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PROYECTO EXCURSIÓN AL ZOO
TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO.
A continuación, os presentamos una tabla con una organización orientativa del reparto de tareas a
realizar cada día. Al final de cada semana entregaremos al tutor-a la parte del proyecto que
hayamos realizado durante cada semana.
DÍA DE LA SEMANA
LUNES – 27
MARTES – 28
MIÉRCOLES – 29
JUEVES - 30
VIERNES – 1
LUNES – 4
MARTES – 5
MIÉRCOLES – 6
JUEVES – 7
VIERNES – 8
Lunes – 11

ACTIVIDADES A REALIZAR CADA DÍA.
SEMANA 2 – DEL 4 AL 8 DE MAYO
1, 2, 3 – Portada del proyecto
4, 5
6, 7, 8
9, 10, 11
Entrega de Tareas Realizas al tutor-a de la semana 1.
Festivo
SEMANA 2 – DEL 4 AL 8 DE MAYO
12, 13, 14
15, 16, 17
18, 19, 20
21, 22, 23
24, 25 – Evaluación 1, 2
Entrega de Tareas Realizas al tutor-a de la semana 2
para completar el proyecto.

INSTRUCCIONES.
•
•
•
•
•
•

Realizaremos un cuadernillo con todas las actividades de este proyecto.
Crea una portada con el título y una imagen. Tu nombre, apellidos y curso.
Sigue la tabla de temporalización para realizar las actividades. El proyecto está formado por
actividades o tareas que debes realizar cada día según la tabla.
Copia y realiza las actividades que se proponen en el proyecto. Pon el título y número de la
actividad. Cuida la caligrafía, ortografía; el orden y la limpieza. Utiliza bolígrafo negro y azul.
Utiliza tipex (cinta correctora) para borrar.
El trabajo final contará para la evaluación del tercer trimestre.
Te ofrecemos una leyenda orientativa para saber lo que hay que copiar en tu cuadernillo de
proyecto. Cualquier duda consulta al tutor-a de tu curso.
LEYENDA
Negro
Azul
Verde
Rojo

Orientativa
Leer
Copiar enunciados.
Leer con atención y/o resolver
Avisos o cosas a las que prestar atención.

Comenzamos en la siguiente página, verás como descubres y aprendes muchas cosas…
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PROYECTO EXCURSIÓN AL ZOO
Todos los años al final de curso, se realiza una excursión en el colegio.
El alumnado y el profesorado del CRA PEÑAS queremos ir este año al
zoológico, para ver en directo algunos de los animales que estudiamos en
Ciencias de la naturaleza.
Para conocer mejor el Zoo Aquarium de Madrid, uno de los responsables
del zoo nos ha mandado esta información a nuestro colegio.

HISTORIA DEL ZOO AQUARIUM MADRID.
En el año 2012 el Zoo de Madrid cumplió 40 años. Para ir abriendo boca os contamos un poquito
de historia y os animamos a ver la información ya descubrir muchas mas cosas de nuestro ZOO.
VER ZOO AQUARIUM FB
¿Reconocéis el lugar de esta fotografía? Pertenece a La Casa de Fieras, el antiguo Zoo de Madrid
hasta que en 1972 se trasladó al Zoológico de la Casa de Campo.

Su origen se remonta a 1774, cuando Carlos III mandó construir un parque de animales en la actual
Cuesta de Moyano.
A finales del siglo XVIII se trasladaron las instalaciones a la esquina del Parque del Buen Retiro,
junto a la actual Puerta de Alcalá. Las jaulas, conocidas como «La Leonera» contenían los animales
más peligrosos.
La fauna aumentó mucho año tras año. Tanto los reyes Fernando VII como Isabel II mejoraron las
instalaciones.
Con la Revolución de 1868, se abrió el parque del Buen Retiro al público y el Ayuntamiento
asumió su gestión. El vandalismo del público y los gastos de mantenimiento obligaron a hacer
subastas de animales sobrantes para conseguir recursos.
PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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En 1884 la gestión pasó a manos de Luis Cabañas, y en 1918 volvió a manos del ayuntamiento.
El 29 de noviembre de 1967 el Excmo. Ayuntamiento de Madrid aprobó el “pliego de condiciones”
para adjudicar mediante concurso público, la construcción, conservación y explotación de un
Parque Zoológico en la Casa de Campo de Madrid.
El Parque Zoológico de la Casa de Campo, nombre con el que se denominó al nuevo zoo, fue
inaugurado el 23 de junio de 1972 por el Jefe de Estado, don Francisco Franco, siendo entonces el
alcalde de Madrid don Carlos Arias Navarro.
La antigua Casa de Fieras del Parque del Retiro fue clausurada casi simultáneamente con la
inauguración de esta primera fase del Zoo que la sustituyó.
Comencemos nuestra excursión…

