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Antes de nacer YA ERAN DIFERENTES.



También tenían algo en común.

¿En qué se parecen?

ALBATROSTUCÁN PÁJARO AMARILLO CACATÚA PICAPINOS PATO MANDARÍNBUITRE



Pájaro Amarillo  
no podía volar 
con sus pequeñas alas. 



Pájaro Amarillo  
era muy habilidoso.
con sus pequeñas alas
conseguía arreglar  
cualquier cosa...

También creaba  
nuevos inventos.



Lo que más le gustaba 
era compartir sus inventos.

La, la la la, la...

¡¡kiick -kiick...!!



Quienes podían volar, poco a poco, se fueron  
marchando a otros lugares.

BUEN VIAJE.

TE MANDAREMOS UNA POSTAL.



Todas las semanas Teo el cartero le traía el correo.

Pájaro Amarillo recibía postales desde lugares muy lejanos. 
Así descubrió que en  el mundo había otros pájaros  

que tampoco podían volar.



Un día Pájaro Amarillo se puso triste.
-¿Qué te pasa? -le preguntó Teo.

Teo tuvo una idea...

-¿Por qué no inventas algo para poder volar?
yo te ayudo a fabricarlo -dijo Teo.

-Me gustaría poder volar para conocer  
estos lugares -dijo Pájaro Amarillo.



Pasaron todo el día... ... y toda la noche trabajando.

¿Qué diferencias 
encuentras?



Y a la mañana siguiente...

BUEN VIAJE.

TE MANDARÉ UNA POSTAL.

PANEL SOLAR

ENERgÍA SOLAR

INTERRUPTOR

LED

RESISTENCIA

MOTOR

hÉLICES

POTENCIóMETRO



Pájaro Amarillo atravesó un mar.

FRAILECILLO

ALCATRAZPARDELACORMORÁN

gAVIOTA



Llegó a un desierto donde conoció a dos avestruces. 
Una de ellas quería volar.

Colaborando adaptaron el invento para poder volar.
AVESTRUZ



AVESTRUZ voló  
y el invento  
con GALLINA compartió  

GALLINA voló  
y el invento  
con KIWI compartió.  

Kiwi voló  
y el invento  
con Pingüino compartió.

Hasta el otro Polo Pingüino voló 
y el invento con OSA POLAR compartió.



Así FUE COMO OSA POLAR  
se mudó al Polo Sur.

Para entonces PÁJARO AMARILLO 
había dado una vuelta al mundo.



De todos los lugares que visitó 
hubo uno que fue  el que más le gustó.

MONSTRUO AZULRANA DE TRES OJOS

BIChO PELOTA



En este lugar  
Pájaro Amarillo se quedó a vivir
y una POSTAL a su amigo Teo  
se puso a escribir.



Querido Teo:

Gracias a n
uestro inven

to he podid
o viajar  

por todo el 
mundo. 

Ahora vivo
 en un luga

r muy boni
to donde  

disfruto mu
cho con mi

s nuevas a
migas y am

igos.

Compartir n
uestro inven

to ha sido 
muy útil. 

Tras adaptar
lo Avestruz

 pudo cump
lir su sueño

,  

Gallina se 
liberó y Kiwi descubr

ió lugares d
iferentes. 

Pingüino lo
 compartió 

con Osa Po
lar para ay

udarla  

a encontrar
 un nuevo 

hogar.

Espero que 
vengas pron

to a visitar
nos.

Te quiere. Tu amigo Pá
jaro Amari

llo.

¿Qué te gustaría inventar  

para mejorar tu vida  
y la de  quienes te rodean?

ALBATROSTUCÁN CACATÚA PICAPINOS PATO MANDARÍNBUITRE

AVESTRUZ gALLINA
OSA POLAR

PINgüINO

KIwI
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Un cuento sobre  
el valor de compartir.

Pájaro Amarillo nos invita  
a cuidar el planeta  
en el que vivimos  
y a liberar nuestras ideas  
por el bien común.



DÍA:  MES:  AÑO: 

12  MªCarmen Pérez 

 

ME DUELE LA GARGANTA      
 
 

Ángel es mi médico y no me da miedo. Siempre que mi 
madre me lleva me da una piruleta. Lo que no me gusta 
nada es que me ponga ese palo en la boca y que me 
diga: Marta di aaaaaaaaa. Tampoco me gustan los 
jarabes. 
 

