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“La Alhambra, un lugar de cuento” 

 
Hace muchísimos años, unos reyes árabes 
mandaron construir un espectacular palacio en 
Granada. Le pusieron el nombre de 
“alambra”, que en árabe significa “la roja”, 
porque, en el exterior, sus muros y tejados 
son de ese color. 
 
A estos reyes y a sus familias les gustaba 
pasear por sus jardines escuchando el sonido 
del agua. Por eso, algunas habitaciones se 
comunican con patios adornados con estanques 
y fuentes. A los jardines de la Alhambra se les 
conoce como “El Generalife”. 

La Alhambra puede decirse que era una auténtica ciudad amurallada pues en su interior podíamos 
encontrar escuelas, mezquitas, palacios nazaríes, una alcazaba, torres de vigilancia, talleres, 
jardines, tierras de cultivo, casas, etc. 

Está situada en lo alto de la colina de Al-Sabika, en el margen izquierda del río Darro, al este de la 
ciudad, frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 

La historia de la Alhambra es muy larga, y  parece sacada de un cuento porque se cuentan muchas 
historias sobre lo ocurrido en ella. Por ejemplo se dice que ahí vivieron hechiceros que realizaban 
encantamientos y princesas que permanecieron encerradas en torres hasta que algún príncipe las 
recataba. Es por ello que muchos años después de la construcción de este bello lugar, un escritor 
inglés la visitó y decidió escribir todas esas historias que se contaban. Ese escritor se llamaba 
Washington Irving y a su libro le puso el nombre de “Cuentos de la Alambra”.  

El último rey árabe que vivió en la Alhambra fue Boabdil, conocido como “El Chico”, ya que los 
Reyes Católicos conquistaron Granada en 1492, expulsando a los musulmanes de allí y apoderándose 
del palacio. 

 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Qué es la Alhambra? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué le pusieron ese nombre? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.- ¿En qué ciudad podemos encontrar este palacio? ______________________________________ 

 4.- ¿Quién era Washington Irving? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué podemos decir que era una auténtica ciudad? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué es el Generalife? ___________________________________________________________ 

7.- ¿En qué año dejó de ser propiedad de reyes musulmanes? _______________________________ 
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8.- ¿En qué lugar de la ciudad de Granada se localiza la Alambra?_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.- Por qué dejó de ser de reyes musulmanes? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Por qué dicen que la Alambra es un lugar de cuento? __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Quién fue el último rey musulmán que vivió en la Alhambra? ___________________________ 

 

BUSCA EN EL TEXTO 
1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Describe la fotografía que acompaña al texto ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.- Busca en el diccionario el significado de: estanque y nazarí e inventa una frase con cada palabra 

_____________________________________________________.______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.- Busca en Internet información sobre el río Darro _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

LA ALCAZABA DE ALMERÍA 

La Alcazaba de Almería se divisa 
desde cualquier punto de la ciudad y 
es la mayor de las ciudadelas 
construidas por los árabes en España. 

Su construcción fue iniciada en el año 
955 por Abderramán III y terminada 
por Hayrán, rey taifa de Almería, en 
el siglo XI. Tras la conquista cristiana 
es reformada por los Reyes Católicos y 
Carlos I. 

Sus casi mil años de historia nos ha 
permitido conocer la evolución 
experimentada en la arquitectura militar durante la dominación musulmana de Andalucía, 
debido a su construcción en diferentes fases y épocas, así como el origen y evolución de la 
ciudad de Almería 

Situada en un cerro aislado, la Alcazaba es una sólida y extensa fortaleza con murallas de 
más de tres metros de anchura y cinco de altura. Posee tres recintos amurallados, uno de 
los cuales fue construido por los Reyes Católicos. Fue residencia real y hoy permanece en 
pie el palacio de Al-Mutasin con todas sus estancias, su mezquita, convertida en iglesia 
desde finales del siglo XV, y sus baños. Tiene una sola puerta de acceso, casi invisible por 
las enormes murallas, y amplias estancias de techos abovedados y puertas góticas. 

