LECTURAS NUMERATIVAS PARA EL LUNES

ACTIVIDADES
CICLO PRIMERO:

Observar la imagen, comentarla, hacer
una oración con festival, águila..., estas
actividades aplicarlas a 1º y 2º, de forma
oral o escrita dependiendo del curso
CICLO SEGUNDO:

Observar la imagen, comentarla, hacer una
descripción de la imagen oralmente o por
escrito.
CICLO TERCERO:

Observar la imagen, comentarla, hacer una
descripción del águila oralmente y por
escrito.
Observar la imagen siguiente página,
interpretar el mapa de Montoro.
Investigar especies animales que hay en el
parque natural SIERRA CARDEÑA –
MONTORO.

NOTA:
Las actividades propuestas son a modo de
orientación, se pueden crear otras o proponer otras
según el curso que se presente o grupo.

LECTURAS INFORMATIVAS PARA EL MARTES
ACTIVIDADES

CICLO PRIMERO:

En primero buscar en el texto números,
palabras que tengan algunas vocales
determinadas etc.
En segundo leer el texto y hacer preguntas
sobre él, diferidas “¿Conoces otras aves
rapaces?, o directas.
CICLO SEGUNDO:
Lectura del texto y hacer preguntas sobre
él, diferidas o directas.
CICLO TRERCERO:
Leer el texto, hacer un pequeño debate
sobre la importancia de proteger las aves
en proceso de extinción.

Cuentos cortos: El Águila

LECTURAS NARRATIVAS PARA EL MIERCOLES

ACTIVIDADES

Un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una montaña, y
En las lecturas narrativas se podrán
lo puso junto con los huevos que iban a ser empollados por una gallina. realizar las actividades normales de
Cuando el tiempo llegó, los pollitos salieron del cascarón, y el aguilucho comprensión lectora, podemos hacerla de
también. Después de un tiempo, aprendió a cacarear al escarbar la tierra, a modo oral o por escrito.
buscar lombrices y a subir a las ramas más bajas de los árboles,
exactamente como todas las gallinas. Su vida transcurrió en la conciencia de Los textos son los siguientes:
que era una gallina. Un día, ya vieja, el águila estaba mirando hacia arriba y
PRIMER CICLO: El Águila.
tuvo una visión magnífica. Un pájaro majestuoso volaba en el cielo abierto SEGUNDO CICLO: El águila y la zorra.
como si no necesitase hacer el más mínimo esfuerzo. Impresionada, se volvió CICLO TERCERO: El Aguila y el Nopal
hacia la gallina más próxima y le preguntó:
—¿Qué pájaro es aquel?
La gallina miró hacia arriba y respondió:
—¡Ah! Es el águila dorada, reina de los cielos. Pero no pienses en ella: tú y yo
somos de aquí abajo.

El águila no miró hacia arriba nunca más y murió en la conciencia
de que era una gallina, pues así había sido tratada siempre.
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