
SEMANA 6 

6º LENGUA CASTELLANA 

1.- TAREAS DEL LIBRO DE TEXTO. Tema 9: 

Páginas 148-149. Sujeto y Predicado:  

 Leer los recuadros y los “recuerda” y consultarlos para hacer los ejercicios. No es necesario 

copiar enunciados, pero sí el número de ejercicio y de página. 

 Ejercicios: 1-2-3-4-5-6-7 

2.- FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

Apadrina un olivo

Es bien conocido el elevado índice de despoblación que sufren muchas áreas 
rurales en España. Las consecuencias de este fenómeno son múltiples, entre  
ellas el abandono del campo y de las actividades rurales, en especial las rela-
cionadas con la agricultura familiar. Este es también el motivo de que miles de 
olivos en todo el territorio estén abandonados. Solo en el municipio de Oliete, 
en la provincia de Teruel, hay unos 100 000 olivos centenarios en fincas que hoy 
nadie gestiona. Ante esta situación, un grupo de jóvenes emprendedores ha 
iniciado el proyecto solidario «Apadrina un olivo» con el objetivo de revertir el 
abandono del olivar turolense en una iniciativa de desarrollo rural sostenible.

«Elegimos iniciar el proyecto en el olivar de Teruel porque es un territorio que 
conocemos bien —explica Alberto Alfonso, uno de los cuatro impulsores de la 
iniciativa, junto con Adrián Martín, Pablo García-Nieto y José Alfredo—. Toda mi 
vida y la de mi familia ha estado relacionada con el cultivo del olivar en el bajo 
Aragón. He visto desaparecer la vid y el cultivo de la manzana, y debido al gra-
ve estado de abandono del olivar, pensamos en esta idea para salvar el olivar 
centenario de Teruel y a la vez generar empleo y evitar la desaparición de estos 
pequeños núcleos rurales con escasas vías de futuro».

La campaña on-line que se detalla en www.apadrinaunolivo.org ofrece la po-
sibilidad de apadrinar un olivo durante un año por 49,90 euros. Y la solidaridad 
tiene recompensa: el «padrino» podrá ver y hacer un seguimiento del árbol a 
través de la aplicación para Android «Mi olivo» o visitarlo in situ, en el campo, 
si le apetece. También obtendrá a cambio el aceite que su olivo produzca y la 
satisfacción de saber que su aportación servirá para financiar las tareas de poda, 
labranza y cuidados especializados de unos árboles que se espera vuelvan a ren-
dir al 100 %. La iniciativa ya ha generado cinco puestos de trabajo y afronta en 
esta primera fase la recuperación de 1500 ejemplares de olivo centenario.

www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/actualidad/9572/apadrina_olivo.html
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1 ¿Qué tipo de texto es el que has leído? 

 Divulgativo  Literario  Instructivo

2 ¿Por qué muchos olivos están abandonados?

 

3 ¿Cuál es el objetivo del proyecto «Apadrina un olivo»?

 Solucionar el problema del abandono de muchos olivos en Teruel.

 Que la gente deje de abandonar sus tierras.

 Divulgar información sobre los olivares y que la gente los conozca.

4 Además de para salvar los olivares de Teruel, ¿qué otra utilidad tendrá 
este proyecto?

 

5 ¿Qué recibirá a cambio la persona que decida apadrinar un olivo?

6 ¿Qué se hace con los 49,90 euros de cada «padrino»? 

 

Piensa un poco más

Muchas personas deciden organizarse, crear o sumarse a proyectos soli-
darios como este de «Apadrina un olivo». ¿Crees que este tipo de inicia-
tivas son útiles? ¿Por qué? ¿Qué objeto, animal o lugar apadrinarías tú?
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