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¿Tienes o has tenido alguna mascota?

¿Cómo se llama?

¿Qué animal es?

¿Quién te la regaló?

¿Quién le da de comer y la lava?

¿Qué haces con ella?
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Exposición oral: Un animal

No olvides incluir:
1. Nombre del animal.
2. ¿Por qué has elegido este animal?
3. Describe al animal.
4. ¿Dónde vive?, ¿qué come?
5. ¿Conoces a alguien que lo tenga?
6. ¿Podemos tenerlo en casa?
7. Otros datos de interés.

Día exposición
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¿Tendrías un animal en casa?
Estas son las normas para tener un animal en casa:

1. Dedicarle empo y
cariño.
2. Asegurarle agua, comida
y paseo diario.
3. Evitar la obesidad.

4. Lavar tus manos
después de jugar.
5. No grasas ni dulces.
6. Visitar al veterinario.
7. Recoger los desechos.

¿Qué piensas de estas normas?, ¿tú las cumples?, ¿cualquier persona podría tener mascotas?
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ElEloso
ar polar
culo
VER VÍDEO:h ps://planetavivo.cienradios.com/preocupante-alertan-por-la-rapida-ex ncion-de-los-osospolares/
El vídeo que vamos a ver va sobre un oso polar. Es fundamental para contestar bien a las preguntas,
leerlas antes. Después de ver el vídeo, responde a las preguntas.
1. ¿Qué animal has visto?________________________________________________________________
2. ¿Qué piensas que le pasa?
a) Tiene hambre
b) Está enfermo
c) Está cansado
3. Si los osos polares viven en el Polo donde hay hielo, ¿por qué no hay hielo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Pueden vivir sin hielo?________________________________________________________________
5. ¿Qué enen que hacer para sobrevivir?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ¿Qué piensas de la siguiente frase?
“Si la erra con núa calentándose perderemos osos y ecosistemas polares enteros”
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Pon un tulo al vídeo que hemos visto.
_____________________________________________________________________________________

Haz un resumen del vídeo que hemos visto.
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Los pronombres
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
Comprobemos que lo has entendido. Subraya en las siguientes frases los pronombres que encuentres.

Yo saldré en carnaval ves do de gato.
Él estuvo en el teatro Falla hasta bien tarde.
Ellos par ciparon en un coro de carnavales y ganaron el
primer premio.
¿Vosotros venís a ver la catedral de Cádiz?

Ahora te toca a

ponerlos.

Ayer………fui a comprar comida para el perro.

Vuelve a redactar completamente las siguientes
oraciones. Cambia la parte subrayada por un
pronombre personal.

Mi caballo ene tres años más que…….
¿Es …….. el perro blanco y negro?

Tu padre y tú siempre vais al zoo juntos.
________________________________________
________________________________________

Sí, es ………………….
Escribe tres frases con un pronombre en cada
frase.

Ayer compré un pez de regalo para Carmen y Lola.
________________________________________
________________________________________
La semana pasada vi a Roberto en la pajarería.
________________________________________
________________________________________

154 y 155
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Gloria Fuertes
Los lobos en el monte

Ya todo está en su si o

los pollitos en el corral

ya todo en su lugar.

los peces en el agua

Los niños en la escuela

los barcos en el mar.

y los patos a volar.
Gloria Fuertes

Lee detenidamente lo que viene en el cuadro y después contesta.
¿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.

- ¿Cuántas sílabas ene el primer verso?
- ¿Es de arte mayor o arte menor?
¡ ¿Hay alguno de arte mayor?

¿Cuál?

