




1CONOCIMIENTO DEL MEDIO

NIVEL: 
L2: 

ÁREA: 
TIPOLOGÍA TEXTUAL:

1º Primaria
Lengua castellana
Conocimiento del Medio
Texto literario

1. INTRODUCCIÓN

La secuencia didácticas que presentamos para Primero de Primaria se llevará a cabo en 
el segundo mes del segundo trimestre, con una duración de dos semanas. Consideramos que 
para esta época del curso escolar, el alumnado de 1º tendrá adquiridas suficientes habilidades 
en las destrezas referentes a la lectura y a la escritura.

La secuencia pertenece a las áreas de Conocimiento del medio e irá relacionada con 
otra secuencia de Educación plástica. El área de Conocimiento del medio se trabajará en 
Lengua castellana y en el área de Educación plástica se combinará el uso de la Lengua
castellana y la francesa.

Hemos seleccionado el tema del agua. Las secuencias didácticas de las áreas 
trabajadas aparecen diferenciadas, pero no podemos olvidar que el alumnado de estas edades 
percibe la realidad de forma global. Por tanto, el profesorado debe presentar los contenidos de 
forma que se perciban como un todo.

El tema del agua nos ha ofrecido un abanico amplio de posibilidades para 
experimentar con ella. La representación plástica del agua es tema habitual en el arte por lo 
que hemos aprovechado esta circunstancia. A nivel de la lengua existen gran cantidad de 
textos alusivos al tema y, la cotidianeidad de este elemento hace que el alumnado tenga 
muchas cosas que contar.

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumnado de primero de primaria está habituado a pautas y rutinas claras desde el 
comienzo del curso. La primera rutina que se establece en las sesiones es la asamblea en la 
que se organiza el trabajo del día. En el momento del curso escolar al que se refiere esta uni-
dad la mayoría del grupo tiene afianzada la lectura, es decir, leen pequeños textos y contestan 
preguntas relacionadas con la comprensión de la lectura. Son capaces de copiar y completar 
informaciones. Están motivados para realizar pequeñas producciones creativas de forma diri-
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gida. El alumnado de primero, en este momento del curso, tiene ejercitada la memoria para el 
recitado de poemas, adivinanzas, canciones, muestra interés en ello y en verbalizar y dramati-
zar situaciones.

3. TIPOLOGÍA TEXTUAL

El tipo de texto con el que se trabajará es el literario, tanto a nivel oral como escrito.
Para el oral se han escogido retahílas y trabalenguas con la intención de dar fluidez y rapidez 
al proceso lector y para el escrito se ha seleccionado un cuento con la intención comunicativa 
de relatar el ciclo del agua. Se hace uso en él de verbos de acción, conectores cronológicos, 
sustantivos, adjetivos, adverbios y con un modo de expresión estándar. Se han elegido 
también dos poesías con la intención de trabajar todo tipo de textos.

4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Competencia en comunicación 
lingüística

Desarrollar la comprensión lectora. Comprender y 
representar de la realidad.

Explicar de forma oral el ciclo del agua.
Competencia en el conocimiento y

la interacción del mundo físico
Interpretar textos que favorecen actitudes y hábitos de 

conocimiento científico.
Competencia digital y tratamiento 

de la información
Usar de forma lúdico los recursos digitales y 

estrategias para la lengua escrita.

Competencia social y ciudadana
Tener actitudes y hábitos de convivencia y valoración 

del trabajo grupal.
Competencia artística y cultural Valorar la iniciativa y la creatividad.
Competencias para aprender a 

aprender 
Desarrollar técnicas de atención y memoria.

Autonomía e iniciativa personal Adquirir responsabilidad en determinadas tareas.

5. OBJETIVOS

1. Desarrollar técnicas de atención y memoria.
2. Identificar las características del agua.
3. Adquirir la noción del ciclo del agua.
4. Adquirir hábitos de uso responsable del agua.
5. Leer comprensivamente textos narrativos.
6. Utilizar las TIC como nuevo soporte de lenguaje escrito.
7. Expresar oralmente experiencias y producciones.
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6. CONTENIDOS
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Comprensión y producción de tex-
tos que tengan como finalidad el 
ciclo del agua.
Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación y entonación 
adecuadas.
Interacción oral a través respues-
tas facilitadas por la observación 
de los lugares en donde hay agua.