La Alcazaba queda al sur conectada con la ciudad, y al norte el Cerro de San Cristóbal, que 
termina por definir un espacio único, de indudable interés cultural. Desde lo alto de las 
murallas de la Alcazaba se pueden observar unas maravillosas vistas de la ciudad y del 
puerto. 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Qué parte de la Alcazaba permanece aún en pie? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo y quién empezó la construcción de  la Alcazaba de Almería? ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Dónde podemos encontrar esta construcción? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo son los muros que rodean la Alcazaba? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué encontramos alrededor de la Alcazaba? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cómo se puede acceder a su interior? ______________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué podemos aprender si la estudiamos?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuándo se terminó su construcción? ________________________________________________ 

9.- ¿Con cuántos recintos cuenta? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué podemos ver desde la Alcazaba? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

BUSCA EN EL TEXTO 

 
1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Describe la fotografía que acompaña al texto _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.- Busca en el diccionario el significado de: alcazaba, recinto y abovedado _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.- Busca en Internet información sobre Almería __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

PICASSO, UN PINTOR GENIAL 

Pablo Ruiz Picasso es uno de los pintores más famosos del mundo. Muchas personas le consideran un 
genio.  

Nació en Málaga y pintó su primer cuadro cuando tenía solo ocho años. Su padre, que era profesor de 
pintura, se dio cuenta enseguida de que su hijo dibujaba muy bien. Por eso, con once años, lo llevó a 
una escuela de pintura para que aprendiera y mejorara su técnica. 

Después de muchos años de estudio, Picasso pintaba muy bien pero no estaba contento. Quería hacer 
algo nuevo. Algo que nadie hubiera hecho antes que él. Y lo consiguió. Picasso inventó una nueva 
forma de pintar. Y se hizo famoso, pues nunca se había visto nada igual. De hecho es considerado el 
artista más importante del siglo XX y uno de los más influyentes en el desarrollo del arte moderno. 

Seguramente tú también conozcas algo de su obra. Hay mas de 1500 obras suyas en museos de todo el 
mundo. ¿Has visto alguna vez su paloma? Se suele utilizar como símbolo de la paz. 

Tuvo varios períodos que marcaron su carrera artística, entre ellos están: 

Período azul: (ejemplo “Dos hermanas”) 

Realizó obras en las que utilizaba los tonos azules, casi 
todas ellas denotan mucha tristeza, en ellas muestra 
figuras alargadas de mendigos y personajes de la calle. 

 

Período rosa: (ejemplo “Acróbata y arlequín”) 

Picasso entra en un período más alegre y pinta escenas 
de payasos y circos, con un colorido más brillante. 

 

Período cubista: (Ej: Mujer sentada en un sillón gris) 

Busca una pintura pura y comienza a observar los 
objetos de su taller, de modo intelectual y a pintarlos 
buscando en ellos las figuras geométricas básicas. 

 

Período surrealista: (Ej: El sueño)  
En esta época usa las formas distorsionadas, representa lo 
monstruoso y mitológico; sus esculturas estaban hechas de 
hilo y de láminas de metal. 

 
Período expresionista:  (Ej: El Guernica)  
Cuando durante el periodo de la guerra civil 
en España, Picasso pintó uno de sus 
cuadros más famosos, Guernica en el que 
muestra su repudio por la guerra y el terror 
infligido a la población civil durante el bombardeo aéreo de 

Alemania contra la población de Guernica.  

Se fue a vivir a Francia donde murió en 1973 

Hoy en día existen tres museos dedicados a Picasso: uno está en Barcelona, otro en París y el tercero en 
Málaga. 



Textos de comprensión sobre Andalucía                              http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Dónde nació Picasso? ______________________¿Dónde murió_________________________ 

2.- ¿A qué se dedicaba su padre? ______________________________________________________ 

3.- ¿A qué edad pintó su primer cuadro? ________________________________________________ 

4.- ¿Dónde están los museos dedicados a Picasso? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.- Escribe el nombre de algunos periodos por los que pasó la pintura de Picasso _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuándo pintó “El Guernica”? ____________________________________________________ 

7.- ¿Qué muestra Picasso en ese cuadro?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8.- Escribe el nombre de tres cuadros de Picasso__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué obra de Picasso suele usarse como símbolo de la paz? _____________________________ 

10.- ¿Cómo son los cuadros de su periodo azul?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

BUSCA EN EL TEXTO 
1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Describe uno de los cuadros de Picasso, léelo y que tus compañeros/as adivinen de que cuadro se 
trata.  

