
PROGRAMACIÓN DO 1 Ó 14 DE XUÑO- 
 
QUERIDOS NENOS E FAMILIAS, ESTE CURSO ESTÁ 
A REMATAR. FOI ATÍPICO POR TODO O QUE 
ACONTECEU SEN ESPERALO. SEI QUE ESTO 
SUPUXO UN GRANDE ESFORZO PARA VOS E EU 
QUERO TRANSMITIRVOS A MIÑA NORABOA, XA QUE 
FIXÉSTELO MOI,MOI BEN. O TRABALLO PARA ESTA 
QUINCENA VAI A MENOS XA QUE O DÍA 8 XA TEDES 
QUE ENTREGAR OS LIBROS NA ESCOLA.  XA VOS 
IREI CONTANDO TÓDAS AS NOVAS NO WASAP E 
POR EMAIL. ESTADE TAMÉN ATENTOS Á PÁXINA 
WEB DO CEIP TEIXEIRO. UN FORTE ABRAZO!!!!  
 
 

 
LUNS 1 XUÑO 
 
MATEMÁTICAS: FICHA DE AVALIACIÓN FINAL 
MENOS OS DOUS ÚLTIMOS EXERCICIOS. 
  
MARTES 2 XUÑO 
 
L.GALEGA: PÁXINA 194: 1,2,3 (ENVIAR) 
  
MÉRCORES 3 XUÑO 
 
L.CASTELÁ: PÁGINA 192 COPIAR CUADROS Y 
EJERCICIOS 1,2,3,4 (ENVIAR) 

 
XOVES 4 XUÑO 

 
 
   L.CASTELÁ: PÁGINA 193 COPIAR CUADRO Y  
 
   EJERCICIO 6. (ENVIAR) 
 
  -FICHA DE AVALIACIÓN FINAL. 
 

 
 



VENRES 5 XUÑO 
 
L. GALEGA: FICHA DE AVALIACIÓN FINAL MENOS OS 
EXERCICIOS 6 E 8 

 
 
LUNS 8 XUÑO 
 
L.CASTELÁ: FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
FICHA DE ARTÍSTICA: UN CANGREXO NA PRAIA. 
 

FACER NUN FOLIO APARTE. 
 
MARTES 9 XUÑO 
 
L.GALEGA: FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
 

MÉRCORES 10 XUÑO 
 
    L.CASTELÁ: FICHA DE COMPRENSIÓN ORAL. 
 

XOVES 11 XUÑO 
 
LINGUA GALEGA: BUSCA REFRÁNS EN GALEGO E 
ESCRIBE 5 NO TEU CADERNO. FAI UN DEBUXO DO 
QUE MÁIS CHE GUSTE. 
 

 
 

VENRES 12 XUÑO 
 

-REDACCIÓN DE 15 LÍNEAS EN CASTELÁN SOBRE O 
QUE VOU FACER ESTE VERÁN, OS MEUS PLANS, 
DESEXOS,CON QUEN VOU ESTAR……(ENVIAR). 
COIDADE A PRESENTACIÓN, AS MARXES, A LETRA, A 
REDACCIÓN COMO VOS CORREXIN NAS TAREFAS, 
….POÑEDELLE UN TÍTULO A VOSA REDACCIÓN. 

 



 
 
-FACER UN DEBUXO QUE OCUPE TODO UN FOLIO EN 
DIRECCIÓN HORIZONTAL SOBRE O VERÁN.  
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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.

Los canguros

Los canguros son animales tímidos que suelen pasar el día escondidos, 
pero por las noches sus siluetas se distinguen en el paisaje australiano 
dando grandes saltos en busca de nuevos pastos. Llegan a alcanzar los 
48 km/h y, curiosamente, cuanto más rápido se desplazan, menos energía 
gastan.

La razón es que las patas traseras del canguro actúan como muelles cuan-
do saltan. La energía del primer salto queda almacenada en las patas del 
canguro, que la emplea para impulsar el siguiente salto. El nuevo salto 
sirve para impulsar al siguiente y así sucesivamente.

