
TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: ___2º________   NIVEL: __3º____________ ASIGNATURA: 
__LENGUA_______________________ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación 
de Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
……………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
 Sesión 1 día 16 de marzo de 2020 
TAREA 1  
 
TEORIA 
 El anuncio publicitario: es un mensaje breve para convencer al público de que compre un 
artículo, acuda a un espectáculo o actúe de una forma determinada. Los anuncios suelen tener 
un eslogan que es una oración breve y fácil de recordar. 
 

 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 
 
1. Inventa un eslogan para un  anuncio publicitario, puedes guiarte de los ejemplos.  
 

Ejemplos: 

Telepizza: " el secreto está en la masa". Pizza. 

 MasterCard: “Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe 
MasterCard, (que es una tarjeta de crédito). 

Coca-Cola: "Destapa la felicidad" ( bebida refrescante) 

Kit Kat – “Tómate un respiro, tómate un Kit kat”. ( barritas de chocolate ) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Escribe una noticia actual en las siguientes líneas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

3. Escribe un eslogan para una comida para ogros, que se puede adquirir en el 
supermercado, imagina que la caja que ves a continuación es la comida. pon el eslogan 
que prefieras y pintala atu gusto y pintala a tu gusto. 

                                      COMIDA PARA OGROS 

Ejemplo 



 

 

Ahora inventa tu una comida y un eslogan para los ogros. 



 

   Sesión 2 día 17 de marzo de 2020 
  
TAREA 2 
 
Lectura y  comprension del texto: El zapatero y los duendes. 
 
El zapatero y los duendes:  
 
Hace mucho pero mucho tiempo, vi´via en un pais lekjano  un humilde zapatero, que por 
cuestionjes del destino llegó a ser muy pobre. Tan pobre era que llegó un día en que solo pudo 
reunir el dinero suficiente para comprar el cuero necesario para hacer un par de zapatos. 
 
- No sé que  va a ser de nosotros,le decía a su mujer, si no encuentro un buen comprador o 
cambia nuestra suerte, no podré seguir trabajando y tampoco tendremos dinero para comer. 
 
Cortó y preparó el maravilloso cuero azul que había comprado con la intención de terminar su 
trabajo al día siguiente. Después de una noche tranquila llegó el día, y el zapatero se dispuso a 
comenzar su trabajo cuando de repente, descubrió sobre la mesa de trabajo dos preciosos 
zapatos terminados. 
 
Estaban cosidos con tanto esmero y con puntadas tan perfectas, que el pobre hombre no podía 
dar crédito a sus ojos. Tan bonitos eran que cuando entró un cliente, al verlos, pagó más de su 
precio real por comprarlos. El zapatero no podía creerlo y fué a cpontarse´lo rápido a su mujer: 
 



- Con este dinero podremos comprar el cuero suficiente para hacer dos nuevos pares de zapatos. 
 
Como el día anterior, cortó los moldes y los dejó preparados para terminar el trabajo al día 
siguiente. De nuevo se repitió el milagro y a la mañana siguiente había cuatro zapatos, cosidos y 
terminados, sobre su banco de rabajo. 
 
Por suerte esta vez entraron varios clientes a la zapatería y estuvieron dispuestos a pagar buenas 
sumas de dinero por un trabajo tan excelente y unos zapatos tan bonitos. 
 
La historia se repitió otra noche y otra más y siempre ocurría lo mismo. Pasó el tiempo, la 
calidad de los zapatos del zapatero se hizo famosa, y nunca le faltaban clientes en su tienda, 
monedas en su cala ni comida en su mesa y comenzo a tener una buena vida. 
 
Ya se acercaba la navidad, cuando comentó a su mujer: 
- ¿ qué te apetece si nos escondemos esta noche para averiguar quén nos está ayudando de esta 
manera? 
 
A ella le pareció buena la idea y esperaron escondidios detrás de un mueble para descubrir quén 
les ayudaba. 
 
Daban las doce campanadas en el reloj cuando dos pequeños duendes aparecieron de la naday, 
trepando por las patas de lamesa, alcanzaron su superficie y se pusieron a coser. La aguja corría 
y el hilo volaba y en un santiamén terminaron todo el trabajo que el hombre había dejado 
prepaaado. De un salto desaparecieron y dejaron al zapatero y asu mujer estupefactos.  
 
