Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

FICHA 4 (Mejora de la lectoescritura por vía fonológica y fonética)
1) Nuestros amigos ya decidieron donde ir gracias a su nuevo descubrimiento, y se
embarcan en las carabelas que parten rumbo a América, ¿qué se encontrarán
en el camino? Lee con atención y descubre todo ello, ¿te esperarás lo que va a
suceder?
El Viaje de Mario (Capítulo 106)
Dos meses dentro del barco podían suponer mucho tiempo. La vida en los barcos
de aquella época era muy dura, porque a pesar de llevar las bodegas bien llenas de
provisiones, en travesías de mucho tiempo solían acabarse, y comenzaban los
problemas, y los amotinamientos.
Mario y Carlos sabían perfectamente que durante la época de Colón hubo
amotinamientos y que incluso trataron de quitarle el puesto de Capitán. La larga
travesía, la falta de alimentos, etc., comenzaron a minar las fuerzas de los marineros
que se sublevaron en varias ocasiones.
Mario y Carlos no querían pasar allí todo ese tiempo, por ello, buscaron la
manera de avanzar. Buscaron y buscaron, y no encontraban como podían avanzar en
el tiempo.
Se les ocurrió mirar en la bodega del barco, alguna puerta, algún rincón oculto,
etc., pero no tuvieron resultados. De repente, Carlos se dio cuenta que la respuesta
podía estar en algún instrumento de navegación.
En un momento que Colón estaba arriba con la tripulación, entraron en su
despacho, y buscaron entre los instrumentos que utilizaba. Allí estaba la brújula, las
cartas de navegación, el sextante, y un objeto muy raro llamado astrolabio que servía
para guiarse a través de los astros.
Allí vieron que si utilizaban el mismo, el tiempo avanzaba más rápidamente. Lo
comenzaron a utilizar y empezaron a ver todo lo que pasaba en cámara lenta. Riñas,
peleas, malas contestaciones, hambre, cansancio… Todo ello vieron por el camino
hasta llegar a la noche del 11 de octubre de 1492.
En ese momento, Mario paró el astrolabio y comenzaron a ver el día del
descubrimiento. Tras cenar, la tripulación fue a cubierta a pasar un poco la noche
como llevaban haciendo durante más de dos meses.
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Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando el vigía de esa noche, creyó ver una
montaña a lo lejos. Al principio no creía lo que estaba viendo, pero poco a poco se dio
cuenta que podía ser la ansiada tierra. Corrió a coger su catalejo, y efectivamente,
estaba en lo cierto, ¡Era tierra!
Corrió a despertar a todo el mundo para ver su hallazgo. Por fin la alegría llegó al
barco tras una dura travesía, llena de peligros y de problemas. Esa noche fue corta,
muy corta, y nada más salir los primeros rayos de luz, desembarcaron en la playa.
Mario y Carlos se emocionaron al poder vivir este hecho, que sin duda alguna
cambió el destino de la Humanidad. Después de ello llegaron muchas cosas buenas,
otras no tan buenas, pero sin duda, marcó un cambio muy grande en las relaciones
comerciales, en la navegación, en la cultura, etc.
El agua del mar bañaba los pies de todos los marineros, quienes gritaban felices y
contentos al ver la nueva tierra. Aún les quedaban muchas cosas por descubrir, pero
ese era su momento, y con ello se quedaron.
Carlos y Mario estaban un poco más a la expectativa, ya que sabían que vendría
después, y todo lo que tenía que pasar, ¿tú lo sabes? ¡Muy pronto lo podrás descubrir?
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2) Aquí puedes ver un ejemplo de las carabelas de Colón, que como bien sabes
fueron tres las que emprendieron viaje, pero si te fijas la existen diferencias con
la misma imagen de debajo, ¿encontrarás todas las diferencias?
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3) Vamos a conocer un poco más los elementos de una carabela. Descubre los
principales componentes 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?
sotneiv sol rahcevorpa aídneterp es euq ol noc sadardauc nanre salev suS