CUESTIONARIO DE TAREAS
ACTIVIDAD 1
Al llegar al zoo nos atienden Juan Pache, el cuidador más antiguo del centro, y
Ricardo Esteban, el director, y nos cuenta algunas curiosidades antes de
empezar la visita.
El verano de 1972 pasó a la Historia «como el verano del Zoo de Madrid», hace
40 años, la inauguración del primer zoológico «moderno» de la capital. Un
acontecimiento único del que, cuatro décadas después, sólo pueden dar cuenta
dos protagonistas de excepción: un gran macho de rinoceronte blanco y el cuidador más antiguo del
parque, Juan Pache.
Ambos han visto crecer un zoo que nació de un proyecto tan ambicioso como traer a Madrid la fauna
de los cinco continentes y que se ha convertido hoy en uno de los referentes en Europa. Heredó una
jirafa, tres osos, dos dromedarios y una hipopótama, que murió hace tan sólo tres años, de la antigua
Casa de Fieras del Retiro. A ellos se sumaron 2.200 nuevas adquisiciones y 500 millones de pesetas
de inversión, en unos comienzos que Juan Pache recuerda «difíciles».
«Este Zoo no se parecía en nada al del Retiro porque los animales están libres. Aquí nunca ha habido
jaulas y el trato con ellos es directo. Yo, que entré por casualidad, nunca había tratado con especies
salvajes, pero como soy extremeño no tuve miedo», cuenta Juan. Ahora, en pleno proceso de
jubilación no puede «desengancharse» de su trabajo. «El zoo me lo ha dado todo, en él hasta conocí
a mi mujer», dice visiblemente emocionado.
Su otro «compañero» de fatigas, el rinoceronte blanco, también ha llevado una buena vida. Llegó al
zoo catalogado como una especie rara —es el segundo animal terrestre más grande y el segundo
mamífero terrestre más pesado después del elefante africano— y pasa sus días pastando entre las
gacelas. «Ha superado con creces su esperanza de vida, ya tiene más de 50 años», asegura Ricardo
Esteban, director del Zoo.
«El rinoceronte forma parte de nuestra historia, como lo hizo Chulín en su momento, pero un zoo no
deja nunca de evolucionar. Prueba de ello es el Aquarium para el que nos encantaría tener una orca,
un sueño imposible hoy por hoy —reconoce—. Pronto recuperaremos especies de nuestros orígenes
como los okapis, las nutrias gigantes y una pareja de linces ibéricos», concluyó el director.
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Ricardo Esteban asegura que uno de los grandes triunfos del Zoo de Madrid ha sido tener pandas
gigantes a lo largo de su historia. «Chulín fue un icono y tras su muerte tenemos la suerte de contar
con cuatro ejemplares. Sólo tres zoológicos europeos cuentan con esta especie: Berlín, Viena y
Madrid. Gracias a ellos hemos mejorado el número de visitas anuales, que se sitúa ya en un millón.
El 18 por ciento procedentes del turismo extranjero. Ese es el verdadero "efecto panda", afirma.
En el Zoo Aquarium conviven 3.500 animales de 500 especies distintas. «Eso sin contar los peces»,
bromea el director. Cerca de 200 trabajadores cuidan día a día a cada uno de ellos.
A1. Contesta a estas preguntas.
A. ¿Cuántos años hace que se inauguró el Zoo Aquarium?
B. ¿Serías capaz de expresar dicha cantidad en días?
C. ¿Cómo se llamaba en un principio el actual Zoo de Madrid?
D. ¿A qué se le llamaba “La Leonera”?
E. ¿Qué diferencia encuentras entre el antiguo zoo del Retiro y el nuevo de la Casa de Campo?
F. ¿Quién fue el personaje que inauguró este último zoológico?
G. Juan Pache nos comenta que el zoo alberga fauna de los cinco continentes, podrías citar tres
animales de cada continente al menos.