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.- Busca en http://arteparaninnos.blogspot.com.es/2012/04/como-explicar-el-guernica-de-picasso.html 
información sobre el cuadro del Guernica. 
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EL RÍO GUADALQUIVIR 

Recorre la comunidad autónoma de Andalucía de este a oeste durante 657 
km. Su nombre deriva del árabe wadi al-Kabir ("río grande"), mientras 
que los romanos lo llamaron Baetis.  

Nace en el parque Natural de la Sierra de Cazorla. Entre la flora hay más 
de 1.300 especies, 24 de ellas exclusivas del territorio. Destacan: el pino 
autóctono, el pino salgareño, los enebros, las sabinas, los piornos y 
tomillares. Así mismo hay una gran riqueza de flores en el territorio. Junto 
a esta vegetación se desarrolla una fauna formada por ciervos, jabalíes y 
cabras montesas, garzas, flamencos, carpas, barbos y otras especies. 

La desembocadura del Guadalquivir está en la población de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). Al llegar al Océano Atlántico se abre formando un 
estuario. Antes atraviesa las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. 
Los  afluentes principales son el Genil, el Guadalbullón y el Guadajoz, por 

la margen izquierda; y Guadalimar, Jándula y Guadiato, por la margen derecha.  

El Guadalquivir es el único río de España con tráfico fluvial significativo, aunque en la actualidad sólo 
es navegable hasta Sevilla. En tiempos de los romanos era navegable hasta Córdoba.  

El Guadalquivir en la Historia de España 

El Guadalquivir no ha sido jamás una barrera defensiva contra las invasiones, sino una línea de 
comunicación. Esta es la causa de que su cuenca fertilísima haya sido la gran receptora histórica de las 
civilizaciones que en nuestro país se ha sucedido, forjando así nuestro carácter. 

Época romana: 

Los romanos llegaron a España el año 207 a.C. con el propósito de combatir al pueblo de Cartago, pero 
el recorrido a orillas del Betis (como ellos llamaron al río), les hizo pensar en la conquista de España. 
Encontraron en los alrededores del río metales para extraer y campos fértiles ricos en vinos y aceite 
sobre todo.  

Época árabe: 

Los árabes lo llamaron al Guadalquivir al principio "Río de Córdoba", pero luego se lo cambiaron a 
"Wad al-Kabir" (Río grande). 

Época de la Reconquista: 

En 1.248 y tras dominar el Guadalquivir, los cristianos conquistaron Sevilla. El fín de Al-Andalus estaba 
cerca y así los Reyes Católicos terminan con la conquista en Granada, en 1492, a orillas del Genil, 
expulsando al último rey musulmán (Boabdil) de España.  

Época de los Descubrimientos: 

En 1492 Colón descubre América convirtiéndose España en el Imperio más poderoso de la época. 
Sevilla pasaría a ser la ciudad más importante del mundo pues era donde se desarrolló todo el comercio 
con el nuevo mundo y a donde llegaban todas las riquezas que traían de él. 

La industrialización:  

El siglo XIX fue de cambios y progresos. Aparecieron los barcos de vapor que recorren el Guadalquivir 
uniendo a gentes de las dos márgenes de éste en cortos espacios de tiempo.  

Hubo que esperar al siglo XX (1927) para que se fundara la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, encargada de asegurar un correcto y mejor aprovechamiento del río.  
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Qué nombre pusieron los romanos al río? ____________________ ¿Cómo lo llamaron los árabes? 

___________________________________ 

2.- Busca en el diccionario el significado de fauna, flora, afluente, estuario 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.- Enumera algunos ejemplos de la fauna en el Guadalquivir._________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.- Enumera algunos ejemplos de la flora  en el Guadalquivir._________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.- ¿En qué provincia desemboca el río Guadalquivir? _______________________________________ 

7.- Enumera algunos afluentes de este río. _________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

8.- ¿En qué año desapareció Al-Andalus? ______ ¿Cuál fue la última ciudad de Al-Andalus?_________  

9.- ¿Por qué Sevilla se convirtió en la ciudad más importante tras el descubrimiento de América? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10.- ¿De qué se encarga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir?  

