ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN PERIODO EXTRAORDINARIO
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
Estas actividades son para alumnos que han aprobado la asignatura. Sirven para mejorar la
capacidad de entender textos y la comprensión lectora. No serán evaluadas. No tienen fecha
límite, se podrán entregar antes de que finalice el periodo lectivo al siguiente correo:
maria.dedios@educa.madrid.org

ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 1. Memoria

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Lee con mucha atención este texto sobre la saga de libros Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Hazlo varias veces, intentando memorizar los personajes en negrita, quiénes son y la relación que hay entre ellos.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo
¿Qué pasaría si de pronto descubres un día que eres hijo de un dios griego y debes cumplir una misión secreta? ¡Eso es lo que le
pasa a Percy Jackson!
La saga cuenta las aventuras de Perseus Jackson (Percy), que es hijo de Poseidón (dios del mar) y tendrá que evitar el resurgimiento de Cronos, rey de los Titanes y padre de Zeus, Hades y Poseidón.

Rick Riordan: Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Salamandra

En el primero de los libros, El ladrón del Rayo, Percy Jackson es culpado injustamente de robar el Rayo Maestro de Zeus. Para
evitar una guerra apocalíptica entre tres dioses griegos (Zeus, dios supremo de dioses y hombres, Poseidón, dios del mar y
Hades, dios del inframundo) Percy acepta el reto de ir al inframundo para hablar con Hades y descubrir si él lo tiene. Es entonces cuando Percy sale del campamento acompañado de sus grandes amigos: Grover y Annabeth, semidiosa de 12 años,
hija de Atenea (la diosa de la sabiduría, que a su vez es hija de Zeus).
En el siguiente libro, El mar de los monstruos, Percy y Annabeth tienen que rescatar a Grover, que ha sido encarcelado por el cíclope Polifemo, y salvar el campamento del ataque de un titán. Para ello, deben recuperar el Vellocino de Oro que curará de envenenamiento el árbol de Thalia, una semidiosa hija de Zeus, y mejor amiga de Annabeth. En esta aventura les acompañan Tyson,
un cíclope también hijo de Poseidón, y la semidiosa Clarisse, hija de Ares, dios de la guerra, y nieta por tanto de Zeus.

2. Tapa el texto y completa este árbol genealógico con los personajes que aparecían en él.
............................

es el rey de los Titanes
Zeus es el dios

............................

Poseidón es

.......................................................

es el dios del inframundo

.......................................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Tyson

(semidiosa)

(dios de .................)

(diosa de .................)

(semidios)

(............................)

Clarisse

............................

(............................)

(semidiosa)

3. Ahora destapa el texto, comprueba el árbol genealógico y corrige lo necesario.
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ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 2. Velocidad

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Lee despacio y en silencio esta sinopsis de la película Un mundo a su medida.

La película: Un mundo a su medida está basada en el libro escrito por Rodman Philbrick titulado Freak the Mighty.
SINOPSIS
Max es un chico grandullón de trece años, que es objeto de burlas en la escuela debido a sus pocas capacidades intelectuales. Vive con sus abuelos, ya que su padre cumple condena por asesinar a su esposa. Pero la llegada de un nuevo
vecino va a cambiar su vida. Se trata de Kevin, quien ha venido con su madre y está aquejado de una grave enfermedad degenerativa. Ambos chicos se complementan perfectamente como un engranaje: por separado son unos
inadaptados, pero juntos forman una sola persona que no teme a nadie. Max, que es fuerte, se convierte en las piernas de Kevin, mientras que este, con sus capacidades mentales, servirá de estímulo intelectual para Max y le dará
autoconfianza. Se establece de este modo una relación de profunda amistad entre los dos muchachos: cada uno se
sacrifica por el otro, olvidando sus problemas particulares para volcarse en los de los demás, guiados por el espíritu
de los caballeros del rey Arturo y convirtiéndose en una especie de peculiares Quijote y Sancho.

2. Ahora vuelve a leer el texto anterior, pero esta vez hazlo lo más rápido que puedas y cronométrate. Después, cuenta las palabras del texto.

• Tiempo de lectura:					

• Número de palabras:

3. Tapa el texto anterior y lee el que aparece a continuación lo más rápido que puedas. Pero ten cuidado: ¡algunas palabras
aparecen unidas!

La película: “Un mundoasu medida”estábasada enel libro escritopor RodmanPhilbricktitulado: Freak the Mighty.
SINOPSIS
Maxes un chicograndullónde trece años, que esobjetode burlas enlaescuela debidoasus pocas capacidadesintelectuales. Viveconsus abuelos, ya quesupadre cumplecondenapor asesinara su esposa. Perola llegada de unnuevovecino va
acambiar suvida. Se tratadeKevin, quien havenido consumadre yestá aquejadodeunagrave enfermedaddegenerativa.
Amboschicos secomplementan perfectamentecomoun engranaje: por separadosonunos inadaptados, perojuntosforman unasola persona quenoteme a nadie. Max, queesfuerte, seconvierte en laspiernasde Kevin, mientrasque este,
consus capacidadesmentales, servirádeestímulointelectual y autoconfianzaparaMax. Se establecedeeste modounarelación deprofunda amistadentrelosdos muchachos: cadaunose sacrifica porelotro, olvidandosusproblemasparticulares para volcarse enlosdelosdemás, guiados por elespíritudeloscaballeros delreyArturo y convirtiéndoseenunaespecie
de peculiaresQuijotey Sancho.

