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TEMA 3 Un regalo del mar.  
En el agua viven animales y plantas muy distintos.  Entre ellos están 
las algas. 
LAS ALGAS MARINAS 

Aunque algunas algas son de agua 
dulce, la mayoría viven en el mar. 

Las algas marinas pueden ser de 
distintos colores: verdes, marrones, 
rojizas, azuladas…Algunas son tan 
pequeñas que para poder verlas 

necesitamos un microscopio, otras son muy muy grandes. 

Las algas son muy importantes para el desarrollo de la vida en el 
agua, ya que además de aportar oxígeno, sirven como alimnento para 
algunos peces. 

Muchos peces que viven en el mar, utilizan las algas para refugiarse. 

UNA MEDICINA MUY NATURAL 

Muchos productos para el cuidado del 
cuerpo están hechos con algas ya que 
tienen muchas vitaminas y son 
beneficiosos para la salud. 

Se utilizan para curar catarros, gripes… 

¡Es muy sano hacerse un baño de 
algas! 

.  
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UN ALIMENTO MUY NUTRITIVO. 

Las algas son  también un excelente alimento para 
los seres humanos. En algunos países como China y 
Japón, las algas son muy usadas para la 
alimentación. Y es que aportan a nuestro organismo 
mucha energía. 

Las algas se pueden comer de muchas formas: crudas, coninadas con 
arroz, pescado, carne… Uno de los alimentos típos hecho con algas es el 
Sushi. 

Texto adaptado de Lengua Castellana 4º Santillana. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Cómo se titula la lectura? 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

2. De qué trata el texto 
De la vida en el mar   De la vida en el río 
De las plantas del mar.  De las algas y sus usos 
 

3. Copia las frases que sean ciertas. 
La mayoría de las algas viven en el mar. 
Todas las algas son de color verde. 
Las algas dan oxígeno. 
Las algas son un buen alimento. 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 
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4. ¿Qué tipo de texto crees que es Un regalo del mar? 
Un cuento    Un texto para informarnos. 

5. Escribe las tres partes que tiene este texto. 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

VOCABULARIO 

 

 
1. Rodea la respuesta correcta. Los animales y plantas 

que viven en el mar se llaman:  
Terrestres     Marinos. 
 

2. Elige un adjetivo y completa. 
 La mayoría de las algas viven en el mar, pero también hay 
algas de agua__________________ 

 
 

Busca en el texto que has leído todas las palabras que lleven 
mayúscula y escríbelas. 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMMkkkkkk) 

Dulce     salada buena 
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GRAMÁTICA 

1. Los DEMOSTRATIVOS. 

 
1. Escribe dónde se encuentra la silla con respecto a el niño. 

2. Completa las frases. 

Este Kkkkkkkkkkkkkkk 

Ese Kkkkkkkkkkkkkkk 

Aquel Kkkkkkkkkkkkkkk 

Esta  Kkkkkkkkkkkkkkk 

Esa Kkkkkkkkkkkkkkk 

Aquella Kkkkkkkkkkkkkkk 

Estos Kkkkkkkkkkkkkkk 

Esos  Kkkkkkkkkkkkkkk 

Aquellos Kkkkkkkkkkkkkkk 

ORTOGRAFÍA 
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ENSALADA DE ALGAS  

• INGREDIENTES 

- Algas  - Melocotón  -Polen 

- Dátiles  - Zumo de naranja. 

• PREPARACIÓN. 

Poner en remojo las algas durante tres horas. Colocarlas en un 
recipiente con polen. Añadir el melocotón a trozos pequeños. Echarle         
zumo y remover. Decorar con dátiles y servir 

 

1. Escribe una receta de otra ensalada que se haga en tu casa. Sigue 
los pasos de la receta que has leído. 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

1. Escribe la solución a estas adivinanzas y apréndelas. Dibuja la 
solución. 

Adivina quien soy 

adivina quien soy 

que cuanto más me lavo 

más sucia estoy 
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¿Qué cosa es 

que hace espuma, 

quita las manchas 

y huele muy bien? 

 

 

2. Copia este dictado. 

RECUERDOS EN PAPEL 

Héctor es un joven muy aventurero. En su álbum de fotos 
tiene iágenes de todas sus ahzañas: subido al mástil de un 
velero, posado en el cráter de un volcán, en el desierto de 
Túnes… ¡Es incansable! 

 

3. ¿Cómo se escribe? Repasa estas palabras difíciles de escribir. 

coger 

estoy 

tuve 

todavía 

abajo 

hacer 

general 

hambre 

volver 

gente 

jefe 

mayor 

venir 

valle 

examen 

ESCRITURA 
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1. Alarga estas oraciones. 

Las flores pueden ser blancas kkkMkkkkkkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

El árbol de la casa de mi prima Kkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

Mi amigo Juan  Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

En mi clase ayer Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

El próximo fin de semana Kkkkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

Cuando hace mucho calor  Kkkkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

El día de los Reyes Mayor Kkkkkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 
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El árbol de la casa de mi prima Kkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

El árbol de la casa de mi prima Kkkkkkkkkkkkkg) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

El perro que tengo es  Kkkkkkkkkkkkkkkkkg) 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe qué significa cada símbolo. 
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¿Dónde has visto este mapa antes? 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

¿ Para qué sirve? 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

Escribe tus apellidos 

KkkkkkkkkkkkkkkkkMkkkkkkkk) 

Haz un cartel anunciando algo, en el ordenador. Fijate en este. 

 

 

 


