NIVEL:4º

AREA: Conocimiento del Medio

SESIONES: 2

LECTURA: Salvad los bichos
Hay personas que piensan que los insectos y las arañas son
«bichos» molestos, feos y peligrosos y que sería mejor que no
existieran. Pero pensad un poco en un mundo en el que, de repente,
se extinguieran esos «bichos»:
 Los animales insectívoros (que comen insectos), como
muchas aves, desaparecerían por faltarles su alimento.
 Del mismo modo, desaparecerían los animales depredadores
que se alimentan de insectívoros.
 Pero lo más grave es que muchas plantas desaparecerían,
porque dependen de los insectos para que las polinicen. Y
sin plantas, los animales que se alimentan de ellas no
tendrían comida. Las personas también comemos plantas,
¿recuerdas?
Al saber todo esto, unos chicos y chicas de tu edad han hecho
carteles como el que ves en esta página para convencer a las
personas de la importancia de todos los seres vivos.
Cuídanos. Somos
importantes
porque polinizamos
las flores

TRABAJAMOS: Lectura, comprensión, expresión y comprensión oral, vocabulario y
expresión escrita.
ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA:

E. Oral:
Comentar la importancia de todos los seres vivos para que el equilibrio del ecosistema
se mantenga
Intuir a qué animales se refiere el texto ¿a quiénes solemos llamar “bichos”? ¿por
qué?
DURANTE LA LECTURA:

Lectura silenciosa y oral. Atención a la entonación, fluidez y ritmo.
Hay una enumeración marcada por puntos ( ), por lo tanto, respetar las pausas tras
cada uno.
Modelo lector: maestro/a.
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DESPUÉS DE LA LECTURA:

Comprensión lectora:
1. ¿A qué animales se refiere el texto cuando habla de
“bichos?
2. ¿Por qué algunos piensan que sería mejor que los bichos
no existieran?

Vocabulario:
1. Nombra 5 “bichos”.
2. Cambia los adjetivos molestos, feos y peligrosos por otros que no sean
negativos.
3. Insectívoros significa que comen insectos.

3. Completa con los ideas principales de lo que has leído:
-Sin los insectos los animales……………………….desaparecerían.
-Sin los insectívoros desaparecerían muchas……………… y los
animales……………….…
-Sin los insectos las plantas desaparecerían porque los
necesitan para que las ……………………
-Si no hay plantas, los
animales……………………………desaparecerían.

¿Qué significa carnívoro?.....................................................................
¿Y herbívoro?...........................................................................................

4. Los chicos y chicas del texto ¿qué han hecho? ¿para
qué?

Expresión escrita:
1. Escribe qué harías si ves que uno de tus compañeros mata insectos o arranca las
plantas.
2. Dibuja un lema donde intentes convencer a las personas de que hay que respetar
a TODOS los seres vivos.