-¿ Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos ? Podríamos 
confeccionarles pequeñas ropitas para que no tengan frío+- le dijo la mujer al zapatero. 
 
Él coincidió con su esposa, dejarón colocadas las prendas sobre la mesa en lugar de los patrones 
de cuero, y por la noche se quedarón tras el mueble para ver como reaccionarían los duendes. 
 
Dierón las doce campanadas y aparecierón los duendecillos. Al saltar sobre la mesa parecierón 
asombrados al ver los trajes, y cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y cantaron: 
 
- ¿ no somos ya dos chicos bonitos y elegantes? ¿ por qué seguir de zapateros como antes?  
 
Y tal y como habían venido, se fueron. Saltando y dando brincos, desaparecieron. 
 
El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los duendes felices. Y a pesar de que 
como habían anunciado, no volvierón nunca más, no los olvidaron, porque gracias a ellos tenían 
una vida cómoda y fueron uy felices para siempre.  
 
Hermanos Grimn, El zapatero y los duendes. 
 
EJERCICIOS: 
 
1 Mejoro la velocidad: Lee en voz alta este texto. Fijate en que algunas vocales han sido 
sustituidas por números: 
 



H2c5 mucho, p5ro mucho ti5mpo, viví2 en un p2ís l5j2no un humild5 z2p2t5ro, qu5 por 
cu5stion5es d5l d5estino ll5gó a s5r muy pobre. T2n pobr5 5r2 qu5 ll5gó un di2 5n qu5 solo 
pudo r5unir 5l din5ro sufici5nte p2r2 comp2r 5l cu5ro n5c5s2rio p2r2 h2c5r un p2r de z2p2tos. 
 
 
2 Rodea la respuesta correcta. 
- ¿ De qué trata el texto? 
 
a De la importancia del oficio de carpintero. 
b De la ayuda que unos duendes prestan a un zapatero y asu mujer. 
c De la vida y los trabajos de los duendes enlas zapaterias. 
 
3. Ordena los hechos como suceden en el cuento: pon números del 1 al 6 
 
---   Los zapatos se hacen famosos y venden muchísimos. 
 
----   Los duendes desaparecen y el zapatero y su mujer son felices siempre. 
 
--- El zapatero y su mujer tratan de descubrir quien les ayuda. 
 
----  El zapatero y su mujer descubren a los duendes y les hacen unos vestidos. 
 
--- El zapatero y su mujer no tienen dinero para vivir. 
 
--- Los zapatos aparecen terminados y son preciosos 
 
4. ¿ A quien hace referencia las palabras los y ellos ? ¿ por qué utilizan los autores esas 
palabras? 
 
El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al bver a los duendes felices. Y a pesar de que 
como habían anunciado, no volvieron nunca  más, no los olvidaron, porque gracias a ellos 
tenian una vida cómoda y fueron muy felices para siempre. 
 
5. Cuando la mujer del zapatero habla de los duendes,utiliza muchos diminutivos: duendecillos, 
ropitas ¿ por qué crees que lo hace? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
SESIÓN 3 día 18 de marzo 2020 
 
TAREA 3 
 
COMPRENSIÓN DEL TEXTO. 
 
6 Una oración del texto dice que la aguja corría y el hilo volaba, pero esto es imposible. ¿ Qué 
crees que quiere decir en realidad ? Marca la correcta. 
 
a Que los duendes cosen muy rápido. 



b Que los duendes cosen sin fijarse. 
c Que los duendes son uy cuidadosos. 
 
7. Los autores afirman que el zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los 
duendes fekices. Según esto ¿ CÓMO PIENSAS QUE SON EL ZAPATERO Y SU MUJER? 
Marca la opcion correcta. 
 
A Envidiosos. 
B Simpáticos. 
C Generosos. 
 
8. En el cuento, los duendes ayudan al zapatero y a su mujer ¿ crees que es importante lograr las 
cosas por uno mismo o que es mejor confiar en la suerte -------------------------------------------- 
¿ Por qué ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
 
9. Sin la ayuda de los duendes ¿ qué le habría ocurrido al zapatero y a la mujer? Escribe otro 
final para el cuento y ponle otro título. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
 SESIÓN 4 DIA 19 DE MARZO DE 2020 
TAREA 4 
 
Lectura y comprensión del texto: una de momias. 
  
