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FICHA 1 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Comenzamos un nuevo curso con las pilas bien cargadas y preparados 

para dar todo lo mejor. Acabamos de disfrutar de los Juegos 

Olímpicos de Londres y con ese motivo vamos a descubrir alguna 

curiosidad de las Olimpiadas. Lee con atención y luego intenta 

resolver el enigma que te propongo. ¿Serás capaz? 

¿Es lo mismo la Olimpiada que los Juegos Olímpicos? 

Seguro que este verano en algún momento has visto alguna prueba 

olímpica para animar a nuestros deportistas o simplemente para disfrutar 

con una competición tan bonita como las Olimpiadas. Muchas veces 

utilizamos de manera indistinta el término de Olimpiada y de Juegos 

Olímpicos pero, ¿son lo mismo? La respuesta es no. 

Cuando hemos visto las noticias, leído algún periódico, etc., nos hemos 

encontrado muchas veces que nuestros deportistas han ganado tantas 

medallas en las olimpiadas o juegos olímpicos y eso no es del todo 

correcto. 

El término Olimpiada se refiere al tiempo que va desde la celebración 

de finalización de unos Juegos Olímpicos hasta el inicio de los siguientes 

Juegos Olímpicos. Es decir, la Olimpiada abarca 4 años y es el periodo que 

va de unos juegos a otros. Al terminar los Juegos Olímpicos de Londres 

2012 ha comenzado la Olimpiada de Rio de Janeiro que terminará el día 

en que comiencen los Juegos Olímpicos de Rio, haya por el 2016. 

El término de Juegos Olímpicos se refiere a las semanas de 

competición donde los atletas, deportistas, etc., compiten para conseguir 

una medalla olímpica. Esto ocurre cada 4 años (lo que dura una olimpiada) 

y es la máxima aspiración con la que puede soñar cualquier deportista. En 

el caso de Londres los Juegos Olímpicos han ido del 27 de julio al 12 de 

agosto y han sido los 30º juegos olímpicos que se han celebrado en la 

historia moderna.  
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A lo largo de la historia y desde 1896 se han venido celebrando los 

Juegos Olímpicos de verano cada 4 años, menos en tres ocasiones como 

consecuencia de la primera y de la segunda guerra mundial. El hecho de 

que se celebren en verano es su origen en Olimpia se celebraban en la 

segunda o tercera luna llena del solsticio de verano. 

2) ¿Sabías que Juegos Olímpicos y Olimpiadas no era lo mismo? Ahora 

que ya lo sabes, a ver si has estado atento y eres capaz de contestar 

correctamente las siguientes preguntas. Al final sabrás si has acertado 

o no, ¡suerte! 

- ¿Cuántas veces crees que aparece la palabra Olimpiada en el texto que 

acabas de leer? 

                                        

- ¿Qué edición se cumple en los Juegos de Londres 2012? 

                                        

- ¿Cuántas veces aparece la palabra periódico? 

                                        

- ¿Cuántas preguntas aparecen en el texto? 

                                        

- ¿Cuál es la Olimpiada actual? 

                                        

- ¿Cuándo y dónde se celebrarán los siguientes Juegos Olímpicos? 

                                        

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

3

- ¿Cuántas veces aparece la palabra invierno en el texto? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar las preguntas que has acertado 

anteriormente. Para ello tienes que leer atentamente las siguientes 

adivinanzas que te indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que 

has acertado todas! 

- La palabra Olimpiada u Olimpiadas aparece tantas veces como 

resultado da sumar 6 + 7, luego restarle 3, sumarle de nuevo 5 para 

terminar restándole 9. 

                                        

- La edición de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es la trigésima 

edición de estos juegos. 

                                        

- La palabra periódico aparece tantas veces como veces se repiten 

cualquiera de las vocales de la palabra murciélago. 

                                        

- En el texto hay tantas preguntas como significados tiene la palabra 

esternocleidomastoideo. 

                                        

- La Olimpiada actual es la Olimpiada de un país donde la samba es su 

canción principal. 
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- Los siguientes juegos se celebrarán en una ciudad que empieza por uno 

de los significados de la palabra Duero. 

                                        

- La palabra invierno aparece tantas veces como resultado da la 

siguiente operación: 45+2-27+3-22+4-5 

                                        

4) Lo has hecho genial de momento. A ver si ahora eres capaz de 

encontrar las cinco diferencias de la siguiente imagen de los juegos 

olímpicos de Londres 2012. ¡Ánimo! 
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5) Hoy las diferencias eran complicadas, pero seguro que las has 

encontrado todas. A continuación tienes un pequeño texto al que le 

faltan algunas letras. Lee con atención y rellena con las letras que 

creas que son en cada caso (b/v/j/g/x). ¿De qué te suena el texto? 

Hoy las penas como la pasión, 

duran poco y de__an siempre un mal sa__or, 

una mezcla entre sal y limón 

e__primido en mi marchito corazón. 

Me ol__idare de tu amor de __arrafón 

ol__idare de tus __esos de __udas. 

Hoy __oy a darle a mi po__re corazón 

una de capas de al__una pintura, 

que __orre las humedades 

que le han de__ado tus recuerdos. 

Tu su__es como la marea 

yo __a__o como la tensión 

para mi es como un rompeca__ezas 

lo que para ti cae de ca__ón. 

Yo ten__o arru__as en el alma, 

tu piedras en el corazón, 

mis sentimientos __an en chándal 

y los tuyos __isten de Dior. 
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Una taza de té por fa__or 

para este desnatado corazón, 

que poco a poco se desan__ra, 

Bar__ie de extrarradio. 

6) Seguro que la canción la adivinaste pronto. Lo que no te será tan 

sencillo es encontrar el camino del siguiente laberinto. En esta 

ocasión has de ayudar al atleta a llegar a la meta sin que se pierda y 

pueda ganar la carrera. ¿Cruzará el primero la línea de meta? 
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7) Después de la carrera, te traigo un nuevo enredo para que leas 

atentamente y contestes correctamente a las preguntas que hay a 

continuación. ¿Estás preparado/a? 

La carrera comenzó al filo del mediodía, justo una hora antes. En ese 

momento sonó la pistola indicando la salida. Casi un centenar de atletas 

tomaron la salida, con el sueño de ganar la medalla de oro. En esta carrera 

participaba nuestro amigo Juan, el primo de Enrique. Juan era el mayor de 

dos hermanos y se llevaban muy bien con Enrique y su hermana Isabel. 

Isabel tenía una panadería donde vendía pan reciente todos los días. 

Baguette, rústica, pan de hogaza, pan integral, de cereales, etc. Esa 

mañana Isabel hizo el pan temprano para poder ir a animar a su hermano 

y sus primos en la carrera. Además Félix, su ayudante, le echo una mano y 

llegó una hora y media antes para poder cumplir con todos los pedidos y 

que el pan estuviera hecho a tiempo. Esa mañana hicieron cien barras, 

setenta y seis hogazas, cuarenta y tres rústicas, 10 panes de cereales y 

veintiséis barras integrales. 

La carrera fue un éxito y Enrique consiguió quedar entre los tres 

primeros. Sus primos quedaron entre los veinte primeros, pero lo mejor 

fue la comida que compartieron todos juntos al terminar la carrera. 

- ¿Cómo se llamaba el primo de Enrique? 

                                        

- ¿Qué tipos de panes vendía Isabel en la panadería? 

                                        

                                        

- ¿Cuántas barras rústicas hizo Isabel la mañana de la carrera.  

                                        

- ¿A qué hora comenzó la carrera? 
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- ¿Cuánto tiempo antes llegó Félix a ayudar a Isabel? 

                                        

- ¿Cómo quedó Juan en la carrera? 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

9

8) Ahora te propongo una nueva actividad. Como bien sabes las 

Olimpiadas de la era moderna comenzaron en 1896, pero seguro que 

no sabes cuál fue su sede. Lee atentamente y descubrirás el camino 

que te lo hará saber, ¿te atreves? 

Baja dos espacios y luego gira a la izquierda tantos espacios como días 

lectivos tiene la semana. A continuación vuelve a bajar la mitad de seis 

hacia abajo para luego girar el mismo número de espacios a la derecha. 

Baja tres espacios más, gira la mitad de 10 a la izquierda y baja dos más. 

Para finalizar gira tres espacios a la derecha y baja la mitad de 2 y habrás 

encontrado la ciudad donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1986. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Berlín  Londres  Atenas  Paris  Madrid  
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9) Las nubes de palabras es una de las actividades que comenzamos el 

pasado curso y que más gustaron. Durante este curso las utilizaremos 

en alguna ocasión. Esta vez la actividad que te propongo es la 

siguiente. Forma 8 palabras relacionadas con el deporte. Para ello 

puedes usar una letra de cada nube. Una vez que las tengas, forma 

dos oraciones y luego trata de hacer una pequeña redacción que 

incluya a estas oraciones. ¡Seguro que te sale genial! 
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10) Para terminar te propongo una nueva actividad que inauguramos 

hoy. La he llamado “descubre el mensaje secreto”. Para ello tendrás 

que hacer lo siguiente. Te voy a dar una serie de oraciones, en las que 

he sustituido algunas letras por números. Este número tiene que ver 

con su posición en orden alfabético. Cuando sustituyas 

correctamente todos los números obtendrás el mensaje secreto. En 

esta ocasión el mensaje secreto contestará a la pregunta: ¿Qué 

distancia se recorre en el maratón olímpico? 

 

Cu(1)en(21)(1)   y      d(16)s     (11)iló(13)et(19)o(20)       y        c(9)e(14)to 

(14)o(23)en(21)a       y           ci(14)(3)o              m(5)t(19)os 
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FICHA 2 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) En la ficha anterior descubrimos las diferencias entre Olimpiada y 

Juegos Olímpicos. En esta ocasión seguimos descubriendo alguna 

curiosidad más sobre las Olimpiadas como por ejemplo su origen. 

¿Conoces cuál fue el origen de las Olimpiadas? Lee atentamente y lo 

descubrirás. 

Los Juegos Olímpicos nacieron en Olimpia con un carácter sagrado; se 

trataba de festivales dedicados al dios Zeus dentro de un recinto religioso. 

En estos festivales se unían a la religión las pruebas deportivas, la música y 

los certámenes literarios. Los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad 

de los que se tienen constancia tuvieron lugar en el 776 a.C., y desde 

entonces se fueron sucediendo cada cuatro años hasta el 393 a.C. cuando 

el emperador Teodosio decidió suprimirlos por su carácter pagano. 

La suma total de Olimpiadas en este periodo fue de 293, y se 

marcaban por ser periodos donde los griegos acordaban renunciar a la 

guerra para rendir culto a los dioses del Olimpo y medir sus fuerzas de 

manera pacífica y reglamentanda. Esta tregua comenzaba un mes antes de 

la celebración de los juegos. Estos juegos fueron tan importantes que se 

convirtieron en el punto de partida del calendario heleno. Se celebraban 

en la segunda o tercera luna después del solsticio de verano. 

Los participantes eran exclusivamente hombres libres que no hubieran 

cometido ningún crimen. Meses antes del comienzo de los juegos, los 

heraldos recorrían las ciudades anunciando la fecha del comienzo para 

que cada ciudad seleccionara a sus participantes. Las mujeres no podían 

participar como deportistas. Uno de los momentos más importantes para 

todo atleta del momento era la coronación de los vencedores con una 

corona de olivo. Este era el único premio que recibían allí, pero al regresar 

a sus ciudades recibían todo tipo de honores. 
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Después de muchos años en el olvido, el Barón Pierre de Coubertain, 

restauró este espíritu olímpico, dándoles un carácter internacional. En 

1984 proclamó la restauración de los juegos y en 1986, se celebraron los 

primeros juegos olímpicos de la era moderna, en la ciudad de Atenas, 

para dar continuidad a los juegos celebrados en el pasado. En los juegos 

olímpicos de la edad moderna pueden participar hombres y mujeres de 

cualquier país que sea miembro del Comité Olímpico Internacional. 

2) Como has podido leer han existido dos periodos diferentes en la 

evolución histórica de las Olimpiadas. Has conocido las Olimpiadas de 

la antigüedad y las Olimpiadas de la edad moderna. Ahora quiero que 

me demuestres que has estado atento y me contestes a estas 

preguntas correctamente. ¿Acertarás todas?  

- ¿Cuántas veces se celebraron los Juegos Olímpicos en la Antigüedad? 

                                        

- ¿En qué ciudad se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad 

Moderna? 

                                        

- ¿Cuántas veces aparece la palabra templo? 

                                        

- ¿En qué luna del solsticio de verano se celebraban los Juegos de la 

Antigüedad? 

                                        

- ¿Cuántas veces aparece la palabra Olimpia? 

                                        

 

- ¿En qué año se celebraron los primeros juegos de la edad moderna? 
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- ¿Cuántas veces aparece la palabra deportista en el texto? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar las preguntas que has acertado 

anteriormente. Para ello tienes que leer atentamente las siguientes 

adivinanzas que te indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que 

has acertado todas! 

- Se celebraron el mismo número de veces que el resultado de sumar 

190+3 y luego sumarle el número de años que tienen seis décadas y 

doce lustros 

                                        

- La ciudad es la capital de Grecia. 

                                        

- La palabra aparece tantas veces como el número de veces que es capaz 

una persona de llenar una botella repleta de leche. 

                                        

- Se celebraban en el mismo orden que estarás tu en la fila si al llegar 

estabas el quinto se pusieron delante de ti dos niños más y luego la 

profesora de mando avanzar 4  puestos adelante o 5 si no está Alberto. 

                                        

- Aparece tantas veces como el príncipe en el cuento de Blancanieves. 

