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Juan Palomares Cuadros e Isabel Arenales Aylagas      ALCE de Australia 

 

¿SABES COMO ERAN LOS DINOSAURIOS?: Sesión 1 
 

1)   Fíjate en estas imágenes y comenta con tus compañeros. 

 

1 

 

2 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 
Wikipedia 

¿Quiénes eran? 

¿De dónde venían? 

¿Dónde vivían? 

¿Sabes qué comían? 

2)   Elige la imagen 1, 2 o 3 según sea uno u otro dinosaurio: 

a) Era de color gris: imagen 1 

b) Tenía el cuello muy largo: 

c) Tenía una boca muy grande y con muchos dientes: 

d) Le gustaba bañarse: 

e) Se apoyaba sobre dos patas: 

NOMBRE: FECHA: 
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f) Tenía dos largos cuernos: 

3)  Lee esta información sobre los dinosaurios: 

Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante 165 millones de años y 

luego desaparecieron misteriosamente.  
 

Gracias a los hallazgos de los fósiles podemos saber cómo eran, que 

comían, etc. Sabemos mucho de ellos, pero también existen 

incógnitas. 
 

Entre estos reptiles había desde feroces asesinos hasta tiernos 

herbívoros.  Había  muchas especies, de diferentes formas, tamaños,  

colores… Todos tenían una espina dorsal, cuatro patas y piel 

impermeable cubierta de escamas.  
 

Los dinosaurios presentaban diversas características para la 

supervivencia: los carnívoros tenían dientes afilados y garras para 

cazar. Los dientes de los herbívoros no eran para matar, eran para 

trocear o cortar el alimento. Algunos herbívoros alcanzaron un enorme 

tamaño. Había  dinosaurios que tenían cuernos para defenderse. 
 

Los dinosaurios se clasifican en dos grupos según la forma de su 

cadera: cadera de lagarto y cadera de ave. 

                     
Diplodocus                                                                        Tiranosaurio 

Cadera de lagarto 

 

            
Iguanodonte                                                              Estegosaurio 
 
                                           Cadera de ave 

http://2.bp.blogspot.com/-HO0KfkxhMtM/UJimtL22pEI/AAAAAAAAEWs/M8xDEiUWdQ4/s1600/Diplodocus.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7Y2XbHM1miI/UJioDhRBqLI/AAAAAAAAEXU/1hAWtqQ_f4s/s1600/tiranosaurio.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HO0KfkxhMtM/UJimtL22pEI/AAAAAAAAEWs/M8xDEiUWdQ4/s1600/Diplodocus.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-7Y2XbHM1miI/UJioDhRBqLI/AAAAAAAAEXU/1hAWtqQ_f4s/s1600/tiranosaurio.jpg�
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4)  Fíjate y copia las partes de un dinosaurio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

garras 

___________ 

 

patas 

___________ 

 
alas 

___________ 

 

mandíbula 

_________________ 

 

dientes 
puntiagudos y 
cortantes 

_________________

_________________

_________________ 

 

cresta 

___________ 

 

cuello 

___________ 

 

pico 

___________ 

 

cola 

___________ 

 
espina dorsal (interna) 

_______________________ 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/anatomia-dinosaurios/anatomia-dinosaurios.shtml#ixzz2ctNifMZZ
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5) Fíjate en estos dos dinosaurios y escribe sus diferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Tenía dientes muy afilados. Tenía un pico muy largo. 

  

  

  

  

 

6)   Imagina que los dinosaurios están vivos ahora. Elige uno de los 

dibujos anteriores y escribe sobre él: cómo es, dónde vive, qué puede 

hacer y qué no, qué come… 
 

Este dinosaurio vive en ______________________________________________ 

Es un  _______________________________________________________________ 

Tiene _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Sabe _______________________________________________________________ 

No sabe ____________________________________________________________ 

Come ______________________________________________________________ 

Fuente: Wikipedia 
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7)  Aprende esta canción:   ¡El Rock de los dinosaurios! 

Hace muchos años, (2)           muchos, muchos años, (2) 

vivieron en la Tierra,(2)             los dino, dinosaurios.  (2) 

Cerebros muy pequeños, (2)  tamaño de una nuez, (2) 

no muy inteligentes, (2)           debieron ellos ser. (2) 

              

 Ay, baila, baila, el rock de los dinosaurios,  

que quizás bailando, vuelvan a nacer 

Ay, mueve,  mueve, mueve las patotas, 

mueve la cintura y también los pies. 

Ay, baila, baila, el rock de los dinosaurios, 

que quizás bailando, vuelvan a nacer. 

 

No se sabe cuándo, (2)   y cómo pudo ser, (2)   

que desaparecieron, (2)  difícil de creer. (2) 

Contaminación (2) o falta de amor, (2) 

quisiera yo saber, (2) que cosa pudo ser. (2) 

 

Baila, baila, el rock de los dinosaurios, 

que quizás bailando,  vuelvan a nacer. 

Ay, mueve,  mueve, mueve las patotas, 

mueve la colota y también los pies. 

Ay, baila, baila, el rock de los dinosaurios, 

que quizás bailando, vuelvan a nacer. 

Ay, mueve,  mueve, mueve la colota, 

mueve la cintura y también los pies. 

Ay, baila, baila, el rock de los dinosaurios, 

que quizás bailando, vuelvan a nacer. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=htsCwz_Gkos 

http://www.youtube.com/watch?v=htsCwz_Gkos
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 Tareas para casa 

8)  Inventa tu propio dinosaurio y dibújalo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9)  Descríbelo. 

Para ello di cómo es: tamaño, color, partes de su cuerpo, qué puede 
hacer, de qué se alimenta, dónde vive, etc. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10)  Colorea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Ahora escribe cómo eran estos dinosaurios: 

Eran _____________________________________________________________ 

Tenían  __________________________________________________________ 

Comían  ________________________________________________________ 

Vivían  __________________________________________________________ 
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Cuando describimos algo o a alguien en el 
pasado, usamos el pretérito imperfecto.  
Por ejemplo, si queremos describir a un 

mamut diremos: 

 

¿SABES COMO ERAN LOS DINOSAURIOS? Sesión 2 

 
Gramática. Un tiempo de PASADO: “El pretérito imperfecto” 

 

 

 

 

 

El mamut era un animal muy grande. Vivía en zonas 
donde hacia frío. Además tenía colmillos muy largos 
que le ayudaban a defenderse. No caminaba muy 
rápido.  Le gustaba bañarse con su trompa. 

1)   Observa. 