Las patas de los canguros están diseñadas para saltar, por eso no caminan 
demasiado bien. Cuando salta, el canguro se sirve de su cola extendida 
para mantener el equilibrio. Los canguros pueden saltar hasta tres metros 
de altura y pueden avanzar nueve metros de un solo salto.

El canguro rojo es el mayor de los marsupiales. Los marsupiales son ma-
míferos que llevan a sus crías en una bolsa en el vientre.

Elizabeth Dalby, Maravillas y misterios de la naturaleza. Ed. Usborne. (Texto adaptado).
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CLNombre y apellidos:12

1 Completa las frases con información de la lectura.

•  Los canguros se esconden durante el  porque son 

 , pero salen por la  a buscar nuevos 

 .

•  Cuanto más  se desplazan,  energía gastan, 

porque sus patas son como  . Su cola sirve para mantener el 

 .

2 Completa esta ficha sobre el canguro con información de la lectura:

3 Describe con tus propias palabras cómo saltan los canguros.

4 Explica qué tienen de especial los mamíferos marsupiales.

5 Escribe otro título apropiado para el texto.

Piensa un poco más

Para ir tan rápidos como un canguro, los humanos necesitamos coches, 
pero la velocidad en este caso puede ser peligrosa. Explica por qué.

Tipo de mamífero: felino/ marsupial/ marino 

País en el que habita:  

Velocidad que alcanza:  

Ejemplar más grande: 
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Poetas, sin diminutivos

No vamos a empezar este libro haciendo el tonto. Esa es la primera cosa 
que debemos tener clara: nosotros no somos tontos. Cuando se piensa 
en un libro infantil sobre la poesía, todo el mundo espera que empiece a 
pasar por nuestra imaginación un desfile de animales, el gatito, el perrito, 
el osito, muchos animales rimando en diminutivo. Parece como si los ni-
ños poetas tuvieran que estar siempre entre los animales de una granja, o 
de un zoológico, o pensando en el perro del vecino.

¡Un poema! ¡Hay que hacer un poema! Y ya está, parecemos condenados 
a imaginar la historia de un caballito que vio a un patito volar muy alto por 
encima de la granjita para avisar a una ovejita de que había bajado del 
monte un lobito con mucho apetito. Y si cambiamos la granja por el zoo, 
enseguida vemos una jaulita llena de monitas, un osito que se baña en un 
laguito y una foquita jugando con una pelotita. Con tanto diminutivo, se 
nos van a quedar los labios como la trompita de un osito hormiguerito. ¿A 
vosotros os gusta comer hormigas? En vez de meter los labios o las nari-
ces en un hormiguero, los poetas suelen mirar por la cerradura para ver lo 
que pasa detrás de las puertas. Son unos curiosos. […]

Luis García Montero, Lecciones de poesía para niños inquietos.  
Ed. Comares. (Texto adaptado).

El texto que vas a oír nos habla de algo que, seguro, has hecho: escribir 
un poema. Escúchalo atentamente y responde después a las preguntas.
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1 ¿A quién va dirigido el texto que has escuchado?

 A los niños que escriben poesía.

 A los niños que hacen deporte.

 A los niños a los que les gustan los animales.

2 Según el autor, ¿sobre qué suelen tratar los poemas infantiles?

 Sobre muchas cosas distintas.

 Sobre todo tipo de animales.

 Sobre osos hormigueros.

3 ¿Qué le parece al autor que se usen tantos diminutivos en los poemas 
infantiles?

 No le gusta.

 Le gusta mucho.

 No le importa.

4 ¿Cómo se quedan los labios al decir tantos diminutivos?

 Como la trompa de un elefante.

 Como la trompa de un oso hormiguero.

 Como el morro de una foca.

5 ¿Cuál es la característica de los poetas según el autor?

 El humor.

 La curiosidad.

 El amor a los animales.

6 ¿Por qué crees que el autor dice que los poetas miran por las cerraduras?