                                        

 

- Se celebraron en el año MDCCCXCVI. 

                                        

- La palabra deportista aparece tantas veces como sacos vacíos  necesito 

para poner un saco lleno de uvas 
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4) Seguro que has adivinado todas las preguntas sin problemas. Como 

ya sabes, los juegos olímpicos se inauguran en una gran gala donde se 

enciende el pebetero  olímpico. Ese fuego se enciende en Olimpia y se 

traslada al país encargado de la celebración de los juegos. En la 

imagen de abajo puedes ver un momento de la ceremonia, ¿serás 

capaz de encontrar los 5 fallos que hay? 
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5) ¡Te lo he vuelto a poner complicado con las diferencias! Como 

hicimos en la ficha anterior, te traigo un pequeño fragmento de un 

texto, en esta ocasión es nuevamente un fragmento de una canción 

muy conocida. Rellena correctamente cada hueco con las letras “b/v  

g/j” y la descubrirás. ¿Sabes de qué canción se trata? 

Vuela un columpio  __acío  so__re mi  ca__eza,  

__uela por el cementerio de mi  __oluntad.  

Si__o   __uscando la niña que llora en tus fiestas,  

suenan campanas en flor por mi funeral.  

 

Mírame con la estrella polar a mis pies  

__uel__o  a casa perdida otra  __ez  

porque no sé de__ar de adorarte.  

Vuela un columpio __ació rozando la arena  

de__a las huellas del án__el caído al pasar  

huellas que siempre me lle__an a ti quitapenas  

como la dosis de  __ida fu__az que me diste a pro__ar.  

Mírame con la estrella polar a mis pies  

__uel__o a casa perdida otra  __ez  

porque no sé de__ar de adorarte. 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

19

6) La canción seguro que te sonaba. Como dijimos antes, para comenzar 

los juegos olímpicos de manera oficial es necesario encender el 

pebetero olímpico, pero nuestro amigo no encuentra el camino para 

encenderlo, y sin él no podrán empezar los juegos, ¿le ayudas? 
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7) Después de la carrera, te traigo un nuevo enredo para que leas 

atentamente y contestes correctamente a las preguntas que hay a 

continuación. ¿Estás preparado/a? 

El estadio estaba lleno, no cabía nadie más para ver la gala de 

inauguración de los juegos olímpicos y Marta, Alfonso, Manuel y Miranda 

estaban allí. Como había tanta gente en la cola para entrar no eran 

capaces de encontrarse. Manuel y Marta entraron por la puerta b4 como 

ponía su entrada, pero no eran capaces de encontrar dicha puerta. Para 

ello llamaron a Alfonso que aún no estaba con Miranda, porque Miranda 

había perdido el autobús, y se retrasaría un poco, ya que el autobús 

pasaba por 5 paradas más de las habituales. 

Alfonso  les dijo que la puerta de entrada estaba situada en la zona 

noroeste del estadio, justo al lado de un pequeño restaurante de comida 

tradicional japonesa que estaba justo enfrente del restaurante italiano al 

que habían ido a cenar la noche anterior. Manuel no daba con la puerta, ni 

siquiera encontraba la letra, solo veía la letra d por todos los lados, y cada 

vez quedaba menos tiempo para que comenzara la gala. Mientras tanto 

Miranda estaba subida en el autobús camino del estadio junto a cientos 

de personas que acudían al mismo tiempo para presenciar la gala, y allí se 

encontró con Azucena, la abuela de su ahijado Jorge, y muy amiga de la 

familia. Jorge estaba acompañando a la abuela también en esta ocasión. 

De repente el autobús se paró porque ya estaban en el estadio. Nada más 

salir Miranda vio a Manuel y Marta que seguían perdidos, y juntos fueron 

a buscar la puerta adecuada. Se dieron cuenta por fin que estaban en el 

extremo contrario y poco antes de empezar consiguieron entrar. ¡Fue una 

gala maravillosa! 

- ¿Quién era Jorge? 

                                        

- ¿En qué parte del estadio estaba la puerta b4? 
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- ¿Dónde paró el autobús de Miranda?  

                                        

- ¿Cuántas paradas más hacía el autobús en esta ocasión? 

                                        

- ¿Dónde fueron a cenar la noche anterior? 

                                        

- ¿Cómo se llamaba la tía de Jorge? 
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8) Como se que te gustan los retos aquí te traigo un nuevo. En esta 

ocasión siguiendo  las instrucciones descubrirás que país fue el 

primero en conseguir una medalla olímpica en los juegos olímpicos de 

la era moderna. 

Baja tres espacios y allí gira tantas casillas como días tiene la semana. 

Al llegar allí baja la mitad de 4 y gira nuevamente el mismo número a la 

derecha. A continuación baja para abajo el mismo número de casillas que 

meses tiene un trimestre y gira a la derecha el mismo número de casillas 

que meses tiene un cuatrimestre. Baja dos casillas más y luego gira  el 

mismo número de casillas que tiene un lustro. Para terminar baja una 

casilla y encontrarás la solución. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Irlanda  Alemania  Grecia  China  EEUU  
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9) Regresan de nuevo las nueves de palabras. En esta ocasión quiero 

que me hagas 8 palabras relacionadas con el deporte. Una vez 

encontradas quiero que me hagas una pequeña redacción basa en el 

espíritu olímpico y el deporte. ¡Ánimo! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

a, e, i, o, u p, n, m, l, d, b   d, t, j, g, h,   
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10) Y para terminar no podía faltar el “mensaje secreto”. Sustituye 

cada número por la letra determinada (corresponde con el orden del 

abecedario) y descubrirás cuál fue la primera prueba olímpica que se 

disputó en las primeras olimpiadas de la era moderna.  

Un(1)     p(19)ue(s)a    (4)e      a(21)l(5)ti(20)mo,   el     (21)ri(17)l(5)       

(20)a(12)t(16) 

 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

26

FICHA 3 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Seguro que en estos últimos días has oído a algún familiar o conocido 

tuyo que están en la vendimia, que van a vendimiar, o algo parecido. 

Entre los meses de septiembre y octubre es cuando tiene lugar la 

vendimia, que en muchos pueblos es un gran acontecimiento y se 

celebran fiestas en relación a ella. En el texto de hoy conocerás algo 

más sobre la vendimia, así que, ¡lee atentamente para no perder 

detalle! 

Cuando hablamos de vendimia hablamos de la recolección o cosecha 

de las uvas de vino. Aquí se puede ver una diferencia importante, y es que 

la vendimia solo se refiere a la recogida de uvas para hacer vino, mientras 

que la recogida de uvas para comer, se llama cosecha exclusivamente.  

La vendimia se suele realizar entre los meses de agosto y octubre, 

dependiendo las condiciones de cada lugar en concreto y el tipo de vino 

que se pretende elaborar. 

Existen dos tipos de vendimia, la manual y la mecánica. En función de 

si se realiza una u otra, el tipo de vid varía. La manual es más costosa, y 

lleva consigo una importante mano de obra, mientras que la mecánica se 

realiza con grandes tractores, y necesita una menor mano de obra. 

El origen del cultivo de la uva se cree que comenzó en la zona del 

Cáucaso entre los países de Turquía, Armenia e Irán. A España llegó 

entorno al año 3000 a.C.  

Los pueblos griegos y sobre todo el pueblo romano, expandieron la 

elaboración y disfrute del vino, desarrollándose grandes caldos en toda la 

zona bañada por el mar Mediterráneo (Grecia, Italia, España, etc.). 

En España existen diferentes variedades de uvas con diferentes 

elaboraciones de vino. Llegado el tiempo de la recolección, los pueblos se 

llenan de gentes, familiares y amigos, que se juntan para llevar a cabo la 

vendimia, y preparar sus vinos tradicionales. Por ello en muchos lugares 

de España con gran tradición vinícola, esto es todo un acontecimiento y se 

llevan a cabo fiestas y celebraciones en torno a la uva, su recolección, la 

elaboración del vino, el primero mosto de la temporada, etc. 
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En cada lugar se celebra de diferentes maneras, y todas son 

especiales, pero las fiestas de la vendimia más importantes de España se 

dan en La Rioja, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Aragón. 

Hoy en día, todas estas fiestas están recuperando la importancia 

perdida en años anteriores y la uva se convierte en la gran protagonista 

del final del verano y el comienzo del otoño. Una vez terminada la 

vendimia se acerca otra festividad importante en algunas zonas de 

España, el Magosto. ¿La conoces? Sino la conoces, ¡la descubrirás en las 

próximas fichas! 

2) Seguro que conocías la vendimia e incluso alguna vez has participado 

en ella. Ahora vamos a ver lo atento que has estado. Contesta las 

siguientes preguntas y me demostrarás lo atento que has estado. 

¿Acertarás todas las preguntas?  

- ¿Cuándo hablamos exclusivamente de recolección de uvas? 

                                        

- ¿Cuántas veces aparece la palabra mosto en el texto? 

                                        

- ¿Dónde se cree que comenzó el cultivo de la uva? 

                                        

- ¿En qué meses se suele realizar la vendimia habitualmente? 

                                        

- ¿Cuántas veces aparece la palabra vid? 

                                        

 

- ¿Hacia qué año llegó el cultivo de la uva a España? 

                                        



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

28

- ¿Qué tipo de vendimia es la vendimia motórica? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar las preguntas que has acertado 

anteriormente. Para ello tienes que leer atentamente las siguientes 

adivinanzas que te indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que 

has acertado todas! 

- Se haba de recolección de uvas en exclusiva cuando se habla de uvas 

de … La palabra que la acompaña es una palabra de 4 letras que 

contiene las vocales “a” y “e” 

                                        

- La palabra mosto aparece tantas veces como meses del año que 

contengan la letra “v”. 

                                        

- Se cree que comenzó en una zona llamada C__c_s_. Las vocales las has 

de encontrar tú esta vez. 

                                        

- En los dos meses anteriores al cambio de hora del invierno. 

                                        

- Aparece tantas veces como días festivos tiene el mes de noviembre. 

                                        

 

 

- Llegó alrededor del año M + M + D + CCCL + CL a.C. 
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- La vendimia motórica no existe, se habla de vendimia mecánica, ¿lo has 

leído bien? 
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4) A pesar de que te lo puse difícil, lo has hecho genial como siempre.  

Ahora te toca estar muy atento de nuevo para ver si encuentras las 

cinco diferencias que hay en las imágenes de hoy. En este caso la 

imagen es una instantánea de una de las muchas festividades 

dedicada a la vendimia que hay por toda España. Fíjate bien y 

encontrarás los fallos seguro, ¡ánimo!  
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5) Cambiamos un pongo la temática y te presento una nueva actividad 

que desarrollaremos en las sucesivas fichas. En esta ocasión vamos a 

trabajar con una de las grandes escritoras de la literatura española, 

Gloria Fuertes. Y para ello iremos conociendo cada semana alguna de 

sus obras más importantes. En esta ocasión se trata de un pequeño 

poema incluido en su obra “Poeta de Guardia” titulado “Cabra Sola”. 

Lee con atención el poema y completa las letras que creas que faltan 

en cada caso. Luego reescríbelo correctamente y léelo en alto, ¡a que 

es un poema muy bonito! 

CABRA SOLA 

Ha_ quien dice que soy como una ca_ra; 

Lo dicen lo repiten, _a lo creo; 

Pero soy una cabra muy e_traña 

Que lle_a una meda_a y siete cuernos. 

¡Cabra! En _ez de mala leche yo doy _anto. 

¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 

¡Cabra! Me llevo _ien con alimañas todas, 

¡Cabra! Y escri_o en los te_eos. 

Vi_o sola, cabra sola, 

-que no quise cabrito en compañía- 

cuando su_o a lo alto de este valle 

siempre encuentro un lirio de alegría. 

Y _ivo por mi cuenta, cabra sola; 

Que yo a ningún re_año pertene_co. 

Si sufrir es estar como una cabra, 

Entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 
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6) Poco a poco iremos conociendo más trabajos de Gloria Fuertes. Ahora 

para descansar un poco te traigo un nuevo laberinto. En esta ocasión 

nuestros amigos están haciendo la vendimia pero no encuentran el 

camino para llegar a por el último racimo de uvas, ¿les ayudas a 

encontrarlo? 
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7) Como se que te gustan los retos aquí te traigo un nuevo. En esta 

ocasión siguiendo  las instrucciones descubrirás que comunidad 

española fue la primera productora de uvas y por lo tanto de vino. 

Sigue las instrucciones atentamente y lo descubrirás 

Baja tres espacios y allí gira a la izquierda tantos lugares como 

cuatrimestres tiene un año. Una vez allí baja para abajo tantos lugares 

como dedos tienes en tu mano izquierda y luego gira a la derecha tantos 

lugares como mitades tiene un jamón. Una vez allí gira a la izquierda 

tantos lugares como dedos tienes en tu otra mano y allí baja un lugar y 

encontrarás la solución 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Aragón  Andalucía  Galicia  Cataluña  CyL  
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8) De nuevo te traigo una poesía de Gloria Fuertes para trabajar sobre 

ella. En este caso se trata de una poesía infantil, una de las más 

conocidas de la autora. Léela con atención y búscame todas las 

palabras que contengan la letra “m” y “n”. Luego para descansar 

hazme un dibujo sobre lo que te dice esta poesía. 

PIENSO MESA Y DIGO SILLA 

Pienso mesa y digo silla, 

Compro pan y me lo dejo, 

Lo que aprendo se me olvida, 

Lo que pasa es que te quiero. 

 

La trilla lo dice todo; 

Y el mendigo en el alero, 

El pez vuela por la sala 

El toro sopla en el ruedo. 