 Caminar Tener Vivir 

YO caminaba tenía vivía 

TÚ caminabas tenías vivías 

ÉL/ELLA caminaba tenía vivía 

NOSOTROS/AS caminábamos teníamos vivíamos 

VOSOTROS/AS caminabais teníais vivíais 

ELLOS/AS caminaban tenían vivían 

 

2)    Completa la tabla con los verbos en el pretérito imperfecto: 

 Volar Comer Correr 

Y_ Vol____ Com___ Corr___ 

T_    

É_  / E___    

N_________ /____    

V__________ /___    

E______ /___    
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El verbo SER y el verbo IR son irregulares y su 
pretérito imperfecto se forma así: 

 

 

 

 

 

 

 Ser Ir 

YO era iba 

TÚ eras ibas 

ÉL/ELLA era iba 

NOSOTROS/AS éramos íbamos 

VOSOTROS/AS erais Ibais 

ELLOS/AS eran  iban 

− Cuando yo era pequeño, lloraba mucho. 

− Tú eras muy estudioso. Ahora ya no tanto… 

− Mi madre iba a la escuela en bicicleta. 

− De pequeños, íbamos al parque todas las tardes. 

3) Busca y rodea los 13 verbos que hay en pretérito imperfecto:  

caminaba juegas caminas eres comían 

escucháis eras hago corríamos veo 

hacían veíamos volaban hacía jugabas 

comen corrías camino escuchabais bebo 

escribían comen beben vemos bebían 

Recuerda: 

• Se escriben con “b” las terminaciones de los verbos terminados en “ar” 

cuando están en pretérito imperfecto: -aba,-abas, -ábamos, -abais y      

-aban, Por ejemplo: cantaba, llevabas, volaba, bailábamos, dibujabais 

o saltaba. 

• Se escriben con acento las terminaciones verbales: '-ía', '-ías' '-íais' 

Por ejemplo: comía, escribías, teníais. 
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4)  ¿Te has dado cuenta de que el mamut y el elefante se parecen 

mucho? Mira sus fotos: 

  Fuente: Wikipedia 

 Compáralos y señala en qué se parecen: 

El mamut tenía…_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

El elefante tiene…____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Y este dinosaurio y esta jirafa? ¿Se parecen? 

  Fuente: Wikipedia 

          

         El dinosaurio tenía… _______________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

        

         La jirafa tiene… ___________________________________________________ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mammuthus_columbi_Sergiodlarosa.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mammuthus_columbi_Sergiodlarosa.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Elephant_near_ndutu.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Elephant_near_ndutu.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barosaurus-sketch3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barosaurus-sketch3.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giraffe_standing.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giraffe_standing.jpg
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          __________________________________________________________________ 

5)  Escribe estas palabras en la frase que corresponda. 

comía   dormían andaban   corrían   vivían   iban  eran 

1. No todos los dinosaurios  ___________________ vegetarianos. 

2. El tiranosaurio ___________________ otros dinosaurios. 

3. ¿Había dinosaurios que ___________________ en el mar? 

4. Los dinosaurios ___________________ al aire libre. 

5. Algunos de los dinosaurios eran muy rápidos. _________________ muy 

deprisa. Otros no podían correr y solo ___________________ . 

6)  Canción “Somos dinosaurios” 

Somos dinosaurios. 

Lo pasamos muy bien. 

Tenemos muchas especies. 

Mas de 1000, tal vez. 
 

Somos diplodocus. 

Tan altos como un ciprés. 

Tenemos cuellos muy largos. 

Y las colitas también. 
 

Colmillos afilados, 

grandes, que te quieren comer. 

¡Cuidado, mucho cuidado! 

Es el tiranosaurio rex. 
 

Viene el triceratos, 

tres cuernos, tú vas a ver. 

Cuidado no te pinches, 

uno, dos y tres. 

 

 

El estegosaurio 

es un dino original. 

Con púas, pinchos y escamas, 

¡lo pasamos fenomenal! 

 

 

 

Viene a toda pastilla  

y no le vas a pillar. 

Es el velociraptor. 

Va a toda velocidad. 

 
Fuente: http://infantilsalesianos.wordpress.com/2008/11/13/cancion-somos-dinosaurios/ 

  

http://4.bp.blogspot.com/-gcJw9S-IWQc/UJebJQd6sbI/AAAAAAAAEPA/-6Yz9ZbmbWM/s1600/velociraptor.jp
http://infantilsalesianos.wordpress.com/2008/11/13/cancion-somos-dinosaurios/
http://4.bp.blogspot.com/-gcJw9S-IWQc/UJebJQd6sbI/AAAAAAAAEPA/-6Yz9ZbmbWM/s1600/velociraptor.jp�
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7)  En parejas. Describe un dinosaurio a tu compañero. El tendrá que 
dibujarlo y adivinar de qué dinosaurio se trata.  Después él lo dibujará 
y tú tendrás que adivinarlo.  

 Tareas para casa 

8)  Lee 

El dragón Regadera 

Esta es la historia de un dragón que no era como los demás dragones. En 
lugar de echar fuego, echaba agua. Por eso le llamaban Regadera. 

A Regadera le gustaría poder sacar fuego por su boca como hacían sus 
amigos, pero no había manera: cada vez que la abría, en lugar de fuego 
echaba un gran chorro de agua. 

Un buen día en que los dragones de la ciudad se fueron de paseo, Regadera 
se quedó triste y solo, sentado al borde del camino. 

— ¿Qué te sucede? —le preguntó una niña que pasaba. 

— ¡Búa, búa! No puedo echar fuego. Sólo echo agua. 

— ¿Por eso estás tan triste? 

— Sí, porque no tengo trabajo. No sirvo para nada. 

— No te preocupes —dijo la niña —. Te llevaré a mi ciudad y veremos cómo 
puedes ayudarnos. 

La niña llevó a Regadera a su ciudad y le presentó al alcalde.  

El señor alcalde llamó a sus tres ayudantes y les preguntó: 

— ¿Creéis que este dragón nos será útil? 

— ¡Claro que sí! —dijo el primero —. Con el calor que hace puede bañarnos 
a todos como si fuera una ducha. 

— ¡Claro que sí! —dijo el segundo—. Puede ayudar a los bomberos a apagar 
el fuego.  

— Y a regar las flores del parque —exclamó el tercero.  

Regadera se sintió muy feliz. 

Desde entonces trabaja en aquella ciudad y está muy contento porque ve 
que sirve para muchas cosas. 

Y el que no lo crea, ya sabe: que vaya y lo vea. 
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9)  Contesta a las siguientes preguntas, según la historia que acabas de 

leer: 

1. ¿Por qué al dragón le llamaban Regadera?  

