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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

 

CICLO:2º      NIVEL: 4º     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   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 
 
Lectura de una leyenda galesa y trabajo de comprensión de vocabulario de la lectura 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

A continuación, vas a poder leer una leyenda galesa. Léela con atención, varias veces, hasta que la 

hayas entendido por completo y después haz los ejercicios que vienen después de la lectura. 

 

NO HAY NADA IMPOSIBLE 

 

uentan que hace mucho tiempo, los habitantes de un pequeño pueblo de Gales, al 

suroeste de Gran Bretaña, levantaron una montaña. Y es que, cuando varias 

personas se empeñan en algo y trabajan juntas por conseguirlo, es difícil que no 

tengan éxito. Pero empecemos esta historia por el principio... 

Taffs Well era un pueblo de la campiña galesa, rodeado 

de verdes tierras suavemente onduladas. Las hileras de 

piedra que separaban los campos se perdían en el 

horizonte. Algún rebaño de ovejas pastaba sin prisa, 

salpicando de paz el paisaje. Y, algo más lejos, destacaba 

la silueta de la montaña de Garth, de la que los vecinos estaban orgullosos, ¡Más de uno 

hubiera apostado a que era la más alta de Gales! 

Un día llegaron al pueblo dos forasteros. Venían en un automóvil cargado con extraños 

aparatos. La noticia corrió como la pólvora. 

- Son ingleses. Dicen que los han enviado su mismísima Majestad –afirmó el panadero. 

C 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Pronto todos supieron que se trataba de dos cartógrafos que tenían el encargo de medir 

la montaña de Garth para actualizar los mapas de la zona. Tras unos días de intenso 

trabajo, dieron su veredicto: 

- Garth no es una montaña. 

- ¡Por todos mis antepasados...! -protestó un vecino-. ¿Y entonces qué es? 

- Habrá que considerarla una modesta colina -respondió el inglés-. No alcanza los mil pies 

de altura. 

Y de nuevo la información voló, como llevada por el frío viento de Gales: 

- ¿Qué Garth es una colina? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo se atreven...! - refunfuñaban unos y 

otros. 

Presionados por aquel indignado estupor, los cartógrafos repitieron las mediciones. La 

conclusión fue la misma: 

- No hay duda -sentenció el cartógrafo más joven-: mide menos de mil pies. 

Los habitantes del pueblo no se dieron por vencidos. Se reunieron y, protesta por aquí, 

idea por allá, tramaron un plan. 

No había amanecido aún el día siguiente cuando las luces de las casas se encendieron 

perezosamente. Una procesión de vecinos se dirigió hacia la montaña. Había niños, 

mujeres, hombres, ancianos.... El pueblo se quedó desierto hasta el anochecer. 

Y así durante varios días. Por fin, acabaron el misterioso trabajo. 

- Nos gustaría que midierais otra vez la montaña -solicitaron a los cartógrafos. 

A los ingleses les inspiró simpatía el carácter obstinado de aquellas gentes y accedieron 

a medir de nuevo... 

Los vecinos esperaban impacientes el nuevo resultado. 

- Mide exactamente... ¡1002 pies! Ahora ya tenéis vuestra montaña. 

Todo el pueblo estalló en aplausos y gritos de júbilo. 

El cartógrafo se volvió hacia un vecino y le preguntó en voz baja cómo lo habían hecho. 

- ¿Recuerdas las hileras de gente, desde el pie hasta la cima de la montaña? Nos 

pasábamos cubos de tierra para vaciarlos en la cumbre. Así Garth se hizo un poco más 

alta... -dijo guiñándole un ojo. 
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Luego se organizó una gran fiesta, a la que se sumaron los dos ingleses. Y desde entonces, 

en Taffs Well se festejó aquel día en el que todo volvió a ser como tenía que ser. 

 

Leyenda galesa 

ACTIVIDADES 

 

1- En esta primera tarea vamos a descubrir el significado de algunas palabras. Tienes que unir 

con flechas las palabras de la izquierda con su significado correspondiente. Puedes utilizar el 

diccionario para hacer esta actividad. 

 

- Tramar - Asombro, estupefacción. 

- Campiña - Perfil o contorno de una figura. 

- Forastero - Preparar con astucia un engaño o trampa. 

- Obstinado - Que es o viene de fuera del lugar; 
extranjero. 

- Cartógrafo - Que se mantiene excesivamente firme en una   idea, 
intención u opinión, generalmente poco acertada. 

- Estupor - Alegría extrema. 

- Colina - Persona que se dedica profesionalmente a la 
realización de cartas geográficas. 

- Júbilo - Elevación natural de terreno redondeada y menor que 
una montaña. 

- Silueta - Campo llano y extenso dedicado al cultivo. 

    

2 – Después de haber averiguado el significado de cada palabra tienes que completar las siguientes 

oraciones con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

- Los ladrones__________________un plan, pero la policía se enteró. 

- Aunque estaba lejos, podía ver la_________________de mi padre. 

- Estábamos muy contentos y llenos de_________________. 

- El __________________ realizaba mapas de todas las partes de Almería. 

silueta – tramaron – forastero – campiña – júbilo 

colina – obstinado – cartógrafo – estupor 
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- Vivo en un pueblo de Irlanda, pero tengo tantos amigos que no me 

siento___________________. 

- Hubo tanta sorpresa que se quedaron mudos de ____________________. 

- Subí a la_________________ para poder ver el paisaje con claridad. 

- La _________________ está llena de cultivos diferentes. 

- Cuando pienso algo soy muy______________, aunque no tenga razón. 

TAREA 2 

 

TEORIA 
 
Realización de comprensión lectora relacionada con la leyenda leída en la lectura 
anterior. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

A partir de la leyenda sobre la montaña de Garth, realiza las siguientes preguntas de 

comprensión. 
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TAREA 3 y 4 

 

TEORIA 
 
Redacción de noticias. Se continuará trabajando sobre la escritura de noticias realizado 
en esta unidad. Además, se practicará la lectura de noticias. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Imagina que eres un periodista de Taffs Well. Escribe una noticia sobre lo ocurrido. 

Cuando la hayas terminado de escribir tendrás que grabar un audio con el móvil o el 

ordenador y tendrás que mandar a tu maestro o maestra la noticia escrita y el audio.  

Antes de grabar el audio prácticalo varias veces para que te salga lo mejor posible. 

 

Recuerda las partes de las noticias. No es necesario que lo copies de nuevo de tu 

cuaderno. 
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TAREA 5 

 

TEORIA 
 
Trabajo de ortografía. Los verbos acabados en –ger, -gir, -jer y –jir. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En primer lugar, vamos a acceder a un enlace para practicar la escritura de algunos de los 

verbos. Tienes que hacer sólo la primera actividad de este enlace. 

 

http://www.reglasdeortografia.com/g03a.html 
 

Después tienes que escuchar el siguiente audio y realizar el dictado en tu cuaderno. 

Puedes escuchar el audio varias veces. 

 

Dictado: https://drive.google.com/open?id=1BplsulD5d6ZtbgqdO0MBC6HD3jtC-oFa 

 

 

http://www.reglasdeortografia.com/g03a.html
https://drive.google.com/open?id=1BplsulD5d6ZtbgqdO0MBC6HD3jtC-oFa