EJERCICIOS 
 
1 LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 
Una de momias: 
 
 ( Sala egipcia del museo. Ese día. Delante de los sarcófagos cerrados hay un grupo deniños, con 
una monitora. Todos llevan un cuaderno y un lápiz. ) 
 
MONITORA: Por favor os ruego un poquito de silencio. Os pido que presteis mucha atención. 
Nos encontramos ante los sarcófagos de un faraón y su esposa. En su interior se conservan las 
momias, pero aún no han sido identificados. No sabemos quienes son porque unos ladrones de 
tumbas arrancaron los cartuchos de oro donde estaban escritos sus nombres. 
 
 NIÑO1: ( Con aspecto de niño empollón). ¿ Cartuchos ? ! eso es imposible ! La polvora la 
descubrieron los chinos, así que los egipcios no podían tener cartuchos. ( Muestra una amplia 
sonjrisa satisfactoría.) 
 



CAROL: ( Suspira ) . Evidentemente me refería a otro tipo de cartuchos: los cartuchos que los 
egipcios utilizaban en la escritura jeroglífica. Mirad, os voy a enseñar cómo eran. ( Abren la 
carpeta y muestra a los niños un dibujo y lo señala),. ¿ veís esta línea que rodea al jeroglífico ? 
representa una cuerda anudada, dentro se inscribía el nombre del faraón. 
 
NIÑA 1 :  ( con tono repipi ) . Entonces, si no es un cartucho, ¿ por qué lo llaman así ? 
 
CAROL: Los egipcios no lo llamaban de ese modo, para ellos era el de shenu, que significa " 
rodear " . Cartucho se lopusieron los soldadpos de Napoleón cuando estuvieron en Egipto 
porque... 
 
NIÑO 1 : ( Se le ilumihna la cara ). ! Les recordaba a los cartuchos de pólvora ! 
 
CAROL: Eso es . Y ahora. si me permitís continuar... Fijaos en los sarcófagos. ( Señala a 
medida que habla ). El de la izquierda es el de un faraón. Lo sabemos por los ímbolos reales que 
aparecen en la tapa: tiene los brazos cruzados sobre el pecho y lleva un látigo y un bastón que 
representan elpoder. En su tocado podeís ver una cobra de oro, un símbolo exclusivo de los 
faraones. ( Hace una pequeña pausa 9. El sarcófago de la derecha es el de su mujer. Os estaréis 
preguntando por qué lo sabemos. No tiene ningún misterio: nos lo dicew el propio sarcófago. En 
estos jeroglíficos está escrito: " Yo soy la esposa del faraón, su amada reina". 
 
NIÑO 2: esta reina no tiene corona. 
 
CAROL: No lleva corona,pero es muy guapa, ¿ verdad ? Fijaos en sus ojos, parece como si 
nosmirase. Y ahora quiero que observéis la parte inferior de los dos sarcófagos. Son muy 
parecidas. En el centro está representado Anubois, el dios de los muertos. Y en cada una de las 
columnas de jeroglíficos hay escritas oraciones que pertenecen al Libro de los muertos. 
¿reconocéis algunas de las imágenes de estos jeroglíficos? 
 
NIÑOS:!siiiii ! 
 
NIÑO 1 : ! un ojo ! 
 
NIÑA 1: ! Un pato ! 
 
NIÑO 2: ! Un león! 
 
NIÑO 1 :  ! Una serpiente ! 
 
NIÑA 2 : ! Un escqarabajo ! 
 
NIÑO 2 : ! puaj, es una cucaracha ! ! Menudo asco ! 
 
NIÑO 1 : ¿Y dónde están sus tesoros ? ¿ dónde se encuentran los tesoros del faraón ? ( Alzando 
la voz ?. ! Yo quiero ver sus tesoros! 
 
NIÑA 1 : ! yo también quiero verlos ! 
 
NIÑOS: ( A coro). Y yo. 
 



CAROL: Silencio, por favor: Veréis. eso es imposible. No sabemos dónde están... ( Mirando al 
púbñico ). ! Todavía ! 
 