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Recuerdas con quién se encontró el dragón?  

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Dónde llevó la niña a Regadera?  

_____________________________________________________________________ 

4. ¿A quién le presentó?  

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué podía hacer Regadera para ser útil en la ciudad?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Completa las oraciones con el verbo en pretérito imperfecto: 

El dragón Regadera no ________________ (ser) como los demás 
dragones. 

Él  ___________________ (echar) agua por la boca, en lugar de fuego. 

Por eso le __________________ (llamar) Regadera. 

7. Haz un dibujo del dragón Regadera: 
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Cada alumno realizará una exposición oral, durante dos o tres minutos, sobre 

un dinosaurio. 

 

• Ellige un dinosaurio. 

• Busca información sobre ese dinosaurio. 

• Elabora un cartel que luego utilizarás en la presentación. 

• En el cartel, puedes comenzar indicando cosas sobre los 

dinosaurios en general: qué clase de animales eran, sus principales 

características, cuándo vivieron, etc. para luego ya hablar del 

dinosaurio que has elegido. 

• Haz una descripción de tu dinosaurio,  diciendo su nombre (y lo 

que significaba, si lo sabes), el tipo de dinosaurio que era, su 

tamaño, color, forma, cómo eran sus extremidades (patas, alas, 

aletas...) y  cómo eran (cola, garras, dientes, pico, etc.), de qué se 

alimentaba, dónde vivía, qué podía hacer, cómo se relacionaba 

con otros dinosaurios...                                                                                                                                                                                                                                                      

• Busca una imagen y añádela a tu cartel.  

 

                 

¡Adelante! 

http://1.bp.blogspot.com/-Za_mC70ARj4/UJedT65Y5BI/AAAAAAAAEPI/vfXNRd49a4U/s1600/Parasaurolophus.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Za_mC70ARj4/UJedT65Y5BI/AAAAAAAAEPI/vfXNRd49a4U/s1600/Parasaurolophus.jpg�
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Roberto Sánchez y María Florentina Curiel.                  ALCE de Stuttgart    

 

APRENDO A GUIARME POR MADRID: Sesión 1   
1)    Observa estas imágenes de monumentos de la ciudad de Madrid 

y comenta con tus compañeros. 

  

 
 

¿En qué parte de Madrid crees que se encuentran estos monumentos? 

¿Sabes cómo se llaman? 

¿Has visto alguno de ellos? 

¿Has ido alguna vez a Madrid? ¿Qué hiciste? ¿Te gustó la ciudad? 

¿Qué otros sitios conoces de esta ciudad? 

¿Conoces algún plato típico de Madrid? 

FECHA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_de_Alcal%C3%A1_(fachada_este).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cibeles_con_Palacio_de_Linares_al_fondo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_de_Alcal%C3%A1_(fachada_este).jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cibeles_con_Palacio_de_Linares_al_fondo.jpg�


UNIDAD: APRENDO A GUIARME POR MADRID                                                                                         A2.2 

 

 
16 

2)   Lee el siguiente texto sobre Madrid.   

MADRID, CAPITAL DE ESPAÑA 
 
Madrid es la capital de España. También es la ciudad más grande del país. 

Tiene más de 3.000.000 de habitantes. Está situada en el centro de la 

Península Ibérica. 

Es una ciudad con mucha historia y tiene muchos lugares y monumentos 

interesantes. En el centro de la ciudad se encuentra el Kilómetro 0, desde 

donde parten las carreteras nacionales radiales. 

Madrid no es seguramente la ciudad más bonita 

de Europa, tampoco de España, pero sí es una 

ciudad muy acogedora, tolerante y abierta, donde 

ha llegado mucha gente, para estudiar y para 

trabajar. Todos se sienten rápidamente madrileños. Todos son bienvenidos y 

se sienten libres y cómodos. Nadie se siente extraño, aunque casi nadie sea 

de Madrid.  

3)   Señalad  en este mapa dónde están la Comunidad de Madrid y la 

ciudad de Madrid. Si podéis, trazad las 6 carreteras radiales. 
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4) Crucigrama sobre monumentos de Madrid. 

 

Ejemplo:      

0. Nombre del museo de arte del siglo XX situado    
en Madrid 

R E I N A   S O F I A 
 

1. Una de las cinco puertas reales por las que se 
entraba a Madrid.  

 

PUERTA DE  _  _  _  _  _  _  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ReinaSofiaMuseumElevatorMadrid.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_de_Alcal%C3%A1_(fachada_este).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ReinaSofiaMuseumElevatorMadrid.JPG�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_de_Alcal%C3%A1_(fachada_este).jpg�
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2. Lugar donde vivían los reyes de España. 

 

_  _  _  _  _  _  _    _  _  _  _   

3. Museo de arte más importante de Madrid. 

 

MUSEO DEL _  _  _  _  _  

 

4. Plaza en la que se encuentra el Kilómetro 
Cero y  en Nochevieja se celebra la toma de 
las 12 uvas  escuchando las campanadas.  

  

PUERTA  DEL _  _  _   

5. Nombre del árbol en el que está subido el 
oso en la estatua que es el símbolo de 
Madrid. 

_  _  _  _  _  _  _  
 

6. Nombre de la fuente donde se festejan 
celebraciones  deportivas en Madrid. 

FUENTE  DE  LA _  _  _  _  _  _  _  

 

 

7. Nombre del parque más popular del centro 
de Madrid. 

PARQUE  DEL  _  _  _  _  _  _  
 

8. Importante calle madrileña donde hay 
muchos cines y teatros 

_  _  _  _     _  _  _  
 

9. En la bandera de la Comunidad de Madrid 
hay siete  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Royal_Palace_of_Madrid_02.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Real_Casa_de_Correos_(Madrid)_03.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_Del_Sol_Bear_Statue.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cibeles_con_Palacio_de_Linares_al_fondo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gran_V%C3%ADa_(Madrid)_1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Museo_del_Prado.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Royal_Palace_of_Madrid_02.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Real_Casa_de_Correos_(Madrid)_03.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puerta_Del_Sol_Bear_Statue.JPG�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cibeles_con_Palacio_de_Linares_al_fondo.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gran_V%C3%ADa_(Madrid)_1.jpg�
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 Tareas para casa 

10)     Encuentra las 7 diferencias en la Plaza Mayor de Madrid 
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 8) Busca en tu casa o en Internet un plano de tu ciudad o pueblo, 

donde se puedan ver las calles y los edificios principales. 

Observa y rodea en el plano los lugares más importantes: 

tu casa, el colegio,  el hospital o el centro de salud, la 

biblioteca, el ayuntamiento, etc. y llévalo a clase el 

próximo día.  