4. Vuelve a leer ahora el texto completo de la actividad 1, lo más rápido que puedas, cronometrándote de nuevo. ¿Has mejorado
tu tiempo?

• Tiempo de lectura:
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ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 3. Atención

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Lee con mucha atención este texto varias veces. La última hazlo en voz alta, cuidando tu entonación, ritmo y fluidez, mientras
subrayas las palabras que consideres clave.

El libro y la película El nombre de la rosa
El libro: El nombre de la rosa, Umberto Eco, 1980
Estamos en la Edad Media, en el invierno de 1327. Guillermo de Baskerville (que es en realidad el filósofo Guillermo
de Ockham) y su discípulo Adso de Melk llegan a una abadía del norte de Italia, conocida por poseer una impresionante biblioteca con estrictas normas de acceso, ya que en ella se guardan numerosos libros “prohibidos”. Poco antes
de su llegada, ha sucedido un hecho inexplicable en la abadía: uno de sus monjes ha muerto de una forma muy misteriosa. Aunque las creencias y supersticiones de muchos monjes del monasterio consideran que esta muerte sigue
la pauta de un pasaje del Apocalipsis, el abad no tiene más remedio que solicitar la ayuda de Guillermo, un sabio
monje franciscano que no duda en recurrir a métodos científicos (vistos con malos ojos) en la investigación de este y
sucesivos crímenes.
La clave del misterio parece hallarse en la biblioteca, concretamente en uno de los libros prohibidos que se creía perdido: el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Guillermo y Adso consiguen permiso para acceder al edificio, donde
se encuentran con un verdadero laberinto cuyas salas se disponen bajo un criterio desconocido. La llegada del inquisidor Bernardo Gui complica la investigación y enfrenta a Guillermo con su propio pasado y con la imposibilidad de
investigar libremente en un contexto opresivo de verdad única.
Completan el argumento del libro la persecución de los herejes y la presencia de una joven campesina que introduce
un contrapunto de sensualidad en la vida de Adso, frente al oscurantismo, represión y hermetismo del convento.

La película: El nombre de la rosa, Jean-Jacques Annaud, 1986
La película es una versión muy fiel al espíritu del libro, aunque quienes esperasen una traslación literal de la novela
quedarían decepcionados. Tal cosa no es posible por la extensión de la obra escrita, como tampoco lo es todo el conjunto de latinismos, ni las pormenorizadas discusiones que mantienen los frailes sobre cuestiones filosófico-teológicas.
Mientras el libro se recrea mucho más en el contexto histórico, la película, evidentemente se centra en lo detectivesco para entretenimiento del espectador. Es cierto que hay algunas diferencias. Empiezan en las primeras páginas/
minutos con el impactante episodio del caballo, sustituido en la película por una indagación sobre el lugar donde
están las letrinas. Algo mayor es la diferencia respecto al protagonismo de la campesina, que apenas interviene en la
novela (salvo el encuentro con Adso), y que en la película es recurrente. Annaud, además, incide mucho más que Eco
en el asunto de la ejecución de los herejes, entre los cuales incluye a la muchacha.

2. Encuentra y escribe cinco diferencias entre el libro y la película.
3. Ahora escribe un breve resumen del texto, de unas ocho o diez líneas. Recuerda que las palabras clave te ayudarán a hacer
una buena síntesis.
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ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 4. Memoria

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Lee detenidamente este texto dos o tres veces. Visualízalo e intenta memorizar todos los detalles posibles.

Veía la luna en el cielo despejado del atardecer y a lo lejos una montaña grande, que para
aquella hora ya estaba medio en sombras; y
delante de esa montaña, otra más pequeña;
y delante de esa montaña más pequeña todavía, una larga fila de colinas muy suaves. Pero
no veía solo eso: al mismo tiempo que la
luna, el cielo y todas aquellas montañas, veía
el valle en que había nacido, con su bosque,
sus prados y sus casas; una casa al lado izquierdo del riachuelo, otra al lado derecho y

más cerca, enfrente de mí, el molino viejo.
Pero con todo, lo que veía no era solo eso: al
tiempo que luna, cielo, montaña, valle, bosques, prados, casas y molino, mis ojos veían
también tres individuos, los tres a muy poca
distancia del sendero donde yo estaba: el primero, un hombre joven, con los dientes
anormalmente grandes, que trabajaba en el
tejado del molino, el segundo, otro dentudo,
hermano gemelo del anterior, este también
en el tejado; el tercero, Gafas Verdes.

