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Debate: Mascotas Pág.4

ANTES DE ESCUCHAR Y LEER EL TEXTO

A) Antes de leer el texto contestad las siguientes preguntas:

1. ¿Habéis tenido alguna vez alguna mascota? ¿Qué animal era?
2. ¿Cuáles creéis que son las ventajas de tener una mascota en casa? ¿Y los inconvenientes?
3. ¿Qué animales crees que se pueden tener como mascotas? Haz una lista ordenándolos de 
los más comunes a los menos comunes.

B) A continuación vamos a ver un pequeño vídeo sobre la moda de tener animales 
exóticos como mascotas.

Los animales exóticos como mascotas están de moda – CCM Castilla-
La Mancha Media - Youtube

1. ¿Qué opinas de esta moda? ¿Te parece bien tener este tipo de animales en casa? ¿Conoces 
a alguien que tenga algún animal exótico como mascota?

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

D) A continuación, escucha el texto y responde a las siguientes preguntas. Puedes 
escuchar el texto dos veces si lo necesitas.

1) ¿Qué hacen algunos dueños de tortugas domésticas cuando se aburren de tenerlas como 
    mascotas?

a) Las entregan en una tienda de mascotas.
b) Se las regalan a otras personas.
c) Las abandonan en estanques.

2) ¿Cuál es la razón, según el texto, de que ciertos animales necesiten vivir en un jaula?
a) Su seguridad, para que las personas no los pisen sin querer.
b) Nuestra higiene, para que no hagan sus necesidades en cualquier sitio.
c) Porque son animales que ya no saben vivir fuera de una jaula.
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Debate: Mascotas Pág.4

3) Según el texto ¿qué animal de compañía puede ser “estupendo, sociable y cariñoso”?
a) Una tortuga de Florida.
b) Una rata.
c) Un agaporni.

4) ¿En qué década se convirtió en una moda tener tortugas como mascotas en España?
a) En los noventa.
b) En los ochenta.
c) En los setenta.

LÉXICO

E) Relaciona los siguientes adjetivos con sus definiciones.

1. sociable
2. cariñoso
3. inteligente
4. limpio

Ahora completa la siguiente tabla con adjetivos del mismo significado y de significado 
opuesto a los de la columna central.

Sinónimos Adjetivos Antónimos/Opuestos

a) sociable b)

c) cariñoso d)

e) inteligente f)

g) limpio g)

a) que posee el hábito del aseo.
b) que posee un gran capacidad intelectual.
c) que da muestras de afecto a las personas.
d) que le gusta relacionarse con la gente.
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Debate: Mascotas Pág.4

F) En el texto leemos: Los otros grandes enjaulados son los pájaros. Enjaulado es un 
adjetivo que deriva del verbo enjaular que a su vez deriva del sustantivo jaula. 

Con sustantivos como cesto, charco o funda podemos realizar el mismo proceso. 
¿Conoces el significado de estos sustantivos? Relaciónalos con las ilustraciones 
correspondientes:

1) cesto
2) charco
3) funda

a) ______________       b)______________       c) _______________

Completa la siguiente tabla.

Sustantivos Verbos Adjetivos/Participios

Jaula Enjaular Enjaulado

Cesto a) b)

Charco c) d) 

Funda e) f)

Ahora relaciona los verbos que has formado en las casillas a, c y e con su definiciones:

a) cubrir con agua una parte del terreno, crear charcos.
b) colocar algo en una cesta; en baloncesto, introducir el balón en la canasta.
c) poner una cosa dentro de su funda; ponerse una prenda ajustada.
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EXPRESIÓN ORAL

G) Un amigo te ha enviado un mensaje para decirte que está pensando en comprarse 
una serpiente como animal de compañía. 

¿Qué te parece su idea? ¿Se lo aconsejas? ¿Piensas que tu amigo debe cambiar de 
idea? Graba un vídeo o un audio de WhatsApp de 1 o 2 minutos con una respuesta a 
tu amigo. 

Puedes escribir un guion primero. Las frases que se dan más abajo te pueden servir 
para empezar a organizar tus ideas.

Recuerda que el lugar donde viven encerradas las serpientes se llama terrario. 

Me parece bien/acertado/interesante… Creo que es una buena/estupenda idea...
Me parece mal/equivocado… Creo que te equivocas

¿Has pensado que…? No sé si sabes que…
Considera/piensa primero…. 
Deberías meditar sobre/informarte de…

EXPRESIÓN ESCRITA

H) El ayuntamiento de tu ciudad está pensando en implementar algunas medidas para 
penalizar a los dueños que abandonan a sus mascotas.