EL ENTORNO
Y SU

COSERVCIÓN

Estados del agua en 
la naturaleza.
Identificación de 
paisajes en los que se 
halla agua en dife-
rentes estados.
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS
Comprensión de información para 
realizar experimentos.
Comprensión de información con-
creta para entender el ciclo del 
agua, el buen uso y el aprovecha-
miento adecuado de la misma.

MATERIA
Y

ENERGÍA

Identificación de 
problemas medio-
ambientales obser-
vables.
Reconocimiento de la 
responsabilidad so-
bre ellos.

COMPOSICIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS
Uso de vocabulario para comple-
tar textos.

OBJETOS, 
MÁQUINAS Y 

TECNOLOGÍAS

Utilización de los 
recursos informáti-
cos.
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Realización de retahílas y traba-
lenguas.
Memorización y recitado de poe-
mas con el ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados.
Lectura del cuento “Una gota de 
agua muy aventurera”.
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Y
ORGANIZA-

CIÓN SOCIAL

Conocimiento y gus-
to de manifestaciones 
musicales y literarias 
folklóricas andalu-
zas.
Gusto e interés por 
participar activa-
mente en actividades 
familiares.
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Reconocimiento de la importancia 
del lenguaje para las relaciones 
con todas las personas.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reproducir de forma oral retahílas, trabalenguas, poesías.
2. Sacar conclusiones a partir de experiencias.
3. Identificar las ideas básicas de un texto y reproducirlas oralmente
4. Escribir en nuevos soportes.
5. Completar informaciones a partir de la observación
6. Participar en situaciones de comunicación en el aula respetando turno de palabra.

GUÍA DIDÁCTICA

8. DESARROLLO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1

1. Hablamos en la asamblea

Para el alumnado no es desconocida esta forma de actuar, pues damos por hecho que 
se practica una metodología participativa, de la que se han sentado las bases al principio de 
curso en la acción propia de la tutoría. Al principio de cada sesión se dedicará un tiempo a 
esta actividad.

En este momento descubriremos las ideas previas que los alumnos/as tienen sobre el 
tema del agua. Aprovecharemos para enseñar el cuadro de Sorolla “El Balandrito” como 
elemento de motivación e interés. La lámina se dejará expuesta en clase en el rincón dedicado 
al pintor. Primero hablarán libremente y después se les dirigirá planteándoles preguntas.
Llegaremos a conclusiones sobre las necesidades y el uso del agua.
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2. Jugamos con el agua y las palabras

Esta es una actividad oral. Se le propone al grupo hacer retahílas de rimas. 
Descubriremos palabras que rimen con los nombres de los alumnos y alumnas utilizando el 
modelo propuesto:

El agua está fría,
no me quiero mojar;
le pido el paraguas,
a mi amigo Nicolás.

El agua está fría,
no me quiero mojar;
le pido __________
a mi amigo._______

la gorra, Tomás, etc.

El sol se esconde 
tras la nube negra
¡Corre Daniel,
que se mojan los pies!

El sol se esconde 
tras la nube negra
¡Corre________,
que se moja _______!

Susana, tu hermana, etc.

Se llevará a cabo con todos los nombres de la clase.

3. Repetimos este trabalenguas 

Escribiremos el siguiente trabalenguas en la pizarra y lo leeremos con marcada ento-
nación y gestualizando:

 

 

Repetiremos la lectura varias veces. Seguidamente invitaremos al grupo a repetirlo, 
todos juntos. Finalmente, ¿quién se atreve a repetirlo?

 

El cielo está emborregado 
¿Quién lo desemborregará? 

El desemborregador 
que lo desemborregue, 

buen desemborregador será. 
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SESIÓN 2

¿Cómo es el agua? Somos científicos

Dada la importancia que la manipulación tiene para el desarrollo del alumnado de es-
tas edades hemos planteado dos experiencias para realizar en clase y un experimento para 
llevar a cabo en casa con ayuda de la familia.
 

Antes de comenzar plantearemos el siguiente interrogante:

¿Qué tiene el agua para ser tan importante y necesaria?

