
Sesión 3: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

 

 

1. Lee el texto y contesta: 

¿Qué información no se encuentra en el texto? 

a) En qué convertía Circe a los hombres 

b) Dónde vivió Moeris 

c) Cómo conseguía Merlín convertirse en animal 

 

2. Enumera los párrafos del texto y di de qué se trata cada uno de los siguientes, 

debes responder con una palabra: 



- Párrafo 2 

- Párrafo 3 

- Párrafo 4 

- Párrafo 5 

 

3. ¿Qué dos datos se ofrecen en el texto sobre cada mago? 

a) El lugar en el que vivió 

b) El rey al que ayudó 

c) Los poderes que poseía 

 

4. Inventa y escribe un párrafo sobre otro mago para incluirlo en el texto: 

- Nombre 

- Lugar 

- Poderes 

 

5. ¿Qué significa santiamén? Señala la respuesta: 

a) Con mucha educación 

b) Rápidamente, en poco tiempo 

c) Con mucha calma, tranquilamente 

 

6.  Haz un esquema del siguiente texto: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS  

- Existen muchos tipos de plantas.  

- Todas fabrican su propio alimento.  

- Para vivir las plantas utilizan: agua y sustancias minerales (del suelo) luz y dióxido de 

carbono (gas del aire).  

- Para conseguir cada uno de estos elementos las plantas poseen tres partes: raíz, tallo y 

hojas. La raíz fija la planta al suelo, absorbe el agua con las sales minerales y es un 



almacén de sustancias. El tallo es el órgano que sostiene a la planta y comunica sus 

partes a través de dos conductos: los vasos leñosos y los liberianos. Las hojas captan la 

luz solar y el dióxido de carbono. 

 

CLASIFICACION DE LAS PLANTAS 

Aparte de hojas. Raíz y tallo, muchas plantas poseen también flores, frutos y semillas, 

pudiendo clasificarlas en dos grupos: 

- Plantas con flores: se reproducen por semillas y pueden ser angioespermas (si tienen 

frutos) o gimnospermas (no tiene frutos) 

- Plantas sin flores: se reproducen por esporas y pueden ser helechos (con raíces) o 

musgos (sin raíces) 

 

ALIMENTACIÓN DE LAS PLANTAS 

Las plantas obtienen energía y alimento a través de la nutrición, la cual tiene dos partes: 

- Fabricación del alimento por medio de la fotosíntesis. Absorben dióxido de carbono 

por los estomas (agujeros en las hojas) y agua y minerales por las raíces. Todo lo 

absorbido pasa a llamarse savia bruta que, gracias a la luz del sol, se convierte en savia 

elaborada y se expulsa oxígeno. 

- Obtención de energía. Las plantas respiran para obtener energía. Lo hacen de noche y 

de día y la consiguen con los alimentos y el oxígeno. 