 

Entre Santander y Asturias 

Pasa un río, pasa un ciervo, 

Pasa un rebaño de santas, 

Pasa un peso. 

 

Entre mi sangre y el llanto 

Hay un puente muy pequeño, 

Y por él no pasa nada, 

Lo que pasa es que te quiero. 
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9) Y para terminar no podía faltar el “mensaje secreto”. Sustituye cada 

número por la letra determinada (corresponde con el orden del 

abecedario) y descubrirás cuál el  tipo de uva más utilizado en 

España.  

La      u(23)a       (21)(9)n(21)a,  en           co(n)(3)ret(16)      la         

(23)ari(5)da(4)               te(13)p(19)an(9)l(12)o 
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FICHA 4 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Con la lluvia y la entrada del frio de estos días, es un  momento ideal 

para comenzar la recolección de castañas que tanto apetecen comer 

en estos momentos.  Esta festividad recibe el nombre de Magosto y 

seguro que has oído hablar de ella en una ocasión. Hoy 

descubriremos algún secreto de la misma, ¿estás preparado/a? 

El Magosto o castañada es una fiesta tradicional de la comunidad 

gallega y de otras zonas cercanas a esta comunidad como diferentes 

pueblos de León (Babia, El Bierzo, Laciana, La Cabrera) y de Zamora 

(Sanabria y Benavente y los Valles). La fiesta también ha llegado a la zona 

de Las Hurdes en Cáceres e incluso a la Zona de Portugal donde se 

denomina magusto. 

El elemento central de esta festividad es la castaña. Este fruto ha sido 

consumido desde el paleolítico, aunque su cultivo por parte de los pueblos 

romanos hizo de la castaña un elemento fundamental en su dieta como 

fruto fresco, seco, o molido para hacer harina. La llegada del maíz y de la 

patata hizo perder protagonismo a la castaña como alimento 

protagonista. 

La fiesta del Magosto se suele realizar en los días comprendidos entre 

el 1 de noviembre (día de los Santos) y el 11 de noviembre (San Martín), 

aunque ya se comienzan a realizar a finales del mes de octubre según la 

cosecha y el tiempo. 

La festividad consiste en asar las castañas recogidas, en unas brasas 

dentro de un cilindro metálico con agujeros, llamado tambor, que se irá 

girando durante el asado de las mismas. Para evitar que salten, se les 

realiza un corte en un lado. Al calor de la hoguera se unen las gentes del 

lugar para degustarlas, realizar juegos tradicionales, cantar canciones e 

historias populares y saltar los restos de las brasas en busca de la suerte.  

En algunas zonas de Galicia, también se asan chorizos y carne de cerdo a la 

vez que se degusta el nuevo vino de la cosecha del año. 
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La recogida de las castañas es todo un acontecimiento en estas fechas, 

ya que familias, grupos de amigos, etc., se juntan para salir al campo y 

buscar los famosos “erizos” donde se encuentran las deseadas castañas. 

Una vez en el suelo, se cogen los erizos y se abran con un palo, 

frotándolos con el pie, etc. 

Pero lo mejor de todo sin duda es comer estas castañas, ya sean 

asadas, cocidas, en tarta, en crema, en pure… 

2) ¡Qué ricas están las castañas! Ahora ya conoces algún secreto más del 

magosto, y diferentes formas de celebrarla en función de la zona. 

Ahora voy a comprobar si has estado atento/a. ¡Contesta la 

siguientes preguntas y lo veremos! 

- ¿Cómo se puede llamar también la fiesta del Magosto? 

                                        

- ¿En qué fecha se suele realizar esta fiesta? 

                                        

- ¿Dónde se encuentran las castañas al caer del árbol? 

                                        

- ¿En qué zona del país se asan chorizos y carne a la vez que las 

castañas? 

                                        

- ¿Cómo se llama el cilindro metálico donde se asan las castañas? 
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- ¿Qué se hace para que no salten las castañas al asarlas? 

                                        

- ¿En qué país, además de España se celebra esta fiesta? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar las preguntas que has acertado 

anteriormente. Para ello tienes que leer atentamente las siguientes 

adivinanzas que te indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que 

has acertado todas! 

- Para adivinarlo tendrás que reconstruir la palabra que te doy                    

“ña-ta-da-cas” 

                                        

- Se suele celebrar entre los días 1 y 11 del penúltimo mes del año, ¿qué 

mes es? 

                                        

- Se encuentran dentro de una bola que se llama igual que un animal con 

pinchos en su cuerpo. 

                                        

- Se celebra en la misma comunidad donde es famoso su marisco y su 

albariño. 

                                        

- Se llama igual que el conejo de Bambi. 
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- Para que no salten las castañas se les aplica un c_rt_ en un lado. 

Adivina las vocales que faltan y lo descubrirás. 

                                        

- Se celebra en el país que está “pegado” a España y comparte con ella el 

Océano Atlántico 
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4) Como has visto las fiestas del Magosto suelen reunir a mucha gente 

entorno a las brasas para degustar las apreciadas castañas. En la 

siguiente imagen puedes ver un momento de la celebración, pero en 

la imagen de la derecha hay cinco fallos. ¿Serás capaz de encontrar 

los cinco fallos? 
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5) Continuamos conociendo la obra de Gloria Fuertes y hoy te traigo una 

nueva poesía. Pero se me han perdido algunas letras que me has de 

ayudar a encontrar. Búscalas y podrás disfrutar del poema al 

completo. 

Los Pájaros no tienen dientes 

Los pá_aros no tienen dientes,  

con el pico se apañan. 

Los pájaros pescan pe_es  

sin re_ y sin caña. 

Los pájaros, como los án_eles,  

tienen alas. 

Los pájaros son artistas 

cuando cantan. 

Los pájaros colorean el aire 

por la mañana. 

Por la noche  

son los músicos dormidos 

en las ramas. 

Da pena _er a un pájaro en la _aula. 
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6) Seguro que la poesía te ha gustado tanto como a mí. Para continuar 

con el magosto, te traigo un nuevo laberinto. En esta ocasión has de 

sacar las castañas del “erizo” para poder disfrutar de ellas al final. 

¿Serás capaz de encontrar el camino? 
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7) Son muchas las zonas de España donde se producen castañas, pero 

seguro que no sabes cuál es la zona de España con mayor producción. 

Sigue las instrucciones y llegarás a la respuesta. ¡Suerte! 

Baja dos cuadraditos para luego girar a la izquierda tantos lugares 

como meses son medio año. Una vez allí baja dos cuadraditos y gira a la 

derecha tantos lugares como resultado da el sumar 7+12 y luego restarle 

16. Baja el mismo número de cuadrados y luego gira dos más  la derecha. 

Una vez allí baja dos más y gira a la derecha a la izquierda la mitad de 10. 

Una vez allí baja dos cuadrados y llegarás a la  respuesta. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Aragón  Galicia  Andalucía  Asturias  Cantabria  
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8) Aquí te traigo una nueva poesía de Gloria Fuertes. Esta vez es más 

breve que la anterior y el trabajo que te propongo es diferentes. Léela 

con atención y después quiero que me hagas un dibujo con lo que te 

ha dicho la poesía. ¡No quiero que falte ningún detalle! 

La vaca llorona 

La vaca está triste,  

muge lastimera, 

ni duerme, ni bebe, 

ni pasta en la hierba. 

La vaca está triste,  

porque a su chotito 

se lo han llevado  

los carniceros  

al mercado. 

Está tan delgada, 

la vaca de Elena 

que en vez de dar leche,  

da pena. 
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9) Las nubes nos han acompañado casi toda la semana, y hoy no podían 

faltar a nuestras actividades. En esta ocasión tendrás que buscar 8 

palabras relacionadas con el otoño, el magosto, la vendimia, etc. Una 

vez encontradas quiero que con esas ocho palabras me formes una 

pequeña poesía sobre el otoño. ¡Yo te ayudaré! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

a, e, i, o, u p, n, m, l, d, b   d, t, j, g, h,   

c, f, r, s, b, v 
a, e, i, o, u l,  b, n, m, r, j  

a, e, i, o, u 
d, b, v, c, s, m 

s, r, t, n, ñ, g 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

50
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10) Y para terminar nuestro “mensaje secreto” nos descubrirá de qué 

manera se pueden consumir las castañas. ¡Sustituye cada número por 

la letra determinada (corresponde con el orden del abecedario) y lo 

descubrirás!  

Las       (3)a(20)ta(15)as     (20)e      p(22)e(4)e(14)       (3)o(14)s(22)m(9)r, 

c(19)u(4)a(20),      a(20)ad(1)s,           c(16)c(9)d(1)(20)      o     s(5)(3)a(20) 
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FICHA 5 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Halloween ya está aquí, y con ello los disfraces, los caramelos, etc. Es 

una tradición que se va implantando poco a poco en nuestro país, 

pero seguro que no conoces el origen de esta peculiar fiesta. Lee 

atentamente el siguiente texto y lo descubrirás. ¡Léelo atento para no 

perderte ningún detalle! 

A pocos días de Halloween, seguro que muchas veces te has 

preguntado cuál es el origen de esta fiesta, que poco a poco se va 

incluyendo en las celebraciones de nuestro país. Pero como también 

sabes, esta fiesta no es tradicional de España. 

El origen del Halloween, Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una 

fiesta de origen celta que se celebra principalmente en Estados Unidos, 

Canadá, Irlanda, Reino Unido, México y Colombia, celebrándose la noche 

del 31 de octubre. 

La festividad del Halloween tiene su origen en la festividad celta del 

Samhain. Esta festividad celta del Samhain se realizaba al final de la 

temporada de cosechas, y era considerada como el Año Nuevo Celta y el 

inicio de la estación oscura, creyendo que la línea entre las personas de 

este mundo con las del “otro mundo” se  estrechaba en esta mágica noche 

y el usos de trajes y disfraces, se realizaba con el motivo de alejar a los 

espíritus malos. 

Los inmigrantes irlandeses trasladaron esta tradición a Estados Unidos 

donde se arraigó fuertemente a partir de 1840, aunque no empezó a 

celebrarse masivamente hasta 1921. La internacionalización de esta fiesta 

se llevó a cabo en los años 70 y principios de los 80 gracias a la televisión y 

el cine. 

La palabra Halloween es una variación de una expresión inglesa “All 

Hallows`Even” que significa víspera del día de Todos los Santos, festividad 

de origen cristiana arraigada en España. 
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Por último la expresión Truco o trato (Trick or treat) viene de una 

leyenda popular celta para ahuyentar a un espíritu malvado que iba por 

las casas pidiendo truco o trato, asegurando la tradición que lo mejor era 

aceptar el trato costase lo que costase, porque él no aceptarlo podría 

generarles una maldición 

2) ¡Trick or Treat! Mejor vamos a hacer un trato. Después de leer y 

descubrir el origen del Halloween, ahora toca ver si te has quedado 

con los datos más importantes. Contesta correctamente estas 

preguntas y luego las podrás corregir. ¡Si aciertas todas tendrás una 

sorpresa! 

- ¿Cuál es el origen de la fiesta del Halloween? 

                                        

- ¿En España se celebra está fiesta principalmente o la de Todos los 

Santos? 

                                        

- ¿Con que fiesta celta coincidía el Halloween? 

                                        

- ¿Gracias a quién llegó esta fiesta a los Estados Unidos? 

                                        

- ¿En qué país de los que te doy la celebración del Halloween no es de 

importancia relevante, Colombia, México o España? 
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- ¿En qué año se comenzó a celebrar de manera intensa el Halloween en 

Estados Unidos? 

                                        

- ¿Qué se dice en Halloween para ahuyentar al espíritu bueno? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar si tendrás recompensa final o no. Para 

ello tienes que leer atentamente las siguientes adivinanzas que te 

indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- Su origen está relacionado con un pueblo con gran tradición en tierras 

Gallegas, y que se incluye en el nombre del equipo de fútbol de Vigo. 

                                        

- Busca en el calendario del mes de octubre y noviembre y verás que día 

es festivo, Halloween o Todos los Santos 

                                        

- Coincide con la misma fiesta que se celebra en España el 31 de 

diciembre. 

                                        

- Fueron los inmigrantes de I_lan_a. Busca las dos letras que faltan y lo 

descubrirás. 

                                        

- En el país que se sitúa más cerca del mar mediterráneo. 
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- En MDCCCXL 

                                        

- Busca en el texto que se dice para ahuyentar al “espíritu bueno” 
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4) La decoración con calabazas en Halloween es una de las cosas más 

sorprendentes de esta fiesta. En breve descubrirás a que se debe esta 

tradición. De momento busca los cinco errores ocultos en la foto de la 

derecha, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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5) Continuamos conociendo la obra de Gloria Fuertes y hoy te traigo una 

nueva poesía. Pero se me han perdido algunas letras que me has de 

ayudar a encontrar. Búscalas y podrás disfrutar del poema al 

completo. Luego cópialo de manera correcta. 

El pastor sordo 

Era un pastor tan sordo,  

tan sordo, 

que tenía un re_año de orejas. 

la  __uvia sobre las piedras, 

la lluvia sobre la _ierba, 

o la lluvia so_re el río, 

el pastor lo oía todo el tío. 

Las orejas oían por él 

y él oía por el _alido de sus ovejas. 

- ¡Beee, _eee, beee! 

Cuer_o que grazna, 

ciervo que pasa, 

un_e que truena, 

todo lo oía desde su peña. 