Aprende
de memoria
esta poesía
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Un cocodrilo como mascota
Lee esta interesante historia sobre una familia que ene como mascota un cocodrilo. Después, responde
a las preguntas.
Una familia de Indonesia eligió como mascota un cocodrilo de dos metros
Muchas personas optan, para adoptar como mascotas, a
diferentes animales, algunos más exó cos y otros más
comunes. Pero, todas buscan un obje vo en común: compañía
y brindar amor. ¿Tendrías un cocodrilo como mascota?
En este caso, una familia que vive en el área urbana de
Indonesia, adoptó a un cocodrilo para que sea el animalito de
la casa. ¡Una locura! La pareja es amante de los animales
exó cos, por esta razón eligieron al rep l para que habite con
ellos.
El cocodrilo se muestra manso ante las caricias que le obsequia su dueño. Además, es alimentado
constantemente , ya que su dimensión requiere gran can dad de comida para saciarse.
El animal transita suelto por la casa de la pareja que ene tres hijos. Al parecer, Irwan, el dueño del
cocodrilo, no ene miedo de que las criaturas se le acerquen, ya que con a en su ﬁel mascota.
El cocodrilo, llamado Kojek, fue salvado por su dueño de la muerte, debido a que iba a ser exterminado.
¿Por qué razón? Porque lo confundieron con una lagar ja, cuando era pequeño y con pocos cen metros,
hace veinte años.
1. ¿Dónde vive el cocodrilo?__________________________________________________________
2. ¿Por qué eligieron ese animal de mascota?____________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ¿En qué parte de la casa vive?_______________________________________________________
4. ¿Cómo se llama el dueño?__________________________________________________________
5. ¿Cuántos hijos ene?______________________________________________________________
6. ¿Cómo se llama el cocodrilo?________________________________________________________
7. ¿Qué signiﬁca exterminado?________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. ¿Por qué iba a ser exterminado?_____________________________________________________
9. ¿Cuándo ocurrió la historia?________________________________________________________
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Sujeto y predicado
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=Kc7k7pe3a3o
h ps://www.youtube.com/watch?v=6qo-BlXhro4
h ps://www.youtube.com/watch?v=2XHdt8yhawY
h ps://www.youtube.com/watch?v=O9or7m_tTVE
Comprobemos que lo has entendido. Subraya de azul el sujeto y de rojo el predicado.

El caballo galopa por el campo
Los pájaros vuelan hacia el mar
La barquita está en el muelle
Alfredo ganó el campeonato de pájaros
Las olas rompían contra las rocas
Ma as pintaba la pared de su casa
Nosotros fuimos a la ﬁesta de la perrera
El Sol calienta la ciudad
Completa estas frases con un sujeto.
___________________________ jugó con el león.
___________________________ comió carne.
___________________________ fue al veterinario con Luis.
___________________________ se disfrazaron de animales
Completa estas frases con un predicado.
El canario amarillo______________________________________________________________________
Luis y Ana ____________________________________________________________________________
La excursión __________________________________________________________________________
La luz ________________________________________________________________________

210 y 211
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Cuento
Recorta los dis ntos párrafos, ordénalos y pégalos en tu cuaderno.

El conejo como era muy travieso salió corriendo a gran
velocidad, y Lili al verle también salió corriendo detrás del
conejo.

Lili y el conejo le destruyeron la casa al pobre duende. El duende
se puso muy triste. Tanto Lili como el conejo se disculparon con el
duende. A par r de ese momento, el duende siempre fue muy
feliz

Érase una vez una niña llamada Lili. Ella era muy aventurera.

Después de seguirle un buen rato, le encontró con un duende. Este duende
estaba muy enfadado y le dijo a Lili que no dejara escapar nunca a su
conejo, y Lili se enfadó porque se lo dijo de muy malas formas.

Un día conoció a un lindo conejo y los dos se hicieron muy
amigos, hasta que un día el conejo y Lili se fueron al bosque
oscuro.
Piensa en un animal o
animales.
¿Qué sucedió?

¡Ahora tú!
Escribe en tu cuaderno un cuento donde los
personajes sean animales.

9

© Sara Herrera y Elena Soto

PROYECTO 3:
4: VIAJAR
ANIMALACHIONS
ES GENIAL

Los
El animales
ar culo
VER VÍDEO:h ps://www.youtube.com/watch?v=U0Xd4ncssfA
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 primer animal que sale es una jirafa.
Las plantas crecen durante toda su vida.
Los animales pueden fabricar su propio alimento.
Los animales realizan las tres funciones vitales.
Los animales carnívoros de alimentan de plantas.
Completa el esquema

LAS FUNCIONES VITALES
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Sílaba tónica
VER VÍDEO: h ps://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
Rodea en las siguientes palabras, qué sílaba es la más fuerte y colorea como en el ejemplo.

Azul

A - zul

Avestruz

Perro

Lagarto

Libérula

Murciélago

Piensa y escribe animales que sigan el siguiente esquema. Rodea si es aguda, llana o esdrújula.