 Porque es lo que hacen de verdad.

 Porque a él le gustan las cerraduras.

 Es una forma de decir que son curiosos.

7 ¿A quién se refiere el autor cuando dice «nosotros no somos tontos»?

 A los niños, porque él es un niño.

 A los niños y a los poetas, porque él es un poeta.
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Lingua 3.º
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Data:

Nome e apelidos:

Le o texto con moita atención.

Primeiro fai unha lectura rápida; despois, volve lelo amodiño, 
fixándote ben en todos os detalles, para poder responder as pre-
guntas sen miralo.

Levántase o pano! 
Comeza a Escola de Teatro Xuvenil de Brión

A inscripción na escola farase do 16 de xaneiro ao 4 de febreiro, e a me-
diados de febreiro darán comezo as súas actividades, que terán lugar na 
biblioteca da Casa da Cultura.

O obxectivo desta proposta é a de traballar o teatro cos adolescentes. Pre-
séntasenos así o teatro como unha maneira de ocupar o tempo de lecer da 
xente nova cunha actividade de carácter educativo, ao mesmo tempo que 
se forman novos artistas, créanse novos públicos, foméntase a afección ás 
artes escénicas e espértase a sensibilidade artística en xeral.

O desenvolvemento da Escola de Teatro Xuvenil de Brión incluirá, entre 
outras actividades:

•  Unha exposición teórica sobre o teatro: a historia do teatro, características 
do teatro, o teatro en Brión, as novas tendencias escénicas…

•  Sesións prácticas de coñecemento do grupo: xogos para perder a timi-
dez, descubrimento do corpo, do espazo...

•  Sesións de aprendizaxe de técnicas teatrais: respiración e voz, entoación 
correcta, interpretación, son e movemento, coordinación, xesticulación…

•  Sesións de ensaios teatrais: orientadas á posta en escena dunha peza.

•  Posta en escena da obra teatral ensaiada: representación da obra primeiro 
no Concello de Brión, e despois noutros concellos.

•  Entrega dun diploma aos participantes, unha vez rematada a escola.

Ao remate do curso, mostraranse as montaxes teatrais realizadas polos no-
sos actores e actrices a través dos obradoiros. E para o ano que vén, este 
grupo de teatro participará nos circuítos de actuacións da Xunta e da De-
putación.

http://concellos.galiciadigital.com/nota/2880 (adaptación)
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CLNome e apelidos:

1 Quen se pode apuntar á Escola de Teatro de Brión? Elixe a res-
posta ou as respostas correctas:

❏ os adolescentes ❏ os adultos ❏ actores e actrices profesionais 

❏ os xubilados ❏ a xente nova ❏ nenos e nenas de Primaria

2 Onde teñen lugar os obradoiros teatrais? Marca cun X a resposta correcta:

❏ No despacho do alcalde de Brión.

❏ Na biblioteca da Casa da Cultura.

❏ Nunha sala da Deputación provincial.

3 Que vantaxes teñen as clases de teatro para os adolescentes?

❏ Ocupan o seu tempo de ocio cunha actividade educativa.

❏ O máis importante é que aprenden a maquillarse.

❏ Desenvolven a súa sensibilidade.

❏ Serven para formar novos artistas.

❏ Son moi útiles para reforzar o coñecemento das matemáticas.

4 Indica cales das seguintes actividades se desenvolven na Escola 
de Teatro Xuvenil de Brión:

❏ Explicación sobre que é o teatro.

❏ Xogos para perder a timidez.

❏ Creación e montaxe do decorado.

❏ Sesións para aprender a respirar ben.

❏ Clases para recitar e xesticular correctamente.

❏ Ensaios e representación.

❏ Colocación de cadeiras na sala para o público.