La verdad era 

que el sordo pastorcillo 

de cara de chorlito 

y sabañón en la nari_, 

llamaba orejas a sus o_ejas  

y era feliz. 
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6) Son muchas las palabras que nos podemos encontrar en relación con 

el Halloween, pero la mayoría de ellas hacen referencia a aspectos 

terroríficos, como brujas, sustos, etc. En esta sopa de letra hay 8 

palabras escondidas en relación con el Halloween, ¿serás capaz de 

encontrarlas todas sin asustarte? 
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7) Las tradiciones sobre el Halloween o la noche de los difuntos son muy 

variadas y diferentes. Hay un país que organiza una búsqueda de un 

tesoro (dulces) en esa noche, para que los niños/as lo busquen 

disfrazados y celebrando este día. Sigue las instrucciones y sabrás de 

que país se trata. 

Baja tres cuadrados y al llegar allí gira a la izquierda tantos lugares 

como extremos tiene una cuerda. Baja dos cuadrados más y gira la mitad 

de 2 a la izquierda. Una vez allí baja dos cuadrados más y vuelve a girar el 

mismo número a la izquierda. Baja la mitad de 4 hacia abajo y gira a la 

derecha tantos lugares como lados tiene un pentágono. Una vez allí baja 

dos cuadrados más y gira a la izquierda para terminar, tantos cuadrados 

como semicírculos tiene un círculo. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Colombia  EEUU  España  Irlanda  México  
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8) Hoy al ser un día especial, te traigo una nueva imagen para que me 

ayudes a buscar las cinco diferencias que hay.  En este caso te  

muestro algunos postres típicos del Halloween, pero en la imagen de 

la derecha hay cinco fallos, ¿cuánto tardarás en encontrarlos? 
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9) Lo prometido es deuda, y aquí te traigo la historia que originó las 

tradicionales calabazas de Halloween. Lee con atención y lo 

descubrirás, ¡luego tendrás que descubrir el mensaje secreto del día 

relacionado con todo ello! 

La leyenda tiene a Jack por protagonista, un joven irlandés borracho y 

pendenciero que se encontró un buen día con el diablo disfrazado de 

hombre en una taberna que venía a llevárselo para pagar sus pecados. 

Jack le pidió que le dejase tomar la última ronda que pagaría el diablo, y 

por ello lo retó a convertirse en moneda para pagar. Lucifer lo hizo pero 

en vez de pagar, Jack se lo metió en el bolso donde tenía una cruz y fue 

capaz de evitar su destino. Trascurrido un año, el diablo volvió a aparecer 

para llevárselo, pero en esta ocasión el último deseo de Jack fue una 

manzana de lo alto de un árbol, y mientras el diablo la cogía, Jack hizo una 

nueva cruz y consiguió diez años más. 

Tras estos diez años, el diablo volvió para llevárselo y en esta ocasión 

lo consiguió. Pero los pecados de Jack no le permitían entran en el cielo, ni 

tampoco en el infierno, porque había hecho prometer al diablo que no se 

llevaría su alma jamás. Por lo tanto Jack quedó condenado a vagar durante 

la eternidad por la oscuridad con el único apoyo de un nabo ahuecado y 

con una brasa del infierno para poder iluminar su camino. Por ello la 

tradición llama a Jack, Jack el linterna. Los pueblos celtas rememoraban 

esta leyenda ahuecando nabos e introduciéndoles brasas, pero al 

descubrir las calabazas como material más fácil de usar, cambiaron los 

nabos por las calabazas. 
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10) Y para terminar nuestro “mensaje secreto” nos descubrirá que se 

suele hacer con la carne de las calabazas al vaciarlas para decorarlas 

en Halloween. ¡Sustituye cada número por la letra determinada 

(corresponde con el orden del abecedario) y lo descubrirás!  

Se      (20)u(5)le(14)     ha(3)e(19)     (17)as(21)el(5)s,      t(16)rt(9)ta(20)      

o        (17)a(20)t(1)s          de         (3)al(1)(2)a(27)a 
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FICHA 6 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Seguro que te encantan las cosas dulces tanto como a mí, ya sea el 

chocolate, los postres, etc. Todos ellos tienen un componente 

fundamental, el azúcar. Hay diferentes tipos de azúcar como bien 

sabes, pero seguro que no sabes cuál es su origen. Lee atentamente el 

siguiente texto y lo descubrirás. 

El azúcar es uno de los alimentos más utilizados en nuestro día a día, 

aunque como bien sabes, es recomendable usarlo en pequeñas 

cantidades. Nos ayuda a endulzar las cosas y le da un sabor particular a los 

alimentos. Desde la antigüedad se conoce este peculiar alimento y se 

extrae de dos lugares diferentes, la caña de azúcar y la remolacha. 

La extracción del azúcar de caña nació en Nueva Guinea y llegó hasta 

la India, desde donde se extendió a China y al Próximo Oriente hace ya 

casi 5000 años.  

A Europa este tipo de azúcar llegó en el siglo IV antes de Cristo, a raíz 

de los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de Asia. Más tarde 

los griegos la dejan en herencia al Imperio Romano. Más tarde los árabes 

continúan con esta expansión llegando a España en la Edad Media, donde 

se implanta como especia alimenticia.  

Pero a finales del siglo XVII la producción y consumo de azúcar de caña 

se encontraba prácticamente por todo el mundo y un siglo más tarde un 

químico francés descubre las propiedades azucaradas de la remolacha. En 

la actualidad la producción de azúcar proviene tanto de la caña de azúcar 

como de la remolacha, dando lugar a diferentes azúcares como el azúcar 

moreno, azúcar rubia, azúcar blanco y azúcar refinado.  

El cultivo de la remolacha es el más extendido en España y en la 

actualidad se está terminando su recogida y preparando para el inicio de 

la siembra de la cosecha del siguiente año. 
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El azúcar es uno de los componentes alimenticios más importantes de 

la actualidad y está presente en muchas comidas de nuestro día a día. 

Además es una de las principales fuentes de energía que nuestro cuerpo 

necesita. La utilización del azúcar de caña, o azúcar moreno está más 

indicada que el azúcar blando, debido a una menor cantidad de sacarosa, 

componente principal del azúcar. Por ello el consumo de azúcar debe ser 

moderado porque un exceso de utilización de la misma puede derivar en 

problemas de sobrepeso y problemas cardiacos. 

Pero mientras su uso será moderado no supondrá ningún problema, 

así que, ¡a seguir endulzando la vida con el azúcar! 

2) ¿Conocías el origen del azúcar? Si no era así, a partir de ahora ya 

sabes de donde proviene, cuál es su origen, etc. Pero para ver si has 

estado atento te propongo las siguientes preguntas. Lee las con 

atención y contesta todas ellas. ¡Luego veremos cuantas has 

acertado! ¿Habrá recompensa hoy? 

- ¿De dónde proviene el azúcar? 

                                        

- ¿En qué año se descubrió aproximadamente el azúcar? 

                                        

- ¿Cuándo llegó el azúcar a España? 

                                        

- ¿Qué tipo de azúcar se cultiva más en España? 

                                        

- ¿Cuál es el componente principal del azúcar? 
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- ¿Cuántos tipos de azúcar hay? 

                                        

- ¿Qué tipo de azúcar es el mejor para consumir? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar si tendrás recompensa final o no. Para 

ello tienes que leer atentamente las siguientes adivinanzas que te 

indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- El azúcar proviene de dos elementos diferenciados, uno que tiene que 

ver con una caña y otro que acaba en –acha, ¿ya sabes cuáles son?  

                                        

- Se descubrió hace aproximadamente la mitad de 10000 años. 

                                        

- El azúcar llegó a España en una época de la historia caracterizada por 

personajes como el Cid Campeador o el rey Alfonso X el Sabio. 

                                        

- El tipo de azúcar que principalmente se cultiva en España proviene de 

una planta que saca de la tierra como un tubérculo, ¿sabes cómo se 

llama? 

                                        

- El componente principal del azúcar es la s_c_r_s_. Los espacios son 

vocales, y solo usa dos vocales, la a y la o. 
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- Hay tantos tipos de azúcar como el resultado de sumar 10 + 6, después 

restarle 5+3 y por último dividir ese resultado entre 2 

                                        

- El mejor azúcar para consumir es el que se obtiene de la caña de 

azúcar.  
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4) Como ya has podido leer anteriormente, el azúcar se obtiene de dos 

plantas principalmente. Una de ellas es la remolacha. Se trata de una 

planta muy característica, como la de la imagen que te traigo a 

continuación. Pero en la imagen de la derecha se han colado cinco 

errores, ¿serás capaz de encontrarlos? 
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5) Hoy te traigo una de las mejores poesías de Gloria Fuertes y quizá una 

de las más conocidas, así que es probable que ya la conozcas. Se trata 

del “Hada Acaramelada”, una pequeña historia con la que seguro 

disfrutarás. Lee atentamente el primer fragmento de este poema y 

luego realiza la actividad. ¡A disfrutar!  

El Hada Acaramelada 

De pequeña atolondrada 

Pues soñaba con ser Hada 

de cucurucho y varita. 

 Su madre doña Rosita, 

Dándole beso tras beso, 

Le dijo: ¡Nada de Hada, 

que ya no se lleva eso! 

 ¿Cómo vas a ser un hada 

con ese flequillo tieso 

y esos ojos de ratón, 

si ya no se lleva eso? 

-Somos pobres, no hay castillo, 

tu padre suda en el trillo, 

yo sudo en el lavadero… 

(La niña lloró sobre la cesta de ropa 

y la cesta se llenó de pipas y caramelos) 
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6) ¿Te ha gustado la poesía? Aún queda por descubrir una parte de la 

misma, y ver cómo termina. Pero antes de descubrirla me gustaría 

saber cómo crees tú que terminará la historia, qué pasará, etc. Deja 

volar tu imaginación y luego comprobaremos el resultado. 
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7) El azúcar es uno de los productos más utilizados en nuestro día a día, 

y además es una fuente de energía necesaria para poder mantener 

nuestra actividad diaria. Son muchas las palabras relacionadas con 

este alimento, pero en esta ocasión solo te he escondido 8 en la 

siguiente sopa de letras, ¡busca atentamente y las encontrarás todas! 
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8) España es uno de los mayores productores de remolacha azucarera 

de Europa, tras países como Francia o Alemania. Pero seguro que no 

sabes qué comunidad de España es la mayor productora de 

remolacha. Si lees atentamente las siguientes instrucciones lo 

descubrirás. 

Baja dos cuadrados para a continuación, girar a la izquierda tantos 

lugares como años tiene un sexenio menos uno. Una vez allí baja la mitad 

de lugares que anteriormente y luego gira a la derecha tantos lugares 

como giraste la primera vez restándole dos. Descansa y baja tres lugares 

más para girar de nuevo a la izquierda tantos lugares como días tiene una 

semana menos unos. Baja dos lugares más y gira a la izquierda un solo 

cuadrado para bajar uno más y llegar a la solución. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

CyL  Andalucía  Galicia  Aragón  Murcia  
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9) La caña de azúcar es otra de las plantas de donde se obtiene el 

preciado azúcar. A continuación puedes ver un ejemplo de la misma, 

pero como siempre, en la imagen de la izquierda hay cinco errores 

escondidos. ¿Los encontrarás todos? 
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10) Aquí te traigo el final prometido anteriormente sobre “El Hada 

Encantada”. En esta ocasión han desaparecido algunas letras que 

tendrás que encontrar. Lee con atención y completa los espacios para 

descubrir si el final coincide con el que tú pensabas. Luego copia la 

poesía entera y disfruta de ella. 

El Hada Encantada (parte 2) 

Con un periódico se _izo 

un cucurucho muy tieso, 

de esta forma se sentó 

a la puerta del colegio 

con su _esta milagrosa, 

con su _arita de fresno 

para espantar a las moscas 

del puesto de caramelos. 

“¡Todo gratis, todo gratis!” 

se leía en un letrero. [...] 

“¡Todo gratis!” regala_a 

yoyoes y caramelos… 

El Hada, cuanto más da_a 

más se le llenaba el cesto. 

El Hada Acaramelada 

La llama_an y la llaman 

Todos los chicos del pueblo. 
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Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

76

11) Y para terminar nuestro “mensaje secreto” nos descubrirá que 

país del mundo es el mayor productor de remolacha azucarera, la 

variedad más cultivada en España. El país que más caña de azúcar 

cosecha en el mundo es Cuba, ¿cuál será el país que más remolacha 

azucarera produce? ¡Lee con atención y sustituye cada número por la 

letra correspondiente al orden alfabético! 

El    (17)aí(20)    (16)ue      m(1)s       (19)e(13)ol(1)c(8)a          

a(27)u()ar(5)r(1)           (17)r(16)d(22)ce          (5)s              (6)ra(14)(3)i(1) 
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FICHA 7 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) En este tiempo otoñal y gracias a las lluvias propias de esta estación, 

es el momento ideal para la recolección de setas, uno de los 

alimentos más apreciados por su sabor, y que mueve a gran cantidad 

de personas no solo a comerlas, sino también a recolectarlas. Por ello 

hoy hablaremos un poco de este famoso hongo. Lee atentamente el 

siguiente texto y luego comprobaré si te has quedado con todo los 

detalles, ¡empezamos! 

Seguro que si en los últimos días has ido a dar un paseo por algún 

bosque cercano, te has encontrado algún grupo de personas con cestas 

recolectando setas, o si has ido al mercado a comprar, has visto un 

aumento notable en las diferentes variedades de setas que se pueden 

adquirir. Esto sucede así, porque el otoño es la estación ideal para la 

recolección y disfrute de este peculiar alimento. 

Y es peculiar, porque la seta no deja de ser una especie de hongo que 

suele crecer junto a diferentes árboles que le proporcionan sombra y 

humedad, aunque también pueden crecer en cualquier lugar que le facilite 

estas características. Suelen tener aspecto de paraguas abierto con 

superficie lisa, pero debido a la gran cantidad de especies que nos 

podemos encontrar, estas características cambian notablemente.  