Con el fin de saber más cosas del agua vamos a investigar, como si fuéramos científi-
cos. Para ello realizaremos dos experimentos en clase. Tendremos preparado todo el material 
necesario para ello.

Primer experimento:

4 Vasos transparentes
Témperas de color rojo, azul y amarillo
3 pinceles
Agua

Segundo experimento:

4 Vasos con agua
Colonia, vinagre y limón
Zumo de piña, limón y naranja

a. Primer experimento: ¿Tiene el agua color?

En primer lugar se planteará la hipótesis. El alumnado escribirá en la ficha correspon-
diente de su material la respuesta. Al final del experimento volveremos a la hipótesis y com-
probaremos si hemos acertado o no.

Algún voluntario/a, con nuestra ayuda, irá realizando la actividad. Otro voluntario irá 
leyendo los pasos a seguir.

Una vez finalizado el proceso escribirán en su ficha lo que han observado y llegarán a 
la conclusión.
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b. Segundo experimento: ¿El agua tiene olor y sabor?

Seguiremos los mismos pasos que para la actividad anterior:

• Preparación del material.
• Planteamiento de la hipótesis.
• Para oler. Seguir los pasos y escribir lo que hemos notado en la ficha personal.
• Para saborear. Seguir los pasos y escribir qué hemos notado en la ficha personal.
• Conclusión.
• Volvemos a la hipótesis y comprobamos.

c. El agua cambia. Haz este experimento en casa con ayuda de un adulto

Llevaremos la ficha del tercer experimento a casa. Deberán realizarla en presencia y 
con la ayuda de un adulto. Leeremos el contenido en clase: el material necesario y las instruc-
ciones del experimento. Señalaremos que deberán escribir lo que observen en casa.

SESIÓN 3

Una vez que hemos tomado contacto con el agua, hemos manipulado, experimentado y 
comprendido algunas características de la misma, pasamos durante la asamblea a explicar al 
grupo que la naturaleza, que es muy sabia, cuida del agua y nos la prepara para que podamos 
consumirla a través del Ciclo del Agua, pero ¿en qué consiste? Para ello vamos a leer el 
cuento “UNA GOTA DE AGUA MUY AVENTURERA”. 
 

1. Contamos una historia

Haremos una lectura silenciosa del cuento para seguir con una lectura encadenada que 
mantiene atento al alumnado. Posteriormente el profesor/a la leerá en voz alta con marcada 
entonación y teatralizando la lectura. Para finalizar se completarán los espacios previstos con
la propuesta de vocabulario.
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UNA GOTA DE AGUA MUY AVENTURERA

 
Érase una vez una gota de agua, tremendamente aventurera. Vivía en la 

orilla del mar.  
 

En verano se divertía jugando y salpicando a los niños y niñas que se 
acercaban a bañarse.

Era feliz, pero cuando llegaba  
el invierno se ponía muy triste,  
echaba de menos sus juegos de verano.
 

Antes de que se fuera el calor  
pensó en hacer un viaje para conocer mundo. 
 

Así que un día que hacía mucho, mucho calor la gotita ... empezó a subir… y 
a subir… y a subir… 
 

Pronto se encontró con otras gotitas que formaban una nube en el cielo.  

¡Qué contenta estaba la gotita! 
 

Y empezó su viaje. 
 

Completa el final de la historia con las siguientes palabras: 
 
 
 
viento 
  

agua 

 

montañas 

gotitas 

 

pequeñas 
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De pronto empezó a soplar un fuerte ___________ que hizo revolotear a 

todas las __________. ¡Qué divertido, viajaban a toda velocidad! La nube se iba 
alejando a toda prisa, abajo las personas eran cada vez más _________. Se 
alejaban a toda prisa de su playa y se acercaban a las altas _________. Hacía 
mucho, mucho frío y, casi sin darse cuenta, empezaron a caer gotas y gotas… 
Nuestra gotita no podía sujetarse más y cayó también. 
  