En grupos escribid una lista de ideas (100-120 palabras) para enviárselas al ayuntamiento 
como sugerencias. 

Debate: Mascotas Pág.4
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¿Sabías que... ? El chocolate Pág.5

ANTES DE ESCUCHAR Y LEER EL TEXTO

A) Antes de leer o escuchar el texto contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Te gusta el chocolate? ¿Cómo lo tomas? 
2. ¿Qué sabes del chocolate? ¿Dónde tiene su origen? ¿En qué se diferencia el chocolate 
del cacao?

B) La palabra cacao se emplea para referirse a: 

Relaciona las palabras del recuadro con sus imágenes.

………………………      ………………………       …………….………..       ……………………..

el árbol        la semilla        el polvo        la bebida

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Primero debemos hacer estas actividades de comprensión auditiva y luego presentar el texto 
escrito.

C) Tras escuchar el texto, relaciona las palabras con las descripciones.

1. Quetzalcóatl
2. Aztecas
3. Xocoatl
4. Tenochtitlán
5. Moctezuma 

a) Palabra del náhuatl que significa agua agria.
b) Civilización más poderosa de todo el continente americano.
c) Emperador que dio la bienvenida al conquistador Hernán Cortés 
    con la bebida de chocolate.
d) Dios mexica de la vida, la luz y la fertilidad que regaló el árbol del 
    cacao a los humanos.
e) Capital del Imperio azteca.
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¿Sabías que... ? El chocolate Pág.5

COMPRENSIÓN LECTORA

D) Después de leer el texto, contesta las preguntas con tus propias palabras.

1. ¿De qué se compone el interior del fruto del cacao?
2. ¿Qué beneficios aporta el cacao? 
3  ¿Por qué los Aztecas bebían chocolate antes de las batallas?
4. ¿Cuándo llegó a España la receta del chocolate? ¿Cómo la cambiaron?
5. Actualmente, ¿cómo se consume el chocolate? Menciona cuatro formas de consumirlo.

LÉXICO Y GRAMÁTICA

E) Lee las siguientes definiciones y busca en el texto la palabra a la que corresponde. 
Como pista te damos la primera letra de cada palabra.

1. Cualidades propias o características de algo: p_________
2. Que tiene sabor especialmente intenso y produce una sensación desagradable y duradera: 
a_________
3. Explicación en que se detalla el modo de preparar algo, especialmente un plato de cocina, 
y los ingredientes necesarios para ello: r_________
4. Pieza rectangular y plana de chocolate, turrón y otros alimentos: t_________
5. Pieza pequeña de chocolate, que en su interior puede contener licor, crema u otro relleno: 
b_________

F) Completa las frases con los verbos en la forma adeacuada: sentirse, fermentar, provenir, 
poseer, regalar

1. Según una leyenda, un dios mexica  …………….  el árbol del cacao a los humanos.
2. El árbol del cacao ……………. un fruto muy especial, por fuera parece una semilla gigante 
y por dentro tiene dos partes muy diferentes.
3. Muchas civilizaciones de Mesoamércia …………….. los granos de cacao y con ellos 
preparaban una bebida espumosa y muy energética.
4. Los aztecas se dieron cuenta de su gran poder energético pues al beberla …………….. 
más fuertes.
5. Su nombre era xocoatl y …………….. del náhuatl, la lengua de los aztecas.
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¿Sabías que... ? El chocolate Pág.5

G) Con la llegada de los españoles a América en 1492, se dio un importante intercambio 
de productos entre las culturas. La llegada de estos productos a España modificó 
mucho nuestra manera de comer, pero también el léxico, ya que no existían palabras 
para referirse a los nuevos alimentos. Muchas de estas nuevas palabras vienen del 
náhuatl. A continuación te mostramos una breve lista de palabras que vienen de esta 
lengua. ¿Qué palabras crees que han dado en español? Investiga y comenta con tus 
compañeros.

