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LENGUA CASTELLANA 
LA MEDIDA DE LOS VERSOS: Recuerda que para medir versos tienes que contar 
sus sílabas. Ten en cuenta además tres normas: sinalefa, versos terminados en 
agudas se suma una sílaba más y versos terminados en esdrújula se resta una 
sílaba. 

A continuación, mide los versos de este poema de Rafael Alberti: 

Balada para los poetas andaluces de hoy 

¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? 
¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? 
¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? 

Cantan con voz de hombre, ¿pero dónde están los hombres? 
con ojos de hombre miran, ¿pero dónde los hombres? 
con pecho de hombre sienten, ¿pero dónde los hombres? 

Cantan, y cuando cantan parece que están solos. 
Miran, y cuando miran parece que están solos. 
Sienten, y cuando sienten parecen que están solos. 

¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? 
¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? 
¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie? 

¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta? 
¿Quién mire al corazón sin muros del poeta? 
¿Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta? 

Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos. 
Mirad alto. Veréis que miran otros ojos. 
Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre. 

No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo. 
encerrado. Su canto asciende a más profundo 
cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres.
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Imagen: http://es.123rf.com/profile_maxxxjo

actiludis.com c

Nombre:

Fecha: imágen
123rf.com

Colorea los
resultados de estas

multiplicaciones segun las claves
,

.

VERDE
4  x  0,3 = 8  x  0,6 =

12  x  0,5 = 12  x  0,3 = 5  x  0,8 =

AZUL  MARINO
0,2  x  3 = 0,7  x  7 = 0,4  x  8 =

0,5  x  20 = 0,9  x  10 = 0,4  x  5 =

AMARILLO

0,2  x  0,3 = 0,7  x  0,7 = 0,8  x  0,9 =

MORADO
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Las Consejerías empezando por la de Educación, en medio de la ficha justo debajo de la puerta del 
parlamento, son: Educación, Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Transportes, 
Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Empleo, Vivienda y Ordenación del Territorio, Cultura, Salud, 
Innovación Ciencia y Empresa, Turismo Comercio y Deportes, Igualdad y Bienestar Social, Justicia y 
Administración Pública y por último Gobernación. Escríbelas en su lugar correspondiente y colorea: 

CIENCIAS SOCIALES 
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CIENCIAS NATURALES 
DESCRIPCIÓN DE PAISAJES (ANDALUCÍA): Antes de empezar tu descripción de un 
paisaje natural debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

1º Anotar los elementos que tiene el paisaje. 

Árboles – plantas – río – montañas – sol – animales – cerros – rocas – nieve 
casas – caminos – personas 

2º Buscar al menos 2 adjetivos o características  a cada elemento y agruparlos 
según el orden de aparición en tu descripción: 

Árboles= grandes, gruesos, de hoja caduca, frondoso. 
Plantas = verdes, de distinto tipos de hojas ,florecidas. 
río = caudaloso, lleno de peces, hondo, serpenteante. 
Montañas = picudas, rocosas, nevadas. 
Sol = radiante, resplandeciente, grande 
Nieve: blanca, fría 
casas: se ven a lo lejos, diminutas 
personas: trabajadoras, cordiales, saludan cada vez que te ven 
caminos: de arena, secos, llenos de vegetación por su alrededor 

Ahora los agrupo: 
Arboles – plantas – camino. 
Cerros – montañas – nieve – río 
Personas – casas 

3º Hacer una frase con cada elemento y sus 2 o 3 adjetivos. 
Había grandes árboles, de hoja caduca y muy frondosos 
Verdes plantas florecidas con distintos tipos de hojas (dentadas, simples, compuestas…) 
Grandes y rocosos cerros con algunos árboles. 
Las picudas y rocosas montañas habitualmente nevadas 
Fría y blanca nieve 
Serpenteante río muy hondo y caudaloso casi siempre suele estar lleno de peces 

4º Ordenar las frases poniendo una introducción y un final y añadiendo nexos. 
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A continuación, describe uno de los dos paisajes incluyendo los elementos naturales que aparecen 
(accidentes geográficos, fauna, flora…): 

Iznájar Castilléjar 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES 
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EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 

El Ayuntamiento de cada municipio es el organismo que se encarga del gobierno de la localidad y está 
formado por personas, denominados Concejales, elegidas por todos los ciudadanos y ciudadanas. El 
Alcalde o Alcaldesa es el concejal que preside el Ayuntamiento, siendo la primera autoridad municipal. 
Para distinguirse unos de otros, casi todos los municipios suelen tener una bandera, un escudo e incluso 
un himno propio. A estos elementos se les llama símbolos. Si pasas por delante de tu ayuntamiento verás 
que suele tener en su balcón las distintas banderas: una de ellas es la de la ciudad, la otra es la de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la otra es la de España. A veces, algunos colocan una cuarta 
bandera, que es la de la Unión Europea. Se hace así, porque las banderas simbolizan los distintos 
gobiernos que administran a los ciudadanos. 

La Junta de Andalucía es la institución encargada de gobernar y administrar todo el territorio de 
Andalucía. Todas las Comunidades Autónomas que hay en España y Andalucía es una de ellas, tienen 
sus propios órganos de gobierno y una ley que organiza el funcionamiento y el gobierno de la misma; a 
esta ley se le llama Estatuto de Autonomía. En Andalucía, el gobierno de la Comunidad Autónoma lo 
ejerce la Junta de Andalucía que está formada por el Parlamento y el Consejo de Gobierno Autónomo, 
dirigido por el Presidente de la Junta. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía también se describen 
cuáles son los símbolos de la Comunidad: la bandera, el escudo y el himno de Andalucía. 

España se halla dividida en 17 comunidades Autónomas. Todas ellas forman el Reino de España, que 
tiene también un parlamento y un gobierno común para todos los españoles. 

El Reino de España forma parte a su vez de la Unión Europea, que reúne a varios Estados de Europa. 

CIUDADANÍA _________

1. Colorea las banderas como se describe en el Estatuto. 

2. ¿Cómo se llaman las personas que dirigen un ayuntamiento? 

3. Escribe el nombre del resto de comunidades autónomas de España 

4. Escribe el nombre de tres países más de la Unión Europea y sus capitales 



Día de Andalucía

 

Tecer ciclo - Actiludis - Consejería Página �8

ac
til
ud
is
.c
om

actiludis.com

J
osé M. de la Rosa Sán

ch
ez

MANDALA PARA EL

DIA DE ANDALUCIA

II

PLÁSTICA ______
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MÚSICA ____________________

Prueba a tocar el himno de Andalucía con tu flauta: 
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INGLÉS ______________________ 
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FRANCÉS _______________ 
1. Repérez dans la soupe à l'alphabet des huit provinces d’Andalousie: 

2. Traduire ce texte: 

Il est la communauté autonome la plus peuplée d'Espagne. Il est situé au sud de la 
péninsule ibérique; limitant l'ouest avec le Portugal; au nord par les communautés 
autonomes d'Estrémadure et de Castille-La Manche et le pays de la France; est 
avec la Région de Murcie et au sud par l'océan Atlantique, la Méditerranée et 
Gibraltar.
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Elige tu equipo; coge el lápiz; sujétalo con la yema de un solo dedo verticalmente sobre el 
papel; y deslízalo sobre el papel presionando hacia abajo, para marcar gol en tres tiradas. 
Cada jugador desliza su lápiz de forma alternativa; es decir, primero uno y después el otro. 

Jugador 1 Jugador 2 