Dentro de estas especies, nos encontramos especies que son 

comestibles y otras que no los son, denominadas venenosas, aunque el 

número de setas venenosas que pueden llevar a la muerte de una persona 

es muy reducido. A pesar de ello es muy importante que las personas que 

recolectan este alimento, sepan diferenciar claramente las especies 

comestibles de las venenosas, ya que en muchas ocasiones las setas 

venenosas tienen un aspecto mucho mejor y más atrayente que el aspecto 

de las setas comestibles. 

La mayor parte las setas son silvestres, es decir, no se cultivan, sino 

que aparecen por si solas. La principal excepción es el champiñón, que es 

la única especie de seta que se cultiva también en cultivos programados, 

no solo silvestremente.  
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Las principales especies de setas comestibles que podemos degustar 

son las setas de chopo, las amanitas, los boletos, los rebozuelos, níscalos, 

bola de nieve, pie azul, seta de cardo, etc. Y en otro lado las setas más 

dañinas y perjudiciales que nos podemos encontrar son la amanita 

“phalloides”, la amanita “muscaria”, el boletus “satanas” o la cortinarius. 

La seta es uno de los condimentos principales en los platos típicos del 

otoño, acompañando diferentes platos de verduras, carnes de caza, 

guisos, etc.  El consumo de setas por parte del ser humano se remonta a 

las sociedades recolectoras-cazadoras del Paleolítico y el Neolítico aunque 

los mayores estudios y descubrimientos referidos al uso de las setas se los 

debemos al pueblo romano y griego. De hecho la ciencia que se dedica al 

estudio de las setas, la micología, deriva de la palabra griega “mykes”. En 

la actualidad sus estudios, recolección y uso, han aumentado 

exponencialmente siendo uno de los alimentos más cotizados de la época 

otoñal. Ahora seguro que te apetece probar un buen plato de setas, 

¡verdad! 

2) ¿Qué te ha parecido el texto de hoy? Seguro que has descubierto 

algún dato que no conocías sobre las setas. Espero que hayas estado 

atento y sepas contestar correctamente las siguientes preguntas. Si 

las aciertas todas, sabes que habrá recompensa, asi que, ¡a por todas! 

- ¿Cuándo se recolectan las setas? 

                                        

- ¿Qué condiciones se tienen que dar para que las setas aparezcan? 

                                        

- ¿Cómo suele ser su aspecto? 
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- ¿En qué dos grupos podemos dividir las setas? 

                                        

- ¿Cuándo apareció el consumo de setas? 

                                        

- ¿De que palabra griega deriva la ciencia que estudia el mundo de las 

setas? 

                                        

- ¿Te acuerdas del nombre de alguna de las setas comestibles que 

hemos leído? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar si tendrás recompensa final o no. Para 

ello tienes que leer atentamente las siguientes adivinanzas que te 

indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- Se recolectan en la tercera estación del año  

                                        

- Las mismas condiciones que se tiene que dar para que aparezcan 

hongos en las paredes de una casa, por ejemplo 

                                        

- Suelen tener forma de un objeto que ayuda a evitar que nos mojemos 

cuando llueve. 
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- Las que se pueden comer y las que no se pueden comer, que se 

llamaban… 

                                        

- En las sociedades recolectoras-cazadoras del _____lítico y el ___lítico 

                                        

 

- Deriva de la palabra griega que tendrás que formar con estas letras, yo 

solo te digo la inicial, la M. (m-s-e-i-k) 

                                        

- ¡Seguro que de alguna si te acuerdas! 
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4) Son muchas las variedades de setas que nos podemos encontrar hoy 

en día, tanto comestibles como las no comestibles o venenosas. A 

continuación te traigo la imagen de una de las setas más venenosas 

que se conoce, la “amanita phalloides”. Obsérvala con atención para 

no comerla nunca, pero ten cuidado porque en la figura de la derecha 

hay cinco fallos, ¿los encontraras todos? 
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5) Poco a poco vamos conociendo las mejores obras de Gloria Fuertes. 

Hoy te vuelvo a traer uno de sus mejores poemas. Lee con atención el 

siguiente poema y fíjate en todos los detalles, ¡luego los vas a 

necesitar! 

Doña Pito Piturra 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

doña Pito Piturra 

muy elegantes. 

Doña Pito Piturra 

tiene un sombrero, 

doña Pito Piturra 

con un plumero. 

Doña Pito Piturra 

tiene toquillas, 

Doña Pito Piturra 

le están muy grandes. 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

¡lo he dicho antes! 
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6) Qué poesía más bonita, ¿verdad? Ahora te propongo el siguiente 

reto. Vamos a cambiar la poesía a nuestra manera sustituyendo las 

oraciones que no incluya a Doña Pito Piturra. ¡Ya verás que bien nos 

queda! 
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7) Como bien sabes, la micología es la ciencia que se dedica al estudio 

de todo lo relativo al mundo de las setas. Gracias a ella conocemos 

muchas características de las setas, clasificaciones, etc. A 

continuación te traigo una sopa de letras en la que hay escondidas 8 

tipos de setas comestibles de las más importantes, ¿las encontrarás 

todas? 
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8) Como hemos podido ver, son muchas las variedades de setas que nos 

podemos encontrar, pero seguro que no sabes cuál es la variedad de 

seta más grande del mundo. Sigue las instrucciones correctamente y 

lo descubrirás. 

Avanza tres espacios hacia la izquierda y allí baja tantos lugares como 

patas tiene un canguro. Una vez allí gira el mismo número a la derecha 

para luego bajar tantos espacios como trozos salen al  partir una barra de 

pan en tres partes. A continuación avanza a la izquierda cinco espacios y 

luego baja dos más para girar el mismo número de espacios a la derecha. 

Vuelve a bajar dos lugares más y gira a la izquierda tantos lugares como 

platos tiene una comida habitual. Baja dos espacios más y gira a la 

derecha cinco lugares para saber el resultado final. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Boleto  Níscalo   Champiñón  Seta de 

Miel 

 Cardo  
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9) El boletus edulis es una de las especies de setas más valoradas y 

degustadas en tiempos de otoño. Es una seta muy bonita de aspecto 

y de sabor inconfundible, pero en esta ocasión la imagen de la 

derecha tiene cinco diferencias que has de encontrar. ¿Serás capaz de 

encontrarlas todas? 
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10) Te lo he puesto difícil con las diferencias, ¿verdad? Para descansar 

un poco vamos a leer de nuevo un poema de Gloria Fuertes que 

seguro que ya conoces, “el dentista de la selva”. Pero en esta ocasión 

se me han descolocado unas cuantas palabras. Lee con atención e 

intenta colocarlas, ¡seguro que lo haces genial! 

El dentista en la selva 

El dentista de la _____ 

trabajó intensamente 

con un feroce cliente. 

Era el ___ de la jungla, 

era un ____ imponente, 

con colmillos careados 

y que le faltaba un diente. 

Y dijo el ______ dentista 

a su _____________reciente: 

-pon el cartel en la choza, 

no recibo más pacientes, 

ha venido un cocodrilo 

que tiene más de _____ dientes. 

selva rey león 

doctor cien enfermera 
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11) Y para terminar nuestro “mensaje secreto” nos descubrirá que 

seta es la más abundante en España. Ya sabes cómo funciona el 

juego. Has de sustituir cada número por la letra que ocupa según el 

orden del abecedario. ¡Suerte! 

 (12)a       (20)e(21)a        m(1)s      a(2)u(14)d(1)nt(5)       en (5)s(17)a(15)a 

es        e(12)          (14)í(20)c(1)l(16) 
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FICHA 8 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Para darle sabor a las setas que recogimos en la ficha anterior, 

podemos añadirle algún ingrediente más como un poco de ajo, o el 

ingrediente que vamos a conocer un poco más hoy, la sal. La sal es un 

condimento que ha acompañado al hombre desde hace muchísimos 

años. Lee con atención y conocerás algún secreto más de este 

peculiar alimento. 

Dulce, amargo, ácido, umami y  salado. Estos son los sabores que el ser 

humano es capaz de distinguir gracias al sentido del gusto. La sal es el 

condimento que origina el sabor salado y está presente en la cultura 

humana desde hace miles de años, no solo como alimento, sino también 

como forma de conserva, etc. 

El origen del uso y la extracción de sal se remonta a los 

emplazamientos definitivos de los asentamientos humanos primitivos, 

aunque la primera cultura documentada al respecto fue la cultura China a 

partir del siglo XXVII a.C. Más adelante durante el Imperio Romano se 

crearon en Europa rutas específicas para facilitar el mercadeo de sal entre 

diversas Regiones. La importancia de la sal en el comercio de los 

diferentes pueblos fue en aumento, llegando a todos los rincones del 

mundo. 

Podemos encontrar cuatro tipos de sal, según su procedencia: la sal 

marina y la de manantial (que se obtiene por evaporación del agua 

salada), la sal gema (procede de la extracción minera de la roca mineral 

halita) y la sal vegetal (se obtiene de hervir una planta gramínea).  

La sal se emplea básicamente para condimentar diferentes alimentos y 

como conservante en salazones de carnes, pescados, algunas verduras y 

encurtidos. Ha sido uno de los conservantes más utilizados a lo largo de la 

historia debido a su facilidad de extracción y sus propiedades para 

conservar los alimentos durante mucho tiempo sin estropearse. 
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En la actualidad el uso de sal tanto en el consumo de alimentos como 

en la conservación de los mismos, ha disminuido notablemente. El mundo 

de la conservación de alimentos ha descubierto nuevos métodos como la 

pasteurización, la congelación, el envasado al vacío, etc., lo que ha hecho 

que el salazón se utilice en menor medida. Y en el consumo humano, ha 

disminuido debido a la relación que se ha establecido entre el abuso de la 

sal y la aparición de enfermedades. Pero es necesario indicar que la sal ha 

de estar presente en nuestra dieta, ya que su ausencia total es perjudicial 

para nuestra salud. 

Hoy en día la sal común, o la sal que utilizamos en nuestras comidas, 

posee diferentes variables, como la sal de escamas, la sal con otras 

especies, la sal fina, la sal gorda, etc. Sea como sea, la sal ha de estar 

presente en nuestras vidas, así que como dice la canción: “Échale sal a la 

vida” 

2) ¿Conocías la historia de la sal? Seguro que alguno de los datos sí, pero 

no todos. Espero que hayas leído con atención el texto de hoy porque 

ahora te toca contestar a las preguntas, y ya sabes, ¡si contestas todas 

bien tendrás recompensa!  

- ¿Qué sabor origina la sal? 

                                        

- ¿A qué pueblo se debe el uso de la sal de manera documentada? 

                                        

- ¿Qué pueblo estableció rutas comerciales para introducir la sal en 

Europa? 

                                        

- ¿Cuántos tipos de sal conoces? 
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- ¿De dónde se extrae la sal gema? 

                                        

- ¿Para qué dos cosas se utiliza la sal fundamentalmente? 

                                        

- ¿Qué tipo de alimentos se pueden conservar gracias a la sal? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar si tendrás recompensa final o no. Para 

ello tienes que leer atentamente las siguientes adivinanzas que te 

indicarán la respuesta en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- Existen cinco sabores fundamentalmente dulce, amargo, ácido, umami 

y …. 

                                        

- Al pueblo que se encuentra en el continente más extenso del planeta 

                                        

- Al pueblo de la época de los césares y gladiadores 

                                        

- Se conocen tantos tipos de sal como resultado da el sumar 75+62 y 

luego restarle el resultado de sumar 33+100 

                                        

- De un elemento que se encuentra bajo la tierra 
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- Se utiliza para __mer y para sala___ ¡El resto de letras las has de 

encontrar tú! 

                                        

- ¡Seguro que de alguno si te acuerdas! 
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4) En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de cómo se extrae la 

sal marina. Pero fíjate bien porque en la figura de la derecha hay 

cinco diferencias. Así que estate bien atento y búscalas todas, ¡no se 

te puede escapar ninguna! 
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5) Aún nos queda mucho más por descubrir de la obra de Gloria Fuertes. 

En cada ficha intento mostrarte una de las grandes obras de Gloria y 

aunque ya hemos visto muchas, siempre queda alguna más por 

descubrir. En este caso te traigo el poema “La pata mete la pata” con 

el que podrás disfrutar. Lee atentamente y no olvides respetar todos 

los signos de puntuación.  

La pata mete la pata 

La pata mete la pata 

La pata desplumada, 

cua, cua, cua, 

como es patosa, 

cua, cua, cua, 

ha metido la pata, 

cua, cua, cua, 

en una poza. 

-¡Grua!, ¡grua!, ¡grua! 

En la poza había un Cerdito 

vivito y guarreando, 

con el barro de la poza, 

el cerdito jugando. 

El cerdito le dijo: 

-Saca la pata, 

pata hermosa. 

Y la pata patera 

le dio una rosa. 

Por la granja pasean 

comiendo higos. 

¡El cerdito y la pata 

se han hecho amigos! 
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6) ¡Bonita poesía! Pero ahora quiero que me ayudes a hacerla un poco 

más personal, un poco más tuya. En esta ocasión quiero que cambies 

las palabras que yo te diga por otras que tengan una terminación 

similar y formar así un nuevo poema, ¿estás preparado/a? 

patosa-poza-guarreando-jugando-hermosa-rosa-higos-amigos 
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7) La conserva de alimentos en sal se realiza hace miles de años y su 

tradición se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Son muchos 

los alimentos que se conservan de este modo, y aquí te presento 

ocho de los más conocidos. Ahora te toca a ti descubrir cuáles son, 

¿te atreves? 
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8) España es un país con gran tradición salinera, y por ello posee gran 

cantidad de alimentos conservados con este condimento. Pero seguro 

que no sabes cuál es la zona de España donde más sal se produce. 