1. ahuacatl
2. tomatl
3. tzictli
4. cacáhuatl
5. ahuacamulli
6. chilli

EXPRESIÓN ESCRITA E INTERACCIÓN ORAL

H) Elabora una lista de alimentos que se importaron a España después de 1492, elige 
uno de los productos y busca información sobre su historia. Crea una infografía sobre 
el producto y preséntalo después en clase. La infografía debe incluir los siguientes 
aspectos:

s El nombre del producto en el idioma original y su significado literal.
s De qué país es originario.
s Cuándo y cómo se importó a España.
s Cómo se extendió desde España a otros países.
s Cómo influyó en la gastronomía del país la llegada el nuevo producto.
s Información adicional.

I) Existe un gran debate acerca de si el chocolate es un alimento saludable. ¿Qué 
opinas? ¿Es un alimento saludable o perjudicial para la salud? ¿Por qué? ¿Es malo 
comer chocolate todos los días? ¿Cuál crees que es la opción más saludable para 
consumir chocolate? Coméntalo con otro compañeros y llegad a una conclusión.
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Córdoba en la Edad Media Pág.32

ANTES DE ESCUCHAR Y LEER EL TEXTO

A) Antes de leer o escuchar el texto contesta las siguientes preguntas:
Esta es la imagen de un crisol, un recipiente que se emplea para fundir alguna materia a 
temperatura elevada. Teniendo en cuenta esta definición, ¿qué crees que significa el concepto 
“crisol de culturas”? ¿Por qué?

B) Relaciona las imágenes de los edificios con las religiones correspondientes: 
musulmana, cristiana, judía. 

               Sinagoga    Mezquita   Iglesia

COMPRENSIÓN AUDITIVA
Primero debemos hacer estas actividades de comprensión auditiva y luego presentar el 
texto escrito.

C) Tras escuchar el texto, elige la opción adecuada.
1. ¿Qué religión fue la última en incorporarse a la convivencia de Córdoba?

a) La religión cristiana.
b) La religión musulmana.
c) La religión judía.

2. ¿Qué papel fundamental jugaban los judíos en la península ibérica?
a) Construían sinagogas.
b) Traducían obras importantes al hebreo.
c) Transmitían conocimientos árabes al resto de Europa.

3. ¿Qué evento histórico rompió la buena convivencia entre las tres religiones?
a) La expulsión de los judíos en 1492.
b) La llegada de los almohades y los almorávides a al-Ándalus.
c) La creación de la Inquisición española en 1478.
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4. ¿Qué hizo Maimónides debido a la intolerancia religiosa de los nuevos califas?

a) Huyó de Córdoba y se estableció en El Cairo. 
b) Se quedó en Córdoba escribiendo tratados de medicina.
c) Huyó de Córdoba para traducir la Torá.

5.  Averroes es considerado uno de los mayores…
a) seguidores de Aristóteles.
b) comentaristas de Aristóteles.
c) detractores de Aristóteles.

COMPRENSIÓN LECTORA

D) Después de leer el texto, decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o 
falsos (F) y explica por qué.

1. Los cristianos rezaban sin ser vistos. V / F
2. Los judíos traducían obras árabes al hebreo. V / F
3. Tras la expulsión de los judíos, la mezquita de Córdoba ha sido un hospital, una ermita y  
    una escuela infantil. V / F 
4. Los nuevos califas almohades toleraban a todos los musulmanes, incluso a los que no 
    entendían la religión como ellos. V / F
5. Averroes fue expulsado de su propia ciudad. V / F

E) Completa el crucigrama con las palabras del texto.

Córdoba en la Edad Media Pág.32

Verticales
1. Falta de respeto a las ideas, creencias o 
prácticas de los demás cuando son diferentes 
o contrarias a las propias.

3. Obra en que se recogen informaciones 
correspondientes a muy diversos campos del 
saber y de las actividades humanas.

Horizontales
2. Ocupación de un país por fuerzas militares 
extranjeras.

4. Expulsado de un territorio.

5. Capilla o santuario pequeño que suele 
estar situado en despoblado o alejado de una 
población.
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Córdoba en la Edad Media Pág.32

F) Completa las frases con la preposición adecuada. 

1. Los cristianos no podían edificar nuevas iglesias y tenían que hacer sus rezos (1) …… 
puerta cerrada.

2. La importancia de esta comunidad en la ciudad de Córdoba se refleja (2) ……  el barrio de 
la judería, que se encuentra cerca de la mezquita.

3. Maimónides fue un cordobés ilustre, que era judío y se vio obligado (3) ……   abandonar su 
ciudad cuando los almohades tomaron el poder.

4. (4) …… su huida se estableció en El Cairo, escribió varios tratados de medicina y estudió 
los conceptos filosóficos del mundo clásico.

