Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

FICHA 5 (Mejora de la lectoescritura por vía fonológica y fonética)
1) Regresamos de América con la emoción a flor de piel al haber vivido el instante
justo en el que descubrieron el nuevo continente, y nos embarcamos en una
nueva aventura con nuestros amigos. Lee con atención y descubre todo ello, ¿te
esperarás lo que va a suceder?
El Viaje de Mario (Capítulo 107)
La alegría inicial por el descubrimiento de nuevas tierras, dio paso a la inquietud
por lo desconocido, el miedo ante los peligros a los que se podían enfrentar, y las
guerras de poder por ver quién se alzaba con el premio de ser el gobernador del lugar.
Mario y Carlos conocían ya la historia, y no querían ver muchos de los excesos
que allí se hicieron. Por ello cogieron de nuevo el astrolabio y girándolo a toda
velocidad, consiguieron avanzar en el tiempo.
Pero avanzaron tanto, tanto tiempo, que se habían ido al año 2100, donde nada
era como podemos ver ahora mismo. Todo era… ¡No os van a desvelar el futuro pero
solo nos pueden decir que nada de lo que vendrá se parecerá a lo que hoy tenemos!
A pesar de querer ver un poco más de todo ello, Mario y Carlos regresaron a la
actualidad, a la cueva en la que todo había comenzado.
Tras reponerse un poco de todo el ajetreo de los viajes, decidieron volver a
descubrir elementos del pasado. Y esta vez los dos lo tuvieron claro, viajarían al Madrid
de 1580, uno de los momentos más intensos de la historia de España.
Y sin pensárselo mucho, allí aparecieron, deambulando por calles llenas de
gentes, de algarabía, de poetas y literatos, etc. Se encontraban cerca de El Retiro, que
por aquel entonces era uno de los lugares más frecuentados por los madrileños, en sus
paseos al aire libre, llenos de historias, de anécdotas, etc.
Pasearon por calles estrechas y angostas, donde había un clima de imaginación,
de energía, de historias, etc. De repente, sin saber, oyen a lo lejos las carcajadas de dos
hombres que parecían importantes, a los que la gente conocía y respetaba. Mario y
Carlos se acercaron para ver quiénes eran, y cuál fue su sorpresa al descubrir que eran
el mismísimo Miguel de Cervantes y Lope de Vega.
Resulta que dos de los mejores escritores de todos los tiempos eran vecinos en el
que posteriormente, se ha dado a llamar, el barrio de las letras. Todo era alegrías y
buen humor en ese momento, pero no fue más que un espejismo.
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Carlos sabía que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, habían tenido varios
conflictos, pero no conocía las causas de los mismos. Muchos creían que los motivos
de su enfrentamiento tenían que ver con el auge de Lope de Vega en los teatros,
frente al mal momento de Cervantes para vender y representar sus obras. Este aspecto
que al principio quedaba en anécdota, fue cogiendo cada vez más importancia,
llegando incluso a escribirse mensajes en los prólogos de sus libros.
¿Qué es eso de un prólogo?, preguntó Mario a Carlos. Un prólogo es una
introducción del autor o de una persona elegida para ello, de una obra literaria, en la
que da su visión de la misma, y en la que, como es el caso, pueden manifestar alguna
opinión en relación a algún tema de interés del momento.
Carlos siempre había oído decir que los escritores de estos tiempos solían
juntarse en los cafés de la zona para hablar y discutir sobre la literatura, y diversos
temas, y tenía la ilusión de poder estar en una de esas tertulias. Por ello se metieron
en un café cercano que había en esa misma zona.
El café estaba repleto de gente con trajes, libros, cuadernos de notas, etc. Se
respiraba literatura por todos los costados, y se sentaron en una de las mesas que aún
quedaban libres para disfrutar del lugar y de las posibles conversaciones que se daban
allí, ¡incluso querían participar en alguna de ellas, te imaginas!
Cuál fue su sorpresa, al escuchar con atención una de las conversaciones que
estaban teniendo lugar en la mesa de al lado. ¡No podían creer lo que estaban
creyendo! ¡Estaba a punto de estallar una guerra! ¿A qué se referirán Carlos y Mario
con todo esto? ¡Muy pronto lo descubriréis!
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2) Aquí puedes ver un ejemplo de lo que podía suceder en esos cafés a los que se
refería Carlos, pero si te fijas, existen diferencias con la misma imagen de
debajo, ¿encontrarás todas las diferencias?
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3) Vamos a conocer un poco más alguno de los personajes más importantes de la
obra de Cervantes por excelencia, El Quijote. Descúbrelos a continuación en la
siguiente sopa de letras.