¡Sigue las instrucciones y lo sabrás muy pronto! 

Avanza dos espacios para abajo y allí gira a la izquierda tantos lugares 

como patas hay en una granja de pollos con 200 unidades dividido entre 

100. Una vez allí bajar tantos lugares como centenas hay en el número 

12563. Luego gira a la derecha el mismo número que te salió en la granja 

de pollos para después bajar dos espacios más. Desde allí gira a la 

izquierda 4 lugares y baja un solo espacio más. Por último avanza hacia la 

izquierda tantos lugares como trozos salen de partir un queso en cuatro 

partes y baja un lugar más para encontrar la solución 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Andalucia  Murcia  Cataluña  Aragón  Extremadura  
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9) El bacalao en salazón es uno de los alimentos más consumidos y 

elaborados en España. Su proceso de elaboración es relativamente 

sencillo y sus cualidades alimenticias son muy altas. En la siguiente 

imagen puede ver un ejemplo del proceso, pero ten cuidado porque 

hay cinco fallos en la figura de la derecha, ¿los descubrirás todos? 
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10) Te lo he puesto difícil con las diferencias, ¿verdad? Para descansar 

un poco vamos a leer de nuevo un poema de Gloria Fuertes que 

seguro que ya conoces, “Pobre burro”. Pero en esta ocasión se me 

han descolocado unas cuantas palabras. Lee con atención e intenta 

colocarlas, ¡seguro que lo haces genial! 

Pobre burro 

El burro nunca dejará de ser ______. 

Porque el burro nunca va a la escuela. 

El burro nunca llegará a ser _______. 

El burro nunca ganará carreras. 

¿qué culpa tiene el burro de ser burro? 

En el pueblo del burro no hay escuela. 

El burro se pasa la vida trabajando, 

tirando de un _____, 

sin pena ni gloria, 

y los fines de semana 

atado a la _____. 

El burro no sabe leer, 

pero tiene _______. 

El burro llega el último a la meta, 

¡pero le cantan los poetas! 

El burro duerme en cabaña de lona. 

No llamar burro al burro, 

llamarle “ayudante del _____” 

o llamarle persona. 

 

hombre burro memoria  

noria carro caballo 
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11) Y para terminar nuestro “mensaje secreto” nos descubrirá el por 

qué existe relación entre la sal y el salario. Ya sabes cómo funciona, 

cambia los números por las letras correspondientes al orden del 

abecedario y descubrirás esta curiosa relación, ¡seguro que te 

sorprende tanto como a mí! 

El     o(19)ig(5)n     de la     p(1)(12)a(2)ra        (29)alar(9)o        (21)ie(14)e 

que      (23)er       (3)on      la        (3)an(21)(9)dad       de      (20)a(12)     que 

se     (12)e      da(2)a    a los       (20)ol(4)ad(16)s      (19)o(13)an(16)s    para 

(3)on(20)er(23)a(19)      sus     al(9)m(5)n(21)os. 
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FICHA 9 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Enero, febrero, marzo… Seguro que conoces perfectamente nuestro 

calendario, sus meses, cuantos días tiene un año, etc. Pero lo que a lo 

mejor no sabes es de donde proviene el calendario o cuántos se usan 

hoy en día. Para ello te traigo esta nueva ficha donde lo descubrirás. 

Lee con atención y luego contesta a las pregunta, ¿a ver si te las sabes 

todas? 

La palabra calendario proviene de la palabra latina calenda (tiempo 

pasado, primer día de cada mes) y se refiere a una cuenta sistematizada 

del trascurso del tiempo para la organización de las actividades. Por lo 

tanto en su origen el “calendario” era un registro de los primeros días de 

cada mes. 

El calendario que conocemos actualmente (12 meses y 365 años con 

un día más cada cuatro años) no ha estado siempre vigente, y aún hoy, 

algunas culturas se rigen por otro sistema para contabilizar el tiempo. 

Muchos de estos calendarios de la antigüedad se basaban en los ciclos 

lunares, (vigente hoy en día en el calendario musulmán); en la fecha de 

varias fiestas cristianas y en el uso de la semana (correspondiéndose a las 

cuatro fases lunares aproximadamente). 

En la actualidad, la mayor parte de los calendarios se establecen 

tomando como referencia el ciclo que describe la Tierra alrededor del Sol 

denominándolos por ello, calendarios solares. 

El primer calendario solar de la historia nace con el calendario egipcio 

a principios del tercer milenio antes de Cristo y contaba ya con 12 meses 

de 30 días cada uno. Al final del último mes de cada año se añadían los 

cinco días que faltaban para completar los 365 días.  

En la época del Imperio Romano, el principio del año se marcaba en el 

mes de marzo llegando hasta diciembre, por lo tanto su calendario tenía 

10 meses con 31 días para cuatro de esos meses y 30 para el resto, 

teniendo un total de 304 días por año.  
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Más tarde se implantaron los 12 meses con los correspondientes días 

que conocemos hoy, en el año 45 a.C., llamado calendario Juliano, que 

aún contenía algunas imperfecciones. Estas imperfecciones se 

solucionaros gracias al calendario gregoriano creado a partir de 1582 por 

Luis Lilio y Christopher Clavius. Este es el asumido actualmente por mayor 

número de países. 

En la actualidad coexisten unos cuarenta calendarios siendo los más 

conocidos el calendario gregoriano, el hebreo, el musulmán o el chino.  

2) Interesante, ¿verdad? Ahora voy a ver si has estado atento. Contesta 

las siguientes preguntas y luego veremos cuantas has acertado. 

- ¿De qué palabra latina proviene calendario? 

                                        

- ¿En que se basan fundamentalmente los calendarios en la actualidad? 

                                        

- ¿Cuál fue el primer calendario solar de la historia? 

                                        

- ¿Conoces algún calendario basado en los ciclos lunares? 

                                        

- ¿Recuerdas en que mes comenzaba el año en el imperio romano? 

                                        

- ¿En qué año nació el calendario gregoriano? 
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- ¿Recuerdas los principales calendarios de la actualidad? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar tus aciertos. Para ello tienes que leer 

atentamente las siguientes adivinanzas que te indicarán la respuesta 

en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- Proviene de la palabra latina que obtendrás al ordenar estas letras. ¡La 

primera de ellas está bien colocada! (c-l-a-n-e-a-d) 

                                        

- En tres aspectos, el movimiento de la ________ alrededor del ____. 

                                        

- El calendario de un pueblo en el que las pirámides y los faraones 

estaban muy presentes. 

                                        

- El calendario m__________ Coloca las letras siguiente y lo descubrirás 

(u-m-á-s-l-u-n-m) 

                                        

- En el tercer mes de nuestro calendario actual. 

                                        

- En MDLXXXII 
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- ¡Seguro que de alguno si te acuerdas! ¡Son cuatro! 

                                        

4) Los egipcios crearon el primer calendario solar de la historia. Aquí 

puedes ver un ejemplo pero en la imagen de la derecha se han colado 

cinco fallos, ¿serás capaz de encontrar todos? 
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5) Una  nueva poesía de Gloria Fuertes nos acompaña hoy. En este caso 

te traigo una de las más famosos y conocidas, la Gallinita. Lee con 

atención y disfruta de ella, ¡luego verás lo divertido que va a ser 

trabajar con ella!  

La Gallinita 

La gallinita, 

en el gallinero, 

dice a su amiga 

-Cuánto te quiero. 

 

Gallinita rubia 

llorará luego, 

ahora canta: 

-Aqui te espero... 

 

"Aqui te espero, 

poniendo un huevo", 

me dio la tos 

y puse dos. 

 

Pensé en mi ama, 

¡qué pobre es! 

Me dio penita... 

¡y puse tres! 

 

Como tardaste, 

esperé un rato 

poniendo huevos, 

¡y puse cuatro! 

 

 

Mi ama me vende 

a doña Luz. 

¡Yo con arroz! 

¡qué ingratitud! 
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6) ¡Bonita poesía! Pero ahora quiero que me ayudes a hacerla un poco 

más personal, un poco más tuya. En esta ocasión quiero que cambies 

las palabras que yo te diga por otras que tengan una terminación 

similar y formar así un nuevo poema, ¿estás preparado/a? 

gallinero-quiero, tos-dos, rato-cuatro, es-tres 
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7) Son muchos los calendarios que nos han acompañado a lo largo de la 

historia. En esta sopa de letra están los 8 calendarios más conocidos 

de todos los tiempos. Estate atento y  los encontraras todos, ¿estás 

preparado/a? 
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8) Ya hemos conocido alguno de los calendarios más utilizado en la 

historia de la humanidad, y hemos descubierto alguna de sus 

características. Pero seguro que no sabes cuál es el calendario más 

antiguo de todos. Sigue las instrucciones que te doy y lo encontrarás. 

Avanza dos posiciones hacia abajo, para girar a la izquierda tantos 

lugares como meses tiene la mitad de un año. Allí baja dos puestos más 

para girar un lugar a la derecha y bajar dos posiciones  más. Allí gira a la 

derecha tantos lugares como días tiene la semana menos cuatro. Luego 

vuelve a bajar dos posiciones y luego gira a la izquierda tantos lugares 

como días tiene habitualmente febrero restándole 23. Una vez allí baja 

dos posiciones, gira otra a la izquierda y baja una más y descubrirás el 

resultado. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Maya  Chino  Gregoriano  Budista  Hebreo  
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9) Si antes te enseñe el calendario egipcio, en esta ocasión te traigo el 

calendario maya. Como ves es muy diferente a nuestro calendario y la 

manera de interpretarlo también lo es. En el calendario de la derecha 

hay cinco diferencias, pero esta vez están bien ocultas, ¿las 

conseguirás ver? 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

111

10) Antes de terminar  las fichas de hoy, vamos a conocer algo más de 

los calendarios más importantes de la historia. Lee con atención y 

luego descubrirás que deberás de hacer. ¿Te atreves a descubrirlo? 

El calendario musulmán es un calendario lunar que se basa en los 

ciclos lunares teniendo años de 354 días y otros de 355 con doce meses 

cada uno de ellos. Para pasar el año musulmán a gregoriano (el que 

utilizamos nosotros) hay que sumar al año musulmán 622 y luego restarle 

el resultado de dividir el año musulmán entre 33. Para el paso contrario 

hay que multiplicar 103125 por el resultado de restar el año gregoriano 

menos 622. 

El calendario chino también es un calendario lunar basado en las 28 

constelaciones del zodiaco que se divide en ciclos de doce años a los que 

se les da el nombre de distintos animales: rata, toro, tigre, liebre, dragón, 

serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. 

El hebreo es un calendario lunisolar, es decir, se basa en el ciclo de la 

Tierra alrededor del Sol y en el de la luna alrededor de la Tierra. Sigue la 

misma estructura que el calendario gregoriano, pero hay que añadirle 

3760 al año gregoriano en el que estemos, ya que su origen se determina 

en el génesis del mundo que tradicionalmente se marca en el año 3761 

a.C. 
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11) ¿Sabes qué año musulmán equivale al actual de nuestro 

calendario gregoriano? ¿Y con el año chino? Has visto como se puede 

hacer en cada caso la transformación. Pero lo que quiero que hagas a 

hora es algo diferente. Has visto los animales que representan el 

calendario chino. El reto que te propongo es indicarme como se 

denomina cada grupo de animales. Es decir, un conjunto de ovejas se 

denomina rebaño. Por lo tanto, quiero que busques el equivalente de 

cada animal, ¿lo conseguirás? ¡Puedes utilizar las nuevas tecnologías 

para ello?  
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12) En el mensaje secreto de hoy, descubrirás en que año del 

calendario chino nos encontramos en la actualidad. ¿Qué animal 

representará este año? 

El     a(15)o      c(8)i(14)o      a(3)(21)ua(12)   es      el       (1)ño     (4)el 

(4)(19)a(7)ó(14). 

                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

114

13) Para terminar volvemos a trabajar con la poesía de Gloria Fuertes. 

En esta ocasión se me han perdido unas cuantas palabras de la poesía 

que leimos, ¿serás capaz de colocarlas de nuevo? 

La Gallinita 

La gallinita, 

en el _________, 

dice a su _______ 

-Cuánto te quiero. 

 

Gallinita _______ 

llorará luego, 

ahora canta: 

-Aqui te espero... 

 

"Aqui te espero, 

poniendo un _________", 

me dio la tos 

y puse dos. 

 

Pensé en mi ama, 

¡qué ________ es! 

Me dio penita... 

¡y puse tres! 

 

Como tardaste, 

esperé un rato 

poniendo huevos, 

¡y puse _______! 

 

Mi ama me _______ 

a doña Luz. 

¡Yo con arroz! 

¡qué __________! 

 

pobre gallinero cuatro vende 

rubia ingratitud huevo amiga 
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FICHA 10 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Dentro de unos días se celebra el 34 aniversario de la aprobación de 

la Constitución Española, que hace referencia a los derechos y 

deberes que tienen todos los españoles. Por este motivo vamos a 

conocer alguna curiosidad es nuestra “Carta Magna” y observar cómo 

nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria. ¡Lee con atención y lo 

descubrirás! 

Seguro que has oído hablar de la Constitución Española en multitud de 

veces y sabes que se trata del conjunto de normas que afecta a todos los 

ciudadanos españoles. Como también sabrás se aprobó en referéndum 

por parte de todos los españoles, el 6 de diciembre de 1978 culminando la 

Transición Española hacia la democracia, gracias a la cual los españoles 

podemos elegir a nuestros representantes políticos que serán los 

encargados de dirigir el país. Además debes saber también que el Jefe del 

Estado es el Rey y que el presidente del gobierno y sus ministros son los 

encargados de elaborar las leyes que afectan al país. 