9)  Elige un lugar o un monumento de Madrid y escribe sobre él: cómo se 

llama, dónde está, cómo es, por qué  te gusta; cuenta si has estado allí. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Puedes pegar o dibujar aquí alguna imagen: 
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APRENDO A GUIARME POR MADRID: Sesión 2   

1)    El juego de los barcos. Es un juego de parejas. Lee las instrucciones: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A           A           
B           B           
C           C   X        
D       X    D      ¿     
E  X         E     ¿ X ¿    
F           F   X   ¿     
G           G   X        
H   X X       H   X        
I        X   I           
En esta cuadrícula dibujas  tus 
barcos: 
 1 portaaviones (5 casillas 

amarillas)  
 1 acorazado (4 azules)   
 1 crucero (3 rojas) 
 1destructor (2 verdes) 
Aquí marcas también los tiros del 
compañero (X) 
 El compañero dice: F2, tú 

contestas: AGUA 
 El compañero dice: E7, tú 

contestas: TOCADO 
 El compañero dice: I3, tú 

contestas: tocado, cuando diga: 
I4, tú contestarás: HUNDIDO 

En esta cuadrícula vas marcando 
los tiros que tú realizas 
 Has dicho: D3, el compañero ha 

contestado: AGUA 
 Has dicho: F6, el compañero 

dice: TOCADO lo que significa 
que después  dirás: F5, ó F7, ó E6 
ó G6 

 Has dicho: G3 y te contestan: 
TOCADO; H3 y de nuevo:  
Tocado; I3: HUNDIDO 

2)  Juega con tu compañero. Recuerda que primero debes situar tus 
barcos en la cuadrícula de la izquierda: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           A           

B           B           

C           C           

D           D           

E           E           

F           F           

G           G           

H           H           

I           I           
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3)   Según te vaya diciendo tu profesor, dibuja en esta cuadrícula una 

casa, un parque infantil, un lago, una heladería y un grupo de árboles. 

 

4)   Contesta a estas preguntas utilizando las letras y los números como en 

el juego de los barcos. 

 
- ¿Dónde se encuentra la heladería? En la casilla ___________________ 

- ¿Dónde está situada la casa? ____________________________________ 

- ¿Qué lugar ocupa el lago? _______________________________________ 

- ¿Dónde se encuentra el parque infantil? __________________________ 

           - ¿Dónde está situado el grupo de árboles? ________________________ 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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5)   Completa las frases utilizando: 
 

  a la derecha de        encima de         debajo de           a la izquierda de 
 

El lago se encuentra ________________________________________________ 

La casa está situada  ______________________________________________ 

Los árboles se encuentran __________________________________________ 

 
6)   Completa ahora las frases utilizando los puntos cardinales: 
 
 

al norte de                              al sur de                 

al oeste de                             al este de 

 
 

La casa se encuentra al ____________ de ________________________. 

El lago está situado al _____________ de _________________________. 

Los árboles se encuentran al ______________ de _________________. 

_______________________________________________________________. 

 

7)   Observa el mapa o plano de tu localidad que has traído y busca 

dónde está tu colegio, tu casa, el parque... Escribe tres o cuatro frases 

sobre su localización utilizando las expresiones que hemos practicado 

anteriormente como: a la derecha de, a la izquierda de, al norte de, al sur 

de, etc. 

Ejemplo: Mi colegio se encuentra a la izquierda de un parque. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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8)    Ahora habla con tu compañero/a y haceros preguntas sobre los 

demás edificios públicos de tu ciudad, como por ejemplo: la piscina, el 

ayuntamiento, la oficina de correos, el museo, etc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9)    Escribe cuatro preguntas y cuatro respuestas que hayáis practicado: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¿Dónde está 
la piscina? 

La piscina está 
a la derecha 
del colegio. 

¿Dónde 
está la 

biblioteca? 
La biblioteca está 
en el centro de la 

ciudad. 
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 Tareas para casa 

10)   Relaciona las siguientes expresiones con los dibujos: 

Puente Paso de peatones Sigue todo recto 

Semáforo Gira a la izquierda Fuente 

Gira a la derecha Cruce  Rotonda  

                                  

   

__________________            ___________________             ___________________ 

 

                    
 

___________________         ________________________   ______________________  

 

                                          
 

___________________        ________________________         ______________________  

http://www.google.es/imgres?q=giro+a+la+izquierda&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_esDE439ES439&biw=936&bih=433&tbm=isch&tbnid=e6J796Z5amvNRM:&imgrefurl=http://apoderate.blogspot.com/2012/03/giro-la-izquierda.html&docid=itjTUXbL6m3ELM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-hfiuNaGcU_I/T3A7zr94mUI/AAAAAAAAEh4/LnBu7W4A0GE/s1600/giro-a-la-izquierda.png&w=400&h=400&ei=VQG4T9b6KMih4gSw4_igCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=81&dur=156&hovh=225&hovw=225&tx=96&ty=181&sig=112527718388517281565&page=1&tbnh=116&tbnw=130&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
http://www.google.es/imgres?q=giro+a+la+izquierda&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_esDE439ES439&biw=936&bih=433&tbm=isch&tbnid=e6J796Z5amvNRM:&imgrefurl=http://apoderate.blogspot.com/2012/03/giro-la-izquierda.html&docid=itjTUXbL6m3ELM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-hfiuNaGcU_I/T3A7zr94mUI/AAAAAAAAEh4/LnBu7W4A0GE/s1600/giro-a-la-izquierda.png&w=400&h=400&ei=VQG4T9b6KMih4gSw4_igCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=81&dur=156&hovh=225&hovw=225&tx=96&ty=181&sig=112527718388517281565&page=1&tbnh=116&tbnw=130&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69�
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11)     Repasamos los números:   

Los números hasta el 1.000 

100 cien                     101  ciento uno                 123 ciento veintitrés 

200 doscientos          210 doscientos diez 
300 trescientos         324  trescientos veinticuatro 
400 cuatrocientos    432  cuatrocientos treinta y dos 

500 quinientos         546  quinientos cuarenta y seis 
600 seiscientos         659   seiscientos cincuenta y nueve 
700 setecientos        785  setecientos ochenta y cinco 

800 ochocientos       867  ochocientos sesenta y siete 
900 novecientos       978  novecientos setenta y ocho 
1000 MIL                      1008 mil ocho                      1060 mil sesenta  
 

12)  Escribe con letra los siguientes números: 

110 _____________________   ____________________ 

256 ____________________   ________________  ___  ________ 

308 _____________________   ____________________ 

524 _____________________   ____________________ 

777 ____________________   ________________  ___  ________ 

815 _____________________   ____________________ 

917 _____________________   ____________________ 

481 ____________________   ________________  ___  ________ 

692 ____________________   ________________  ___  ________ 

1030 _____________________   ____________________ 
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APRENDO A GUIARME POR MADRID: Sesión 3 
 

1)  Lee las siguientes historias sobre Madrid. 
 