ACTIVIDAD 2
Realiza esta ficha técnica del animal más antiguo del Zoo Aquarium, el rinoceronte blanco.
NOMBRE:

NOMBRE CIENTÍFICO:

GRUPO:
HABITAT:

FOTO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tamaño:
Cuerpo:
Respiración:
Desplazamiento:
ALIMENTACIÓN:

Peso:

REPRODUCCIÓN:

ACTIVIDAD 3
Como ya sabéis, dentro de las instalaciones del zoo tendremos que seguir unas normas básicas de
comportamiento.
¿Serías capaz de escribir 5 normas que tenemos que cumplir en el zoo?
Importante: asegúrate de que en las frases que escribas haya un nombre común concreto, un
nombre contable, un nombre colectivo y un nombre abstracto. Subráyalos de rojo.
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ACTIVIDAD 4
Observa el plano del Zoo que nos han entregado con la entrada y responde a las cuestiones que se
plantean:

CUESTIONES A4.
A. ¿Qué crees que representan los diferentes colores donde aparecen los animales? ¿Cuál es la
región que más animales representa? ¿y la que menos?
B. Suma el total de especies, AÑADE 2 especies que se te ocurran de la REGION EUROPEA (zona
gris del mapa y que no aparece en el ZOO) y calcula sus DIVISORES.
C. ¿Qué fracción de ANIMALES (según los diferentes colores) representan los de la zona marrón?
D. En la región Americana, ¿Cuántos animales crees que tienen cuernos?
• ¿Cómo representarías este número en forma de fracción si en total hay 14 especies?
• ¿Qué fracción de animales con plumas pueden verse en la región Africana?
• Por último, SUMA las dos fracciones que has encontrado.
E. Señala en el plano los DIFERENTES POLIGONOS que veas representados y nómbralos. POR
EJEMPLO: carteles = rectángulos...
F. Con ayuda de la regla, mide los centímetros que hay desde la Entrada a la zona de
Rinocerontes. ¿Y de las Jirafas al Restaurante?
G. Una persona te pregunta desde la ENTRADA cómo llegar a la zona de los hipopótamos. ¿Qué
instrucciones le darías para orientarlo?
H. ¿Echas de menos algún animal que conozcas y no puedas visitarlo en el ZOO de Madrid?,
Dibújalo y describe como te lo imaginas.
DIBUJO
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ACTIVIDAD 5
Consulta esta tabla de precios (en verde los precios con descuento) y contesta:

CUESTIONES A5.
A. Señala ¿Cuándo sería recomendable comprar la entrada para que resulte más económico según
la empresa que promociona los descuentos?
B. Indica los meses de cada temporada.
Temporada ALTA

Temporada BAJA

C. ¿Cuánto dinero nos ahorramos por cada ticket con ese 10% de descuento? Señala la respuesta
correcta y razona tu respuesta.
2.01€ - 2.10€ - 21.01€ - Otra cantidad (depende de la edad): ____€
D. ¿Qué meses del año cierran el Zoo para aprovechar su puesta a punto? ¿Cuántas semanas son?
¿Porque crees que eligen esa época del año?

ACTIVIDAD 6
En el enunciado del ZOO, se habla de una subvención de 500 millones de PESETAS de la época,
¿Sabrías convertir esa cantidad en € actuales? ¿Qué operación debes hacer: dividir o multiplicar?
(1€ equivale a 166,38 pesetas).
1. Redondea las pesetas a la decena más próxima (170 ó 160)
2. Realiza la operación para convertir en € equivalentes. Puedes comprobar con ayuda de la
calculadora.
3. Redondea a la unidad de millón los euros resultantes de la subvención.
4. Si está en tu mano y tienes curiosidad, puedes preguntar en casa el año del cambio de
moneda y comentar qué supuso en aquel entonces esa alteración de mentalidad para los
españoles.
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ACTIVIDAD 7
Parte del dinero que cuesta el viaje lo financia el colegio, de manera que cada alumno/a tendrá que
pagar sólo la entrada al zoo que cuesta 7 euros; en nuestro colegio somos 37 alumnos-as entre 5º y
6º de Primaria.
A. ¿Qué operación tienes que realizar para calcular el precio que tienen que pagar entre todos los
alumnos-as de nuestra clase?
a. Sumar.
b. Restar.
c. Multiplicar.
d. No lo sé.
B. ¿Qué precio tendremos que pagar entre todos los alumnos-as de nuestro centro?
Calcula la cantidad total que costaría el viaje sabiendo que el autobús cuesta 357 euros. Y
comprueba si el resultado es correcto.
Datos ->
Operación ->
Solución:

ACTIVIDAD 8
A. ¿Podrías clasificar esta serie de animales según su acentuación?
Águila, rinoceronte, guacamayo, león, víbora, cocodrilo, tucán, pelícano, jirafa, avestruz,
hipopótamo, flamenco, jaguar.
AGUDAS:
LLANAS:
ESDRÚJULAS:
B. Ahora ordena alfabéticamente los animales que has clasificado.
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ACTIVIDAD 9
Llega la hora de la comida y para llegar nuestro estómago lo vamos a hacer en el restaurante “La
Tapa” que se encuentra dentro del zoo. Observa el menú que nos ofrecen.

A. Serías capaz de clasificar todos los platos y postres que nos ofrecen en esta tabla atendiendo a los
nutrientes que nos aportan a nuestro cuerpo.
Proteínas

Hidratos de carbono

Grasas

Vitaminas y minerales

B. Ahora que sabemos lo que cuesta el menú, podrías:
B1 - Calcular el dinero que nos va a costar pagar a nuestra clase, sabiendo que al viaje hemos ido 47
alumnos-as al final.
Datos
Operación
Solución

B2- El dinero que te van a devolver si pagas con un billete de 20 euros el menú.
Datos
Operación
Solución
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C. Vuelve a leer el cartel del menú y localiza todos los verbos. Después cópialos.
VERBOS:

ACTIVIDAD 10
Observa el plan de viaje.
09:00. Salida del CRA PEÑAS en autobús hacia Madrid.
10:30. Parada durante el trayecto para almorzar e ir al aseo (duración media hora).
12:00. Llegada al Zoo Aquarium de Madrid.
12:15. Charla informativa con el director del centro y uno de los cuidadores.
12:30. Comienzo visita al zoo.
14:00. Comida en uno de los restaurantes situados dentro del recinto.
15:00. Continuación visita al resto del parque.
17.50. Finalización de la actividad y regreso al CRA PEÑAS
21:00. Llegada al cole aproximadamente.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Expresa en minutos cuánto dura cada etapa del viaje.
Duración viaje en el autobús ida y vuelta.
Almuerzo.
Charla informativa con director y cuidador.
Comida en el restaurante.
Visita a animales y plantas del zoo.
¿Cuántos horas duró el viaje completo desde que salimos de nuestro cole hasta que
regresamos?
H. ¿Y cuántos minutos?

ACTIVIDAD 11
“EL LAGO DE LOS CISNES”
Mientras va transcurriendo la visita al zoo llegamos a un precioso lago en el que hay varios cisnes
los observas durante un rato y te das cuenta de algo extraordinario” uno de ellos lleva una corona
Necesito tu ayuda y te voy a pedir lo siguiente: cierra tus ojos y comienza a imaginar…
¿Qué tiempo hace?
¿A qué huele?
¿Qué sonidos escuchas?
A. Vas a inventar una historia sobre ese cisne que te ha parecido especial (el que lleva la corona).
Sería conveniente que mientras inventas la historia escuches la siguiente audición ello te ayudará a
escribir provocando en ti diversos sentimientos.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=km3XRd3r7to
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ACTIVIDAD 12
Esto es un fragmento de la charla informativa del director, pero falta los signos de puntuación.
Repásalo y añade punto, comas, dos puntos y signos de interrogación y exclamación donde
correspondan.
Buenos días a todos Soy Carlos Ruiz director de este zoo Bienvenidos Hoy podréis contemplar todo
tipo de animales mamíferos reptiles peces aves y anfibios Aprenderéis de donde proceden cada
uno y sus cuidados También gracias a nuestro cuidador podréis ver como comen algunos de ellos
de estos los más inteligentes son los chimpancés Son unos simios realmente espectaculares al igual
que sus congéneres los gorilas y orangutanes Por cierto sabéis las diferencias entre monos y simios

ACTIVIDAD 13
A. Durante la visita al zoo hemos visto gran cantidad de animales, serías capaz de completar esta
Ficha Del Zoo donde salen algunas de las características de estos animales.
ANIMAL

HERBÍVORO

CARNÍVORO

OMNÍVORO

OVÍPARO

VIVÍPARO

VERTEBRADO

INVERTEBRADO

TIPO DE
RESPIRACIÓN

GRUPO (MAMÍFEROS,
AVES,
ANFIBIOS,
ARTRÓPODOS,
EQUINODERMOS...)