( Harry se levanta y se dirige al grupo). 
 
HARRY: Señorita, le recuerdo que quedan cinco minutos . Vamos a cerrar. 
 
CAROL: Muchas gracias, ya hemos terminado. ! Vamos chicos ! ( La monitora y los chicos van 
saliendo) 
 
Sagrario Pinto: Momias en tránsito. Edelvives. 
 
2 ¿ Que otro título pondrías a la lectura ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 El texto que has leido es el fragmento de una obra de teatro ¿ por qué lo sabes ? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
 SESIÓN 5 Y 6 DIA 20 DE MARZO DE 2020 
  
TAREA 5 
 
-4 Fijate en las partes del texto una de momias y localízalas. 
 
a Descripción de la escena. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------b La monitora trata de conseguir la atención de los niños y empieza 
su explicación. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
c Diálogo entre la monitora y los niños para aclarar un mal entendido 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 



d La monitora describe los sarcófagos. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------e La monitora pide la participación de los niños y los niños 
participan. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
f Los niños muestran interés por los tesoros y la monitora responde a sus preguntas. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
5 ¿ Qué es un cartucho en escritura jeroglífica ? ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- ¿ por qué tiene ese 
nombre?------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------¿ quién se lo puso ?--------------------------- 
 
6. ¿ Qué museo visitan los niños ? Rodea la opción correcta. 
 
a Un museo de arte. 
 
b Un museo de ciencias. 
 
c Un  museo de arqueología. 
 
d Un museo de arquitectura. 
 
7 En los diálogos hay texto entre paréntesis ( A coro ). Se llaman acotaciones. ¿ Para qué 
sirven?Rodea la respuesta correcta 
 
a Para describir cómo es el ambiente del museo en ese momento. 
 
b Para explicar lo que piensa la monitora sobre lo que ocurre. 
 
c Para indicar qué hacen, qué sienten y cómo hablan los personajes. 
 
8 En el texto aparecen varias veces puntos suspensivos... ¿ Para qué sirven ?. Rodea la 
correcta. 
 
a Para señalar  que el personaje realiza una pregunta a los demás. 



 
b Para indicar que el personaje no ha acabado de hablar todavía. 
 
c Para indicar que el personaje deja de hablar durante un momento. 
 
 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2020.   (SEIS SESIONES ) 

                                  PRIMERA SESIÓN:  DÍA 23 DE MARZO 

TAREA 1 

Vamos a repasar los contenidos vistos anteriormente, la descripción y los 
determianates posesivos. 

- Primer ejercicio: En este ejercicio vamos a realizar LA LECTURA DE VERÓNICA FLUT , 
una primera lectura en silencio donde el alumno o alumna tiene que anotar el tiempo 
que ha tardado en leer todo el texto. Para anotar el tiempo que has tardado en leerlo 
necesitas un reloj, o cronómetro que te marcara el tiempo que has tardado.  ( En 
cualquier móbil esta la opción de cronometro dentro del reloj).  

TIEMPO DE LA LECTURA EN SILENCIO: 

Anota las palabras que desconozcas, buscalas en el diccionario para saber su 
significado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 Segundo ejercicio: Esta vez el alumno debe de leer todo el texto en voz alta, 
parandose en los puntos, comas y aquellas pausas necesarias para comprender cada 
párrafo del texto. Debe anotar el tiempo que ha tardado ahora en leer el texto en voz 
alta .  Comparar los dos tiempos obtenidos y anotar en cual ha tardado más . 

TIEMPO DE LA LECTURA EN VOZ ALTA: 

¿ EN CUAL HE TARDADO MÁS? 

-Tercer ejercicio: Esta vez el alumno tiene que subrayar en el texto todos los 
determiantes posesivos que aparezcan, de color azul los masculinos y de color rojo los 
femeninos. Para ello  puede ayudarse  de la tabla que se muestra a continuación.  

RECUERDA: LOS DETERMINANTES POSESIVOS CONCUERDAN EN GÉNERO Y NÚMERO 
CON EL SUSTANTIVO AL QUE ACOMPAÑAN.  