 

 
” LOS GATOS” 

 
A los habitantes de Madrid también se les llama “gatos”. La historia de este nombre 

viene de hace 1.000 años. Ya sabéis que durante 800 años en España convivieron 

tres culturas: los cristianos, los judíos y los árabes. Los árabes estuvieron en España 

hasta 1492, cuando los Reyes Católicos les expulsaron. Antes de esto, un rey 

cristiano quiso conquistar Madrid a los árabes.  

El rey rodeó la ciudad. Una noche, un joven  huyó de Madrid y se unió al rey. Los 

soldados del rey le llamaron gato porque subía por las paredes ágilmente. El rey le 

mandó que subiese la muralla que rodeaba Madrid y abriese las puertas de la 

ciudad a sus soldados. Así lo hizo y los soldados pudieron entrar y derrotar a los 

árabes.  

Ahora a los madrileños  se les llama también gatos porque duermen poco. La 

gente se va muy tarde a sus casas para dormir.  

EL OSO Y EL MADROÑO 

Es el símbolo de Madrid y aparece en su escudo.  

Se ve un oso que se apoya con sus patas y con sus 

manos abraza el árbol, el madroño. En el siglo XIII había 

muchos osos en los bosques que rodeaban  Madrid.  

Hace más de 500 años hubo una enfermedad grave en 

la ciudad. El rey Carlos V también enfermó. Con las 

hojas del árbol, que en realidad es un arbusto, se 

pueden hacer infusiones (bebida de agua caliente con 

plantas). Hay una historia que cuenta que el rey se curó tomando esta infusión. 

Entonces decidió que el madroño fuese un símbolo de la ciudad, además del oso. 
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2)   Elige la opción adecuada 

a. ¿Por qué a los habitantes de Madrid se les llama gatos? 

□ Porque los madrileños son muy ágiles y trepan por las paredes. 

□ Porque los madrileños duermen hasta muy tarde. 

□ Porque en un episodio histórico de la ciudad, un madrileño 
trepó por una pared ágilmente, ayudando a dar la victoria a su 
rey. 

b. ¿Por qué aparece el oso en el escudo de Madrid? 

□ Porque a los osos les gustan los bosques de Madrid. 

□ Porque antiguamente, había muchos osos por Madrid. 

□ Porque es un animal muy apropiado para un escudo. 

c. ¿Qué es el madroño? 

□ Es un madrileño muy ñoño. 

□ Es un árbol del que se pueden hacer infusiones. 

□ Es una planta no muy alta, como un arbusto. 
 

Ortografía: repasamos las letras MAYÚSCULAS iniciales. 

3)  Busca las palabras en los textos que se escriben con mayúscula y 

subráyalas. Después, comprobad entre todos qué palabras habéis 

subrayado.  

 

 Recuerda:  

Se escriben con letra inicial mayúscula:  

 La primera palabra de una oración y la que va después de un 

punto.  “A los habitantes de Madrid…” 

 Todos los nombres propios de personas: tanto el nombre (Juan) 

como sus apellidos (González). 

 Nombres de ciudades (Madrid), pueblos (Aranjuez)  y 



UNIDAD: APRENDO A GUIARME POR MADRID                                                                                         A2.2 

 

 
29 

comunidades autónomas (Comunidad de Madrid). 

 Nombres de calles (Calle Real), de plazas (Plaza Mayor), 

paradas de metro (Sol). 

 Nombres de montañas (Sistema Central) y ríos (Manzanares). 

      

4)  En las siguientes oraciones, escribe con un color las mayúsculas 

donde sea necesario.  

 

Recordamos que los puntos cardinales son cuatro: norte (n), sur (s), 

este (e) y oeste (o). 

 

el duero y el ebro son los ríos más caudalosos de españa. el más largo 

es el tajo. 

 

los montes más altos son el teide en canarias y el mulhacén en 

granada. 

 

la península ibérica está bañada por el océano atlántico y los mares 

cantábrico y mediterráneo. 

 

 en madrid, para ir desde la puerta del sol a la plaza mayor,  tienes 

que ir por la calle mayor y luego girar a la izquierda en la calle felipe 

III. 

 

maria, pedro, carlos y josé se fueron en junio a madrid. allí visitaron el 

museo del prado y el museo reina sofía. se alojaron en el hotel 

neptuno que está en la calle alcalá. también fueron al teatro alcazar 

para ver una obra de títeres de federico garcia lorca. 
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5)  Pregunta e interactúa con tus compañeros para saber cómo puedes 

ir a diferentes lugares de una ciudad o de Madrid, utilizando las 

siguientes oraciones: 

 

Para preguntar: 
- Por favor, ¿cómo puedo ir a …………………? 

- Disculpa, ¿dónde está ……………………..? 

- ¿Hay un / una ………………… por aquí cerca? 

 

Para responder: 
- Tienes que ir por esta calle hasta…. 

- Sigue todo recto.  

- Sube por esta calle y….  

- Baja por esta calle y… 

- Cuando veas un …  gira - cruza. 

- Al llegar a ……., gira 

- Después de pasar el semáforo …….. 

- Toma la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª calle a la derecha / a la izquierda 

- Camina hasta…..  

- Está cerca / lejos 

- Está al lado de …, a la izquierda de..., enfrente de.., 

- Está al final de la calle, en la rotonda, … 

 

Para agradecer: 
- ¡Gracias!  

 

 

                                                    

Sigue esta calle todo 
recto y el parque está al 
final. No está muy lejos. 

¡Gracias! 

Disculpa, ¿cómo puedo llegar al 
parque? 
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6)     Teniendo como punto de partida PUERTA DEL SOL, indica cómo 

llegar a... 

1: La Plaza Mayor  

 

 

 

 

 

 

Busca la Plaza Mayor en este plano y escribe sus coordenadas:  __ __ 
 

 

 

 

Anota aquí las instrucciones: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Plaza Mayor 
de Madrid 
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2: El Museo del Prado 

Partiendo de la Puerta del Sol,  indica a tu compañero/a cómo se 
llega al Museo del Prado. 