ACTIVIDAD INTERACTIVA
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4) Este Mario sigue sin cambiar, y va tan rápido a los lugares que las oraciones se
le suelen perder por el camino, se le descolocan, o se pierden. ¿Me ayudas a
solucionarlo y así poder leerlas?
odasap led sotnemele rirbucsed a revlov noreidiced ílla Y

madrileños. Entonces los era por uno frecuentados de más lugares los

en humor buen ese momento y en alegrías era el café. Todo

ílla nabatnuj es sopmeit sotse ed serotircse sol euq riced odío aíbah erpmeiS

Se metieron en un café cercano que había en esa misma zona
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5) Ya sabemos el nombre de los principales personajes pero, ¿sabes a quien se
refiere?. Aquí tienes varios elementos para descubrirlo, ¿encontrarás todas?

ACTIVIDAD INTERACTIVA
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6) A continuación has de ponerte el traje de investigador porque Mario nos trae
una nueva actividad para que podamos disfrutar con él. En esta ocasión, nos
trae un mensaje secreto que debes de descifrar para obtener la respuesta a la
pregunta. ¿Serás capaz de descifrar el código?
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7) Y para relajarnos un poco, ¿qué te parece un juego? Luego escribe que es lo más
llamativo que has aprendido con el juego.

JUEGO
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(FICHA 2)
8) Vuelve a leer la nueva parte de El viaje de Mario y anota tus tiempos y errores.
¿Cuánto has mejorado? ¡Lee atentamente, que ahora no te puedes equivocar!

