Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

FICHA 1 (Mejora de la lectoescritura por vía fonológica y fonética)
1) Mario y Carlos están a punto de conocer que hay detrás de esa llave, ¿qué crees
que les espera tras la puerta? Sea lo que sea seguro que no te va a dejar
indiferente. Lee con atención y descubre todo ello, ¿te esperarás lo que va a
suceder?
El Viaje de Mario (Capítulo 104)
Tras un breve momento de duda, Mario y Carlos introdujeron la llave en la
hendidura. Al principio parecía que no entraba y que no giraba, pero tras un pequeño
forcejeo consiguieron abrirlo.
Al abrir un resplandor llenó toda la habitación, e invitaba a pasar dentro a
descubrir lo que allí les aguardaba. Entraron en un gran hall con diferentes túneles que
llevaban a sitios distintos, o eso imaginaban, porque de cada uno de ellos salía una luz
diferente.
Allí mismo, en frente de ellos, una luz oscura les aguardaba. Quisieron ver que
había allí dentro, y se asomaron un poco, ¿qué descubrirán allí detrás? Vieron castillos,
caballeros, princesas, reyes, nobles, campesinos… ¡estaban en la Edad Media!
¡Claro, el color oscuro representa una época oscura de la humanidad!, pensó
Mario. Sin dudarlo salieron corriendo de allí, y se metieron en el túnel del lado, que era
más luminoso, más claro. Y allí dentro, vieron multitud de obras de arte, libros,
colores, nobles, príncipes…, ¡habían llegado al Renacimiento!
Todavía asimilando lo que acababan de descubrir, Carlos y Mario se dieron
cuenta de que tenían acceso a la historia, a cualquier época de la historia, poder ver lo
que allí había, como vivían, incluso podrían conocer a los personajes más importantes
de la historia.
¡Increíble! Esto repetía una y otra vez Carlos a Mario. Tenían delante de ellos
acceso a toda la historia de la humanidad, y con ello infinidad de posibilidades. Tras el
primer momento de euforia, Mario y Carlos decidieron asimilar lo que habían
encontrado, y pensar que podían hacer con el descubrimiento que acababan de
encontrar. Salieron del lugar, cerrando cuidadosamente con la llave que encontraron y
se fueron del bosque para pensar un poco en todo ello.
En un principio no se daban cuenta de lo que tenían delante de ellos, y las
posibilidades que les ofrecía, pero al llegar a casa, sus mentes comenzaron a
tranquilizarse y más en frio, se pusieron a pensar todo lo que podían hacer gracias a
esa llave.
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Carlos, uno de los mejores amigos de Mario, solía compartir con el muchas de
sus aficiones, y una de las que más le gustaba era precisamente buscar y descubrir
cosas nuevas. Buscaba en los libros, en internet, en cualquier lugar. Ansiaba descubrir
el por qué de las cosas, y no solía quedarse con las ganas de conocer algo.
Esa noche le dio muchas vueltas a la cabeza, y no paro de pensar en el mundo
que se les abria delante de ellos. Siempre quiso conocer a los grandes personajes de la
historia en persona. Carlos era un apasionado de la historia de la Humanidad y de los
grandes inventos que se habían dado a lo largo de los siglos. Inventos que
revolucionaron las vidas de las personas en aquel momento, y que hoy, vemos como
algo normal. Desde la invención del fuego, hasta la del helicóptero, o incluso la
fregona.
A Carlos le encantaría descubrir cómo se inventó el fuego, ya que no se sabe con
certeza como pudo ser. Hay personas que creen que fue por casualidad, y otras que lo
provocó un rayo. ¿No sería fascinante descubrir cómo ocurrió en verdad?
Y no solo como se descubrió el fuego, sino como se produjo el descubrimiento de
América, quien descubrió el delicioso chocolate, si existió en verdad el rey Arturo o
solo fue una leyenda, por qué se desarrollaron diferentes lenguas y no una sola, etc.
Muchas fueron las cosas que le rondaron la cabeza a Carlos esa noche, al igual
que a Mario, quien no paro de pensar en las muchas cosas que por fin podría conocer y
que aún no sabía.
La noche fue muy larga y a la vez muy corta, porque el sueño no llegaba para
ninguno de los dos. Al llegar los primeros rayos de la luz del día, ambos se fueron de
nuevo al bosque en busca de seguir con su aventura. Pero antes de entrar, decidieron
parar y pensar cómo podrían sacar el mayor rendimiento posible a esa llave. Y tras
muchas vueltas, por fin se decidieron.
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2) Muchas de las llaves que puedes ver a continuación pueden ser semejantes a la
llave que ha encontrado Mario y Carlos, pero si te fijas la existen diferencias con
la misma imagen de debajo, ¿encontrarás todas las diferencias?
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3) Comenzamos nuevo curso, y con ello nueva época temporal. Tras la edad
media, llegó el renacimiento, una época muy importante en la historia de la
humanidad que sentó los cimientos de nuestra sociedad. Descubre las
principales características de esta época 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?
sotnevni sednarg sol ed y dadinamuH al ed airotsih al ed odanoisapa un are solraC