____________________________________________________________________________________ 

11.- ¿Qué riquezas encontraron los romanos en las tierras que rodeaban al Guadalquivir?___________ 
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____________________________________________________________________________________ 

12.- ¿Qué significan las siglas a.C. que aparecen en el texto? __________________________________ 

BUSCA EN EL TEXTO 

1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Analiza estas frases del texto, subrayando el sujeto y el predicado y rodeando los verbos. 

• El Guadalquivir no ha sido jamás una barrera defensiva contra las invasiones  

• Sevilla pasaría a ser la ciudad más importante del mundo  

• La desembocadura del Guadalquivir está en la población de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

• En tiempos de los romanos era navegable hasta Córdoba.  

3.- Lee el poema que D. Antonio Machado dedicó al Guadalquivir 

• ¿Cuántos versos tiene el poema? ___________________________ 

• ¿Qué es un borbollón de agua? ____________________________ 

_______________________________________________________ 

• Busca información sobre D. Antonio Machado y escríbela aquí. Si 

quieres puedes poner una foto de él 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¡Oh Guadalquivir! 
te vi en Cazorla nacer 
hoy en Sanlúcar morir. 

Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde, 
eras tú, ¡qué bien sonabas! 

Como yo, cerca del mar, 
río de barro salobre, 
¿sueñas con el manantial? 
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CELIA VIÑAS OLIVELLA 
Maestra y escritora 

Celia Viñas nació en 1915 en la provincia de Lérida aunque sus primeros 
años los pasa en Palma de Mallorca. Es en Barcelona donde terminó su 
carrera universitaria una vez acabada la Guerra Civil: estudió Filología 
Moderna. En marzo de 1943 llega a Almería tras obtener la primera plaza en 
las oposiciones a la cátedra de Lengua y Literatura.  

Al llegar a Almería se encontró con una ciudad provinciana, que sufría las 
consecuencias de la posguerra, sin universidad y sin vida cultural. Aquí se 
volcó en la formación de sus alumnos, a quienes transmitía una particular 
visión y análisis de lo escrito, además de contagiar la sensibilidad cultural 
que ella poseía.  

Desde su juventud Celia Viñas demostró un extraordinario interés por la 
cultura, asistiendo en Barcelona a todos aquellos eventos que podía. La 
situación de la ciudad andaluza, lejos de desanimarla, supuso un estímulo 
que la incitó a ser ella quien promoviese distintas actividades que dieron a Almería un brillo sin 
precedentes. Tomó cariño a la ciudad, al instituto, a sus alumnos... y renunció a la brillante carrera 
docente que Dámaso Alonso y otros profesores universitarios le ofrecieron. Afirma en una carta a 
su familia: «Estoy casi decidida, si no es para reunirme con vosotros, no me muevo de aquí. 
Además, desde que yo llegué el Instituto se animó: excursiones, certámenes, conversaciones de 
arte con los alumnos, incremento del préstamo de libros... Tengo medio embrujadas a las niñas, 
desconcertados a los chicos, embobados a los profesores viejos y algo despistados a los jóvenes 
que no saben aún realmente cómo han de tomarme…Tenemos chicos con alpargatas y señoritos 
andaluces con brillantes en la corbata. Niños de pescadores y las sobrinas del alcalde. Todo el 
mundo va al Instituto...».  

Así pues se puede decir que Celia Viñas fue, por encima de todo, una profesora entregada a su 
trabajo, con espíritu moderno, avanzada, progresista y adelantada a su tiempo 

En Almería se casó con el profesor almeriense Arturo Medina y vivió muy unida a sus habitantes 
hasta su muerte en 1954, durante una intervención quirúrgica, dejando una honda huella entre 
quienes habían sido sus alumnos y seguido de cerca su trabajo y su ardua actividad en la sociedad 
almeriense, ya que además de participar en actos, los promovía y estaba presente en cualquier 
convocatoria a celebrar en la provincia de Almería.  