 

 

 

 

 

 

Anota aquí las instrucciones: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Tareas para casa 

Museo del Prado 
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 7)    Para seguir practicando. Partiendo de la Puerta del Sol, indica  

cómo se llega a la Plaza de Cibeles, a la Plaza de España y al Palacio 

Real. Utiliza el mapa del ejercicio anterior.  

       Plaza de Cibeles                        

Anota aquí las instrucciones: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

        Plaza de España    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

        

              Palacio Real      

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APRENDO A GUIARME POR MADRID: Sesión 4 
 

1)    ¿Conoces el Metro de Madrid?  Fíjate en este plano: 
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2)  Vamos a realizar varios recorridos por el Metro de Madrid, guiándonos 
con el plano. 

 
Recorrido A: de Sol a  Retiro  

Recorrido B: de Moncloa  a  Goya 

Recorrido C: de Plaza de España  a  Gran Vía 

Recorrido D: lo eliges tú. 

En cada recorrido debes anotar: 

a) La línea y el número de estaciones recorridas. 

b) La distancia recorrida en kilómetros (100 m entre estación y estación). 

c) El tiempo utilizado (1 minuto entre estación y estación y 4 minutos 

para un cambio de línea o transbordo). 

Recorrido Línea 
número 

Número de 
estaciones Km Tiempo TOTAL 

TIEMPO TOTAL KM. 

A 

Sol  a  Retiro 
      

B 

Moncloa      
a   Goya 

      

C 

Plaza de 
España  a 
Gran Vía 

      

D 

...................
................. 
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3)  Jugamos a... 
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MADRID 

 

Dime el nombre de un museo de 
Madrid. 

MADRID 

 

Además de madrileños ¿cómo se 
les llama a los habitantes de 

Madrid? 

MADRID 

 

¿Cómo se llama la Puerta dónde se 
toman las uvas el 31 de Diciembre? 

 

MADRID 

¿Cuántos habitantes aproximada-
mente tiene Madrid? 

a) 8.000.000 
b) 5.000.000 
c) 3.000.000 

MADRID 

 

¿Cómo se llama el rey que se curó 
con la infusión de las hojas hechas 

del madroño? 

MADRID 

 

En dos minutos dime el nombre de 
cinco paradas del metro de Madrid. 

MADRID 

¿Cómo se llama esta plaza? 

 

MADRID 

 

Dime el nombre de un parque de 
Madrid. 
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PREGUNTA 

 

Dime las coordenadas de la Plaza 
de los Montenses en el Plano 1. 

PREGUNTA 

Dime los contrarios de: 

Cerca de ≠ ___________ 

A la izquierda  ≠ ___________ 

Delante ≠ ___________ 

PREGUNTA 

Plano 3 

¿Qué hay enfrente de mi casa? 

PREGUNTA 

Encuentra los tres errores. 

María se fue a madrid en Coche y 
allí vio el río Manzanares y  la 

Fuente de cibeles. 

PREGUNTA 

En este texto escribe las 
mayúsculas donde sea necesario. 

“marcos y pedro fueron en junio a 
italia y visitaron roma con su tío 

pedro pérez.” 

PREGUNTA 

 

Indica como ir a la parada de Metro 
de Colombia en el Plano 2.  

PREGUNTA   

Plano 3 

¿Qué hay detrás de la farmacia? 

PREGUNTA 

Plano 3  

¿Qué hay entre la fábrica y el 
hotel? 
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PRUEBA 

En dos minutos tienes que 
encontrar un adjetivo que describa 
la ciudad de Madrid con cada una 

de sus letras. 

M   A   D   R   I   D 

PRUEBA 

 

En un minuto tienes que conseguir 
que todos los jugadores se rían. 

PRUEBA 

 

En dos minutos tienes que decir 
cinco tipos de tiendas que puedes 

encontrar en una ciudad. 

 

PRUEBA 

 

Tienes un minuto para dibujar un 
oso y tus compañeros tienen que 

averiguar lo que es en ese tiempo. 

 

PRUEBA 

 

En dos minutos tienes que decir el 
nombre de diez comunidades 

autónomas de España. 

PRUEBA 

Tienes dos minutos para 
explicarles a tus compañeros lo 

que es la siguiente palabra: 

Museo 

ellos tienen que adivinar lo que es 

PRUEBA 

Tienes dos minutos para 
representar con mímica esta frase 
y que tus compañeros la adivinen: 

“Ir al cine” 

PRUEBA 

 

Juego del ahorcado con la 
expresión: 

Oficina de información turistica 
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SORPRESA 

 

Cambias de sentido. 

SORPRESA 

 

Avanzas ocho casillas. 

SORPRESA 

 

Tira el dado, si te sale tres o un 
número mayor te quedas donde 

estás, si te sale uno o dos, vuelves 
al principio. 

SORPRESA 

 

Si tu nombre empieza por vocal 
avanza dos casillas,  si empieza 
por consonante retrocede dos 

casillas. 

SORPRESA 

 

Tira el dado y avanza el número de 
casillas que te salga. 

SORPRESA 

 

Tienes que estar tres minutos en 
silencio, si no lo haces vuelves al 

principio. 

SORPRESA 

 

¿Cuál es la capital de España? 

SORPRESA 

 

Se salta al siguiente participante. 
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PLANO 1 

 

PLANO 2 
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PLANO 3 
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  Hacemos un plano de Madrid entre todos y lo describimos. 
 

a) Para hacerlo, cada uno elegirá y dibujará un monumento o lugar muy 
conocido de Madrid:  
  

 Puerta de Alcalá 
 Parque del Retiro 
 Fuente de Cibeles 
 Palacio de Cibeles (Palacio de Comunicaciones) 
 Museo del Prado 
 Museo Reina Sofía 
 Estación de Atocha 
 Museo Thyssen-Bornemisza 
 Biblioteca Nacional 
 Estatua de Colón 
 Edificio del reloj de la Puerta del Sol (Casa de Correos) 
 El oso y el madroño 
 La Plaza Mayor 
 El Palacio Real 
 El Templo de Debod 
 Edificio Plaza de España 
 Edificio Torre de Madrid 
 Estatuas de don Quijote y Sancho Panza  

                   
Fíjate en estos dibujos realizados por niños para un concurso. En este enlace 
puedes ver algunos dibujos más en los que fijarte para hacer el tuyo:  
http://www.tuvotacion.com/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid 
 
*http://www.sitographics.com/shop/wp-content/uploads/2013/02/E_Monumentos_Madrid.gif 
 
b) Entre todos, haremos el plano colocando los diferentes monumentos y 
edificios, y escribiendo el nombre de las calles y lugares más importantes. 
 
c) Haremos una foto para ponerla en nuestro blog de la ALCE. 

