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LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: Leemos las siguiente lectura titulada “Una noche increíble” y realizamos las 
siguientes actividades. 

Una noche increíble 

Ana tenía diez años y ya sabía llegar desde su 
habitación al cuarto de baño. La puerta de su habitación 
solía estar entreabierta y la lamparita nocturna que había en 
el pasillo daba suficiente luz para llegar al baño, que estaba 
pasando la mesita del teléfono. 

Una noche, camino del baño, Ana oyó algo que 
sonaba como un silbido muy bajito. Bajo la mesita del 
teléfono había un montón de periódicos y revistas viejos que 
empezaron a moverse. De allí salía el ruido. De repente, el 
montón comenzó a tambalearse, y los periódicos y las 
revistas quedaron esparcidos por todo el suelo. 

Ana no podía creer lo que veía cuando vio que un cocodrilo salía de debajo de la 
mesita del teléfono. 

Con los ojos como platos, vio cómo el cocodrilo salía de entre los periódicos y miraba 
a su alrededor. Parecía que acababa de salir del agua: tenía el cuerpo chorreando y por 
donde pasaba iba dejando la alfombra empapada. 

El cocodrilo dejó escapar un fuerte gruñido. Ana tragó saliva 
mientras miraba la larga fila de dientes. Había leído en la Revista de 
Animales que, cuando el cocodrilo golpea el agua con la cola, es para 
espantar o atacar a sus enemigos. 

La niña vio la Revista de Animales, que se había caído del montón 
y estaba a sus pies. La portada tenía antes la ilustración de un gran 
cocodrilo a la orilla de un río. Ahora, ¡la orilla del río estaba vacía! Se 
agachó y cogió la revista. En ese momento, la cola del cocodrilo golpeó el 
jarrón con los girasoles y se rompió. De un salto, Ana se metió en su 
cuarto. Cerró la puerta de un portazo, empujó la cama y la colocó contra la puerta. Respiró. 
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Pero entonces, tuvo una duda: ¿y si la fiera tuviera hambre? 
¿Quizás bastaría con darle algo de comer para que se fuera? Ana 
volvió a mirar la Revista de Animales. Si el cocodrilo había salido de 
la foto, quizás otros animales también lo harían. Ana pasó las hojas 
de la revista y se detuvo en una en la que aparecía un grupo de 
flamencos en un pantano. “Justo”, pensó. “Parece una tarta de 
cumpleaños para cocodrilos”. 

De repente, se oyó un fuerte crujido y la punta de la cola del 
cocodrilo atravesó la puerta. Rápidamente, Ana colocó la foto de los 
flamencos en el agujero de la puerta y gritó: 

 

— ¡Salid del pantano! ¡Venga, venga! 

 

Apenas podía creer lo que sucedió. El pasillo estaba lleno de flamencos. Ana vio a 
una de las aves con un girasol en el pico. También vio cómo un flamenco desaparecía 
dentro de la boca del cocodrilo. Se zampó otros dos en un periquete. 

 

Cuando cerró los ojos y ya no se movía, Ana abrió la puerta y salió de puntillas. Colocó la 
portada de la revista sobre el hocico del cocodrilo y dijo: 

 

—Por favor —susurró—; por favor, vuelve a casa. 

Regresó a su habitación y vio al cocodrilo de vuelta en la 
portada de la revista. 

Entonces Ana se dirigió al salón y abrió la revista por la 
página que tenía la fotografía en blanco. 

—Gracias —dijo a los flamencos—.Ya podéis volver a vuestro 
pantano. 

 

F. HOHLER, Una noche salvaje (adaptación). 
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1. ¿Cuál fue la primera señal de que algo raro estaba pasando? 

 A Ana vio la portada de la revista. 

 B La puerta de su habitación estaba rota. 

 C Ana oyó un sonido parecido a un silbido.  

 D El montón de periódicos empezó a moverse. 

2. Pon las siguientes frases en el orden en que se suceden en la historia:  

  Ana vio al cocodrilo. 

  El cocodrilo se comió tres flamencos. 

  Ana empezó a caminar hacia el cuarto de baño. 

  Ana corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. 

3. Describe cómo te hubieras sentido tú en la situación de Ana.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo se rompió la puerta de la habitación? 

 

 A La cama chocó contra ella. 

 B El jarrón se rompió contra ella. 

 C La cola del cocodrilo la atravesó. 

 D El afilado pico del flamenco se incrustó en ella. 
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INGLÉS 
 

Unit 6: At the T.V. studio.  

Después de la paliza de ayer, hoy descansamos, vamos a escuchar “fairy tales.” 

The Ugly Duckling https://www.youtube.com/watch?v=TyrmcD8Yml0 

Then, answer these questions: 

Who is the main character?_______________________________________________ 

Where did he live?______________________________________________________ 

Can you name other characters in the story?__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

How was the main character like?__________________________________________ 

How did he feel itself?______________________________________________ 

What did it happen with the big noise?___________________________________ 

What did it happen at the end of the story?___________________________________ 

Draw and colour a picture about the story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TyrmcD8Yml0
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: Visita el siguiente enlace para conocer en qué consistió la Guerra de Independencia: 
http://es.tiching.com/link/774430 

 

Segundo: Lee las páginas 82 y 83 del libro. 

 

http://es.tiching.com/link/774430
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Tercero: Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos la siguiente actividad. 

 

 

 

 

 

MÚSICA 
 

Escucha tu música favorita y descansa. 
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para que 
te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email no 
olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea en el 
asunto. 
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