JIRAFA
LOBO
MEDUSA
TIBURÓN
ESTRELLA
DE MAR
PULPO
MONO
VÍBORA
BUITRE

B. ¿Podrías ponerle un adjetivo a cada uno de los nombres de animales que aparecen en la tabla?

ACTIVIDAD 14
A la salida, hay una tienda donde venden recuerdos de nuestra visita al zoo. Tus padres te han dado
20 euros.
A. Completa la siguiente tabla con los regalos que has comprado para tu familia.
PRECIO QUE PAGAR

CANTIDAD PAGADA

Camiseta recuerdo
12 EUROS y 30 CENT.
Peluche animal
3 EUROS y 75 CENT.
Llavero

DEVOLUCIÓN

14 EUROS
1 EURO y 25 CENT.
2 EUROS

35 CENT.

Operaciones tabla
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B. ¿Cuánto dinero te falta para comprarte el delfín de peluche si cuesta 5,30 euros?
Datos ->
Operación ->
Solución:

ACTIVIDAD 15
A. Cuando salimos del zoo el maestro-a miró su reloj y marcaba las 17:50 horas que estás viendo
abajo, el viaje ha durado 3 horas y 15 minutos ¿Qué hora será cuando lleguemos de nuevo al
colegio?
SALIDA DEL ZOO

LLEGADA AL COLE

ACTIVIDAD 16
Al día siguiente el maestro-a nos pide que representemos en un gráfico de barras el número de
animales de cada tipo que vimos en el zoo.
A. Elabora el gráfico de barras (fíjate en el ejemplo) y después, contesta.
Animales:
• Jirafas: 5
• Lobos: 25
• Tiburones: 11
• Víboras: 20
• Monos: 49
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B. Representa en fracción cada clase de animales. Después el porcentaje que hay de cada especie,
sabiendo que hay 110 animales en total.
ANIMAL

FRACCIÓN

PORCENTAJE

Jirafas
Lobos
Tiburones
Víboras
Monos
ACTIVIDAD 17
A. Ahora vamos a leer el relato de la Creación que encontramos en el Génesis 1,1-25 para
descubrir la importancia de la Creación en nuestra “excursión al Zoo”
Primer Día: Dios creó la noche y el día
Al principio Dios creó el cielo y la tierra.
Dijo Dios: "Haya Luz" y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas.
Y a la luz la llamó "Día" y a las tinieblas "Noche".
Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar
Dijo Dios: "Haya un firmamento que separe las aguas unas de otras". Y así fue. Y vio Dios que el
firmamento era bueno. Y lo llamó cielo
Dijo Dios: " Júntense en un lugar todas las aguas y aparezca lo seco". Y así fue, Y a lo seco lo llamó
tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era bueno.
Tercer Día: Dios creó las plantas
Y Dijo Dios: "Brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semillas".
Y así fue. Y vio Dios que era bueno.
Cuarto Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas
Dijo Dios: "Haya lumbreras en el cielo que separen el día y la noche, las estaciones y los años", Y así
fue. Dios hizo dos lumbreras grandes: El sol para el día y la Luna para la noche.
Dios Hizo también las estrellas y las puso en el cielo. Y vio Dios que esto estaba bien.
Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano
Dijo Dios: "Produzca el agua toda clase de animales y haya también aves que vuelen en el aire". Y
así fue.
Y Dios creo los animales que viven en el agua y todas las clases de aves. Y vio Dios que era bueno y
los bendijo.
"Creced y multiplicaos y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra".
Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre
Y creó Dios al hombre, a imagen suya. Y los creó hombre y mujer. Y les dijo: " Creced y
multiplicaos". Y llenad la tierra, y sometedla y dominad sobre todos los animales. Y vio Dios ser muy
bueno todo lo que había hecho.
Séptimo Día: Dios Descanso
Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó. Y bendijo el día séptimo, y lo
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declaro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de Creación.
A. Después de haber leído el relato de la Creación vamos a convertirnos también nosotros en
CREADORES, vamos a pensar en todo lo que hemos aprendido en esta “excursión al Zoo”, pero nos
vamos a centrar en el quinto día del relato de la Creación; vamos a dibujar dos animales que viven
en el agua y dos animales que pueden volar.