Contesta: 
 
¿Cómo se titula la lectura? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se llama la protagonista de esta historia? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se llaman los médicos de los niños? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Le asusta a marta ir al médico? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Por qué quiere el ángel que diga la a? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se llama el lugar donde se compran las 
medicinas? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe el nombre de alguna medicina que conozcas. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 



DÍA: 

15 
 

 
María 
puesto 
Mi pr
panele
podem
valenc
 

CONTES
 
¿Cómo
____________
____________
 

¿Dónd
____________
____________
 

¿Para 
____________
____________
 

¿Para 
____________
____________
 
____________
____________
 

Escribe
____________
____________

MªCarmen 

le ex
unos 

rofesora
es solar
mos ten
cia siem

STA: 

o titula
_____________
_____________

de han 
_____________
_____________

qué si
_____________
_____________

qué cr
_____________
_____________

_____________
_____________

e cosas
_____________
_____________

Pérez 

xplicó 
panele
a me 
res y c
ner el
mpre ha

arías la
_____________
_____________

puesto
_____________
_____________

irven lo
_____________
_____________

rees que
_____________
_____________

_____________
_____________

s que en
_____________
_____________

ME

 

a ma
es para
ha e

creo qu
lectricid

hay sol

a lectur
_____________
_____________

o panel
_____________
_____________

los pan
_____________
_____________

e sirve 
_____________
_____________

_____________
_____________

nchufem
_____________
_____________

ES:

 

arcos q
a aprov
explica
ue ya l
dad ¡e
! 

 

ra? 
_____________
_____________

eles sola
_____________
_____________

neles so
_____________
_____________

la elec
_____________
_____________

_____________
_____________

mos a 
_____________
_____________

que en
vechar
ado pa
lo entie
es fan

_____________
_____________

ares? 
_____________
_____________

olares?
_____________
_____________

ctricida
_____________
_____________

_____________
_____________

la elec
_____________
_____________

n su c
r la ene
ara qu
endo. G
ntástico

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_____________

ad? 
_____________
_____________

_____________
_____________

ctricida
_____________
_____________

AÑO: 

chalet 
nergía d
ué sirv
Gracias
o por

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________
_____________

ad. 

_____________
_____________

había
del sol.
ven lo
s a ello
rque e

__________ 
__________ 

__________ 
__________ 

__________ 
__________ 

__________ 
__________ 

__________ 
__________ 

__________ 
__________ 

an 

os 
os 
en 



DÍA:  MES:  AÑO: 

17  MªCarmen Pérez 

 

 
EL MUNDO AL REVÉS. 

 

Andrea ha soñado que vive en el mundo al revés. Allí 
los pájaros caminan por el campo y los gusanos 
vuelan. Las nubes dan calor y la lluvia llegaba cuando 
sale el sol. 
 

CONTESTA BUSCANDO LA INFORMACIÓN EN LA LECTURA.  
 

¿Cómo se titula la lectura? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se llama la protagonista? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué hacen los pájaros en el sueño de Andrea? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Y las nubes? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

¿Por dónde van los gusanos? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué pasa cuando sale el sol? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
HAZ UN DIBUJO DEL MUNDO CON EL QUE HA SOÑADO ANDREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maribel  Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real   Lectoescritura conciencia fonológica 

 https://orientacionandujar.wordpress.com/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe una frase que contenga estas dos palabras 

avión comida  

mercado  abrigo  

cine  bolso 

leche  gato 

foto  suelo 

 bota lazo 

casa camino 

 momia frigorífico 

 

 

 

 

 

 



Maribel  Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real   Lectoescritura conciencia fonológica 

 https://orientacionandujar.wordpress.com/ 
 

 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordena las siguientes palabras formando una frase 

alto avión vuela El  . 

bonitos pájaros son Los  . 

niño tiene sed  . El 

encendida La  . esta 

esta coche roto El  . 

malos son Los  . 

niña tiene hambre  . La 

Julián enfermo  . esta 

lámpara 

niños 



Maribel  Martínez Camacho    Lectoescritura conciencia fonológica 

https://orientacionandujar.wordpress.com/ 
 

 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ordena las sílabas formando palabras 

ta ta pa 

pe no pi 

cote le 

ra ma de 

ra su ba 

ji ra fa 

 

 

 

 

 

 

 

te an na 
 

pe lu ca 
 

co me ta 
 

sa me du 
 

de na ca 
 

no ve ra 
 

di bujo 
 

ro na co 



 



 

Ginés Ciudad-Real y Maribel  Martínez Camacho conciencia fonológica de frases 

 http://orientacionandujar.wordpress.com/ 
 

 

Ordena las siguientes palabras formando una frase 
  

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azul. La camisa de mi papa es 

 

Juan a mi amigo Mi perro 

 

David. mi primo de Esa bici es 

 

jersey ganó Antonio rojo. un 

 

tiene 



Completa y luego copia 2 veces.

ORTO_G5.FECHA:NOMBRE:

ga gue gui go gu

Los reyes ma trajeron re los.

Enjua con a a la fur neta.

La ho ra se apa con a a.

El neral nó la rra.



Ginés Ciudad-Real Núñez y  Maribel Martínez  Fichas para trabajar la conciencia silábica 

http://orientacionandujar.wordpress.com/ 
 

CUENTACUENTACUENTACUENTAFONEMASFONEMASFONEMASFONEMAS    
Señala con una cruz en las casillas inferiores las 
sílabas que tiene cada palabra. 
 

 

lobo vaca conejo koala 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

boa grillo paloma ratón 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

búho ñu yak cabra 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

perro gato burro gusano 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

loro cebra gallo oveja 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    1111    2222    3333    4444    5555    6666    
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