rayo. Hay un personas provocó lo que que creen otras y que fue casualidad por

la toda habitación e llenó invitaba resplandor a un pasar abrir dentro. Al
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Cerraron con la llave que encontraron y se fueron del bosque rápidamente
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5) Una nueva actividad llega hoy de mano de Mario. En esta ocasión has de
relacionar las diferentes características con la época correspondiente.
¿Encontrarás todas?

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Curso 2016/2017

http://ptsansuena.blogspot.com

Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

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?

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W
¿Cuál es el significado de la palabra Mador?
Zxnx ab erjbaxa ñrb zryob ix nfbi v kn bp pramo.

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 104)
Tras un breve momento de duda, Mario y Carlos introdujeron la llave en la
hendidura. Al principio parecía que no entraba y que no giraba, pero tras un pequeño
forcejeo consiguieron abrirlo.
Al abrir un resplandor llenó toda la habitación, e invitaba a pasar dentro a
descubrir lo que allí les aguardaba. Entraron en un gran hall con diferentes túneles que
llevaban a sitios distintos, o eso imaginaban, porque de cada uno de ellos salía una luz
diferente.
Allí mismo, en frente de ellos, una luz oscura les aguardaba. Quisieron ver que
había allí dentro, y se asomaron un poco, ¿qué descubrirán allí detrás? Vieron castillos,
caballeros, princesas, reyes, nobles, campesinos… ¡estaban en la Edad Media!
¡Claro, el color oscuro representa una época oscura de la humanidad!, pensó
Mario. Sin dudarlo salieron corriendo de allí, y se metieron en el túnel del lado, que era
más luminoso, más claro. Y allí dentro, vieron multitud de obras de arte, libros,
colores, nobles, príncipes…, ¡habían llegado al Renacimiento!
Todavía asimilando lo que acababan de descubrir, Carlos y Mario se dieron
cuenta de que tenían acceso a la historia, a cualquier época de la historia, poder ver lo
que allí había, como vivían, incluso podrían conocer a los personajes más importantes
de la historia.
¡Increíble! Esto repetía una y otra vez Carlos a Mario. Tenían delante de ellos
acceso a toda la historia de la humanidad, y con ello infinidad de posibilidades. Tras el
primer momento de euforia, Mario y Carlos decidieron asimilar lo que habían
encontrado, y pensar que podían hacer con el descubrimiento que acababan de
encontrar. Salieron del lugar, cerrando cuidadosamente con la llave que encontraron y
se fueron del bosque para pensar un poco en todo ello.
En un principio no se daban cuenta de lo que tenían delante de ellos, y las
posibilidades que les ofrecía, pero al llegar a casa, sus mentes comenzaron a
tranquilizarse y más en frio, se pusieron a pensar todo lo que podían hacer gracias a
esa llave.
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Carlos, uno de los mejores amigos de Mario, solía compartir con el muchas de
sus aficiones, y una de las que más le gustaba era precisamente buscar y descubrir
cosas nuevas. Buscaba en los libros, en internet, en cualquier lugar. Ansiaba descubrir
el por qué de las cosas, y no solía quedarse con las ganas de conocer algo.
Esa noche le dio muchas vueltas a la cabeza, y no paro de pensar en el mundo
