ANEXO I: ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1:
Colorea a Don Reciclo viajero; intenta adivinar a qué continente ha viajado y lo
escribes debajo.

¡Huy!¡Qué guapos son! ¡Molan mogollón! Jijijijijiji

ACTIVIDAD 2:
Señala con una pintura de color el recorrido que vamos a realizar en nuestro
paseo.

ACTIVIDAD 3:
Dibuja la EOI en el recuadro vacío.

¡Vaya edificio tan alto!

ACTIVIDAD 4:

Aclara la voz, coloca tu espalda,
agarra el micrófono y recita en voz alta

¡Qué dirán…!

♫

♫

♫

♪

♪

Oui Madame, Oui Monsieur,
Hello, Yes, Oh, mon Dieu,
Guten morguen, and good night
obrigado, and good bye.
♪

♪

♪

♪

♪

ACTIVIDAD 5:
Fíjate en todas las marcas y señales viales que vas a encontrar durante el recorrido
y apúntalas en el sitio que corresponda.
Dibújalas, explica qué significan y para qué sirven.
SEÑALES VIALES

MARCAS VIALES

Paso de Cebra

Paso de Cebra

Sirve para anunciar a los coches
que circulan por la calzada que
tengan cuidado porque puede
cruzar gente.

Sirve para que los peatones
crucen la calle sin peligro.

ACTIVIDAD 6:

Pregunta y sitúa en qué época vivieron los romanos.

Año 0 (Nace Cristo)
Inicio de nuestra era

Antes de nuestra era (antes de Cristo)
5.000.000

100.000

Inicios de la
humanidad

1500

15000

3000

Prehistoria

1900

(Siglos XVI, XVII y XVIII)

Edad Moderna

250

Edad Antigua

2000
(Siglos XIX, XX)

Edad Contemporánea

(Siglo XXI…)

1500

Edad Media

ACTIVIDAD 7:
Agrupa las palabras siguientes por familias en la tabla de abajo. Si no recuerdas
cómo se hace, mira la chuleta de debajo de la página.
Acuoso, termómetro, termo, acuífero, medicinal, aguada, medicina, aguamarina, termal,
medicamento, térmico, medicado.
AGUA

TERMA

MÉDICO

Familia de palabras.
Una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que
comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de
significado.
¿Cómo se forman?
Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos
los morfemas que pueda admitir; ya sean prefijos o sufijos. Ahí tienes un ejemplo:
niñear

niñería

niñez

niñito

niño

niñita

aniñado

niñato

niñera