A

LL

E

A

LL

E

A

LL

E

A

LL

E

Adivina, adivinanza. Después, inventa tú una.
En un animal grande y peludo. La palabra
es aguda y termina en n.
--------------------------------------------------------Dibújalo

184
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La nutrición de los animales
Los animales, igual que las plantas, realizan la función de nutrición para poder obtener la energía que
necesitan para realizar todas sus ac vidades .Para llevar a cabo la nutrición, también igual que las plantas,
necesitan:
•Alimentos.
•Oxígeno.
La alimentación:
Al ser seres vivos heterótrofos, los animales no pueden fabricarse su alimento; por lo tanto necesitan
ingerirlo introduciendo en su organismo seres vivos o restos de otros seres vivos; es decir, necesitan comer.
Los alimentos que toman deben ser digeridos en el aparato diges vo, es decir, han de ser transformados
para extraer de ellos los nutrientes que las células necesitan. Las sustancias nutri vas obtenidas de la
diges ón de los alimentos han de ser llevadas hasta las células. En los animales más complejos es la sangre
del aparato circulatorio la que se encarga de esta misión. Según la clase de alimentos que coman, podemos
clasiﬁcar a los animales en tres grandes grupos:
1.Herbívoros: se alimentan de vegetales o de partes de ellos (frutos, semillas, hojas, ramas…). Son
herbívoros la vaca, la jirafa…
2.Carnívoros: se alimentan de otros animales. Son carnívoros el león, el águila…
3.Omnívoros: comen tanto alimentos vegetales como animales. Los seres humanos somos omnívoros,
también los oso.
Responde a las preguntas después de leer muy bien
el texto.
1. ¿Por qué necesitan comer los animales?

Busca en el texto las siguientes palabras.

2. ¿Qué necesitan los animales para hacer la
nutrición?

2. Organismo vivo que crece sin poder
moverse, en especial el que crece ﬁjado al
suelo.

3. ¿Qué signiﬁcan que son heterótrofos?

3. Es un gas incoloro e inodoro que se
encuentra en el aire, en el agua, en los seres
vivos

1. Líquido rojo que circula en el interior de las
personas o animales.

4. ¿Qué comen los animales?
4. Que se alimenta de toda clase de sustancias
orgánicas, tanto vegetales como animales.
5. ¿Cómo podemos clasiﬁcar los animales?

6. ¿Pueden los carnívoros comer vegetales?

7. ¿Cómo se llaman los que se alimentan de
semillas?
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Reglas generales de acentuación

Observa las siguientes palabras y pon lde si lo necesitan.

Aguila

Araña

Bufalo

Chimpance

Jabali

Cisne

Hipopotamo

Elefante

Busca en el diccionario una palabra aguda con lde y una sin lde; una palabra llana con lde y una sin
lde; una palabra esdrújula.

Con tilde

Sin tilde

Aguda

Llana

Esdrújula
212
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Texto instruc vo
VER VÍDEO: h p://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/que-son-los-instruc vospara-niños-como-hacerlos-y-ejemplos
Materiales:

Materiales

1 botella de plás co.
4 tapitas.
Pegamento líquido.
Tijeras.
Cartón.
Tempera, lentejuelas, botones o elementos para decorar.

Procedimiento:

Cómo se hace

1. Dibuja sobre el cartón las orejas de tu cochinito y luego recórtalas con mucho cuidado.
2. Coloca la botella de forma horizontal y pega sobre ella las orejas y las 4 tapitas como si fueran las patas del
cerdito.
3. Pinta tu cochinito y decóralo como más te guste.
4. Pide a un adulto que haga el agujerito en la parte superior del cerdito para que puedas meter tus
monedas.
Ahora te toca a . Tienes que pensar alguna manualidad y explicarla como arriba.

186 y 187
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La nueva especie de cocodrilos
Son cocodrilos de color anaranjado a diferencia de la pica tonalidad verdosa. En las Cuevas de
Abanda en la República africana de Gabón se ha registrado un nuevo po de especie, algo que los cien ﬁcos
aciertan en describir como una especie de cocodrilos mutantes.
En el 2008 se descubrieron por primera vez este po de cocodrilos en unas cuevas remotas en el
oeste de África. Se podría tratar de una especie de “mutante porque el cocodrilo ya ene un haplo po
(gené co) diferente”, explica Richard Oslisly, el descubridor.
Según sugieren las inves gaciones de Oslisly, el cambio de color se debe a un po de dieta diferente y
al contacto con una mezcla alcalina de agua y excrementos de murciélago. Los cocodrilos que enen una
edad más avanzada son más anaranjados.
Estos cocodrilos viven “atrapados” en esta cueva, cubierta de agua. Un estudio publicado en el 2016
en el African Journal of Ecology, detalla que la dieta principal de estos cocodrilos, es a base de murciélagos y
grillos; a diferencia de los cocodrilos enanos que se alimentan de peces o crustáceos. Cuando son pequeños,
los cocodrilos pueden salir eventualmente de la cueva. Pero, a medida que crecen, su tamaño lo impide. Por
eso enen que ingeniárselas para alimentarse con todo lo que habite ahí.
Las inves gaciones sos enen que existen alrededor de treinta cocodrilos de este po, diez de los
cuales, los más mayores, son de color completamente anaranjado.
Responde a las siguientes preguntas después de leer detenidamente el texto.
1. ¿Dónde se ha encontrado este nuevo cocodrilo?
2. ¿Quién lo ha descubierto?
3. ¿Qué comen estos cocodrilos?
4. ¿Cuántos cocodrilos de esta especie hay?
5. ¿Cuántos años hace que se descubrió?
6. ¿Qué signiﬁca cocodrilos mutantes?
7. ¿Dónde viven?
8. ¿Salen alguna vez?
9. ¿Por qué no pueden salir cuando son mayores?
10. ¿Te dan miedo los cocodrilos?
11. ¿Has visto alguna vez uno de cerca?
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Sopa de letras
Busca en al sopa de letras los pronombres estudiados.