El agua del río estaba muy fría y no estaba salada  
como el agua de su playa y, además, iba rapidísima. La  
gotita hizo en su viaje nuevos amigos: un pez rojo, una  
simpática rana y un potrillo que bebía __________. 
Siguió deslizándose hasta llegar de nuevo al mar… ¡Qué viaje tan apasionante! 
Otra vez en casa y el verano había llegado; los niños y niñas volvían a jugar en la 
orilla del mar. 

2. El ciclo del agua

Para una primera aproximación al contenido observaremos individualmente la lámina 
de motivación, simultáneamente plantearemos las preguntas claves y dejaremos al grupo 
expresar libremente su opinión. Poco a poco iremos dirigiendo la atención hacia los 
contenidos específicos que vamos a trabajar.

A continuación leeremos el vocabulario y lo relacionaremos con las letras situadas en 
la lámina.

3. Escribimos en nuestro cuaderno las ideas que hemos recogido en la pizarra

Las conclusiones obtenidas en la actividad anterior las iremos escribiendo en la pizarra 
a modo de resumen que posteriormente, de forma individual, copiarán en sus cuadernos.
Seguidamente completarán el cuadro de síntesis de lo aprendido a lo largo de la sesión.

SESIÓN 4

1. Cuenta lo que pasa en esta imagen.

Esta actividad es eminentemente oral. Comenzaremos la sesión observando la lámina 
y pediremos a los alumnos que voluntariamente se pongan frente al grupo y expliquen el ciclo 
del agua siguiendo las indicaciones del dibujo. Para ello recordaremos el cuento de nuestra 
gota aventurera y su viaje.
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2. Observa y colorea el dibujo, recorta las palabras y pégalas en el lugar apropiado.

Para la realización de esta actividad se deberán preparar las plantillas con las tarjetas 
de vocabulario que los alumnos tendrán que recortar y pegar correctamente en el dibujo.

En primer lugar observaremos el dibujo, lo comentaremos y, posteriormente, le dare-
mos color.

Recortaremos las palabras del vocabulario y las iremos pegando en nuestra lámina.

3. Completa

Los alumnos completarán el texto de esta actividad, algunos podrán hacerlo de forma 
individual y otros con orientación del profesor.

4. Ordena la secuencia siguiente

Tendremos preparada para esta actividad la plantilla con la secuencia del ciclo del 
agua. El alumnado la observará y la comentaremos. Seguidamente pasaremos a recortar los 
tres pasos de la secuencia, barajaremos las tarjetas y las pegaremos ordenadamente en nuestro 
cuaderno.

SESIÓN 5

La siguiente actividad estará encaminada al desarrollo de técnicas de atención 
y memorización. Para ello haremos una lectura conjunta de lo que pretendemos: aprendernos 
de memoria uno de los poemas que se presentan para poder recitarlo ante la clase. Se hará 
hincapié en la necesidad de memorizar al menos uno, pero se dejará libertad si hay alumnos 
que prefieren memorizar los dos poemas.

Continuaremos nuestra lectura con unas sencillas instrucciones que orienten al 
alumnado a la hora de enfrentarse a la tarea de memorizar. Una vez leídas las mismas y 
resueltas las dudas de comprensión, presentamos al grupo los siguientes poemas:
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MELODÍA DE AGUA CLARA 

 

La lluvia vino a cantar 
¡afina su voz de agua! 

¿La escuchas tintinear? 

¿Oyes cómo campanea...? 
¡Plis, Plas 

¡plis, plas... 

Ya comenzó a tararear 
su melodía de agua clara 

en el seco pastizal 

Autora: Inés de Cuevas 
Venezuela 

VERDES JARDINCILLOS 

 

¡Verdes jardincillos, 

claras plazoletas, 

fuente verdinosa 

donde el agua sueña, 

donde el agua muda 

resbala en la piedra! ... 

 

Autor: Antonio Machado. 

Se dejará libremente a los alumnos que los lean y los comenten durante unos minutos, 
seguidamente se pedirán voluntarios para leerlos y se recomendará que vayan eligiendo el que 
van a memorizar.

Haremos una lectura de los poemas con marcada entonación y reflexionaremos sobre 
las personas que los han escrito: leeremos sus nombres y valoraremos su trabajo.