ACTIVIDAD 18
Imagina que escribes habitualmente un diario. Escribe lo correspondiente al día de ayer, cuando
estuvimos en el Zoo Aquarium de Madrid.
RECUERDA:
• Anota tus ideas de forma ordenada.
• Escribe con buena letra.
• Algunas de las siguientes preguntas pueden servirte de ayuda:
¿Qué cosas pasaron? ¿Cuándo? ¿Qué cosas te gustaron y cuáles no? ¿Cómo te sentías?
• Cuando termines revisa el texto escrito.
DIARIO: “VIAJE AL ZOO AQUARIUM DE MADRID”

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ACTIVIDAD 19
A. Say if these sentences are true (T) or false (F), then correct the false ones.
SENTENCES

TRUE

FALSE

The white rhinoceros is the heaviest animal in Africa.
The white rhinoceros is the second biggest animal in the
world.
There are three hundred workers in the Zoo Aquarium.
They have got 5 gigantic pandas.
Chulín is the name of the white rhino.
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B. Translate table (Activity 13) into English. Then choose four animals and describe them using this
information, fill the chart and write the description on a piece of paper, you can draw the animal
too.
ANIMAL 1

ANIMAL 2

ANIMAL 3

ANIMAL 4

Physical appearance:
size, colour, number of
legs, tail etc..
Food they eat
Where they live
Actions they can do

C. Finally write 5 sentences comparing them.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 20
“EL LAGO DE LOS CISNES”
Cuando imaginabas frente al lago con los ojos cerrados, un señor te ha estado observando se
acerca a ti y se presenta como Piotr por su acento parece ruso y te pregunta si te gustaría saber un
misterio sobre ese lago, como eres muy curioso le respondes SI, el señor comienza la historia:

Hace mucho tiempo, el príncipe Sigfredo estaba celebrando su
cumpleaños número veintiuno, junto a sus amigos, campesinos y su tutor,
en uno de los jardines del palacio. Pero su madre se encontraba
preocupada por el modo de vida despreocupado que llevaba su hijo. Le
expresó que ya debía casarse para ocupar el trono, pues ella se
encontraba ya en avanzada edad.
La reina organizó un baile, que se efectuaría al día siguiente, en donde
serian invitadas todas las doncellas casaderas del reino y al terminar dicho
baile, su hijo tendría que elegir una para casarse y así ser coronado rey.
Esta noticia causó melancolía en Sigfredo ya que no podrá casarse por
amor. Sus amigos y su tutor trataron de animarlo. En eso, ven pasar una bandada de cisnes, en medio
de la noche. Uno de sus amigos le sugiere iniciar una partida de caza. Sigfredo acepta, todos agarran
sus armas y salen en busca de los cisnes.
Más tarde, durante el atardecer, Sigfredo se separa de sus amigos y llega hasta un bello lago a la
orilla de un castillo en ruinas. Allí logra ver a un cisne nadando, él le apunta con su ballesta para
matarlo, pero se queda atónito al ver que el cisne se transforma en una joven y bella princesa llamada
Odette.
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Odette le cuenta que ella y sus amigas están condenadas a vivir una eternidad bajo un hechizo que
el malvado brujo Roth Bart impuso sobre ellas. Hace muchos años Odette vivía feliz en el castillo
junto a sus padres, al cumplir 16 años, sus padres ofrecieron una gran fiesta en el palacio.
La fiesta fue arruinada por el brujo Roth Bart, que entró en la fiesta convertido en búho. Por no
haberle invitado, el brujo hizo un hechizo a Odette y sus amigas con un conjuro: por el día ella y sus
amigas quedarían convertidas en cisne y por la noche se transformarían de nuevo en humanas,
aunque no podrían salir del lago encantado. El lago se llenó de las lágrimas de sufrimiento de los
padres de Odette. El hechizo solo podría romperse si alguien que nunca había amado antes, jurara
amar a Odette para siempre.
Mientras Odette hablaba con Sigfredo, el brujo Roth Bart desciende como búho al lago. Al verlo,
Sigfredo le apunta con su arma para matarlo, pero Odette intercede y ruega a Sigfredo compasión
por Roth Bart, ya que, si lo mata, el conjuro nunca podrá romperse.
Sigfredo suelta el arma y Roth Bart vuelve a transformar a Odette y a sus amigas en cisne para que el
príncipe no pueda romper el hechizo. Odette se aleja nadando convertida en cisne y Roth Bart se
convierte en búho y se va volando.
Sigfredo habla con las amigas de Odette y les promete jurarle amor eterno a Odette la noche
siguiente, pero pronto amanece y Sigfredo debe irse.
Mas tarde, por la noche, se celebra la fiesta en el castillo donde Sigfredo deberá elegir esposa. Entra
la reina madre junto a Sigfredo y el maestro de ceremonias da comienzo al festejo. Se presentan las
jóvenes casaderas y la reina le pide a Sigfredo que baile con seis princesas y que elija una como una
prometida. Sigfredo se queja de que él no ama a ninguna de ellas. Él piensa en Odette y se niega a
escoger esposa. Su madre se enfada con él.
En ese momento el maestro de ceremonias anuncia la llegada de un noble desconocido y su hija. Es
el barón y el malvado brujo Roth Bart que llega disfrazado a la fiesta con su hija, la malvada bruja
Odile. El malvado brujo Roth Bart ha transformado a su hija Odile en Odette, para que Sigfredo piense
que ella es Odette en todos los aspectos, excepto que viste de negro en lugar de blanco.
El príncipe, hechizado por el brujo, cree ver a Odette en Odile, convertida en Odette. Odette,
transformada en un cisne blanco, aparece en una ventana del castillo y en vano trata de advertir a
Sigfredo de que está siendo engañado. Pero Sigfredo permanece ajeno y proclama ante el tribunal
que tiene la intención de hacer su esposa a Odile, convertida en Odette.
La reina madre acepta y Sigfredo le jura a Odile amor eterno. Roth Bart desenmascara toda la mentira
y muestra a Sigfredo una visión mágica de Odette, transformada en un cisne blanco, a lo lejos. Odile
entonces deja de tener el aspecto de Odette y se transforma y recupera su verdadero rostro de la
malvada Odile, contenta con haber engañado a Sigfredo habiéndole hecho creer que Odile cuando
estaba transformada en Odette, era su amada, querida y adorada Odette. Sigfredo se da cuenta de
su terrible error y, abatido por el dolor, corre desesperado hacia el lago.
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A las orillas del lago las doncellas cisnes esperan tristemente la llegada de Odette. Ella llega llorando
desesperada por la traición de Sigfredo y les cuenta los tristes acontecimientos de la fiesta en el
palacio. Las doncellas cisnes tratan de consolarla, pero ella se resigna a vivir sin el amor de Sigfredo.
En eso aparece Sigfredo implorando su perdón. Ella lo perdona y la pareja reafirma su amor.
Roth Bart aparece e insiste en que Sigfredo cumpla su promesa de casarse con Odile, sino
transformará a Odette en un cisne para siempre. Roth Bart encierra a Odette en las ruinas del viejo
castillo para que no se escape. Sigfredo lucha contra Roth Bart pero este se escapa convertido en
búho, así que Sigfredo le dispara con su ballesta y Roth Bart cae con su ala herida. Al caer le arranca
su amuleto y así, mata la fuente de sus poderes rompiendo así el hechizo.
Odette y sus amigas se transforman de nuevo en humanas, y Odile, la hija de Roth Bart, queda
condenada a vivir una eternidad convertida en un cisne negro. Roth Bart muere y Sigfredo y Odette
sellan su amor con un beso. Se van al palacio y se casan.
A20. Preguntas para la compresión de texto.
A. ¿Por qué la madre del príncipe Sigfredo está preocupada?
B. ¿Qué decisión tomó la reina para que Sigfredo se casara?
C. ¿Qué encontró Sigfredo en un lago cuando se fue a cazar?
D. ¿Quién era Odette?
E. ¿Quién era Roth Bart?
F. ¿Qué conjuro hizo Roth Bart a Odette y a sus amigas?
G. ¿Qué hizo Sigfredo para liberar a Odette de su conjuro?
H. ¿Qué has aprendido con este cuento?

¡¡¡ENHORABUENA!!!
Has trabajado uno de los ballets más importantes de la historia de la música
titulado “El lago de los cisnes” de Tchaikovsky.
Recuerda las sensaciones y sentimientos que ha despertado en ti la audición musical y no importa si
no coincidiste con el autor lo interesante es lo que DESPIERTE en Ti.
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ACTIVIDAD 21.
Vamos a trabajar un poco sobre la situación geográfica de Madrid, ciudad en la que se encuentra el
zoo.
Dibuja en tu cuaderno o ficha de trabajo el mapa de España y sitúa Madrid capital.
Puedes colorear y decorar tu mapa como desees, marcando los diferentes accidentes geográficos,
con materiales que tengas por casa y puedas pegar.
A partir de ahí contesta las siguientes cuestiones mirando el mapa físico de España y ve ubicando
las respuestas en el mapa que tú has elaborado.