trasera. La parte cámara la o en habitación encontraba del se capitán

el marcar rumbo para que vientos Colón había los dispuesto. Controlaban

etnerefid atur arto rop saidnI sal a ragell ratnetni euq orto are on ovitejbo lE

La cámara o habitación del capitán se encontraba en la parte trasera
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5) El viaje a América trajo muchas cosas con ello también el desarrollo de los
puertos. Aquí tienes varios elementos ¿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 106)
Dos meses dentro del barco podían suponer mucho tiempo. La vida en los barcos
de aquella época era muy dura, porque a pesar de llevar las bodegas bien llenas de
provisiones, en travesías de mucho tiempo solían acabarse, y comenzaban los
problemas, y los amotinamientos.
Mario y Carlos sabían perfectamente que durante la época de Colón hubo
amotinamientos y que incluso trataron de quitarle el puesto de Capitán. La larga
travesía, la falta de alimentos, etc., comenzaron a minar las fuerzas de los marineros
que se sublevaron en varias ocasiones.
Mario y Carlos no querían pasar allí todo ese tiempo, por ello, buscaron la
manera de avanzar. Buscaron y buscaron, y no encontraban como podían avanzar en
el tiempo.
Se les ocurrió mirar en la bodega del barco, alguna puerta, algún rincón oculto,
etc., pero no tuvieron resultados. De repente, Carlos se dio cuenta que la respuesta
podía estar en algún instrumento de navegación.
En un momento que Colón estaba arriba con la tripulación, entraron en su
despacho, y buscaron entre los instrumentos que utilizaba. Allí estaba la brújula, las
cartas de navegación, el sextante, y un objeto muy raro llamado astrolabio que servía
para guiarse a través de los astros.
Allí vieron que si utilizaban el mismo, el tiempo avanzaba más rápidamente. Lo
comenzaron a utilizar y empezaron a ver todo lo que pasaba en cámara lenta. Riñas,
peleas, malas contestaciones, hambre, cansancio… Todo ello vieron por el camino
hasta llegar a la noche del 11 de octubre de 1492.
En ese momento, Mario paró el astrolabio y comenzaron a ver el día del
descubrimiento. Tras cenar, la tripulación fue a cubierta a pasar un poco la noche
como llevaban haciendo durante más de dos meses.
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Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando el vigía de esa noche, creyó ver una
montaña a lo lejos. Al principio no creía lo que estaba viendo, pero poco a poco se dio
cuenta que podía ser la ansiada tierra. Corrió a coger su catalejo, y efectivamente,
estaba en lo cierto, ¡Era tierra!
Corrió a despertar a todo el mundo para ver su hallazgo. Por fin la alegría llegó al
barco tras una dura travesía, llena de peligros y de problemas. Esa noche fue corta,
muy corta, y nada más salir los primeros rayos de luz, desembarcaron en la playa.
Mario y Carlos se emocionaron al poder vivir este hecho, que sin duda alguna
cambió el destino de la Humanidad. Después de ello llegaron muchas cosas buenas,
otras no tan buenas, pero sin duda, marcó un cambio muy grande en las relaciones
comerciales, en la navegación, en la cultura, etc.
El agua del mar bañaba los pies de todos los marineros, quienes gritaban felices y
contentos al ver la nueva tierra. Aún les quedaban muchas cosas por descubrir, pero
ese era su momento, y con ello se quedaron.
Carlos y Mario estaban un poco más a la expectativa, ya que sabían que vendría
después, y todo lo que tenía que pasar, ¿tú lo sabes? ¡Muy pronto lo podrás descubrir?

TIEMPO

Curso 2016/2017

ERRORES

http://ptsansuena.blogspot.com

Raúl Álvarez Alejo

El Rincón de PT del Sansueña

9) Hoy tendrás que hacer esta actividad de manera diferente. Debes descolocar las
palabras de este texto, ¿sabrás hacerlo?
¿Dónde surgió la primera escalera mecánica?
¿Te imaginas utilizar unas escaleras mecánicas y al llegar al final ser obsequiado con
una copa de brandy? Pues esto es exactamente lo que sucedió cuando se instalaron las
primeras escaleras mecánicas en Inglaterra, concretamente en los
famosísimos almacenes Harrods.
Tan novedosa invención hacía temer a los clientes por su seguridad, por ello a aquellos
que se atrevían a utilizarlas se les recompensaba con una copa de licor por su osadía y,
en caso de necesidad, unas sales aromáticas para recuperarse de la impresión.
Fue el 16 de noviembre de 1898 cuando se inauguraron en Harrods y en aquella época
consistían en una rampa sin escalones hecha de cuero, caoba y cristal. Sin embargo ese
no fue el primer lugar en el que se colocaron unas escaleras mecánicas ni se trataba de
un invento de reciente creación.
En 1859 el estadounidense Nathan Ames patentó la escalera giratoria, considerada
como la primera escalera mecánica en el mundo, aunque Ames murió antes de poder
construirla. Jesse Wilford Reno si pudo, en cambio, poner en práctica su invención a la
que llamó ascensor inclinado, patentó su invento en 1892, que construyó e instaló en
1893 en la estación Cortland Street de Nueva York. Aquella primera escalera mecánica
era en realidad una rampa elevadora de trece metros de longitud que salvaba un
desnivel de seis metros de altura.
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10) Ahora se cambian las tornas, y eres tú el encargado de realizar el mensaje
secreto. ¿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
“o” en esta ocasión, ¿qué tal te ha salido?
En un momento que Colón estaba arriba con la tripulación, entraron en su
despacho, y buscaron entre los instrumentos que utilizaba. Allí estaba la brújula, las
cartas de navegación, el sextante, y un objeto muy raro llamado astrolabio que servía
para guiarse a través de los astros.

TIEMPO

FALLOS

ALUMNO/A
PROFESOR

12) Lo hemos pasado genial con Mario y sus aventuras. Ahora te toca pensar a ti, y
debes de pensar en lo que pasarían los marineros en esos dos largos meses de
travesía, ¿no te dejes ni un detalle?
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