Lee el texto escrito por Brais. A continuación, escoge un sinónimo para cada una de las
palabras subrayadas:

El bosque había sido un bonito lugar hasta que se comenzaron a acumular residuos.
La gente que venía en su coche cada semana no usaba ni papeleras ni contenedor.
Trozos de comida, papeles, plásticos... Pero el grupo de amigos caviló un plan.
No sería fácil, pero podían solucionarlo. Aquella tarde dibujaron un cartel donde podía
leerse: “Mantén limpio el planeta: gocemos todos de él”.
Lo situaron donde todos pudieran observarlo. Después, cuando alguien acudía a tirar
la basura al lugar correcto, le hacían un regalo: una flor. Fue un éxito y todos los
felicitaron.
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Ordena las letras de cada palabra y descubre cada objeto que Mireia lleva al contenedor.
¿Sabes a cuál va cada objeto?
C N L A C E T I
M C H O L I A
R L E J O
B O E T L L A
B A N O L

Lee estas frases. Fíjate en las palabras subrayadas. ¿A dónde irá cada uno de los residuos
que se produzcan?
Palabras polisémicas:

Recogimos del jardín las hojas del castaño.
Las hojas de afeitar estaban sobre el lavabo.
Palabras homófonas:

La valla del parque está rota
¡Qué ricas estaban estas bayas!

Mira estas palabras. ¿Conoces otras palabras compuestas? ¿Dónde depositarías cada cosa si
estuviese rota y/o fuese un residuo? Ojo con el espantapájaros...
abrelatas

sacacorchos

paraguas
tirachinas

espantapájaros

Mireia ha escrito este texto dejando varios huecos.
Complétalo colocando una “s” o una “x” según corresponda:
El día ha sido e.....pléndido. Nos hemos divertido e.....traordinariamente y hemos
aprendido cosas e.....tupendas. E_cavando en la playa encontramos una botella.
“¡Al contenedor!”, e.....clamó Brais al verla. “E.....perad un momento”, dijo Aloia.
Algo había dentro, en un e.....tremo. Con cuidado e.....traímos de su interior un
papel. Estaba enrollado en e.....piral. Tomé e.....tiró el papel y lo e.....tendimos sobre
la arena. E.....pectantes, comenzamos a leer. Era un e.....traño mensaje llegado del
e.....tranjero. “¡E.....celente!”, comentó Aloia.
¿Cómo crees que continúa la historia?
Redacta un final para el relato de Mireia.

Mira estos dos grupos de palabras. Relaciona cada palabra de la izquierda con su sinónimo
en la derecha. ¿Si debiésemos desprendernos de alguno de estos objetos...
¿ Sabes en que contenedor habría que depositar cada uno de ellos?

maceta
libreta
pito
monedero
gorro
bastón

sombrero
tiesto
muleta
silbato
cuaderno
cartera

Inventa un personaje y crea una historia sobre algo extraordinario que le haya sucedido.
Dinos:
-

¿Cómo se llama?
¿Dónde vive?
¿Cómo es?
¿Tiene alguna habilidad especial?

La historia debe incluír las siguientes frases:
* El contenedor con forma de iglú se transformó en....
* ...entonces el contenedor amarillo comenzó a volar...
* Con material reciclado construyó un disfraz de...