A21. Contesta a las siguientes cuestiones.
A. Madrid capital está situada en la _________________ Central
B. Al norte de la ciudad se encuentra la cordillera___________
C. Las dos sierras más importantes de esta cordillera al norte de Madrid son;
___________________ y _______________________
D. El pico más alto de la Sierra de Guadarrama es el pico de ____________ con 2430 m
E. Al sur de la ciudad encontramos otra sierra, son:
--_____________________________________
F. El río más cercano a Madrid y que atraviesa la meseta es: ___________
G. El Manzanares atraviesa la ciudad de Madrid, es un afluente del Jarama que a su vez es
afluente del río Tajo.
Describe qué diferencias hay entre río y afluente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 22
Hoy nos vamos a centrar en el día sexto del relato de la Creación (Actividad 17), seguimos
pensando en cuántos animales hemos descubierto en la “excursión al Zoo”.
A. Vamos a seguir con nuestra propia creación, para ello, vamos a dibujar dos animales terrestres,
que incluso te gustaría tener como mascota y por último te vas a dibujar tú, la creación más
importante para Dios.
(Con los trabajos que realicéis haremos un mural cuando volvamos al colegio)

ACTIVIDAD 23
A. En el relato de la Creación aparecen las siguientes palabras. ¿Serías capaz de ponerle a cada una
de ellas un antónimo? Pon también un sinónimo a aquellas que puedan tenerlo.
PALABRAS
Día
Principio
Luz
Separar
aparecer
Seco
grandes
hacer
viven
crecer
multiplicar
Creación

ANTÓNIMO

SINÓNIMO

B. Ahora inventa con algunas de estas palabras un poema de tipo cuarteto. Recuerda que tienen
que rimar los versos 1 y 4, y los versos 2 y 3.

ACTIVIDAD 24
Los animales más emblemáticos del zoo de Madrid son los
Pandas. Especialmente el Panda Chulin, al que puedes ver en
esta foto. Y del que hablamos al principio de nuestro proyecto.

TAREA
A. Vamos a crear nuestro propio Panda, muy sencillo y que
además es muy divertido.
Crea tu propio Panda al estilo Kawaii, (puedes investigar en internet que es Kawaii) en la siguiente
página te mostramos un ejemplo.
Solo necesitas un folio en blanco, un lápiz, y rotulador negro.
Puedes hacer varios Pandas, y para hacerlo más divertido, utiliza rotuladores de diferentes colores.
Ver ejemplo:
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Si quieres puedes seguir ver este video para ver como
se hace paso a paso.
https://www.youtube.com/watch?v=LjhjF8-MDec

ACTIVIDAD 25
Los animales de este zoo disponen de unas instalaciones adaptadas para que puedan hacer sus
ejercicios y mantenerse en forma. Te propongo que visualices el siguiente video y realices los
ejercicios que aparecen.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
A. Antes de comenzar tendrás que tomar las pulsaciones en reposo y al terminar volver a
tomártelas y apuntarlas aquí:
Pulsaciones en reposo: ____________
Pulsaciones justo al terminar: ____________
Recuerda que tendrás que colocar el dedo índice y corazón entre la garganta y el músculo del cuello
(esternocleidomastoideo) para notar los latidos de la arteria carótida. Cronométrate 6 segundos
mientras cuentas las pulsaciones y el resultado multiplícalo por 10. Ejemplo si durante esos 6
segundo te has contado 12 pulsaciones, lo multiplicas por 10 el resultado sería 120 pulsaciones por
minuto.

Hemos llegado al final de nuestra gran excursión al Zoo, es el último día y
debemos analizar como nos ha ido en este divertido viaje.
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AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN 1
En este proyecto y en las tareas escolares, hay tareas que te gustan más que otras. De las siguientes
opciones, selecciona aquellas que responden mejor a tus preferencias.
A. Me gusta copiar los textos y actividades.
B. Me gusta hacer tareas nuevas, buscar soluciones.
C. Prefiero realizar tareas ya conocidas.
D. Prefiero imitar modelos y ejemplos.

EVALUACIÓN 2
En tu opinión, ¿qué resultado has obtenido? Rodea con un círculo la letra inicial de la opción que
mejor responde a lo que piensas.
A. Muy bueno.
B. Bueno.
C. Suficiente.
D. Bajo.
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