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Nombre: ________________________________________________________________ Fecha: ________________

El otoño es una de las estaciones del año. Comienza alrededor del 21 de 
septiembre y termina sobre el 21 de diciembre.
Durante el otoño, las hojas de los árboles caducos cambian y su color verde 
se vuelve amarillento y amarronado, hasta que se secan y caen ayudadas 
por el viento que sopla con mayor fuerza.
En otoño los días son más cortos, las noches son más largas, la temperatura 
cambia, refresca, las personas se abrigan porque cada día hace más frío, 
muchos días hace viento, muchos días llueve.
Los osos y los erizos en el otoño empiezan a pasar frío y se guardan en su 
madriguera donde se quedan dormidos hasta que llega el buen tiempo.

Las golondrinas y las cigüeñas emigran a tierras cálidas, buscando el calor, regresan en primavera.
Las ovejas en el otoño cubren su cuerpo de lana para protegerse del frío.
Las ardillas durante el otoño recogen nueces y piñones y los guardan en los huecos de los árboles para tener comida 
en el invierno.

El otoño comienza alrededor del ________________________ y termina sobre el _____________________________

¿Cómo se llaman los árboles a los que se les cae las hojas en otoño? ______________________________________

¿Qué hacen las personas en otoño? _________________________________________________________________

¿Qué les pasa a los día en otoño? _______________________________ ¿Y a las noches? _____________________

¿Qué hacen los osos y los erizos en otoño? ___________________________________________________________

¿Qué hacen las golondrinas y las cigüeñas en otoño? ___________________________________________________
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Había una vez una viejecita que vivía en una casa del 
bosque. Era la castañera. Llevaba siempre una falda muy 
larga  que  le  llegaba  hasta  los  pies,  un  pañuelo  en  la 
cabeza y una cesta en la mano. Cuando comenzaba a 
hacer frío iba por el bosque recogiendo castañas.
Un  día  vio  que  había  muchas  y  empezó  a  recogerlas.
-castaña… a la cesta! – decía muy contenta la viejecita. 
Cuando  tuvo  la  cesta  bien  llena,  se  fue  al  pueblo  y 
encendió el fuego para poder asar las castañas. Pero, …
-  ¿  Y las  castañas?  ¿Dónde están?  -  La  cesta  estaba 
completamente vacía. No quedaba ni una.
Empezó a llover y entre las gotas que caían al suelo, la 
castañera vio una castaña que caminaba.
-¿Cómo puede ser?-pensó-  ¡Las castañas no caminan!. 
Pero… ¡si tienen cuernos!
Se  dio  cuenta  que  en  lugar  de  castañas  había  cogido 
caracoles.  Había  por  todos  los  sitios:  en  la  silla,  en  el 
suelo, en la pared,…
Volvió corriendo al bosque para buscar castañas. Para no 
equivocarse empezó a cantar la canción:
“Caracol, caracol, saca los cuernos al sol”
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Cuando terminó de cantarla dijo:
-¿No sacáis los cuernos? –Pues entonces sois castañas-
Y esta vez no se equivocó, volvió al pueblo muy contenta 
con la cesta llena y empezó a asarlas, mientras gritaba:
-Castañas! ¡Castañas bien asadas, calentitas y sanas!
Y los niños que salían de la escuela, fueron corriendo y 
todas las castañas se comieron.

¿Cómo iba vestida la castañera?

______________________________________________

______________________________________________

¿Qué hacía cuándo empezaba a hacer frío?

______________________________________________

______________________________________________

¿Cómo es que la cesta estaba vacía cuando iba a asar las 
castañas?

______________________________________________

______________________________________________

¿Qué hizo para no volver a equivocarse?

______________________________________________

______________________________________________

JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE



C.P.”CERVANTES”/ALBORAYA

Nombre: ________________________________________________________________ Fecha: ________________

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

Las castañeras son las personas que asan las castañas y las venden en sus 
puestos ambulantes en los atardeceres del otoño.
El olor y el humo característico que se produce al asar las castañas nos dan 
la pista de que el otoño ha llegado. Cientos de puestos se ubican en estos 
días en las calles más concurridas de la ciudad para ofrecer a los viandantes -
al módico precio de un euro- un cucurucho con siete u ocho castañas asadas.
Para asar castañas se necesita:
Un martillo o mazo, un cuchillo, un anafe, una olla con agujeros en el fondo, 
un soplillo, cartuchos de papel, sal gorda, sal fina y castañas. 
Se pone el carbón en el anafe y se enciende. Se colocan varias ollas, una 
encima de otra.
Se pone la castaña encima de la cuchilla y se le da un golpe con el martillo o mazo para hacerle una raja.
Se echan las castañas en la olla. Se les echa sal gorda y, luego, sal fina. De cuando en cuando, la castañera coge la 
olla y la agita para que las castañas se asen por igual. Con el soplillo se aviva el fuego.
Cuando las castañas están asadas se ponen en el mostrador para venderlas metidas en cartuchos de papel.

Las castañeras ______________ las castañas y las _______________ en sus puestos ambulantes en ____________.

¿Cuanto cuesta un cucurucho de castañas? ________________ ¿Cuántas castañas hay en cada cucurucho? ______.

Para asar castañas se necesita: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
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EL CASTAÑO

Los castaños son árboles de climas frescos. Es un árbol de hoja caduca que puede 
alcanzar los 35 metros de altura. Troncos gruesos de corteza color marrón grisácea. 
Sus  hojas  son  dentadas  y  penninervias.  Sus  frutos  están  encerrados  en  unas 
cúpulas espinosas. Florece en julio y el fruto se recoge en octubre.
Se ha dicho que es un árbol que procede de Asía y que fue introducido por los 
romanos en muchos países mediterraneos dado que de sus fruto se elaboraba el 
alimento de las tropas y el alimento de los caballos.

¿En que tipo de clima viven los castaños?

__________________________________________________________________

¿Cómo es la hoja del castaño?

__________________________________________________________________

¿Cuántos metros de altura puede medir un castaño?

__________________________________________________________________

El castaño florece en ___________ y el fruto se recoge en ___________________.

El castaño procede de ___________________.

Los romanos utilizaban los frutos del castaño para __________________________

___________________________________________________________________
El tronco del castaño es _________________ y su corteza es de color ______________________________________
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Ha llegado el momento de llenas la despensa para el invierno. Las viejas costumbres vuelven. Los frutos del otoño se 
convierten en mermeladas, gelatinas, licores, dulces.
Frutos carnosos: manzanas, peras, uvas, piñas, endrinas, moras, membrillos, calabazas, granadas, dátiles,naranjas...
Frutos secos: avellanas, almendras castañas, nueces, bellotas, piñones...

JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE



C.P.”CERVANTES”/ALBORAYA

Nombre: ________________________________________________________________ Fecha: ________________

JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE


