Juguemos con las palabras
¡QUÉ ANIMALADA!
1. Rellena los huecos con una de las siguientes palabras. Puedes ayudarte de un
diccionario:
Paquidermo, mamífero, desérticas, gacelas, puntillas, pedregosas, olfato, África,
alcanzar, inquieto, sobrevivir, despeñarse.
TIENES MEMORIA DE ELEFANTE
¡Felicidades!, si te lo repiten porque recuerdas
siempre la lección. Este ............................,
aunque tiene mala vista, posee un
extraordinario ............................... y un oído
tan grande como sus orejas. Pero lo mejor de
todo es que de memoria, va más que sobrado.
Los elefantes pueden llegar a vivir en libertad
hasta 80 años y son capaces de recordar, por
ejemplo, dónde hallaron un pequeño pozo con
agua ¡40 años antes! Esto les ayuda
a ..................................... sin problemas en las
ocasionales sequías africanas.
¿VELOZ COMO UNA GACELA?
Si destacas por coordinar muy bien todos tus
movimientos y, además, eres de los más rápidos
de la clase, normal que te lo digan. Las ...............
son unos pequeños herbívoros que sólo viven
en ............................. y que han desarrollado una
extraordinaria agilidad para escapar a la
carrera de los ataques de leones, hienas o
leopardos. Aunque esa velocidad y rapidez de
reflejos para huir del peligro les sirve de muy
poco cuando les persigue un guepardo,
el .............................. más veloz del planeta,
que puede ............................. hasta los 112 km/h.
ESTÁS COMO UNA CABRA
Esto, seguro que te lo han dicho más de una vez.
Pero tranquilo, realmente no estás loco,
simplemente eres ........................... y juguetón,
como todos los niños. Aunque tampoco las
cabras están locas. Lo que pasa es que viven
asilvestradas en zonas .............................. y casi
..............................., por lo que se comen las
cosas más raras y secas que encuentran, ¡hasta
papeles! Además, se desplazan a saltos y pasean
de ................................. por el borde de
impresionantes barrancos. ¡Serán locas, parece
que van a .............................!

ASTUTO COMO UN ZORRO
No te lo tomes como un insulto, porque esta
expresión es todo un piropo a tu inteligencia.
El zorro es un pequeño ............................... que
ha sabido ir adaptándose con toda rapidez a los
cambios que el hombre va causando en la
naturaleza y, además, ha aprendido a
aprovecharse de ellos. Por ejemplo, en algunas
zonas de Inglaterra, se sabe que ha abandonado
el campo y se ha instalado en algunas áreas de
las ciudades, donde sobrevive cómodamente
saqueando los cubos de basura.
¡RENACUAJO, MÁS QUE RENACUAJO!
No te disgustes, porque si te lo llaman para
referirse a que eres pequeño quien lo haga
siempre te lo dirá cariñosamente. Un renacuajo
es una rana o un sapo que aún no ha sufrido la
metamorfosis, es decir, que no ha crecido del
todo. Todavía tiene cola y respira atrapando el
oxígeno del agua por branquias, como los peces,
vamos que es un “bebé” recién salido del huevo.
Por eso, se les llama renacuajos a los niños
pequeños, especialmente si son muy chiquitines,
porque aún no han desarrollado del todo.

2. Lee de nuevo el artículo de arriba y “reconstruye” el siguiente texto
(puntuación, acentuación y mayúsculas):
no te lo tomes como un insulto porque esta expresion es todo un piropo a tu
inteligencia el zorro es un pequeño mamifero que ha sabido ir adaptandose con
toda rapidez a los cambios que el hombre va causando en la naturaleza y
ademas ha aprendido a aprovecharse de ellos por ejemplo en algunas zonas de
inglaterra se sabe que ha abandonado el campo y se ha instalado en algunas
areas de las ciudades donde sobrevive comodamente saqueando los cubos de
basura
3. Haz una breve redacción a partir de la expresión “A mí me gusta…”
EJEMPLO
A MÍ ME GUSTA… reírme y no poder parar hasta que me salten las lágrimas
rodeada de mis amigos. Me gusta el sabor de las trufa derritiéndose en mi boca.
Me encanta dormir en una habitación totalmente a oscuras, mientras siento el
frescor de las sábanas y el leve acomodo de mi edredón nórdico. Me relajo

tumbada en la playa sobre mi toalla tomando el sol y escuchando el sonido del
mar, sin que nadie me moleste. Me entusiasma la sensación en la barriga
cuando bajo en picado por una montaña rusa. Me divierte ir en la proa de un
barco que suba y baje debido a las fuertes olas y que además me salpique el
agua en la cara. Me gustan los abrazos largos y cariñosos que me da mi madre
antes de irme a dormir. Me encanta hacer reír a mis primos pequeños y que su
sonrisa invada toda su carita. Perder la mirada en el infinito durante un largo
período pensando sólo en mis cosas, me apasiona…

