
El sector secundario llamado industrial, es aquel referido a la transformación de los productos o
materias primas para el consumo. En este sen do, nos referimos al sector secundario cuando hablamos de
industria tex l, la del automóvil, la de la electricidad, la del metal, la de la maquinaria, la química, la
energé ca...
El sector terciario o también llamado sector servicios, es aquel que incluye todos aquellos oﬁcios y
ocupaciones que no pueden englobarse por el mo vo que sea en los dos sectores anteriores. Dichas
ac vidades se caracterizan por la prestación de servicios, como por ejemplo, la sanidad, la enseñanza, el
transporte, el comercio...
Lee el texto detenidamente y responde a las siguientes preguntas.
1. ¿De quién está hablando el texto?, ¿Qué relación ene con Cari y Lucas?
2. ¿Cuántos sectores de producción nombra?
3. ¿A qué sector de producción pertenece don Pedro?
4. Si fueras pastelero ¿a qué sector de producción pertenecerías?
5. ¿Y si trabajaras en el hotel Guadalquivir?
6. ¿Y los pescadores o los del campo, a qué sector pertenecen?
Escribe debajo de cada dibujo a qué sector pertenece.
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Agudas, llanas y esdrújulas
Cari está repasando con un esquema las palabras agudas, llanas y esdrújulas.
Se ha dado cuenta que le faltan palabras en su esquema, ayúdala a completarlo.

Coloca cada palabra en su columna correspondiente.

campo
término
agrícola
AGUDA

agricultura
azúcar
máquina
LLANA

tractor
pastel

trabajar
pirámide

ESDRÚJULA

184
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30 DE ENERO: “DÍA DE LA PAZ”
Hoy se celebra el día de la paz. La maestra de Cari y Lucas les ha puesto los siguientes vídeos y después
han reﬂexionado todos juntos.
VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=xQ_rbKMOzag
h ps://www.youtube.com/watch?v=rUlFQrEcKsc
Ahora en grupo, tenéis que inventar vuestra propia historia. Escribirla en vuestro cuaderno y cuando la
tengáis, pasarla aquí.
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Comunidades Autónomas
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=uJ2hUnK8B3k
El vídeo que vamos a ver va sobre España. Es fundamental para contestar bien a las preguntas, leerlas
antes de escuchar la audición. Después de la audición responde a las preguntas.
Une con ﬂechas.
Andalucía es una comunidad
autónoma que cuenta con...

Una sola provincia, Asturias.

Almería, Granada, Málaga,
Jaén, Sevilla, Cádiz, Córdoba
y Huelva.

Asturias es una comunidad
autónoma que cuenta con...

Cas lla la Mancha es una comunidad
autónoma que cuenta con...

Guadalajara, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Albacete.

Completa el texto.
Lo más representa vo de la Comunidad Autónoma de Andalucía es.............................................................
Lo más representa vo de.....................................................................................es el Palacio de la Aljafería.
..............................................es un archipiélago situado en el este peninsular. Lo más representa vo es la
.......................................................................
Lo más representa vo de Cantabria son las....................................................................................................
....................................................es una Comunidad Autónoma que cuenta con León, Zamora, Salamanca,
Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Burgos y Palencia.
Lo más representa vo de Cataluña es ............................................................................................................

V

F

La Comunidad Autónoma de Extremadura ene dos provincias.
Lo más representa vo de Galicia es la Catedral de San Isidoro.
La Rioja ene tres provincias.
Lo más representa vo de Murcia es la Catedral de Murcia.
Lo más representa vo del País Vasco es le Museo Guggengheim.
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Billete de tren

El padre de Cari y Lucas ha comprado este billete de tren. Contesta a las preguntas.
1. ¿Qué día viaja el padre de cari y Lucas?
2. ¿A qué hora sale su tren? ¿desde dónde sale?
3. ¿Cuánto le ha costado el billete?
4. ¿Cuál es el recorrido que va a hacer?
5. ¿En qué coche va?, ¿y asiento?

6. ¿Cuánto tiempo tarda el recorrido?
7. ¿Qué signiﬁca NO REEMBOLSABLE?
8. ¿Qué día compró el billete?
9. ¿Qué tipo de tarifa tiene el billete?
10. ¿Cuándo cierran el acceso?
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Anuncios
Observa los siguientes anuncios y escríbelos correctamente.
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