La crítica ha escrito: "Los poemas breves de Celia Viñas son ricos en imágenes y colorido, unen lo 
culto y lo popular, son intimistas y descriptivos, manifiestan ternura por los niños y conjugan 
espontaneidad, sonoridad y sencillez". 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Por qué fue Celia Viñas a Almería? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.- Busca y averigua cuántos años duró la Guerra Civil Española, cuándo empezó y cuándo terminó 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.- A Celia Viñas le gustaba mucho escribir, pero ¿qué tipo de textos crees que eran sus preferidos? 

________________________________________________________________________________ 
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¿Qué puesto obtuvo en las oposiciones? ___________________ ¿Por qué especialidad lo obtuvo? 

____________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo murió Celia Viñas? ______________ ¿Cuántos años tenía?_________________________ 

5.- ¿Cuál era la profesión de Celia Viñas?_________________________________________________ 

6.- ¿Cómo era la ciudad de Almería cuando Celia llegó a ella?_________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Por qué no quería irse Celia Viñas de Almería? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué tipo de alumnado asistía al instituto donde Celia daba clases?__________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué tipo de maestra piensas que era Celia Viñas?¿Qué te hace pensar así?___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BUSCA EN EL TEXTO 

1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Busca en el diccionario el significado de: certamen y progresista____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3.- Busca en Internet información sobre algunos lugares o espacios de Almería que lleven el nombre de 

esta ilustre poetisa. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.- Subraya la sílaba tónica de cada palabra y luego clasifícales.  

guerra – terminó – Dámaso – sencillez – imágenes – andaluza – sensibilidad – análisis – cariño  

• Agudas: _________________________________________________________________________ 

• Llanas: __________________________________________________________________________ 

• Esdrújulas: ______________________________________________________________________ 

 

5.- Describe la foto grafía que acompaña al texto _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6.- Analiza estas oraciones del texto y subraya el sujeto y el predicado, luego rodea los verbos 

• Celia Viñas nació en la provincia de Lérida 

• Desde su juventud Celia Viñas demostró un extraordinario interés por la cultura 

• Los poemas breves de Celia Viñas son ricos en imágenes y colorido. 

• En Almería se casó con el profesor almeriense Arturo Medina. 

7.- ¿En qué tiempo verbal están la mayoría de los verbos de la pregunta 6? ______________________ 

¿Por qué crees que la mayoría están en ese tiempo? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué te ha gustado de Celia Viñas? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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9.- Lee el poema de “Sarampión” y luego busca un poema de Celia Viñas llamado “El primer 

resfriado” y cópialo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sarampión 

Jesús, ¡qué calor!,  
tengo sarampión.  
Saco una manita,  
saco una orejita,  
saco la cabeza,  
mi madre me tapa ...  
Señor, ¡qué pereza!,  
¡qué sed de sifón!  
Tengo sarampión.  
Y son mis mejillas  
Dice la abuelita  
dos rojas llamitas.  
Ha venido serio  
el señor doctor,  
y me van a dar  
agua de limón. 

    Celia Viñas Olivella 
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EL LINCE IBÉRICO  
Conocido como el felino más 
amenazado del mundo, merece la 
pena echarle un vistazo de cerca al 
lince ibérico. El lince ibérico es un 
carnívoro endémico de la Península 
Ibérica. Es un félido de tamaño 
mediano (los machos tienen un peso 
medio de 13 kg y casi 10 las hembras) 
de patas largas y cola corta. Viven 
entre 10 y 15 años. Tiene la cara 
redondeada, con grandes orejas 
rematadas por pinceles de pelos 
negros, y largas patillas. El pelaje es 
de tonos parduzcos, moteado de 
manchas negras. Los bigotes del lince 

ibérico son muy sensibles y ayudan a este animal a encontrar a sus presas. Tienen un oído 
excelente, que también les ayuda en la caza. Tienen el pelo largo que cubre sus pies, se cree que 
esto les ayuda a regular su temperatura corporal, también les ayuda a moverse en silencio a través 
de la nieve. 

