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TALLER 1 

Transcribe el texto reemplazando la imagen por letra 
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TALLER 2 

Transcribe el texto reemplazando la imagen por letra 
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TALLER 3 

Transcribe el texto reemplazando la imagen por letra 
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TALLER 4 

 

MI MOCHILA4 

Esta es mi mochila. ¿Os gusta? A mí me encanta. Me la compró mamá el año pasado. Como veis, es de 

color gris verdoso. Las correas para sujetarla a la espalda son de color marrón. Las hebillas brillan 

tanto que parecen de plata. En la bolsa mayor mamá coloca la comida, los cubiertos y la servilleta. En 

la parte de fuera hay dos bolsitas más pequeñas: una es para el vaso irrompible, y la otra para el 

cuaderno y los lápices de colores. Es por si tengo que dibujar algo, ¿sabéis? En el campo hay tantas 

cosas bonitas... Pero ninguna tan bonita como mi mochila. No sabría salir de excursión sin ella. (A. 

Garriga) 

 

Responde de acuerdo a la lectura  

1. - ¿Quién compró la mochila?  
a) Papá.  
b) Mamá.  
c) El primo Teo. 
 

2. - ¿De qué color es la mochila?  
a) Rojo azulado. 
b) Blanca. 
c) Gris verdoso. 
 

3. - ¿De qué parecen las hebillas?  
a) Plata.  
b) Oro.  
c) Platino. 
 

4. - ¿Qué no sabría hacer sin su mochila?  
a) No sabría jugar.  
b) No sabría salir de excursión.  
c) No sabría correr. 
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TALLER 5 
 

DOS GORRIONES5 
 

Una vez dos gorriones se pararon en las ramas de una zarza que crecía al lado de un campo de trigo 
maduro. El gorrión mayor era el padre y enseñaba a volar al gorrioncito más chico, que era su hijo. De 
paso, le mostraba los lugares donde hallaría mejores granos y semillas para comer. -¿Ves? -le decía-. 
Eso son espigas. Cada una tiene un montón de granos de trigo y, cuando son maduros, como ahora, 
espigamos alguno al vuelo. -¡Ay, ay, ay, padre!  
 
Mira aquel hombre en medio del campo, con los brazos extendidos... Nos habrá visto... Querrá 
matarnos... -¿Qué? ¿Aquello tan desharrapado? Es un monigote para asustarnos. Lo llaman un 
espantapájaros. Pero a mí no me espanta. Vas a ver. Sígueme. Y de un vuelo se plantó, decidido, sobre 
el sombrero del espantapájaros. (A. Garriga) 
 
Responde a la pregunta de acuerdo a la lectura 
 
1. - ¿Qué le enseña el padre al hijo?  
a) A cantar.  
b) A volar.  
c) Un espantapájaros. 
 

2. - ¿De qué están formadas las espigas?  
a) De un montón de granos de cebada.  
b) De un montón de granos de maíz.  
c) De un montón de granos de trigo. 
 

3. - ¿Qué es lo que piensa el hijo sobre aquel 
hombre?  
a) Que los matará.  
b) Que se los comerá.  
c) Que los atrapará. 
 

4. - Al final, ¿qué es ese hombre?  
a) Una momia.  
b) Un espantapájaros.  
c) No hay nadie. 
 

5. - ¿Hacia dónde vuela el padre?  
a) Hacia el nido.  
b) Hacia su hijo.  
c) Hacia el sombrero del espantapájaros. 
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TALLER 6 

 

EL LEÓN6 
 
El león es un animal mamífero que vive en África, en manada (en grupo), se alimenta de carne de 
otros animales como: cebras, búfalos, jirafas..., que caza siempre por sorpresa, se esconde para que 
no le vean y luego da un salto para coger al animal que se va a comer. 
 
Pero son las leonas las que corren detrás de un animal para cazarlo. El león macho sólo se acerca 
cuando ya se puede comer. 
 
Primero come el león adulto, el mayor, que se reconoce fácilmente por la melena de su cabeza, las 
leonas, luego comen los leones más jóvenes y cuando han terminado todos de comer, les toca a los 
más pequeños, los cachorros. 
 