Bernardo Atxaga: Memorias de una vaca, SM

2. Tapa el texto anterior y observa atentamente la ilustración. Encuentra las siete diferencias con respecto al texto que has leído.

Destapa el texto un momento y comprueba si has acertado.

3. Ahora tapa tanto el texto como la ilustración y explica cuáles son las diferencias que has encontrado entre ellos.
4. Subraya todas las palabras con j del texto de la actividad 1, memorízalas y, tapando de nuevo el texto, rodéalas en esta tabla.
carcajada

tejado

gigante

jurado

jirafa

lejos

biología

jabalí

joroba

condujiste

despejado

justo

ligero

julio

jeque

ejemplos

ginebra

jamón

giralda

girar

viejo

jabón

extranjero

jeringa

viajero

judía

trabajaba

garaje

géminis

general

ojos

jinete

joven

jota

enjabonado

gigantesco

gente

ropaje

jengibre

tejado

Destapa el texto y comprueba tu respuesta.
MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 1. Velocidad

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Lee el texto en voz alta dos veces, primero despacio y después lo más rápido que puedas. ¡Cuidado! ¡Está un poco defectuoso!

Una tempestad de juego
y una tormenta de verdad

Se entiende que al escuchar Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños
pero los niños tenían otra razón más para
que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro
desde que Momo estaba allí sabían jugar
como nunca habían jugado no les quedaba
ni un solo momento para aburrirse y eso no
se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias no Momo simplemente estaba allí y
participaba en el juego y por eso no se sabe
cómo los propios niños tenían las mejores
ideas cada día inventaban un juego nuevo
más divertido que el anterior

Una vez era un día pesado y bochornoso
había unos diez u once niños sentados en
las gradas de piedra esperando a Momo que
se había ido a dar una vuelta según solía hacer alguna vez El cielo estaba encapotado
con unas nubes plomizas Probablemente
habría pronto una tormenta
Yo me voy a casa dijo una niña que llevaba
un hermanito pequeño el rayo y el trueno
me dan miedo

Y en casa preguntó un niño que llevaba gafas es que en casa no te dan miedo
Sí dijo la niña.

2. ¿Has entendido el texto? ¿Qué elementos gramaticales le faltan? ¿Su ausencia te ha impedido comprender su contenido?
¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros.

3. Lee de nuevo el texto, ahora con signos de puntuación. Primero despacio, prestando atención a las pausas, el tono y la entonación. Luego, lo más rápido que puedas y con fluidez.

Una tempestad de juego
y una tormenta de verdad

Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños.
Pero los niños tenían otra razón más para
que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro.
Desde que Momo estaba allí, sabían jugar
como nunca habían jugado. No les quedaba
ni un solo momento para aburrirse. Y eso
no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias. No, Momo simplemente estaba
allí y participaba en el juego. Y por eso —no
se sabe cómo— los propios niños tenían las
mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior.

Una vez, era un día pesado y bochornoso,
había unos diez u once niños sentados en
las gradas de piedra esperando a Momo,
que se había ido a dar una vuelta, según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta.
—Yo me voy a casa —dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño—. El rayo y el
trueno me dan miedo.

—¿Y en casa? —preguntó un niño que llevaba gafas—, ¿es que en casa no te dan miedo?
—Sí —dijo la niña.

Michael Ende: Momo, Alfaguara
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ficha de

Estrategias de
lectura eficaz

Unidad 2. Atención

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Observa esta tabla con mucha atención y responde a las preguntas.
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a) ¿Cuántos signos de puntuación hay en la tabla? Cuenta el número total y copia cada uno de los diferentes signos de puntuación
que aparecen en ella.
TOTAL:
b) Ahora haz lo mismo con los símbolos que aparecen en la tabla.
TOTAL:
c) Rodea de rojo todos los puntos que aparecen en la tabla y contabiliza el número total.
d) Rodea de verde los punto y coma que aparezcan en las líneas pares; y de amarillo, los dos puntos que encuentres en las líneas
impares.

2. Presta atención y resuelve el siguiente acertijo.
Tres hermanas, Julia, Soledad e Irene, conocieron a un joven caballero y las tres se enamoraron de él. Pero el
caballero no se atrevía a decir de cuál de las tres estaba enamorado. En su lugar escribió un poema sin signos
de puntuación y les pidió a las tres hermanas que los añadieran ellas mismas.
¿Sabrías decir cuál de las tres hermanas puntuó cada uno de estos poemas?
Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
Título
deellaslacuál
reseña
que diga de
es
nta
selección
directa.
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
digo que amo a Soledad;
no a Julia, cuya bondad persona
humana no tiene;
no aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.
Redimensionar con la herramie

Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿Digo que amo a Soledad? No. A Julia, cuya bondad persona humana
no tiene.
No aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿Digo que amo a Soledad?
No. ¿A Julia, cuya bondad persona
humana no tiene?
No. Aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Roberto Vilches Acuña: Curiosidades literarias y malabarismos de la lengua, Nascimento
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