5 Que se lles entrega aos rapaces e rapazas ao remate do curso?

6 Das actividades que ofrece o curso de teatro, cal che parece máis 
divertida ou interesante?
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Uxía e o seu pai pasaban as vacacións nunha tranquila aldea.
—Papá, eu abúrrome —dicíalle Uxía ao seu pai, o profesor Viraven-
tos.
—Pero filla, con este aire tan puro…
—Xa sei, xa sei, pero ti pasas o día no laboratorio, e eu o único que 
fago é coidar do galiñeiro.
Unha tarde, o pai esqueceu pechar a porta do laboratorio. As gali-
ñas, que sempre andaban soltas pola horta, entraron e comezaron a 
peteirar aquí e alá.
Ao día seguinte, Uxía levou unha gran sorpresa.
—Papá, mira! —chamou a rapaza—. Estes ovos son enormes e de 
moitas cores!
O profesor examinou os ovos.
—Por dentro sonche como calquera ovo, coa súa xema e a súa clara 
—dixo estrañado.
Parecían normais, pero… O luns escachou o primeiro ovo e saíu 
unha galiña vermella que facía enormes burbullas de xabón. Uxía e 
seu pai quedaron atrapados nelas, flotando por todo o cuarto.

Marta Álvarez: Como está o galiñeiro!, Edicións Xerais (adaptación).

1 Onde pasaba as vacacións Uxía? Con quen estaba?

2 As seguintes palabras son sinónimas das que se subliñaron no texto. Indica de cales:

 – xigantes  – asombrado

 – apracible  – san

3 Localiza unha palabra composta na lectura e di por que elemen-
tos está formada:

 +  = 

4 Escribe dúas palabras de cada familia:

galo, 

porteiro, 

horto, 
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AFNome e apelidos:

5 Escribe, por orde alfabética, unha lista de cousas que poderiamos 
atopar na cociña de Uxía. Lembra separalas co signo adecuado. 

6 Fíxate neste fragmento do texto:

—Xa sei, xa sei, pero ti pasas o día no laboratorio, e eu o único que fago é coidar do 
galiñeiro.

Unha tarde, o pai esqueceu pechar a porta do laboratorio. As galiñas, que sempre an-
daban soltas pola horta, entraron e comezaron a peteirar aquí e alá.

• Rodea os pronomes persoais que atopes.

• Que clase de palabras son as subliñadas? 

• Subliña tres infinitivos que hai no texto.

• Que elementos forman a contracción do (galiñeiro)? 

7 Busca un adxectivo na primeira liña do texto e di a que nome 
acompaña.

8 Cal destes enunciados é unha oración?

Os ovos enormes.

Uxía e o seu pai pasaban as vacacións nunha tranquila aldea.

9 Explica que regra ortográfica cumpre a palabra burbulla.

10 Rodea a sílaba tónica destas palabras da lectura:

papá abúrrome profesor porta aquí

comezaron enormes espantábaas normal galiña
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1 ¿De qué personajes fantásticos se habla en el texto?

2 ¿Por qué esos personajes decidieron cambiar de apariencia? 

3 ¿Cómo son ahora físicamente?

4 ¿Qué sitios suelen frecuentar?

5 Enumera los signos de puntuación que se utilizan en el texto.

6 ¿Qué palabras están divididas con un guion? ¿Por qué?

Lectura
Aunque los humanos hayamos dejado de creer en ellas, las hadas sabían que íba-
mos a seguir necesitándolas. Así que se organizaron.
Para empezar, dejaron de ser frágiles y pequeñas lucecitas o bellas jovenzuelas 
con alitas en la espalda. Se convirtieron en mujeres de carne y hueso. Ahora las 
hadas son señoras de mediana edad (solo en apariencia, porque en realidad viven 
miles de años), gorditas y con trajes estampados de flores. Llevan el pelo más bien 
corto, teñido de color zanahoria o color berenjena.
No te quepa duda, ellas están ahí. Yo las he visto actuar. Suelen recorrer las ciuda-
des, saliendo al paso de sus ahijados para socorrerles (por supuesto, si ellas son 
nuestras madrinas, nosotros somos sus ahijados).
Frecuentan los mercados, los supermercados y los centros comerciales; por eso 
suelen ir cargadas con bolsas de la compra, de las que sobresale un trozo de una 
barra de pan, un manojo de perejil o un puerro. 