Su hábitat típico es el monte mediterráneo, salvo en la región de Doñana, donde vive al nivel del 
mar. Necesita buenas densidades de conejo, zonas con vegetación cerrada para descansar y 
reproducirse, y un grado mínimo de molestias por parte del hombre. 

Su alimentación se basa casi exclusivamente en el conejo. Le siguen otras especies, como 
ánsares, crías o hembras de cérvidos, mamíferos pequeños y aves. No suelen compartir. El lince 
es un animal de actividad fundamentalmente crepuscular y nocturna. Suele ser un animal que 
vive en solitario, excepto en las épocas de cría y celo. El área por donde vive y caza se ha 
estimado en torno a los 10 kilómetros cuadrados  
El celo tiene lugar en enero y febrero. Después de unos setenta días de gestación nacen (en marzo 
o abril) de uno a cuatro cachorros, aunque lo más normal es que sean dos. La hembra busca un 
lugar resguardado para parir: manchas espesas de vegetación, risqueras, troncos huecos, 
madrigueras e incluso nidos viejos de grandes aves. Durante unos veinte meses la madre se 
encarga de cuidar a las crías y de enseñarlas a que se valgan por ellas mismas, después de ese 
tiempo se marchan y buscan su propio territorio para cazar y vivir. 

El lince ibérico ocupa el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica. El tamaño de su población 
es muy difícil de estimar, pero puede calcularse que no sobrepasan 500 ejemplares en total. En 
Portugal, su distribución es mal conocida, pero al parecer sobreviven unos cincuenta.  

En las últimas décadas, el lince ha sufrido una importante regresión. Los lazos para el control de 
predadores, la destrucción y fragmentación de hábitat y la disminución de las poblaciones de 
conejo han sido las principales causas que han puesto a este carnívoro al borde de la extinción. Se 
considera que es el felino más amenazado del planeta considerando que está EN PELIGRO CRÍTICO 
y su principal enemigo es el hombre. 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Para que le sirven al lince: 

Sus bigotes: _________________________________________________________________________ 

Sus pies peludos: _____________________________________________________________________ 

Su fino oído: ________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Qué significan las palabras hábitat, félido, endémico ?____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.- Completa la ficha siguiente sobre el lince ibérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Observa la siguiente imagen y luego escribe el nombre de las provincias andaluzas donde no hay 
linces ibéricos  
 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: _____________________________________________ 

Orden:_____________________ Familia:____________________________ 

Peso:_______________________________________________________________________ 

Hábitat: _____________________________________________________________________ 

Alimentación: _________________________________________________________________ 

Longevidad: __________ 

Tiempo de gestación: _______________________ Número de crías: _____________________ 

Nº de ejemplares que existen actualmente: ____________ Principal enemigo: ______________ 
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5.- ¿Cómo se describe al lince ibérico en el texto? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué crees que el lince ibérico está considerado en peligro crítico de extinción? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BUSCA EN EL TEXTO 
1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 

Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Analiza estas frases del texto, subrayando el sujeto y el predicado y rodeando los verbos. 

• La hembra busca un lugar resguardado para parir  

• Los bigotes del lince ibérico son muy sensibles y les ayudan a encontrar a sus presas  

• Después de unos setenta días de gestación nacen (en marzo o abril) de uno a cuatro 

cachorros  

• En Portugal, su distribución es mal conocida 

 

Para obtener más información y jugar 

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_03_lince/lince.htm 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos/tag/lince%20ib%C3%A9rico?rdf 
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EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

Situado en las provincias de 
Huelva y Sevilla el parque 
nacional de Doñana es un mosaico 
de ecosistemas (dunas, marismas, 
playas, cotos…) y por lo tanto un 
lugar de contrastes donde 
encontramos diferentes paisajes y 
que alberga una biodiversidad 
única en Europa. Su extensión 
(54.252 hectáreas) y su situación 
estratégica (en la desembocadura 
del río Guadalquivir, entre África 
y el norte de Europa) convierten a 
este espacio natural, y sobre todo 
a su marisma, en un importante 
lugar de paso, cría e invernada 

para miles de aves europeas y africanas. En el Parque viven especies únicas y en serio peligro de 
extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Doñana destaca así como una de las 
zonas húmedas más importantes de Europa. 