http://coo4.tuvotacion.com:81/imagenes_opciones/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid-232132.jpg
http://todosobremadrid.com/sites/default/files/especiales/imagen_Retiro_0.jpg
http://coo3.tuvotacion.com:81/imagenes_opciones/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid-232131.jpg
http://elojodelaciudad.files.wordpress.com/2013/05/130501-placio-cibeles.jpg
http://coo4.tuvotacion.com:81/imagenes_opciones/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid-232147.jpg
http://ciee.typepad.com/.a/6a010536fa9ded970b019b006f949d970d-pi
http://www.sitographics.com/shop/wp-content/uploads/2013/01/Estacion_Atocha.gif
http://www.elcultural.es/imgnoticias/2011/2410_1.jpg
http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2014/03/biblioteca-nacional1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OF3tBynqpHU/TpXIOTHRQXI/AAAAAAAAARQ/zUe_VIZ10nA/s1600/Col%25C3%25B3n+7.jpg
http://img.irtve.es/imagenes/ilustracion-puerta-del-sol-juan-berrio/1337858802726.jpg
http://coo5.tuvotacion.com:81/imagenes_opciones/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid-232133.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_YmxEPD3Lr-E/TQ_cFpMZBeI/AAAAAAAAAzA/_4wi2mhXvNc/s1600/pza-mayor-color.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_YmxEPD3Lr-E/TQ_cFpMZBeI/AAAAAAAAAzA/_4wi2mhXvNc/s1600/pza-mayor-color.jpg
http://img.colorearjunior.com/el-palacio-real-de-madrid_4d70bbe7cb709-p.gif
http://coo4.tuvotacion.com:81/imagenes_opciones/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid-232135.jpg
http://desayunosciudadanos.files.wordpress.com/2012/02/edificio-espac3b1a-madrid.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Torre_de_Madrid_01.jpg
http://www.iberimagen.com/fotos/229_amc00348.jpg
http://www.tuvotacion.com/concurso-de-dibujos--categoria-destino-madrid
http://www.sitographics.com/shop/wp-content/uploads/2013/02/E_Monumentos_Madrid.gif
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d) Observamos nuestro plano y escribimos cómo es. Indicamos los lugares y 

monumentos que hemos colocado en  nuestro plano de Madrid.  

¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué has hecho tú?  
                                       

                                 DESCRIBIMOS NUESTRO PLANO DE MADRID 

 

                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Puedes hacer también  un dibujo de nuestro plano de Madrid.  
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Historias y 
curiosidades 
sobre 
Madrid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Situarme 
en un 
mapa.   

 

Preguntar y 
responder 
dónde se 
encuentra un 
edificio en una 
ciudad. 

 

 

Utilizar las 
expresiones 
de situación. Los puntos 

cardinales.

 

Utilizar el mapa del 
metro de Madrid. 

 

 

Vocabulario 
sobre 
señales de 
tráfico.

 

Indicar como 
ir de un sitio a 
otro. 

 

 

Escribir los 
números hasta 
1000. 

 

Qué 
palabras 
comienzan 
con  letra 
mayúscula. 

Hacer un 
mapa. 

Monumentos de 
Madrid. 

 

La unidad me ha parecido…  

 

Fácil 

 

Difícil 

    

Regular 

Marca con     
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Juan Palomares Cuadros y María de los Ángeles Rebollar González              ALCE de Australia 

 
 

VOY AL PUEBLO DE MI ABUELO: Sesión 1 
 
1)   Fíjate en esta imagen y comenta con tus compañeros: 

     
¿Qué es? 

¿Cuántas cosas puedes nombrar? 

¿Qué diferencias hay con una plaza de una ciudad? 

¿Has estado alguna vez en un pueblo en España? ¿Dónde? ¿Te gusta? 

 

 

FECHA: 

Espacio para tus notas 
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2)  Lee el siguiente texto sobre el pueblo de Mijas. 

EL PUEBLO DE MI ABUELO SE LLAMA MIJAS  

Mijas es uno de los pueblos más 

encantadores de Andalucía. Está situado en 

la provincia de Málaga, en la pendiente de 

la Sierra de Mijas. Sus casas muestran las 

blancas fachadas  reluciendo al sol.  

A Mijas llega gente de todo el mundo en 

busca del sol, la playa y el buen comer. Este pintoresco 

y tranquilo pueblo es famoso también por sus “burro-

taxis”.  

¿Qué puedes hacer en Mijas? 

• Puedes pasear por el pueblo y contemplar el encanto de sus calles 

estrechas y empinadas, propias de la época musulmana, que tanto ha 

influido en la cultura y en la arquitectura de Andalucía. 

• Puedes visitar el Santuario de la Virgen de la Peña, la Plaza de Toros, la 

Iglesia de la Concepción, el Auditorio y los Jardines. 

• Puedes tomar el sol en las magníficas playas de Mijas, como Cabo Rocoso, 

donde mucha gente practica la vela, el windsurf y el submarinismo. En la 

Playa del Bombo, situada junto a un acantilado, podrás 

disfrutar de una *flora y una *fauna exuberantes. 

• Puedes probar algunos platos de la cocina local como 

las sopas de ajo o el gazpachuelo.  

• En Mijas no hay demasiadas tiendas, por eso mucha gente viaja en coche 

hasta otros pueblos de la costa, como Fuengirola o Benalmádena, donde 

hay gran variedad de tiendas.  

• También podrás coger uno de los míticos “burro taxis” de Mijas para dar un 

paseo por el pueblo. 
 

*flora: conjunto de plantas de una zona              *fauna: conjunto de animales de una zona y época 

http://www.buscounviaje.com/viaje-a/andalucia.espana.php
http://www.buscounviaje.com/viaje-a/fuengirola.espana.php
http://www.buscounviaje.com/viaje-a/benalmadena.espana.php
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3)  ¿Qué significan las siguientes palabras del texto? Puedes indicar una 

palabra sinónima o hacer un pequeño dibujo debajo 
 

 encantador: ______________________________________________________ 

 pendiente de una montaña: ______________________________________ 

 fachada de una casa: ____________________________________________ 

 relucir: ____________________________________________________________ 

 pintoresco: ________________________________________________________ 

 empinado: ________________________________________________________ 

 Santuario: _________________________________________________________ 

 flora y fauna exuberantes: _________________________________________ 

 

4) Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: 

1) ¿Cómo se llama el pueblo del texto? __________________________________ 

2) ¿Dónde se encuentra? _______________________________________________ 

3) ¿Cómo son sus calles y sus casas? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué monumentos o edificios importantes podemos visitar en él? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5) ¿Qué deportes se pueden practicar allí? ______________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

6) ¿Cuál es el medio de transporte más famoso y curioso de Mijas? 