Alexis Ravelo, Las pruebas de Maguncia. Ed. Anaya.



Área  
fotocopiableEVALUACIÓN FINAL

217

Área  
fotocopiable

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.
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7 Separa las sílabas de las palabras siguientes y subraya la sílaba tónica:

estampados:  apariencia: 

recorrer:  comerciales: 

8 Escribe la regla ortográfica que explica por qué se utilizan las letras mar-
cadas en estas palabras:

hueso: 

traje: 

barra: 

sencilla: 

estampados: 

sobresale: 

9 Escribe en singular las palabras siguientes:

ciudades:  frágiles: 

luces:  miles: 

10 Escribe las palabras masculinas correspondientes a estas femeninas:

mujer madrina:  jovenzuelas: 

ahijadas:  señora: 

11 ¿Qué tienen en común las palabras lucecita, alitas y gorditas?

12 Subraya los adjetivos y rodea los nombres en esta oración:

Dejaron de ser frágiles y pequeñas lucecitas o bellas jovenzuelas  

con alitas en la espalda.

13 Escribe un sinónimo de

socorrer:              empezar: 
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14 Escribe el antónimo de estas palabras añadiendo los prefijos in- o des-:

organizar:  teñir: 

frecuente:  cargar: 

15 Busca en la lectura dos verbos en pasado y dos en presente.

16 Describe las palabras destacadas, como en el ejemplo:

los humanos: artículo definido, masculino, plural.

 – Creer en ellas: 

 – La espalda: 

 – Yo las he visto: 

 – Sus ahijados: 

 – Nuestras madrinas: 

 – Un puerro: 

17 Rodea el sujeto y subraya el predicado de estas oraciones, y transfórma-
las como se indica:

Las hadas llevan el pelo corto. ➙ enunciativa negativa

Yo las he visto actuar. ➙ interrogativa

Ellas están ahí. ➙ exclamativa

18 Busca en la lectura todas las palabras del campo semántico de los ali-
mentos.
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19 Completa con frases hechas procedentes de la lectura:

 – Una mujer real es una mujer « ».

 – « » de sus ahijados significa encontrarse con ellos.

20 Las hadas se convirtieron en señoras de mediana edad. Imagina que los 
ogros también se han convertido en personas y viven entre nosotros. Es-
cribe una descripción.

• ¿En qué tipo de personas se han convertido los ogros?

• ¿Cómo son físicamente? (aspecto, pelo, ropa…)

• ¿Dónde viven? 

• ¿Qué suelen hacer?
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1 a) Descompón estos números como en el ejemplo:

847 → 800 + 40 + 7 = 8 C + 4 D + 7 U

509 → 

640 → 

b) Calcula.

786 + 365 + 459 =  98 – (35 + 29) = 

945 – 786 =  83 + (67 – 46) = 

2 a) Calcula y completa lo que falta.

10 × 2 = 

10 ×  = 70

 × 8 = 32

3 ×  = 18

 ×  = 49

 ×  = 9

b) Coloca en vertical y calcula.

3 € 45 cts. + 7 € 80 cts. 15 € 42 cts. – 6 € 39 cts.

3 Un coche recorrió 5 678 km durante el primer año y 8 659 km durante 
el segundo. Si el cuentakilómetros marcaba 18 956 km al final del ter-
cer año, ¿cuántos kilómetros recorrió ese tercer año?

4 Realiza estas multiplicaciones:

6 8 9

× 5

                                  7 5 9

× 2 6
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5 En la estantería de un supermercado hay 100 garrafas de 5 litros de 
aceite que se venden a 3 euros el litro. ¿Cuánto cuesta una garrafa? 
¿Cuánto cuestan las 100 garrafas?