A partir de estas normas, se establece todo el funcionamiento del país, 

se establece la organización territorial de España en Comunidades 

Autónomas, provincias y municipios, y además, se indican los derechos y 

deberes que tenemos todos los españoles.  

Después de todo ello, la pregunta que seguro te viene a la mente es: 

¿en qué me afecta a mí la Constitución siendo un niño/a como soy? La 

respuesta te sorprenderá, pero te afecta mucho más de lo que te piensas. 

Aunque seas un niño, solo por el hecho de ser español tienes derecho 

a una sanidad gratuita, a una educación gratuita, a la seguridad, se 

garantiza la libertad de pensamiento, a entrar y salir libremente de 

España, la privacidad de las comunicaciones telefónicas o vía postal o 

carta…  
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Todas ello sucede de manera habitual sin que te hubieras dado 

cuenta, pero para ello es necesario tener una ley que lo ampare, en este 

caso nuestra Constitución. A partir de ese sábado 6 de septiembre del 78 

los españoles pasamos a tener todos estos derechos y deberes, que no 

existieron en España durante los años de la Guerra Civil y Posguerra 

(1936-1978) 

A lo largo de la historia, España ha contado con 7 Constituciones 

diferentes contando con la actual. La primera de ellas se firmó en Cádiz en 

el año 1812 coincidiendo con el día de San José (19 de marzo). Por ello se 

le llamó popularmente “La Pepa”. Esta Constitución rompió con el poder 

de la monarquía hasta el momento, y abrió un camino de continuos 

cambios hasta llegar a la Constitución de 1978, que es la más duradera de 

las siete. 

Por todo esto que hemos visto es tan importante la Constitución para 

los españoles, y como has podido comprobar está más presente en tu vida 

de lo que parece. ¿Te imaginas como sería un país en el que no tuvieras 

acceso a una sanidad pública y tuvieras que pagar por ir al médico, o 

donde tus cartas, tus llamadas, etc., las pudiera ver cualquier persona? ¿O 

qué no pudieras ir de vacaciones fuera del país? Todas estas cosas y 

muchas más las tenemos gracias a la Constitución, por ello hay que 

desearle un cumpleaños feliz y que dure muchos años más. 

2) Interesante, ¿verdad? Ahora voy a ver si has estado atento. Contesta 

las siguientes preguntas y luego veremos cuantas has acertado. 

- ¿En qué día se firmó la Constitución de 1978? 

                                        

- ¿Cómo se divide el territorio español según la Constitución? 
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- ¿Cómo te afecta a ti la Constitución? Pon algún ejemplo 

                                        

                                        

                                        

- ¿Cuál fue la primera Constitución Española?¿Dónde se firmó? 

                                        

- ¿En qué año se firmó esta Constitución? 

                                        

- ¿Cuántas Constituciones ha tenido España a lo largo de la historia? 

                                        

- ¿Quién es el Jefe del Estado? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar tus aciertos. Para ello tienes que leer 

atentamente las siguientes adivinanzas que te indicarán la respuesta 

en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- El mismo día que se celebran los Reyes Magos pero justo un mes antes 

                                        

- Se divide en Comunidades _____________, Pro_____ y Munici______ 
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- Seguro que alguno sabes. 

                                        

                                        

- La primera Constitución se firmó el día de San José de 18?? 

                                        

- En una ciudad famosa por su carnaval 

                                        

- Las mismas que el resultado de partir un kilogramo de hierro en siete 

partes 

                                        

- Don Juan Carlos es el…. 
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4) Como ya hemos visto, la primera constitución se firmó en 1812 en 

Cádiz. A continuación podéis ver un cuadro que hace referencia al 

juramento de las cortes de Cádiz que se encuentra en el Congreso de 

los Diputados para recordar tal fecha. Pero como siempre en el de la 

derecha se encuentran 5 fallos. ¡Fíjate bien a ver si encuentras todos! 
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5) Una  nueva poesía de Gloria Fuertes nos acompaña hoy. En este caso 

te traigo una de las más famosos y conocidas, “La araña”. Lee con 

atención y disfruta de ella, ¡luego verás lo divertido que va a ser 

trabajar con ella!  

La araña 

Soy la araña de España 

que ni pica ni araña, 

bailo flamenco en la pestaña. 

Bailo con todas mis patas. 

Tacatá, tacatá. 

 

Me columpio en mi escenario, 

entre las flores y los canarios 

en mi tela de cristal. 

Tacatá, tacatá. 

 

Y se me olvida cazar: 

Si cae mosquita o mosquito 

a verme bailar invito. 

Tacatá, tacatá. 

 

Soy la araña de España 

que ni pica ni araña. 

Soy la araña andaluza 

y taco taconeo si mira la lechuza. 

Tacatá, tacatá. 

 

Soy la araña de España, 

bailo flamenco en la caña. 

Tacatá, tacatá. 

 

Se me ha roto la tela 

de tanto bailar. 
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6) ¡Bonita poesía! Pero ahora quiero que me ayudes a hacerla un poco 

más personal, un poco más tuya. En esta ocasión lo voy a dejar a tu 

elección, y has de cambiar la poesía introduciendo algún elemento de 

la constitución, ya sea algún derecho que pueda tener la araña, ya sea 

una constitución propia para las arañas, etc. ¡Deja volar tu 

imaginación! 
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7) Son muchos los derechos que marca la Constitución Española para 

todos los españoles, y aunque no siempre se cumplen plenamente, 

están muy presentes entre nosotros. Aquí te muestro 8 de los más 

conocidos, ¿serás capaz de encontrarlos todos? 
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8) Uno de los derechos que nos ofrece la constitución española es la de 

poder votar a nuestros representantes políticos a partir de los 18 

años, sin distinguir sexos. Pero esto no siempre fue así, y hasta hace 

relativamente   poco tiempo la mujer tenía vetado el votos. ¿Sabes en 

qué año se consiguió? Sigue las instrucciones que te doy y lo 

encontrarás. 

Avanza dos lugares adelante para a continuación girar a la izquierda el 

mismo número de días que coincide con el día en que se aprobó la 

Constitución Española. Luego baja dos lugares más y gira a la derecha 

tantos espacios como resultado da el sumar todas las cifras del año de la 

primera continuación española y dividirlo entre 3. Baja el mismo número 

de espacios y una vez allí gira a la izquierda tantos lugares como resultado 

da el dividir un campo de futbol en cinco partes iguales. Para terminar gira 

a la derecha cuatro lugares y sabrás el año exacto. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1932  1934  1931  1935  1936  
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9) La Constitución fue aprobada por todos los españoles y refrendada 

por el Rey Don Juan Carlos y el momento lo podéis ver en la siguiente 

imagen. Pero como siempre se me han colado 5 fallos en la imagen de 

la derecha, ¿los encontrarás? 
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10) Antes de terminar  las fichas de hoy, vamos a conocer una poesía 

de Gloria Fuertes que seguro conoces bien. Lee con atención que 

luego has de modificar al menos 8 palabras de la poesía sin que 

pierda sentido. ¡Adelante! 

 

Cucú, cantaba la rana 

Cucú, cantaba la rana, 

Cucú, debajo del agua 

Cucú, pasaba un tendero, 

Cucú, con vendiendo carero. 

Cucú, asomó la cabeza, 

Cucú, quería cerveza. 

Cucú, yo quiero lentejas, 

Cucú, comida de viejas. 

Cucú, yo quiero rosquillas, 

Cucú, comida de pillas. 

Cucú, yo quiero galletas, 

Cucú, valen dos pesetas. 

Cucú, ¡qué vida tan cara! 

Cucú, me meto en el agua. 
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11) En el mensaje secreto de hoy, en qué año se firmó la continuación 

menos duradera de España. Ya sabes que has de sustituir los números 

por el orden correspondiente del abecedario. Una, dos, tres, 

¡empezamos! 

La         (3)(16)n(20)tit(22)ció(14)          del            a(15)o          1869 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

128

FICHA 11 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) Dentro de nada se acerca la Navidad, una fecha importante dentro de 

nuestro calendario. En estas fichas descubriremos el origen de esta 

festividad y algún secreto que seguro que no conoces. ¡Lee con 

atención y los descubrirás! 

Como bien sabes la Navidad es una de las principales fiestas religiosas 

del cristianismo. Se celebra el 25 de diciembre y en el rememora el 

nacimiento de Jesús. 

Existen diferentes teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día 

para celebrar la Navidad. Una de ellas relaciona este día con la antigua 

celebración del nacimiento del dios Sol en el solsticio de invierno 

adaptada por la iglesia católica en el tercer siglo después de Cristo con el 

objetivo de permitir la conversión de los pueblos no cristianos. 

Otra teoría relaciona esta festividad con las celebraciones que se 

realizaban en honor a Saturno durante la semana del solsticio de invierno 

y que llegaban a su apogeo el día 25 de diciembre. Por ello y con objeto de 

facilitar la conversión de los romanos al cristianismo, se adoptó la fecha 

del 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Cristo. 

Lo que queda claro con todas ellas, es que la celebración de esta fiesta 

de la Navidad se relaciona con otras celebraciones de los pueblos 

primitivos que tienen que ver con el solsticio de invierno en el que se da la 

noche más larga del año y el día más corto. 

Muchos han sido los estudios que han intentado establecer la fecha 

exacta del nacimiento de Jesús teniendo en cuenta los evangelios. Los 

resultados obtenidos aproximan esta fecha a los meses de septiembre y 

octubre, lo que concuerda con el hecho de que los pastores estuvieran 

cuidando sus rebaños al año libre. Según estos mismos estudios y gracias a 

los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, la concepción de Jesús 

tuvo lugar el 25 de marzo, y por ello, se estableció la Navidad justo 

después de nueves meses, el 25 de diciembre. 
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Son muchas las tradiciones y los personajes característicos de la 

Navidad. Uno de las tradiciones más arraigadas en España tiene que ver 

con la puesta de nacimientos o belenes que representan el momento del 

nacimiento de Jesús. 

El primer dato que se tiene de la puesta de un belén para recordar 

este acontecimiento se remonta a la Nochebuena de 1233, realizado por 

San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia). 

La escena contaba con un pesebre sin niño acompañado del buey y la 

mula. En España el origen de la elaboración de belenes se remonta al siglo 

XVIII. Hoy en día la representación de belenes va ganando en plasticidad, 

elementos, etc. En todas las ciudades y pueblos se pone un nacimiento 

compuesto por la Virgen María, San José, el niño Jesús, el buey, la mula, 

los pastores, los Reyes Magos, el castillo de Herodes, y muchos más 

elementos en función de la zona en la que se encuentre. 

2) Seguro que no conocías muchas de las cosas que muestra el texto que 

has leído. Si ha estado atento, ahora sabrás contestar a las preguntas 

que hay a continuación. ¿Las acertaras todas? 

- ¿En qué día se celebra tradicionalmente la Navidad? 

                                        

- ¿Qué se rememora ese día según la tradición cristiana? 

                                        

                                        

- Según diferentes estudios, ¿con qué otra fiesta se relacionaba en la 

antigüedad el día 25 de diciembre? 
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- En muchos casos la celebración de diciembre se relaciona con la 

coincidencia de un solsticio, es decir que la diferencia entre el día y la 

noche es la mayor del año. ¿Con qué solsticio se relaciona? 

                                        

- ¿A qué país se debe principalmente la elaboración y exposición de 

belenes? 

                                        

- ¿De qué año data el primer belén conocido de la historia? 

                                        

- ¿A qué siglo se remonta la tradición del belén en España? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar tus aciertos. Para ello tienes que leer 

atentamente las siguientes adivinanzas que te indicarán la respuesta 

en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- El día de diciembre que coincide con el número que da el sumar los 

trozos de cinco panes cortados en cinco trozos. 

                                        

- El nacimiento de …… 

                                        

- Con la veneración a dos dioses que forman parte de los planetas del 

sistema solar y empiezan con “s” los dos. 
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- Con el solsticio de la última estación del año. 

                                        

- A un país que tiene forma de bota de mujer. 

                                        

- De MCCXXXIII 

                                        

- En el siglo que coincide con el los años necesarios para ser mayor de 

edad en España 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Álvarez Alejo  Curso 2012/2013 

Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 

132

4) En España la tradición del belén está muy arraigada en Navidad y por 

todos los pueblos y ciudades suelen hacerse este tipo de 

representaciones. En la imagen e abajo, puedes ver un ejemplo de un 

belén, y como siempre en la imagen de la derecha hay 5 diferencias. 

¡Fíjate con atención y las encontrarás todas! 
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5) Una  nueva poesía de Gloria Fuertes nos acompaña hoy. En este caso 

te traigo una muy peculiar, “Mata al tigre”. Lee con atención y 

disfruta de ella, ¡luego verás lo divertido que va a ser trabajar con 

ella!  

¡Mata al tigre! 

En el fondo del mar. 

¡Mata al tigre, mata al tigre! 

 

En el fondo del mar  

hay un buzo entre la sal,  

Y hay mas: 

 

Hay perlas  y corales, 

y también hay calamares; 

en el fondo del mar 

hay un buzo entre la sal. 

 

-¿Qué me vas a regalar? 

-Un burrito de verdad. 

 

Allá por la carretera, 

Mambrú viene de la guerra; 

con él, cargado de coles, 

Facundo el de los faroles. 