Una vez elegido el poema que cada uno va a memorizar se comentará con el grupo que 
este trabajo lo van a realizar en casa con ayuda de sus familias. Para ello llevarán una 
fotocopia que deberán entregar en casa con la finalidad de que las familias presten el apoyo y 
ayuda necesaria para que el alumno obtenga el mejor resultado recitando su poesía.

En casa memorizarán, ensayarán y se prepararán para la grabación de su actuación 
recitando el poema ante los compañeros. Dicha grabación se guardará posteriormente en el 
dossier de nuestro portfolio.
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SESIÓN 6

Actividades para el uso responsable del agua

Se iniciará la clase descubriendo el conocimiento que el alumnado tiene sobre la res-
ponsabilidad del uso del agua. Hablaremos durante la asamblea del uso que en casa se hace 
del agua y de la necesidad de un consumo responsable.

Lectura de imágenes
 

En un primer momento observaremos la ficha elaborada para, posteriormente, ir des-
cubriendo en qué momento se hace un uso adecuado del agua y en qué momento se hace mal 
uso de ella. Después de la reflexión se completará la ficha siguiendo las instrucciones de la 
misma.
 
 
¡SOMOS DETECTIVES!

El título de esta actividad motivará al alumnado para la tarea que se le va a proponer. 
Les diremos a nuestros alumnos que vamos a ser detectives durante una semana. Para ello 
elaboraremos nuestro carnet de detective. Se harán tantos carnet como alumnos haya en clase,
se repartirán y cada uno lo personalizará con su nombre. Luego pegaremos la foto de cada 
alumno y lo plastificaremos para darle un carácter más oficial.

Se le explicará a la clase que para realizar nuestra investigación llevaremos a casa la 
ficha:

Yo ahorro agua, nosotros ahorramos agua 

Dejaremos que la observen y pasaremos a leerla de forma colectiva, reflexionando en 
cada uno de los cinco pasos que contempla para descubrir que el motivo de nuestra investiga-
ción es saber si en sus casas sus familias hacen un uso responsable del agua.

Para empezar repasaremos los días de la semana resaltando que sólo investigaremos 
los días laborables. Se les explicará que cada día anotarán en la ficha si ha habido un buen o 
mal uso del agua en casa, poniendo B o M según el caso.

Si el profesor lo cree oportuno se puede sugerir a los detectives que pueden cobrar una 
multa a la persona que incumpla las normas en casa, algo simbólico (10 ó 20 céntimos). El 
dinero recogido lo llevarán a clase y se empleará el día que organicemos la merienda en la 
biblioteca con las familias.
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Esta sesión se cerrará el día que todos los alumnos traigan sus fichas completadas. En 
el atril de la clase contarán su experiencia a los compañeros.

SESIÓN 7

JUGAMOS CON EL ORDENADOR

Esta sesión se realizará en la sala de informática, la primera actividad se proyectará 
utilizando cañón y pantalla y la segunda la realizarán de forma individual en el ordenador.

En la asamblea se revisarán las normas para trabajar con los ordenadores así como las 
instrucciones de encendido y apagado, uso del ratón, acceso a internet…

Se comentará con el grupo el contenido de los vídeos que van a ver.

El primero, “Doki descubre”, relata la aventura de un perro en el río, con su amigo pez 
van a descubrir la importancia de conservar el agua del río limpia de residuos. El vídeo dura 
un minuto.

El segundo es la animación de una gota de agua al ritmo de "We will rock you”, de 
Queen, de dos minutos y medio de duración. Si los alumnos así lo quieren podremos visuali-
zarlo dos veces, en la segunda iremos comentando el recorrido de la gota de agua, resaltando 
los momentos que más nos interesen.

Una vez acabada esta primera parte de la actividad nos situaremos en los ordenadores 
de forma individual para completar la poesía de “Verdes jardincillos” de la forma indicada y 
comprobar que la hemos aprendido.
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PROYECTO LECTOR

NOS DIVERTIMOS EN LA BIBLIOTECA CON NUESTROS PADRES Y NUESTROS 
COMPAÑEROS

 
Con esta actividad se pretende tener una jornada de convivencia con las familias de 

nuestros alumnos y alumnas con la finalidad de fomentar el apoyo al estudio y ver los benefi-
ciosos resultados que generan en sus hijos e hijas.