6 Realiza estas divisiones y haz la prueba:

a) 72 : 9 b) 56 : 7

7 Ayer el recreo comenzó a las 11 h 30 min y terminó a las 12 h 00 min. 
¿Cuántos minutos duró?

8 Completa.

Medios 
litros

Cuartos  
de litro

1 litro

3 litros

5 litros
     

Medios 
kilos

Cuartos  
de kilo

2 kilos

6 kilos

8 kilos

9 Traza, con ayuda de tu regla, una recta secante y otra paralela a las 
rectas dadas.

 SECANTE PARALELA

          

10 Colorea los cuadriláteros paralelogramos.
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1 Junto al mar
Observa el modelo. Después, dibuja y colorea el paisaje 
como se indica. 

35
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2 Un cangrejo en la playa
Observa el modelo. Después, rasga papeles de colores y pégalos 
para formar el paisaje. Añade detalles con rotulador.

37

Sugerencias metodológicas

 Antes de comenzar la actividad, explicar el tipo de trazo 
utilizado para dar sensación de movimiento en el dibujo.

 Analizar el dibujo observando las luces y sombras, es decir, 
el contraste entre tonos claros y oscuros. 

 Primero, completarán el dibujo de línea. Será un dibujo es-
quemático, para que aprendan a hacer los detalles directa-
mente con el lápiz de color, para que este no sea solo un 
instrumento de «relleno». 

 Podemos empezar por los colores tierra. Para ello, prepara-
rán los lápices adecuados. Después, seleccionarán los lápi-
ces azules y violetas para el resto del paisaje. Completarán 
con el sol y añadirán los detalles de las gaviotas una vez 
que hayan afilado bien el lápiz negro.

 En todas las zonas comenzarán por aplicar el tono claro 
y después añadirán el oscuro, con cuidado para lograr la 
transparencia de las capas.

Actividad de refuerzo

     En la parte posterior de la página, realizar una gama de co-
lor con tres lápices: azul claro, azul oscuro y violeta. Debe ser 
una franja que vaya gradualmente desde el tono más claro al 
más oscuro (realizado con violeta sobre el azul oscuro).

Actividad de ampliación

     En la parte posterior de la página, realizar un mar con olas 
utilizando exclusivamente dos lápices, el azul claro y el os-
curo, sin realizar dibujo previo.

Sugerencias metodológicas

 En primer lugar, sugeriremos que traigan papeles de colo-
res preferentemente en tonos azules y amarillos, que son 
los que más abundan en el modelo. También, algunos ro-
jos, o de otro color que contraste, para el barco. Los re-
cortarán y pegarán formando una especie de mosaico de 
formas irregulares, como se ve en la imagen. 

 Es preciso aclarar que hay que distribuir los papeles de for-
ma que se creen zonas de distintos tonos, para representar 
los matices, tanto de la arena como del mar.

 Añadirán al final la forma del barco y los detalles del cielo: 
el sol, la gaviota. 

 Y colorearán el cangrejo con rotuladores. También pueden 
añadir con rotuladores algún detalle de dibujo, algún perfil…

Actividad de refuerzo

     Copiar el cangrejo, al mayor tamaño posible, y rellenar la 
parte del cuerpo con papeles rojos. Después, colorear las 
patas con rotulador.

Actividad de ampliación

     Formar un mar con olas, cortando y pegando papeles azul 
oscuro y claro en formas onduladas alternadas.

  En la web. En la página web siguiente se detallan los aspectos que hay que tener 
en cuenta para pintar con lápices de colores, como la rugosidad del papel o el 
afilado y la inclinación del lápiz, y la técnica para obtener el resultado deseado: 
http://um-introdiseno-tm-fadau.blogspot.com.es/2011/05/como-pintar-con-lapi-
ces-de-colores.html.

  Aprendizaje cooperativo. Dividida la clase en grupos, el docente puede sugerir 
a cada uno un color, no necesariamente realista, para uno de los elementos del 
cuadro, por ejemplo, la arena. A partir del color dado, cada grupo, con la ayuda 
del círculo cromático, realizará de forma consensuada la combinación de colores 
que convenga para el resto de los elementos del cuadro propuesto, manteniendo 
los contrastes y matices.