 

En el fondo del mar  

hay un barquito enterrado; 

en el fondo del mar… 

¡quién lo pudiera salvar! 
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6) Sin lugar a dudas, esta poesía nos lleva a otras muchas conocidas 

como Mambrú se fue a la guerra, o en el fondo del mar. Todas ellas 

forman parte de nuestras vidas y seguro que las has escuchado en 

multitud de ocasiones. Lo que te propongo ahora es rescatar alguna 

de esas poesías y transformarlas un poco como hizo Gloria Fuertes en 

este caso. Yo te ayudaré y tu poesía servirá para otros niños/as. 

¿Quieres empezar tú la cadena? 
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7) La Navidad está llena de tradiciones, celebraciones, elementos 

característicos, etc. Por ello hay muchas palabras que referencias a la 

Navidad. En este caso te traigo ocho de las palabras más relacionadas 

con ella. ¡Búscalas con atención y las encontrarás todas! 
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8) Unas navidades sin villancicos no serían lo mismo. La tradición 

popular ha ido incluyendo estos canticos como elemento típico de 

cualquier celebración navideña. A España llegaron hace ya mucho 

tiempo pero seguro que no sabes exactamente en que siglo. Sigue las 

siguientes instrucciones y lo descubrirás. 

Avanza adelante tantos lugares como indica la cifra de las unidades en 

el día de Navidad. Luego gira a la izquierda la mitad de ocho para bajar a 

continuación tres lugares. Vuelve a girar a la izquierda el mismo número y 

baja dos lugares más. Una vez allí has de girar a la derecha tantos lugares 

como días tiene la semana. Si bajas un lugar más, encontraras el 

resultado. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

XII  XIV  XIII  XVIII  XV  
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9) A dos semanas para la Navidad es un buen momento para comenzar 

a cantar villancicos. A continuación te traigo uno de los más 

populares, pero alguna palabra se me ha descolocado. Busca en el 

cuadro de abajo y colócalas donde corresponda. ¡A cantar! 

25 de Diciembre, fun, fun, fun 

25 de Diciembre, fun, fun, fun 

Un niñito muy _______ 

Ha nacido en un portal 

Con su carita de rosa 

Parece una flor _________ 

Fun, fun, fun 

 

Un niñito muy bonito 

Ha nacido en un portal 

Con su carita de rosa 

Parece una flor hermosa 

Fun, fun, fun 

 

Venid venid pastorcillos fun, fun, fun 

Venid venid pastorcillos fun, fun, fun 

Venid formar _____________ 

Y castañuelas al portal 

A ________ al rey del cielo 

Que ha aparecido en el suelo 

Fun, fun, fun 
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Venid formar panderetas 

Y castañuelas al portal 

A adorar al rey del cielo 

Que ha aparecido en el suelo 

Fun, fun, fun 

 

Desde el cielo está mirando, fun, fun, fun 

Desde el cielo está mirando, fun, fun, fun 

A la tierra rutilante 

Que relumbra con su luz 

Y a la voz del firmamento 

Celebrando el nacimiento 

De Jesús 

 

A la tierra rutilante 

Que __________ con su luz 

Y a la voz del _______________ 

Celebrando el __________ 

De Jesús 

 

 

hermosa relumbra adorar nacimiento 

panderetas firmamento Bonito rutilante 
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10) Antes de terminar  las fichas de hoy, vamos a conocer una poesía 

de Gloria Fuertes que seguro conoces. Lee con atención cada uno de 

los países a los que se refiere y luego has de inventarte tu dos más, 

¡suerte! 

En el país de… 

En el país del camisón, son, son, 

esto era un botón, ton, ton, 

que buscaba un ojal 

para jugar. 

 

En el país de los calvos, albos, albos, 

esto era u peine, 

que buscaba una melena 

para peinar. 

 

En el país de los castillos amarillos, 

esto era un fantasma con asma, asma, 

que buscaba una sábana 

para asustar. 

 

En el país de los bosques boscosos, osos, osos, 

esto era un enano de a pie, pie, pie, 

que buscaba un libro 

para crecer, crecer, crecer. 
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11) Son muchos los dulces típicos de la Navidad que nos acompañan 

en estos días. Pero seguro que no sabes cuál es el dulce más típico y 

tradicional en España en estas fechas. Si eres capaz de descubrir el 

mensaje secreto de hoy lo descubrirás. Ya sabes que has de cambiar 

el número por la letra que ocupa ese orden en el abecedario. ¡Suerte! 

El     (4)u(12)c(5)     na(23)ide(15)o      más        t(9)pi(3)o     en      

(5)s(17)a(15)a        es      el          (21)u(19)ró(14)        de         

(1)l(13)en(4)r(1). 
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FICHA 12 (Fichas de atención/Hiperactividad) 

1) En la ficha anterior conocimos alguna curiosidad y dato sobre la 

Navidad, una fiesta que cada vez la tenemos más cerca y que en estos 

días nos va haciendo crear ese espíritu navideño previo a su llegada. 

Por ello en esta ocasión vamos a continuar conociendo alguna 

curiosidad y detalle más de la misma, ¡Lee atentamente y lo 

descubrirás! 

Si el belén es una tradición muy arraiga en España, la de los Reyes 

Magos la es aún más que llenan de alegría las mañanas del 6 de enero con 

sus regalos y sorpresas. 

Según la tradición cristiana, tres reyes magos llegaron al portal de 

belén desde Oriente guiados por una estrella para poder adorar al niño 

Jesús. Le llevaron presentes para honrarlo, oro, incienso y mirra. Alguno 

de estos datos no queda muy claro, porque en el Evangelio solo hacen 

referencia a “unos magos”, no haciendo referencia a reyes ni tampoco 

diciendo que  fueran solo tres. 

Otras lecturas indican que estos magos tenían una relación familiar 

con Jesús y que vinieron con sus legiones de soldados desde Babilonia, 

Persia y Asia.  

Sea como fuere, estos peculiares magos, ya fuesen reyes o no, llenan 

de ilusión y alegría el despertar del 6 de enero de cada año, tanto a 

niños/as como a mayores, convirtiéndose en el final de las fiestas 

navideñas. 

El origen o formación de la estrella que oriento a los Magos hasta 

Belén no está del todo claro. Durante muchos años la ciencia ha intentado 

explicar este fenómeno, sin que hoy por hoy se tenga una idea clara del 

suceso que se dio. Hay cuatro posibles teorías que explicarían este 

fenómeno dentro del ámbito de la ciencia. 

La primera de ellas habla de un meteorito atravesando la atmósfera 

terrestre, pero esta es muy poco probable debido a que los meteoritos 

apenas duran unos segundos al contacto con la atmosfera.  
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La segunda de ellas tiene que ver con que fuera un cometa, que 

pueden brillar durante meses, siendo el más espectacular el cometa Halley 

que se acerca a la tierra cada 76 años. Pero el momento del nacimiento de 

Jesús no coincide con el periodo de acercamiento del cometa a la Tierra. 

La tercera de ellas es la muerte violenta de una estrella formando una 

nova o una supernova que provoca un brillo intenso incluso durante 

meses. 

Por último, la cuarta y más probable hace referencia a una conjunción 

planetaria especialmente brillante, hecho este último que coincide con las 

fechas del nacimiento del niño Jesús. 

2) Seguro que no conocías muchas de las cosas que muestra el texto que 

has leído. Si ha estado atento, ahora sabrás contestar a las preguntas 

que hay a continuación. ¿Las acertaras todas? 

- ¿En qué día se celebran los Reyes Magos o la Epifanía? 

                                        

- ¿De donde dice la tradición que venían los Reyes Magos? 

                                        

                                        

- ¿Qué presentes le llevaban los Reyes Magos? 

                                        

                                        

                                        

- ¿De que otros lugares se cree que pudieron llegar estos Magos? 
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- ¿Cuántas teorías tratan de explicar científicamente la estrella fugaz que 

guio a los Magos? 

                                        

- ¿Cuál es la explicación más probable que da la ciencia para explicar la 

estrella fugaz que guio a los Reyes Magos? 

                                        

- ¿Cada cuántos años se acerca el cometa Halley a la Tierra? 

                                        

3) Ahora vas a poder comprobar tus aciertos. Para ello tienes que leer 

atentamente las siguientes adivinanzas que te indicarán la respuesta 

en cada caso. ¡Seguro que has acertado todas! 

- El día de que coincide con la mitad de los meses del año. 

                                        

- La tradición dice que vienen de una zona que empieza por O________. 

                                        

- Los Reyes Magos llevaron tres presentes, _r_,  _nc__ns_  y m_rr_ 

                                        

- Llegaron de Babilonia, Persia y A___. 

                                        

- Hay tantas teorías como partes salen al dividir una tarta de fresa con 

un cuchillo en cuatro trozos iguales. 
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- La explicación más creíble se refiere a la alineación de _____ planetas. 

                                        

- Tantos años como LXXVI 
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4) La estrella fugaz guió a los reyes magos hasta Jesús para poder 

adorarlo y llenarlo de regalos. Por ello se celebra este día en España 

de una manera tan especial. El siguiente dibujo muestra la escena, 

pero como siempre se encuentran 5 diferencias en el dibujo de la 

derecha, ¿te atreves a buscarlas? 
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5) Una  nueva poesía de Gloria Fuertes nos acompaña hoy. En este caso 

te traigo una muy peculiar, “Mosca y mosquito”. Lee con atención y 

disfruta de ella, ¿quieres grabarlo y luego oírte?  

¡Mosca y mosquito! 

Soy una mosca, 

me quiero casar 

con un mosquito  

que sepa volar. 

 

Soy un mosquito 

me quiero casar 

con una mosca 

que sepa bailar. 

 

Soy una mosca 

que sabe bailar, 

y el violín 

también sé tocar. 

 

-Ti-ri-ri-ri, 

ti-ri-ri-rá; 

con mis patitas 

yo llevo el compas. 

 

-Soy un mosquito 

Ti-ri-ri,ri; 

A nadie pico, 

Y vivo feliz.  
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6) Seguro que a estas alturas ya has escuchado muchos villancicos para 

animar la llegada de la Navidad. Aquí te traigo uno que seguro 

conoces a la perfección, pero como es algo largo vamos a leerlo por 

partes. Lee con atención y en cada hueco pon la palabra correcta. 

¡Has de estar muy atento! 

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la _____________  

 

En el portal de Belén hay __________, sol y luna 

la Virgen y San José, y el Niño que está en la _______  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena 

en el ________ de Belén la Virgen es ____________ 

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó 

un ángel que le decía ha nacido el Redentor  
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Ande, ande, ande La ____________ 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

De Oriente salen tres Reyes para ________ al Dios Niño 

una estrella les _________ para seguir el camino. 

 

panadera cuna Marimorena adorar 

guiaba estrellas Nochebuena portal 
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7) Son muchas las tradiciones de estos días navideños, las comidas, los 

encuentros, los buenos recuerdos, etc. En esta sopa de letras 

podemos nos encontramos con alguna de ellas. ¡Búscalas con 

atención y las conseguirás todas! 
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8) Si la Navidad llena de ilusión las calles y las casas en estas fechas, la 

lotería de Navidad llena de más ilusión a aún a todas ellas. Se ha 

convertido en algo tradicional en estos días, y se viene celebrando 

desde hace muchos años pero, ¿sabes cuando se celebró el primer 

sorteo de lotería de Navidad de la historia en España? ¡Sigue las 

instrucciones y lo descubrirás! 

Avanza adelante tres lugares. A continuación gira a la izquierda tantos 

lugares como resultado da sumar 8+15 y luego restarle 16. Después baja 

dos lugares para a continuación girar a la derecha tantos lugares como 

trozos resultan al cortar dos tartas en 6 trozos y coger solo tres. Baja 

tantos lugares como saltos da una rana para pasar cuatro piedras y gira el 

mismo número de lugares a la izquierda. Baja dos lugares y avanza a la 

derecha tantos lugares como días festivos tiene el mes de diciembre. 

¡Acabas de descubrir la fecha! 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1875  1894  1812  1845  1856  
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9) Continuamos con el villancico iniciado anteriormente. En esta 

segunda parte has de resolver otros ocho huecos. En cuanto lo hagas 

podremos cantar juntos este maravilloso villancico. ¡Date prisa, yo ya 

empiezo a cantar! 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

A esta puerta hemos llegado 

cuatrocientos en cuadrilla 

si quieres que nos sentemos 

saca cuatrocientas _______  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Saca una para mi 

y otra "pa" mi compañero 

y los que vengan detrás 

que se sienten en el _______ 

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  
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En el portal de Belén 

han entrado los ratones 

y al bueno de San José 

le han roído los _________ 

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo _________ 

con la _________ en la mano repartiendo a las muchachas  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Una estrella se ha perdido y en el _______ no aparece, 

se ha metido en el Portal y en Su rostro _____________.  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el Portal de Belén hacen Luna los pastores 

para calentar al niño que ha nacido entre las _________. 

 

flores sillas calzones cuchara 

cielo resplandece suelo gachas 
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10) Como bien sabes las navidades en España terminan con la 

esperada llegada de los Reyes Magos. Aquí podéis ver un dibujo que 

hace referencia a este mágico momento, pero con cinco errores en la 

imagen de la derecha. ¡Busca con atención y las encontrarás! 
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11) Nos quedan muy pocos días para la Navidad, y seguro que ya has 

preparado tu belén y tu árbol de navidad. El árbol de navidad suele 

estar presente en todas las casas en estos días pero, ¿sabes de donde 

viene esta tradición y en que año? Descifra el mensaje secreto y lo 

descubrirás. Esta vez has de ordenar las sílabas de cada palabra para 

descifrar el mensaje, ¡suerte! 

La    ditración de nerpo el bolár de viNadad doradeco reaciópa en 

leniamaA en el glosi XVII 

                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