 Persona (poseedor-es)                              singular                                 plural 

1ª persona del singular                                   mi                                           mis 

2ª persona del singular                                    tu                                            tus    

3ª persona del singular                                    su                                           sus 

1ª persona del plural                                  nuestro/a                            nuestros/as 

2ª persona del plural                                 vuestro/a                            vuestros/as      

3ª persona del plural                                        su                                           sus 

 

                                                                              singular                                plural 

 Persona (poseedor-es)                masculino      femenino           masculino  femenino 

1ª persona del singular                       mio                 mia                       mios             mias 

2ª persona del singular                        tuyo            tuya                        tuyos           tuyas 

3ª  persona del singular                       suyo              suya                     suyos          suyas  

1ª persona del plural                         nuestro          nuestra                nuestros    nuestras 

2ª persona del plural                        vuestro            vuestra               vuestros      vuestras 

3ª persona del plural                               suyo               suya                    suyos            suyas 

 

ESTA ES VERÓNICA FLUT. 

Esta es Véronica Flut. Verçonicfa Flut es altísima y morena, con los ojos almendrados y 
bastante guapa. Entre sus habilidades se encuentran: correr, bastante bien, saltar, 
bien,leer la mente, regular sólo a veces, conseguir que el perro levante la tapa cuando 
ella se lo pide mentalmente, dos veces seguidas, pestañear rápido, bastante 
bien,hablar al reves, bastante bien. 

Vive en una casa enorme, porque todos en su casa son bastante grandes,incluido el 
perro. Su padre es empresario y tiene seis fábricas, cinco camiones, cuatro productos , 
tres oficinas, dos tiendas, un ordenador y cero impresoras. 

La madre de Verónica Flut siempre esta diciendo   que a ver cuando compran la 
impresora, que ella tiene un monton de cosas que le gustaria imprimir. 



Verónica tiene dos hermanas ,mayores , gitanas, Mariana y Marcedes, tan grandes que 
se tuvieron que ir de casa porque casi ni cabían. 

De noche cenaban filete. Su madre los descongelaba, su padre los freía, sus hermanas 
los ponian en los platos y Verónica se los comía más que nada. A Verónica la volvía loca 
el filete. 

Pensaba que podría pasar la vida comiendo filete de todas las formas posibles: asado, 
frito, en bocata o a la barbacoa. 

Un día el padre de Verónica le dijo que el universo era infinito y ella se quedó 
pensando aquello bastante tiempo. A Verónica le gustaba pensar bastante en el 
infinito. Y  si pudiera estaría, igual que comiendo filetes, pensando en el infinito 
infinitamente. Porque era increible que algo nunca se  terminara, por ejemplo el 
espacio, ibas todo lo lejos que podias, incluso con la mente, y encima ni siquiera se 
terminaba, sino que seguía, infinito. Más que el doble, más que el triple, más que si lo 
multiplicabas por mil veces, ni siquiera había empezado, aquello era nada para el 
infinito, como una piedrecita minúscula, una mota de polvo, por eso era infinito. Y 
habia que decirlo despacio IN FI NI TO. Pero no podias pensarlo mucho, el infinito,  que 
te mareaba. 

Cuando no estaba pensando en el infinito Verónica Flut estaba batiendo récords. Se le 
daba bastante bien batir récordrs. había batido casi cuarenta ( los contó un día, 
exagerando un poco). Había  batido por ejemplo el de una vuelta al patio con un ojo 
tapado ( con los dos, imposible) en dos minutos, siete segundos. Y el de hacer que el 
perro le diera la pata cincuenta veces seguidas ( dos minutpos, siete segundos), y el de 
aguantar sin pestañear ( dos minutos , siete segundos). Y el de aguantar la pelota de 
tenis entre la nariz y la frente sin que se cayera  dos minutos, siete segundos. Y como 
siempre le daba  el tiempo dos minutos, siete segundos, se ponia a pensar que toda su 
vida iba a estar intentando batir récords y que siempre iban a salir dos minutos siete 
segundos, infinitamente. 

Autor : Andrés Barra, que escribe la alucinante historia de Juanito Tot y Verónica Flut. 
Siruela. 

Ejercicio cuarto:  RODEA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. ¿ De qué trata este texto ? 

a.  De las relaciones de una familia de gigantes. 

b. De como son Verónica y su original familia. 

c. De los peculiares gustos de una familia. 