Es pues un paraíso para los amantes de la ornitología. A principios de otoño y durante el invierno se 
puede disfrutar de la presencia de miles de aves acuáticas como ánsares y anátidas procedentes del 
norte de Europa. En primavera y verano llegan desde África cigüeñas, garzas y golondrinas, entre 
otras especies, en busca de alimento y de un clima más suave.  

También es un lugar privilegiado por albergar una gran variedad de paisajes. Extensos pinares de 
pinos piñoneros y un denso matorral mediterráneo proporcionan un hábitat adecuado al emblemático 
lince ibérico y a diversas especies de rapaces como el águila imperial.  

Otro punto de interés del espacio se encuentra en el sistema de dunas fósiles del Asperillo que 
discurre paralelo a la costa. Ya en la playa, se puede contemplar un impresionante acantilado 
declarado Monumento Natural por su singularidad y belleza.  

Estas tierras han sido pobladas y modificadas por el hombre a lo largo de su historia, y muestra de 
ello son los restos encontrados de distintas civilizaciones. Así los romanos (desde el siglo II a.C. hasta 
el V d.C) usaron estas tierras para labores de pesca y salazón; construyeron torres almenaras (finales 
del siglo XVI y principios del XVII) para proteger el territorio de los ataques de los piratas. En el siglo 
XIII se construyeron las primeras ermitas. Sin embargo, no es hasta el siglo XV, cuando comienzan el 
dominio señorial, los primeros límites y acotamientos, y la prohibición de cualquier aprovechamiento 
que perjudicara a la caza. Es por ello que un siglo después, el duque de Medina-Sidonia le construye 
un palacio a su esposa Doña Ana en pleno monte. Las tierras circundantes pronto comienzan a ser 
conocidas como el Bosque de Doña Ana, el Coto de Doña Ana, etc., hasta que finalmente la 
denominación se acorta a la que actualmente conocemos. 

Usos tradicionales como la apicultura, la recolección de piñas o la agricultura aún se practican. 
Aunque se están perdiendo algunas profesiones como el carboneo, es posible encontrar algunos 
boliches activos en el parque. De su tradición ganadera se conserva la Saca de las Yeguas, que se 
celebra todos los años en junio en el municipio de Almonte. También aquí tiene lugar la Romería del 
Rocío, una de las más afamadas de España. 

El parque de Doñana fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.  
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

1.- ¿Por qué crees que es tan importe Doñana? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde se encuentra este Parque Nacional?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué provincias ocupa?________________________________________________________________ 

3.- Escribe varios ejemplares de su fauna y de su flora 

Fauna: ____________________________________________________________________________ 

Flora ______________________________________________________________________________ 

4.- Escribe algunos ecosistemas distintos que encontramos en Doñana___________________________  

___________________________________________________________________________________ 

5.- ¿De dónde viene el nombre del parque? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Desde cuándo es Patrimonio de la Humanidad? _________________ ¿Cuántos años hace de eso? 

____________________ ¿Quién la declaró Patrimonio de la Humanidad? _________________  Busca 

e infórmate del significado de esas siglas. _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué actividades se han desarrollado en el entorno de Doñana a lo largo de los siglos? 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

BUSCA EN EL TEXTO 

1.- Busca en el texto cuatro palabras de cada tipo 

Nombres propios: ____________________________________________________________________ 

Sustantivos. _________________________________________________________________________ 
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Verbos:_____________________________________________________________________________ 

Adjetivos: ___________________________________________________________________________ 

Agudas: ____________________________________________________________________________ 

Llanas: _____________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________________________ 

2.- Marca en este mapa de los espacios protegidos de Andalucía dónde se encuentra Doñana y marca 

luego dos Parque más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Infórmate sobre qué es un Parque Nacional 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es Parque Nacional más grande de Andalucía? ________________________________________ 

5.- Analiza estas frases subrayando el sujeto y el predicado y rodeando los verbos 

• Situado en las provincias de Huelva y Sevilla el parque nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas 

• En primavera y verano llegan desde África distintas ave en busca de alimento y de un clima más suave. 

• Finalmente la  denominación se acorta a la que actualmente conocemos. 

Más información en: 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/donana/  
 