Haz un cómic donde ulices en cada viñeta un pronombre.
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La gratud de la ﬁera
A esta historia de faltan palabras. Léelo y complétalo con palabras que tengan sentido.

Había una vez un esclavo al servicio de Roma, que _______________________ de su amo
para refugiarse en el bosque. Su nombre era______________________, y una vez en las
__________________, decidió guarecerse de los guardias que le perseguían, y se ocultó en
una enorme _______________________.
Aún en la tenebrosa oscuridad de la __________________, _____________________ pudo
notar la presencia de imponente león. La ___________________ se encontraba tumbada
en el ___________________ con una pata herida, y ante la mirada del esclavo lanzó un
rugido de dolor __________________________.
“No temas, amigo león. Te ______________________ para que te recuperes pronto” le dijo
________________ conforme se iba acercando poco a poco al animal. En un comienzo, el
león mantuvo su ﬁereza, hasta que, poco a poco, ________________ logró ganarse su
conﬁanza. El esclavo extrajo una _________________ clavada en la pata del león, y curó su
herida con agua ______________________.
Al cabo de un empo, _______________ y la ﬁera comenzaron a convivir con tranquilidad
escondidos en la ____________________. Cierto día que el muchacho salió en busca de
__________________, le capturaron los soldados del emperador, y le llevaron consigo a la
ciudad para que sirviera en el circo.
A los pocos días, __________________ fue arrojado a un foso peslente. El lugar se
encontraba repleto de personas curiosas y desesperadas por ver la _____________. Ante
los ojos de aquel joven apareció un temible león, que venía acercándose hacia él con
grandes ___________________. En ese preciso instante, el león quedó parado frente a
________________ y para sorpresa de todos, comenzó a rugir cariñosamente acariciando
su cabeza contra el cuerpo del esclavo.
“Emperador, perdone la vida de este esclavo, pues ha logrado someter al león” – gritaban a
coro los presentes, y el emperador así lo hizo. ________________ fue puesto en libertad, y
nunca se supo que aquel león, era en verdad aquel de la cueva que tanta amistad había
hecho con _______________________.
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¿Conectamos?

Escribe un texto de 50 palabras aproximadamente sobre lo que has aprendido en este proyecto.
Tiene que aparecer al menos 5 conectores y rodéalos.
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Elementos del texto narravo

A connuación aparece una historia. Idenﬁca los elementos del texto narravo.
Había una vez un pollito al que su madre y sus cuatro hermanos le llamaban “El Inquieto”, ya que
siempre se aislaba en algún rincón de su corral buscando aventuras, y cuando era la hora de comer o dormir,
le ordenaban con energía para que volviera pronto.
Cierto día, la mamá gallina, juntó a sus cinco pollitos para ir a dar un paseo por el bosque, era tan
diverdo el paseo que no se dieron cuenta que no estaba con ellos “El Inquieto“. Cuando se dieron cuenta de
su ausencia, optaron por reparrse y tomar decisiones disntas para así buscarlo más rápido.
Después de mucho empo de búsqueda y de haber recorrido un largo tramo del bosque, los
hermanos y la mamá gallina le llamaba gritando sin parar. Uno de los pollitos escuchó que por encima de los
árboles recorría en raudo vuelo, un gavilán hambriento. Al pollito le entró el pánico, porque su hermano
había sido cazado por el ave rapiña. Se fue corriendo en busca de su mamá y sus hermanos para pasarle la voz
del peligro. La madre gallina una vez alertada por su hijo, les ordenó a todos que se camuﬂaran dentro de las
ramas para no ser vistos por el gavilán. Así aprendió a no alejarse más de ellos.
¿Quién es el narrador?
¿Quiénes son los personajes?
¿Dónde ocurrió?
¿Cuándo ocurrió?
¿Qué ocurrió?
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