_________________________________________________________________________ 

7) Sitúa en un mapa de España dónde está la provincia de Málaga. 
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5)  Encuentra y escribe las siguientes palabras que aparecen en el texto. 

  
 

la__________________ ___________________ ___________________ 

   
___________________ ___________________ ___________________ 

 

6)  Observa y encuentra en el mapa del pueblo de Mijas algunos de sus 

principales lugares:  

       

1. La Universidad Popular  
2. La Plaza Virgen de la Peña 
3. El mirador 
4. La oficina de Correos 
5. El Ayuntamiento 
6. La parada del autobús 

 7. La oficina de Turismo 
 8. La farmacia 
 9. El hotel 
10. La parada de taxis 
11. La Cruz Roja 
12. Las piscinas municipales 

 

1 
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 Tareas para casa 

7)  Escribe los nombres de algunos lugares, edificios y elementos que 

puedes encontrar en un pueblo de España, utilizando  las palabras de 

la tabla.  

 

La panadería La farmacia El ayuntamiento Los bomberos 

La iglesia El cementerio La acera La casa 

El árbol El banco El policía El tobogán 

El coche El parque El paso de cebra 

 

8)  Trae a clase dos o tres cajitas pequeñas, papel de colores, tijeras y 

pegamento para hacer entre todos una pequeña maqueta de un pueblo.
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VOY AL PUEBLO DE MI ABUELO: Sesión 2 

1)   Lee este poema y relaciona cada estrofa con su dibujo 

 

Qué lindo es mi pueblo 
cuando va el otoño 
vaciando en las calles 
sus saquitos de oro.  
  
Qué lindo es mi pueblo 
cuando va el invierno 
bailando en la lluvia 
corriendo en el viento. 
  
Qué lindo es mi pueblo 
cuando es primavera 
las flores se ríen 
de nuevo en la tierra. 
 
Qué lindo es mi pueblo 
si pasa el verano 
repartiendo a todos 
sus rayos dorados. 

 

2)   Contesta:  
 

¿Cuántas estrofas tiene este poema? ______________________________ 

¿Cuántos versos tiene este poema? _______________________________ 
 

Ahora, fíjate en las palabras que crean la rima en esta poesía y 

contesta: 
 

¿Con qué palabra rima otoño? ___________________________________ 

¿Con qué palabra rima invierno? _________________________________ 

¿Con qué palabra rima primavera? _______________________________ 

¿Con qué palabra rima verano? __________________________________ 

 
3)   Subraya con diferentes colores las palabras que riman entre sí. 
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4)  Lee este poema de Antonio Machado 

La plaza tiene una torre 

La plaza tiene una torre,  

la torre tiene un balcón,  

el balcón tiene una dama,  

la dama una blanca flor.  

 

Ha pasado un caballero  

-¡quién sabe por qué pasó!-,  

y se ha llevado la plaza,  

con su torre y su balcón,  

con su balcón y su dama  

su dama y su blanca flor. 

Antonio Machado    (1875-1939)               

5) Ahora, eres tú el poeta o la poetisa. Modifica las palabras y escribe otras 
que rimen para crear un poema nuevo: 
 

La plaza tiene una ____________ 

 

La plaza tiene una ____________ ,  

la ____________tiene un ____________,  

el ____________tiene una ___________,  

la ___________ una blanca __________.  

 

Ha pasado un caballero  

-¡quién sabe por qué pasó!-,  

y se ha llevado la plaza,  

con su ____________ y su ____________,  

con su ____________ y su ___________  

su ___________ y su blanca __________. 
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6)   Entre todos hacemos una maqueta de un pueblo 
 

Necesitamos: 

 Cajitas de distintos tamaños 

 Cartulinas de colores 

 Tijeras y pegamento 

 

Cómo hacemos la maqueta: 

 Forramos las cajitas con cartulinas de diferentes colores. 

 Cortamos y pegamos cuadritos para las ventanas y puertas en las 

casas 

 Hacemos pequeños carteles de algunos edificios: ayuntamiento, 

iglesia, tienda, etc. 

 Colocamos los tejados y pegamos en la cartulina formando las casas 

 También hacemos algunos árboles, un río, un puente… 

 Colocamos nuestras casas y edificios en una o varias mesas de clase. 

 Hacemos una foto a nuestra maqueta  

 

 

7)  Describid vuestro pueblo:   
 

Nuestro pueblo está situado en ________________________ 

En nuestro pueblo hay 
 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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8)  Responde a esta encuesta sobre tus vacaciones. Marca la opción adecuada: 

1. ¿Vas a España en vacaciones? 

□ Sí, todos o casi todos los veranos voy a España. 

□ Algunos veranos voy a España. 

□ En verano no voy a España. 

2. Este verano 

□ Iré a la piscina. 

□ Iré a la playa. 

□ Iré al parque. 

□ Iré a un campamento. 

□ Iré de camping. 

□ Iré al pueblo de mi abuelo. 

□ Me quedaré en casa. 

3. ¿Cómo vas a tu lugar de vacaciones? 

□ Voy en coche. 

□ Voy en avión. 

□ Voy en tren. 

□ Voy en autobús. 

4. ¿Dónde está tu lugar de vacaciones? 

□ Está en la costa. 

□ Está en el interior. 

5. ¿Cuánto dura el viaje desde tu casa hasta tu lugar de vacaciones? 

□ Dura menos de 3 horas. 

□ Dura más de 3 horas pero menos de 10. 

□ Dura más de 10 horas. 

6. ¿Qué cosas llevas en tu maleta de viaje? 

□ Ropa 

□ Bañador 

□ Paraguas  

□ Algún juguete o juego 

□ Dinero 

□ Gafas de sol 

□ Cámara de fotos 

□ Libros 

□ Saco de dormir 

¡BUEN VIAJE y FELICES VACACIONES!
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   Elabora un MINI-MURAL sobre un pueblo o pequeña ciudad que 

elijas. 

 

Para ello:  

1. Busca información (pregunta a tus padres, 

busca en Internet, en enciclopedias, en 

revistas...) sobre ese pueblo o ciudad. 

2. Imprime, recorta y  pega  fotos e imágenes, o 

haz dibujos relacionados con ese lugar. 

3. Escribe pequeños textos debajo de las fotografías o dibujos, 

explicándolos un poco.  

4. Cuelga tu mural en las paredes de clase. 

5. Tamaño: folio o un poco más grande 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Después, presenta tu mural a los compañeros y observa  los que han hecho 
ellos.  
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