Por otro lado, celebraremos nuestra fiesta “Historias del agua” en el espacio escolar 
dedicado a la biblioteca. La elección de este espacio no es casual, tiene como objetivo conver-
tirlo en algo vivo, un lugar de disfrute y ocio, una de las intenciones del Proyecto Lector.

La biblioteca del centro es el lugar idóneo para recitar poesías, escuchar historias de 
nuestros mayores, exponer las producciones de nuestros pequeños, contar nuestras experien-
cias…, en definitiva, aprovechar algunos momentos para la convivencia con las familias.

Cada profesor utilizará los cauces que crea convenientes para ponerse en contacto con 
las familias y preparar la actividad.

EVALUACIÓN

Como instrumentos de evaluación para esta secuencia proponemos:

1. Una ficha de evaluación del alumno que irá al final del desarrollo de la secuencia 
didáctica y que completará el profesor.

2. A lo largo de la secuencia didáctica, se hacen recomendaciones de trabajos que pueden 
incluirse en el Dossier del Portfolio. Informaremos al alumnado que todas las activi-
dades que lleven este símbolo irán guardadas en nuestro Dossier 

BIBLIOGRAFÍA

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que establecen las Enseñanzas 
Mínimas para Educación Primaria.

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

ORDEN de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación primaria en Andalucía.



15CONOCIMIENTO DEL MEDIO

PROYECTO LECTOR

NOS DIVERTIMOS EN LA BIBLIOTECA CON NUESTROS PADRES Y NUESTROS 
COMPAÑEROS

 
Con esta actividad se pretende tener una jornada de convivencia con las familias de 

nuestros alumnos y alumnas con la finalidad de fomentar el apoyo al estudio y ver los benefi-
ciosos resultados que generan en sus hijos e hijas.

Por otro lado, celebraremos nuestra fiesta “Historias del agua” en el espacio escolar 
dedicado a la biblioteca. La elección de este espacio no es casual, tiene como objetivo conver-
tirlo en algo vivo, un lugar de disfrute y ocio, una de las intenciones del Proyecto Lector.

La biblioteca del centro es el lugar idóneo para recitar poesías, escuchar historias de 
nuestros mayores, exponer las producciones de nuestros pequeños, contar nuestras experien-
cias…, en definitiva, aprovechar algunos momentos para la convivencia con las familias.

Cada profesor utilizará los cauces que crea convenientes para ponerse en contacto con 
las familias y preparar la actividad.

EVALUACIÓN

Como instrumentos de evaluación para esta secuencia proponemos:

1. Una ficha de evaluación del alumno que irá al final del desarrollo de la secuencia 
didáctica y que completará el profesor.

2. A lo largo de la secuencia didáctica, se hacen recomendaciones de trabajos que pueden 
incluirse en el Dossier del Portfolio. Informaremos al alumnado que todas las activi-
dades que lleven este símbolo irán guardadas en nuestro Dossier 

BIBLIOGRAFÍA

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que establecen las Enseñanzas 
Mínimas para Educación Primaria.

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

ORDEN de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
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Mi primer portfolio. Porfolio Europeo de las Lenguas (3 a 7 años) Consejo de Europa. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Antonio Machado para niños. Ediciones de la Torre, Madrid 1990.

Melodía de agua clara, Inés de Cuevas (http://www.leemeuncuento.com.ar/aldeana.html)

WEBGRAFÍA

http://www.youtube.com/watch?v=zhhAL0ALetA&feature=player_embedded#at=23

http://www.youtube.com/watch?v=DDQyCFMKehY&feature=related

http://quintoatieneunblog.blogspot.com/2010/05/el-ciclo-del-agua.html

http://jonyclayna.blogspot.com/

http://www.francparler.org/fiches/sciences4.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaEntidad?pag=/contenidos/B/Innov
acionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/PlanLyB/

http://www.losninosensucasa.org/activity.php?id=327

http://www.leemeuncuento.com.ar/aldeana.html

http://www.artespain.com/joaquin-sorolla/

Proyecto de lectura y biblioteca

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/bibliotecaescolar/

http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/bibliotecaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid
=59
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