Cuando ya han comido todos, se colocan a la sombra de un árbol y duermen la siesta durante horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso: 
 
_____ El león es un animal solitario, no vive en 
manada 
_____ El macho sale a cazar con la leona  
_____ El león se alimenta de otros animales  
_____ Los cachorros comen antes que los leones 
jóvenes 
_____ El león adulto tiene una melena de pelo 
_____ El león macho caza por sorpresa 

Contesta a estas preguntas señalando con una 
cruz la respuesta correcta 
 
El león vive en:  

 Estados Unidos 
 

 Canarias 
 

 

 
Quienes cazan son: 
 

 Los leones adultos 
 

 Los leones jóvenes 
 

 Las leonas 
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 África 
 
El león es:  
 

 Ovíparo 
 

 Carnívoro 
 

 Herbívoro 
 

 
Los últimos que se comen al animal cazado son 
 

 Los cachorros 
 

 Los leones jóvenes 
 

 Los leones adultos 

Los primeros que comienzan a comerse al 
animal cazado son: 
 

 Los leones adultos 
 

 Los leones jóvenes 
 

 Los cachorros 

Después de comer los leones 
 

 Se van a dormir la siesta 
 

 Se van a bañarse al río 
 

 Se van de paseo 
 

 
Completa estas frases 
 
El león es un animal carnívoro porque come      
 
Los leones viven en grupo, es decir, viven en      
 
Los leones más pequeños son los        
 
Las leonas cuando cazan primero se      para que les vean y luego 
     para coger a su presa 
 
Cuando terminan de comer los leones duermen la     

 
Relaciona con una flecha y luego escribe las frases 
 

Las leonas 
 

tienen una melena en su cabeza 

El león adulto 
 

comen los últimos 

Los cachorros cazan a sus presas 
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TALLER 7 
 

LOS PERROS7 
 
El perro es el mejor amigo del hombre, porque aunque sea de la familia de los lobos, las personas 
hemos conseguido domesticarles y que dejen de ser salvajes. 
 Pero todos los perros no son iguales en su carácter, en su forma de ser y de comportarse: 
 
 El chow-chow 
 Es un perro de pelo oscuro que parece un muñeco de peluche pequeño por fuera, pero que 
tiene un carácter muy fuerte: le gusta mandar siempre y no obedece las normas que se le ponen. 
 Los chinos dan mucho valor al chow-chow, porque es una raza de perro que ellos se comen. 
 
 El cocker 
 Es un perro que tiene unas orejas muy grandes y un pelo muy suave. 
 El cocker es muy juguetón y muy nervioso. Cuando sale a pasear corre de un lado a otro sin 
parar hasta que su dueño le llama entonces, el perro corre a su lado, es muy obediente. 
 Los cockers son muy buenos para vivir y estar con niños porque los quiere y le gustan mucho. 
 
 El pastor alemán 
 Es un perro grande, listo, trabajador y muy obediente por eso se utiliza como “perro policía” 
para trabajos de búsqueda de: personas atrapadas debajo de edificios derrumbados, para buscar 
drogas escondidas en maletas de viaje... 
 
 Los perros nos sirven de gran ayuda: a las personas que viven solas les hacen 
compañía; cuidan de las casas evitando que los ladrones entren a robar; ayudan a las personas ciegas 
a moverse por la ciudad; avisan a las personas sordas de los sonidos de llamada al timbre de la 
puerta... Por todo ello, nosotros deberemos tratar a los perros como trataríamos a nuestro mejor 
amigo con todo el amor y cariño del mundo. 

 

Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso 
 
- Los perros tienen todos el mismo carácter        - El cocker es una raza de perro                        
- El perro es el peor amigo del hombre                 - Al pastor alemán se le comen los chinos      
- Los chow-chow son poco obedientes                  - Los perros son familiares de los lobos           
- El pastor alemán parece un perro de peluche   
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Contesta a estas preguntas 
 
Al chow-chow le gusta 

 Obedecer 
 

 Mandar 
 

 Comer 

 
 
El cocker tiene: 

 Mucho pelo 
 

 Orejas grandes 
 

 Pelo oscuro 
 
El “perro policía” es: 

 El chow-chow 
 

 El pastor alemán 
 

 El cocker 
 

 
El perro es: 

 Igual que el lobo 
 

 El mayor enemigo del hombre 
 

 El mejor amigo del hombre 
 

 
El perro nervioso es 

 El cocker 
 

 El chow-chow 
 

 El pastor alemán 

 
El perro ayuda 

 A las personas ciegas, sordas ... 
 

 A los ladrones 
 

 A otros perros 
 

Contesta: 
 
¿Por qué el perro es el mejor amigo del hombre? 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
 
¿Qué perro tiene un fuerte carácter? 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Elige entre las razas de perro que aparecen en la 
lectura aquel que cuidaría mejor a los niños 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Si trabajaras como vigilante en un aeropuerto. 
¿Qué perro elegirías para ser tu compañero? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Realiza frases con estas palabras 

 

Mandar 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

Salvajes 
_______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Amigo 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

Jugar 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Une cada palabra con aquella que signifique lo contrario: 
 

Obediente 
 

Débil 

Nervioso 
 

Áspero 

Dentro 
 

Salvaje 

Suave 
 

Bueno 

Fuerte 
 

Tranquilo 

Malo 
 

Desobediente 

Doméstico 
 

Fuera 

 

 
 


