LENGUA - QUINCENA 1 AL 12 JUNIO
LECTURA COMPRENSIVA : “EL PEREZOSO”

El perezoso, como sugiere su nombre, es un animal apático y lento que pasa la
mayor parte de las 24 horas del día durmiendo,acurrucado para evitar la pérdida de
calor corporal. Únicamente dedica un tercio del día a comer y a trepar por las ramas.
Entre 15 y 18 horas al día duerme el perezoso.
Este tranquilo animal pasa su vida colgado de las ramas de los árboles con sus
fuertes garras curvadas como ganchos. En el suelo, el perezoso se arrastra con
torpeza y se muestra sumamente desvalido, por lo que, rara vez, abandona la
seguridad de los árboles.Consecuentemente, es de costumbres arborícolas.
Los perezosos de dos dedos son nocturnos, mientras que los perezosos de tres
dedos son de costumbres diurnas. [...]
El perezoso es un animal herbívoro, pues su dieta está formada por alimentos
de origen vegetal.
Los perezosos de dos dedos se alimentan de todo tipo de materias vegetales,
como brotes, tallos tiernos, hojas, flores y frutos. En cambio, los perezosos de tres
dedos solo comen hojas. [...]
Las amenazas para la supervivencia del perezoso son la destrucción y
fragmentación del hábitat y el tráfico ilegal.
El perezoso pigmeo (Bradypus pygmaeus) se encuentra en peligro de
extinción.
Pese a que pueda parecer un animal débil y desvalido, el perezoso es muy
resistente a las agresiones y soporta estoicamente los rigores del hambre y de la sed.
Además, sabe nadar muy bien.
Durante la estación de las lluvias, el pelaje del perezoso se vuelve verde porque
crece sobre él un alga que le proporciona camuflaje al animal. [...]
El perezoso obtiene el agua de la comida y de las gotas de rocío, por lo que no
necesita bajar al suelo para beber.
1. ¿Hay alguna palabra que no entiendas? Cópiala, busca en el diccionario y escribe
su significado en el cuaderno.

2. ¿Por qué se le da el nombre de perezoso a este animal?
3. Rodea las palabras que sean sinónimas de desvalido:
desamparado

protegido

indefenso

difuminado

espabilado

4. ¿Está siempre desvalido el perezoso? Explícalo
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Además de los perezosos pigmeos, ¿qué tipos de perezosos menciona el texto?
Completa este cuadro con sus nombres, sus costumbres y su alimentación.

Tipo de perezoso
Perezoso de …

Costumbres
Es...

Alimentación
Brotes, tallos, hojas,flores
y frutos.

Es diurno.

6. ¿Cómo es el traje de camuflaje del perezoso durante la estación de las lluvias?
7. Realiza un dibujo de un perezoso.

EXPRESIÓN ESCRITA

Para terminar….
Realiza un trabajo acerca de algún animal salvaje que se encuentre en extinción,
en él nos puedes describir cómo es, dónde vive, cuáles son los motivos de esa
extinción, qué soluciones se pueden llevar a cabo para su preservación. Puedes
utilizar cartulina, dibujos, recortes… ¡Échale imaginación! A continuación, te
grabas un video en el que expliques todo lo trabajado. Mucho ánimo, y cuidaros.

GRAMÁTICA
Sujeto y predicado
1.Subraya en cada oración el sujeto en azul y el predicado en rojo.
– Las orejas parecen dos triángulos en pico.
– Gloria Fuertes dibuja con las palabras.
– Incluye chistes esta autora en los poemas.
– Un gato sin bigotes es como una jirafa sin cogote.
2
2.Inventa sujetos para los siguientes predicados:
– ………………………………………...……………………………….entrenan a diario.
– ………………………………..………….planea una excursión a la montaña.
– …………………………………………..……...tocará el violín en el auditorio.

3. Inventa predicados para los siguientes sujetos:
– El extraterrestre ……………………………………………………………………………….
- El músico ……………………………………………………………………………………………...

El nombre y sus clases
4. Colorea los nombres propios de azul y los comunes de naranja.

Era domingo y Azucena todavía no había llegado a casa. Vivía en la calle Contumaz,
número 7. Al lado de su portal había una juguetería llamada Zascandiles, y su dueño,
el señor Berruguete, había dejado la puerta abierta.
5. Escribe los nombres que faltan en estas oraciones:

– ……………………………………llegó de ……………………………
nombre propio

nombre propio de lugar

ayer en el ………………………………… .


nombre común de medio de transporte

– Nuestros ………………………………. nos ayudaron con la tienda
nombre común

de ………………………….... .
nombre común

ORTOGRAFÍA
Esta quincena vamos aprender dos nuevas reglas ortográficas. Uso de la “ll” y de la “y”.
Debéis, como siempre, copiar la regla ortográfica en el cuaderno y enmarcar a continuación.
Empezamos con la primera. Uso de la “ll”.

Se escriben con “ll”:
• Todas las palabras terminadas en -illo e -illa: rastrillo,rosquilla, canastilla.
• La mayoría de los verbos terminados en -illar, -ullar y -ullir: brillar, apabullar,
zambullir.

Ahora vamos a practicar la teoría.
6. Forma palabras terminadas en –illa, -illo.

a) manteca → .....................................................................................
b) letra → ....................................................................................
c) rastro → .....................................................................................
d) zapato → .....................................................................................
e) escoba → .....................................................................................
f) bolso → .....................................................................................

Escribe una oración con cada una de ellas.

7. Escribe palabras derivadas de las siguientes que terminen en -illo o - illa:
trampa, jeringa, balcón, azúcar, lente, pez, escoba, chaqueta.

(Vibila bien, que algunas al escribir pueden cambiar alguna letra)

A continuación vamos con el uso de “y”

Se escriben con “y”:
• Algunas formas de los verbos que tienen estos sonidos y no aparecen ll ni y
en el infinitivo. Ejemplos: caer > cayó; leer > leyó.
• Los plurales en -es de los nombres cuyo singular termina
en y. Ejemplo: rey > reyes

1. Fíjate en el ejemplo y escribe la forma que corresponde a estos
verbos: huir, poseer, instruir, proveer, disminuir, oír, roer.

construir

➔
  construyó

2. Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con las formas de los
verbos que se indican y que tengan y:

– El temporal (destruir) el muelle de los pescadores.
– Su gato impidió que se (caer) en el hoyo.
– El precio del hotel (incluir) el desayuno

10. Completa con ll-Y

a) arru__o

b) a__er

c) renci__a

e) cue__o

f) fa__ar

g) ta__a

i) a__uda

j) came__o

k) __endo

d) ma__or
h) se __ar
l) ma __o

11. Completa las palabras con “ll” o con “y”.

– Aitor tuvo una pesadi…..a y se ca,,,,,, ó de la cama.
– Antes de desa…...unar, cepi……..ó el caballo y lo ensi…...ó.
– Sustitu…...eron la vaji…...a que se había descascari…...ado.