5. Averroes era musulmán y también fue perseguido (5) …… los almohades, aunque él no 
llegó a huir.

1

2

3

4

5
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G) Hoy en día sabemos que más de 800 palabras del español son de origen árabe. La razón 
es que los árabes estuvieron en la península ibérica más de 700 años. Aquí te mostramos 
algunas de ellas. Relaciona cada palabra con la palabra árabe de la que proviene.

1. Aceite
2. Almohada
3. Alcohol
4. Alquiler
5. Tabaco
6. Algodón

H) Como has podido observar, muchas de las palabras que empiezan por “al” vienen 
del árabe, ya que se trata del artículo de esta lengua. Ahora, subraya, con la ayuda de 
un diccionario, las palabras que vienen del árabe.

albóndiga, azúcar, alfombra, alpargata, aleatorio, aceituna, alma, zanahoria

EXPRESIÓN ESCRITA

H) Elige un acontecimiento histórico relevante de tu país y explícalo en 100-120 palabras.

INTERACCIÓN ORAL

I) ¿Consideras que tu país es un crisol de culturas? ¿Por qué? ¿Qué culturas o 
religiones conviven? ¿Cómo es la convivencia entre ellas actualmente? Coméntalo con 
tus compañeros.

Córdoba en la Edad Media Pág.32

a) Al-mujadda
b) Al-qutun
c) Al-kuḥul
d) Tubaqq
e) Azzáyt
f) Al-kira
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Perrita Country Pág.41

ANTES DE ESCUCHAR Y LEER EL TEXTO

A) Antes de leer o escuchar el texto contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Tienes alguna mascota? 
    Si tienes, ¿qué animal es? ¿cómo se llama? ¿cómo es la convivencia?
    Si no tienes, ¿te gustaría tener una mascota? ¿por qué?
2. ¿Qué crees que aporta un animal en casa?

B) Los protagonistas del fragmento que vas a escuchar y leer son una perra y un gato. 
¿Cómo crees que serán? Asocia los adjetivos con los animales de las imágenes. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA
Primero debemos hacer estas actividades de comprensión auditiva y luego presentar el texto 
escrito.

B) Tras escuchar el texto, contesta a las preguntas.
1. ¿Qué hace el Ujier con las plantas?

2. ¿Qué privilegios tiene Perrita Country?

3. ¿Qué privilegios tiene el Ujier?

4. ¿Cómo es la convivencia entre ambos animales debido a la desigualdad y los privilegios?

5. ¿Qué le molesta a Garfield de Odie?

cazador, dócil, independiente, fiel, nocturno, solitario, dependiente, sigiloso, leal, protector
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Perrita Country Pág.41

COMPRENSIÓN LECTORA

C) Tras leer este fragmento, comprueba si las hipótesis que has realizado antes de leer 
sobre el perro y el gato se cumplen.

D) Decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) y explica por qué.

1. Si Perrita Country se comportara como el Ujier se consideraría una maleducada. V / F
2. Ni el Ujier ni Perrita Country respetan los dominios del otro. V / F
3. El Ujier y Perrita Country son exactamente iguales que Garfield y Odie. V / F
4. El buenrollismo de Odie es contagioso. V / F

E) Lee las siguientes definiciones y busca en el texto la palabra a la que corresponde 
cada definición. Como pista tienes la primera letra por la que empieza la palabra que 
tienes que escribir.

1. Recipiente de barro que, lleno de tierra, sirve para cultivar plantas: m………………
2. Mirar con curiosidad o intentar enterarse de algo: f………………
3. Aparato destinado a calentar un recinto por electricidad o combustión de madera, gas, etc.: 
    e………………
4. Que come mucho o con ansia: t………………

F) Completa las frases con la preposición adecuada: en, de, a, desde

1. El Ujier tiene permitido subirse (1) …… las mesas.
2. Perrita Country, por ejemplo, tiene el privilegio (2) …… salir a la calle y darse largos paseos.
3. (3) …… ese punto de vista, el privilegio vuelve a ser suyo, porque él tiene la oportunidad 
de quedarse (4) …… sus anchas varias veces al día.
4. Son dos naturalezas que tratan (5) …… entenderse sin invadir los dominios contrarios.
5. Pero (6) …… el fondo, y aunque jamás vaya a admitirlo, Odie es el mejor amigo de Garfield.
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G) En español, existen muchas expresiones con las palabras perro y gato. Relaciona 
las expresiones en negrita con su significado según el contexto.

