LUNES 25 MAYO

La tarea que viene a Continuación es un telediario. Esta semana celebramos el día de
Canarias y te propongo que conozcamos un poco más de esta parte de las Islas que es
Valsequillo de Gran Canaria y también cómo celebrar este día tan especial para tod@s
Cada niño/a grabará un vídeo corto con la tarea que tiene asignada: presentador/a o
reportero/a.
El cuadrante explica lo que cada niño/a ha de hacer. Está separado por colores en
función del tema que le ha tocado y la actividad.

Telediario Segundo

Tarea
Presentadora/ or

Niño/a
Daniela

Suceso 1

Iván

Suceso 2

Yaneisy

Presentador
tadora/or

Álvaro

Noticias de Correa

Efrén

Noticias del Casco
de Valsequillo
Presentador/a

Antonella

Noticias de
Tenteniguada

Nicole

Noticias de Era de
Motas

Aitana

Presentador/a

Ainhoa

Noticias de Tecén

Miguel

Ian

Presentará las noticias de
sucesos y a los dos
reporteros que las darán
Presenta un suceso
inventado o real
Presenta un suceso
inventado o real
Presenta qué Noticias
vienen a continuación y a
sus reporteros
Presenta alguna noticia
de Correa inventada o
real
Presenta alguna noticia
del Casco inventada o real
Presenta qué noticias
vienen a continuación y a
sus reporteras.
Presenta alguna noticia
de Tenteniguada
inventada o real
Presenta alguna noticia
de Era de Motas
inventada o real
Presenta qué Noticias
vienen a continuación y a
sus reporteros
Presenta una noticia de
Tecén inventada o real

Noticias de La
Barrera

Nico

Presenta una noticia de
La Barrera inventada o
real

Presentador/a

Alejandra

Presentará la entrevista y
a su entrevistador

Entrevista al
alcalde

Íker Santana

Realizará la
entrevista al
alcalde
inventándote
varias preguntas

Presentador/a

Íker Blanco

Presentará el siguiente
reportaje y a su reportero

Visita al mercadillo Pablo Amílcar

Realizará un
reportaje en el
mercadillo de
Valsequillo: los
puestos que hay,
cuándo está
abierto, quién
vende…

Presentador/a

Laia

Visita a la
biblioteca
municipal
Presentador/a

Raúl

Presentará al siguiente
reportaje y a su reportero
Informará sobre la
biblioteca, tipos de libros
que hay, quién puede ir…

Carolina

Presentará al siguiente
periodista y lo que va a
hacer

Entrevista a un
abuelo/a

Alexis

Realizará una
entrevista a un
abuelo con el tema
“ Juegos de mi
infancia".

Presentador/a

Lucía

Presentar a las dos niñas
y la tarea que van a hacer

Entrevista a un niño de
cómo se pasaría el día de
Canarias
Entrevista a una niña de
cómo pasaría el día de
Canarias
Presentará al siguiente
reportero y a su tarea
Hablará sobre un deporte
que se practique en
Valsequillo y puede
entrevistar a alguien que
lo practique.
Presenta al siguiente
reportero y la noticia que
dará.

Entrevista a un
niño

Keisha

Entrevista a una
niña

Edurne

Presentador/a

Marta

Deportes Canarios

Atabara

Presentador/a

Adriana

El tiempo

Pablo Idubaren

Harás de
presentador del
tiempo,
inventándote cómo
está en Valsequillo.

Presentador

Gabriel

Recomendaciones
para el día de
Canarias
Despedida y cierre

Gadea

Presenta al siguiente
reportero y la noticia que
dará
Imagina que eres la
organizadora y explica los
actos que puede haber el
día de Canarias
Despide el telediario

Leyre

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

A continuación te pongo la letra de una canción canaria. Con ella te propongo
hacer un “pasapalabra” con algunas letras del abecedario (no todas). Busca
bien. Todas están incluidas en la canción.
Primero léela y después, a la derecha tienes las que has de buscar.
En otra hoja aparte, escribe la solución a cada letra y envíame solo esta hoja. La
semana que viene te daré las soluciones.

Canción
¡Cantamos la polca de Fuerteventura!
Isla de Fuerteventura,
Isla donde nací yo,
a) Almohadilla que se pone sobre burros
tierra de gofio y jarea
y caballos.
y de buen mojo picón.
b) Animal que puede cargar mucho (femenino)
A Fuerteventura fui
c) Es lo mismo que pipa (que usan para fumar
a comer leche de oveja
algunos mayores, aunque deben)
un palo me dio una vieja
e) Están en el cielo por la noche.
que hasta las estrellas vi.
F) Isla del Archipiélago canario
Primo Juan prima María
g) Alimento muy rico que comes con leche.
Y también prima Manuela
i) Trozo de tierra rodeado de agua.
Los caños de la cachimba
j) Pescado seco.
Los hacen de vara y media.
l) Líquido que sueles desayunar.
Tú tuviste la culpita
m) Salsa típica de Canarias.
Que mi burra se muriera
o) Animal mamífero con lana.
Que le pusiste la albarda
p) Se dice del mojo.
Lo de adentro para fuera.
R) Así se llaman algunas mujeres.
Isla de Fuerteventura
t) Parte de nuestro planeta donde no hay
Con su Puerto del Rosario
mar.
Con permiso de su alcalde
Esta coplita les canto.

JUEVES 28 DE MAYO

Levantamiento del arado
Deporte tradicional canario que se practicaba con el fin de medir la fuerza y
la habilidad de los participantes. Consiste en levantar un arado hasta la vertical, agarrándolo por el timón, bajarlo lentamente a la horizontal y dar un
giro antes de dejarlo en el suelo.
Observa estas fotos y contesta a las siguientes cuestiones:

1.- ¿Qué está haciendo la persona que lleva la camisa roja?
_____________________________________________________________________________
2.- ¿Por qué llevan las demás personas vestimenta típica canaria?
_______________________________________________________________________________

3.-¿Has visto alguna vez el levantamiento de arado? _______

4.- ¿Cómo crees que consigue ser tan fuerte? _______________________________________

____________________________________________________________________________

5.- Di algún deporte autóctono y explica cómo se juega. Si no sabes, pide a un adulto que te diga
alguno. Puedes ayudarte dibujándolo también.
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

VIERNES 29 DE MAYO

Pinta de forma creativa la cerámica canaria. Después recórtala y pégala en el siguiente marco. Te
quedará un cuadro muy bonito. O crea tu propio marco para un cuadro.