El Viaje de Mario (Capítulo 107)
La alegría inicial por el descubrimiento de nuevas tierras, dio paso a la inquietud
por lo desconocido, el miedo ante los peligros a los que se podían enfrentar, y las
guerras de poder por ver quién se alzaba con el premio de ser el gobernador del lugar.
Mario y Carlos conocían ya la historia, y no querían ver muchos de los excesos
que allí se hicieron. Por ello cogieron de nuevo el astrolabio y girándolo a toda
velocidad, consiguieron avanzar en el tiempo.
Pero avanzaron tanto, tanto tiempo, que se habían ido al año 2100, donde nada
era como podemos ver ahora mismo. Todo era… ¡No os van a desvelar el futuro pero
solo nos pueden decir que nada de lo que vendrá se parecerá a lo que hoy tenemos!
A pesar de querer ver un poco más de todo ello, Mario y Carlos regresaron a la
actualidad, a la cueva en la que todo había comenzado.
Tras reponerse un poco de todo el ajetreo de los viajes, decidieron volver a
descubrir elementos del pasado. Y esta vez los dos lo tuvieron claro, viajarían al Madrid
de 1580, uno de los momentos más intensos de la historia de España.
Y sin pensárselo mucho, allí aparecieron, deambulando por calles llenas de
gentes, de algarabía, de poetas y literatos, etc. Se encontraban cerca de El Retiro, que
por aquel entonces era uno de los lugares más frecuentados por los madrileños, en sus
paseos al aire libre, llenos de historias, de anécdotas, etc.
Pasearon por calles estrechas y angostas, donde había un clima de imaginación,
de energía, de historias, etc. De repente, sin saber, oyen a lo lejos las carcajadas de dos
hombres que parecían importantes, a los que la gente conocía y respetaba. Mario y
Carlos se acercaron para ver quiénes eran, y cuál fue su sorpresa al descubrir que eran
el mismísimo Miguel de Cervantes y Lope de Vega.
Resulta que dos de los mejores escritores de todos los tiempos eran vecinos en el
que posteriormente, se ha dado a llamar, el barrio de las letras. Todo era alegrías y
buen humor en ese momento, pero no fue más que un espejismo.
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Carlos sabía que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, habían tenido varios
conflictos, pero no conocía las causas de los mismos. Muchos creían que los motivos
de su enfrentamiento tenían que ver con el auge de Lope de Vega en los teatros,
frente al mal momento de Cervantes para vender y representar sus obras. Este aspecto
que al principio quedaba en anécdota, fue cogiendo cada vez más importancia,
llegando incluso a escribirse mensajes en los prólogos de sus libros.
¿Qué es eso de un prólogo?, preguntó Mario a Carlos. Un prólogo es una
introducción del autor o de una persona elegida para ello, de una obra literaria, en la
que da su visión de la misma, y en la que, como es el caso, pueden manifestar alguna
opinión en relación a algún tema de interés del momento.
Carlos siempre había oído decir que los escritores de estos tiempos solían
juntarse en los cafés de la zona para hablar y discutir sobre la literatura, y diversos
temas, y tenía la ilusión de poder estar en una de esas tertulias. Por ello se metieron
en un café cercano que había en esa misma zona.
El café estaba repleto de gente con trajes, libros, cuadernos de notas, etc. Se
respiraba literatura por todos los costados, y se sentaron en una de las mesas que aún
quedaban libres para disfrutar del lugar y de las posibles conversaciones que se daban
allí, ¡incluso querían participar en alguna de ellas, te imaginas!
Cuál fue su sorpresa, al escuchar con atención una de las conversaciones que
estaban teniendo lugar en la mesa de al lado. ¡No podían creer lo que estaban
creyendo! ¡Estaba a punto de estallar una guerra! ¿A qué se referirán Carlos y Mario
con todo esto? ¡Muy pronto lo descubriréis!
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9) Hoy tendrás que hacer esta actividad de manera diferente. Debes leer el
siguiente texto y cifrar su contenido con un código que te inventes. Recuerda
que no has de codificar todo el texto, solo el resumen que saques del mismo, y
que debes de indicar la manera de descifrarlo, ¡Adelante! d
¿Cuándo surgió el “twett” en la literatura?
En 1917 nacía un género literario que hoy en día, un siglo después, se ha puesto
de moda y triunfa en la red social Twitter: las greguerías
Las greguerías son textos breves de una sola frase en la que se expresaba de
una manera humorística e ingeniosa algún concepto. El creador de ese nuevo estilo de
explicar las cosas con originalidad fue Ramón Gómez de la Serna, uno de los
destacados miembros de la Generación de 1914.
Hoy en día son miles los usuarios de Twitter que comparten con sus seguidores
aforismos llenos de humor, ingenio y un trasfondo de filosofía muy relacionados con la
actualidad política y social. Hay auténticos artistas de esa nueva forma de
crear greguerías en 140 caracteres.
Pero sin duda todos son deudores del ingenio de Gómez de la Serna. Aquí
algunos ejemplos de su brillante invención:





Como daba besos lentos duraban más sus amores
Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte
Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes
El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de
haberse lavado la cabeza

Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas

Cuando se vierte un vaso de agua en la mesa se apaga la cólera
de la conversación

Al inventarse el cine las nubes paradas en las fotografías
comenzaron a andar
Fuente: Ya está el listo que todo lo sabe

Curso 2016/2017

http://ptsansuena.blogspot.com

Raúl Álvarez Alejo

Curso 2016/2017

El Rincón de PT del Sansueña

http://ptsansuena.blogspot.com

Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

10) Ahora Mario y Carlos te dan el código y te piden que elijas la greguería que más
te haya gustado y la codifiques, luego adivinaremos cual es, ¿serás capaz de
realizarlo en esta ocasión?
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11) Y sin duda alguna no puede faltar la actividad que más suele gustar, la de las
“vocales locas”. Lee el siguiente texto cambiando todas las vocales por la vocal
“u” en esta ocasión, ¿qué tal te ha salido?
Carlos sabía que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, habían tenido varios
conflictos, pero no conocía las causas de los mismos. Muchos creían que los motivos
de su enfrentamiento tenían que ver con el auge de Lope de Vega en los teatros,
frente al mal momento de Cervantes para vender y representar sus obras. Este aspecto
que al principio quedaba en anécdota, fue cogiendo cada vez más importancia,
llegando incluso a escribirse mensajes en los prólogos de sus libros.
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12) Lo hemos pasado genial con Mario y sus aventuras. Ahora te toca pensar a ti, y
debes de pensar en qué conflicto estaba a punto de desatarse, con qué puede
tener que ver, etc. ¿No te dejes ni un detalle?
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