EXPRESIÓN ESCRITA

H) Imagina que eres el Ujier o Perrita Country durante 24 horas, ¿qué harías durante el 
día? Describe en 90 palabras un día como si fueras uno de los dos.

INTERACCIÓN ORAL

I) Si los animales pudieran hablar, ¿qué crees que diría el Ujier sobre Perrita Country? 
¿Y Perrita Country sobre el Ujier? ¿Por qué?

a) Maltratar o despreciar.

b) Muy malo o desagradable.

c) Haber causa o razón oculta o 
    secreta.

d) Tener una mala relación.

e) Muy pocas personas.

1. A Juan lo han echado del trabajo y ha tenido 
    un día de perros.

2. ¡Qué extraño que la profesora no haya venido 
    a clase! Aquí hay gato encerrado.

3. Sus compañeros de clase lo trataron como 
    a un perro.

4. A la conferencia de nuestro profesor de 
    matemáticas asistieron cuatro gatos.

5. Los dos hermanos se llevan como el perro 
    y el gato, están siempre peleando.

Perrita Country Pág.41
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Debate: Mascotas
D) 1: c  2: b  3: b  4: a
E) 1: d  2: c  3: b  4: a 
Sinónimos a: abierto, amable, simpático  c: afectuoso, tierno, 
afable  e: listo, brillante, ingenioso  g: aseado, pulcro.
Antónimos b: antipático, huraño, asocial  d: distante, frío, arisco  f: 
tonto, torpe  h: sucio, desaseado.
F) 1: b  2: a  3: c 
Tabla a: encestar  b: encestado  c: encharcar  d: encharcado  e: 
enfundar  f: enfundado. 
Definiciones a: encharcar  b: encestar  c: enfundar

Perrita Country

B) 1. El Ujier mordisquea las plantas y, si no le gustan, las tira al 
suelo. 2. Perrita Country tiene el privilegio de salir a la calle y darse 
largos paseos. 3. El Ujier tiene el privilegio de quedarse solo en 
casa varias veces al día. 4. La convivencia es pacífica. Tratan de 
entenderse sin invadir los dominios del otro. 5. Le molesta que 
siempre esté de buen humor, que no se queje y todo le parezca 
bien.

D) 1: V  2: F, ambos respeta sus espacio sin invadir los dominos del 
otro.  3: F, no son exactamente iguales, pero su comportamiento es 
parecido.  4: F, su buenrollismo puede llegar a ser molesto.

E) 1: maceta    2: fisgonear    3: estufa    4: tragón

F) 1: a    2: de    3: Desde    4: a    5: de    6: en

G) 1: b    2: c    3: a    4: e    5: d

Córdoba en la Edad Media
B) Sinagoga: religión judía; mezquita: religión musulmana; iglesia: 
religión cristiana

C) 1: b   2: c   3: b   4: a   5: b

D) 1: V  2: F, los judíos traducían las obras árabes al latín.  3: F, 
la sinagoga de Córdoba, y no la mezquita, tras la expulsión de 
los judíos fue un hospital, una ermita y una escuela infantil.  4: F, 
no toleraban ni a los musulmanes que no seguían la ley coránica 
como ellos la entendían  5: V

E) 1: intolerancia   2. invasión    3. enciclopedia   4. desterrado   
5. ermita

F) 1: a   2. en   3: a   4: tras   5: por

G) 1: e    2: a    3: c    4: f    5: d    6: b . 

H) albóndiga, azúcar, alfombra, alpargata, aceituna, zanahoria

¿Sabias que...? El chocolate
C) 1: d    2: b     3: a    4: e    5: c

D) 1: El interior del fruto el cacao está compuesto por dos partes, la 
manteca de cacao y los granos.  2: El cacao aporta mucha energía 
3. Porque se sentían más fuertes.  4: Los españoles descrubrieron el 
chocolate en 1520, un año después de la llegada de Hernán Cortés 
a América. Se llevaron la receta a España y le añadieron azúcar 
y leche.  5: Se puede consumir en forma de tableta de chocolate, 
batido, más espeso (chocolate a la taza) o bombón.

E) 1: propiedades    2. amargo     3. receta    4. tableta   5. bombón

F) 1: regaló    2. posee    3: fermentaban    4: se sentían    5: proviene

G) 1: aguacate    2: tomate    3: chicle    4: cacahuete    5: guacamole    
6: chile 