que se les abria delante de ellos. Siempre quiso conocer a los grandes personajes de la
historia en persona. Carlos era un apasionado de la historia de la Humanidad y de los
grandes inventos que se habían dado a lo largo de los siglos. Inventos que
revolucionaron las vidas de las personas en aquel momento, y que hoy, vemos como
algo normal. Desde la invención del fuego, hasta la del helicóptero, o incluso la
fregona.
A Carlos le encantaría descubrir cómo se inventó el fuego, ya que no se sabe con
certeza como pudo ser. Hay personas que creen que fue por casualidad, y otras que lo
provocó un rayo. ¿No sería fascinante descubrir cómo ocurrió en verdad?
Y no solo como se descubrió el fuego, sino como se produjo el descubrimiento de
América, quien descubrió el delicioso chocolate, si existió en verdad el rey Arturo o
solo fue una leyenda, por qué se desarrollaron diferentes lenguas y no una sola, etc.
Muchas fueron las cosas que le rondaron la cabeza a Carlos esa noche, al igual
que a Mario, quien no paro de pensar en las muchas cosas que por fin podría conocer y
que aún no sabía.
La noche fue muy larga y a la vez muy corta, porque el sueño no llegaba para
ninguno de los dos. Al llegar los primeros rayos de la luz del día, ambos se fueron de
nuevo al bosque en busca de seguir con su aventura. Pero antes de entrar, decidieron
parar y pensar cómo podrían sacar el mayor rendimiento posible a esa llave. Y tras
muchas vueltas, por fin se decidieron.
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9) Seguro que lo has oído en multitud de ocasiones, y en alguna de ellas te habrás
preguntado por qué se llama así el lugar donde apoyas la cabeza para dormir. Si
colocas las silabas de las siguientes palabras lo descubrirás, ¿adelante?
¿De dónde proviene el término almohada?
záQui trasmien míasdor mocótemenda en tu maca taes cheno, y tojus tesan de caer en
los zosbra de feoMor, te has rapado a sarpen en quépor se le malla hadaalmo al jíncon
degran que nestie tojus bajode de tu bezaca en ese menmoto y no yasha traendocon la
puesresta.
El brenom de modaalha, vieprone de un blocavo del rabeá páconihis yacu ducciontra
teliral es jimella, rope se le dio el tidosen de “dedon se yapoa la jimella”
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10) Mario nos vuelve a traer otro mensaje secreto cifrado para poder descubrir.
¿Serás capaz de descubrirlo en esta ocasión?

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W
¿Cuál es el significado de la palabra Beborrotear?
Xzqm ab ybybo x nbñrblmp pmoymp ab jxkbox zmkqfkrxax

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
“e” en esta ocasión, ¿qué tal te ha salido?

Carlos, uno de los mejores amigos de Mario, solía compartir con el muchas de
sus aficiones, y una de las que más le gustaba era precisamente buscar y descubrir
cosas nuevas. Buscaba en los libros, en internet, en cualquier lugar. Ansiaba descubrir
el por qué de las cosas, y no solía quedarse con las ganas de conocer algo.

TIEMPO

FALLOS

ALUMNO/A
PROFESOR
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12) Lo hemos pasado genial con Mario y sus aventuras. Ahora te toca pensar a ti, y
escribir que te gustaría ver, a dónde irias, etc., si te encontraras en el lugar de
Carlos y Mario, ¿no te dejes ni un detalle?
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