2. Vuelve a leer el ultimo párrafo. ¿ cúales crees que son las ideas más importantes 
para conocer a Verónica ? 

a. Verónica ha batido muchos records. 

b. La madre de Verónica necesita una impresora. 

c. Verónica piensa mucho en el infinito. 

d. Las hermanas de Verónica Flut son muy altas. 

3 En la introducción, el autor afirma que Verónica  es un tanto peculiar. ¿ ¿ qué  
quiere decir esta expresión ? 

a que hace las cosas de forma distinta. 

b que le gustan los retos fáciles. 

c que le gusta relacionarse con los demás. 

4.   Inventa y escribe otro título para la lectura. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  ¿sabés como se llama el autor del texto ? escribelo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                        SEGUNDA SESIÓN: DÍA 24 DE MARZO 

TAREA 2 

En esta sesión vamos a trabajar la escritura creativa, para ello observa la foto de la 
jirafa y escribe una historia como  mínimo diez lineas, que incluiremos en la revista 
de clase. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

                                         TERCERA SESIÓN: DÍA 25 DE MARZO 

TAREA 3 

Como todos sabemos estamos trabajando en la udi 4 la revista, en este caso para la 
sección del " futuro" que estara incluida en nuestra revista de clase, debemos hacer 
el siguiente ejercicio: 



 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                      CUARTA SESIÓN: DÍA 26 DE MARZO 

TAREA 4 

En esta ocasión vamos a trabajar las entrevistas, las entrevistas son una serie de 
preguntas que una persona llamada reportero,  realiza a otra persona, que puede ser 
famosa o no, por ejemplo artistas, cantantes, médicos, policias, presidente del 
gobierno... Para obntener una información fiable y concreta. 

Ejercicio: Realiza la siguiente ficha, recuerda estos dias pasados en el colegio y escribe 
la mejor noticia que haya ocurrido. Recuerda poner tu nombre donde dice Reportero. 
Y responder a las preguntas ¿ qué  ha ocurrido ? ¿ cómo ha ocurrido ? ¿ quien ha sido ? 
¿ por qué ha ocurrido ? ¿ qué medidas se han llevado a cabo? y todo lo que se te 
ocurra para que tu noticia este completa. 

 

Reportero: 
___________________________________________________________________ 
 
 

LA MEJOR NOTICIA DEL COLEGIO 
 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

                                   QUINTA SESIÓN . DÍA 27 DE MARZO 

 

TAREA 5 

Ahora vamos a realizar una entrevista a un familiar nuestro, para incluirla en nuestra 

revista de aula. Recuerda que el entrevistador eres tu, y la persona entrevistada una 

persona de tu familia.   

Nombre del 
entrevistador:________________________________________ 
 
Persona 
entrevistada:____________________________________________ 
 
 
1- ¿Cuando ibas al colegio, cuál era tu asignatura favorita? 
 
________________________________________________________
____ 
 
2- ¿Te acuerdas del nombre de tus maestros del colegio? 
 
________________________________________________________
____ 
 
3- ¿Tenías muchos amigos cuando eras pequeño/a? 
 
________________________________________________________
____ 
 
4- ¿Cómo era un día normal cuando eras niño/a? 
 



________________________________________________________

____ 

________________________________________________________

____ 

5- ¿Cuáles son tus aficiones? 
 
________________________________________________________
____ 
 
6- ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? 
 
________________________________________________________

____ 

________________________________________________________

____ 

 

 
 

 

                            SEXTA SESIÓN: DÍA 27 DE MARZO 

TAREA 6 

LECTURA Y COMPRESIÓN DE TEXTO 



 

 

PRIMER EJERCICIO: Escribe como va vestido el niño 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

 SEGUNDO EJERCICIO: Escribe tres preguntas sobre el texto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

 TERCER EJERCICIO:  Expresión plástica, dibujar al niño tal y como se lo describe en la 
poesía de Gloría fuertes, y seguídamente dibujarse a sí mismo o así misma con la ropa 
que lleve puesta.    

    DIBUJO DEL NIÑO DE L APOESIA: 



 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO DE MÍ MISMO/A: 

 

 

 

 

 

 

- CUARTO EJERCICIO: ¿ QUIEN ES EL AUTOR O AUTORA DE LA POESÍA? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 


