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LENGUA 

En Canarias tenemos un léxico muy rico en 
palabras y expresiones que debemos conocer 
y conservar. Para realizar las siguientes 
actividades puedes preguntarle a las 
personas mayores que tengas a tu alrededor. 

 

A-Lee las siguientes expresiones canarias y emparéjalas con su 
significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Eres un puntal                                            ___ a- Ten cuidado con lo que vas a hacer 
2-Abre el ojo y desparrama la vista                  ___  b- Estar muy cansado y dolorido                           
3-Échale mojo                                                ___  c- Pasárselo muy bien                    
4-Con el culo a dos manos                               ___  d-Eres buena persona                                                                
5-Estar molido como un zurrón                        ___  e-   Mucho calor                      
6- Fuerte solajero                                             ___  f-Indica sorpresa y/o asombro                                                             
7-Cambarse la peluca                                       ___  g- Estar atragantado 
8-Estar añurgado                                                   ___  h- Ha surgido un imprevisto 
9-Vaya calufa                                                         ___  i- Estar muy ocupado con algo 
10-Ya el conejo me enriscó la perra                  ___  j- Se te olvidó algo 
11- Se me fue el baifo                                          ___  k- Sorpresa o admiración 
12- Agüita  con eso                                               ___  l-  Mucho sol   

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.webdelanzarote.com/CHOJUAN.JPG&imgrefurl=http://www.webdelanzarote.com/vocabula.htm&tbnid=BibDz_t3lsipVM&vet=12ahUKEwj2oZKWp7PpAhXT0-AKHQr7BL8QMygcegQIARA-..i&docid=vf0ptS5c35tkjM&w=300&h=350&q=expresiones canarias&hl=es&safe=strict&ved=2ahUKEwj2oZKWp7PpAhXT0-AKHQr7BL8QMygcegQIARA-
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B- Busca y escribe el significado de las siguientes palabras 
canarias:  

 

C-Realiza la sopa de letras. Comidas canarias:  

ALMOGROTE, QUESADILLA, MOJO, GOFIO, PAPAS, QUESO, ROPA VIEJA, MIEL,  TRUCAS Y 
PLÁTANOS. 

Z J M N Z M S A C U B R T K J 
Z Q U E S A D I L L A M K L S 
Z E T O M N R S T U B M Q R U 
L U G T W 0 K F R U Y M U Ñ R 
C U Q A R H J M O S T E E Q O 
A A L M O G R O T E M N S A P 
U L B E P Q O R N V N E O S A 
W C X V G B Q F R T G N S L V 
P U J L J A B N I M A R S Y I 
V D L E S C V N Y T H J K M E 
A T P I N R S T A Y J L D B J 
W T A M X N V L C Q M S W H A 
Z F P I N L P Ñ K W F U M T N 
J M A E V Y I O P Q S T U V N 
V O S L A D T J S B M Ñ E P Q 
 

Canelo-_____________________  Talegazo-____________________ 
Fisco-______________________     Papear- _____________________ 
Choso- _____________________  Tenderete-___________________ 
Balde-______________________  Guagua- ____________________ 
Millo- ______________________   Golisniar-___________________ 
Tolete-______________________   Enchumbado-________________ 
Machango-__________________  Arretranco-__________________ 
Retrato-____________________      Golisniar- ___________________ 
Novelero-___________________    Jilorio- _____________________ 
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INGLÉS 

What do you know about Canary Islands? 

A-Choose the right option to answer these questions or to 
complete the sentences: 

1-The Canary Islands are in the… 

a)Pacific Ocean       b)Atlantic Ocean     c) Mediterranean 
Sea 

2-How many islands are there in our archipielago? 

a) seven            b) eight              c)nine 

3-Which island is higher?  

a) Fuerteventura     b)Tenerife         c)Gran Canaria 

4-Which is the biggest island? 

a) Fuerteventura       b)Tenerife           c)Gran Canaria 

5-The three colours in the canarian flag are… 

a) blue, white and green       b)blue, yellow and red          
c)white, blue and yellow 

6-Which island is called “the pretty island”? 

a) El Hierro             b)La Palma          c)La Gomera 

7-What  is the most typical canarian food  in Easter? 

a) Pizza                 b)Fabada             c)Sancocho 
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8-What is the capital of Gran Canaria? 

a) Las Palmas      b)Las Palmas de Gran Canaria                c) 
Maspalomas 

9-Pepe Monagas was a famous… 

a) youtuber           b) football player           

c)Character created by Pancho Guerra 

10-The highest village in Gran Canaria is: 

a) Tunte            b) Tejeda                  c)Artenara 

 

 
*Puedes comprobar las respuestas haciendo la ficha interactiva en 
este enlace* 
 https://es.live worksheets.com/ju260166xb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.larendija.es/wp-content/uploads/2016/06/D%C3%ADa-de-Canarias-imagen-1.jpg&imgrefurl=https://www.larendija.es/el-dia-de-canarias-y-los-premios-canarias-2016/dia-de-canarias-imagen-1/&tbnid=VmGcs9RsUgFNvM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI-Kjp4Liz6QIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=VGcIcskxShLeNM&w=1024&h=625&itg=1&q=frases de orgullo canario&hl=es&safe=strict&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI-Kjp4Liz6QIVAAAAAB0AAAAAEAg


 

 5 

Do you know dishes of Canarian gastronomy?  Read the recipe.                                 

Gofio escaldado recipe 

Ingredients: 

200 g de gofio 

1l. strained fish stock 

Some mint leaves (hierbahuerto) 

Instructions: 

 Put the gofio into a bowl with the sprig of mint. 
 Gradually add the boiling stock to it, stirring quickly to prevent 

lumps from forming. 
 Serve in bowls. 
 Garnish  with onion wedges and mint leaves. Enjoy! 
 

          

 

 

 

B-Elige otro plato típico de Canarias: sancocho, mojo picón, pella de 
gofio… y escribe en inglés la receta tomando como modelo la 
anterior. Puedes acompañarla de fotografías hechas por ti o sacadas 
de internet. Te invito a realizarla, con ayuda de la familia si quieres, 
y grabar el proceso o hacer fotos del mismo. Luego, mandarla para 
publicarla en el blog del colegio.  
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CIENCIAS SOCIALES  

1.-Dado el mapa de Gran Canaria, escribir los municipios de 

nuestra isla.  
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1. Especifica el número de habitantes de Las Palmas de Gran Canaria:  

_____________________________________________________- 

2. Nombra tres museos de Las Palmas de 

Gran Canaria y habla un poco de ellos: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cómo eran los aborígenes canarios y dónde vivían?  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Cerámica de Canarias. Busca información sobre “Las Pintaderas”.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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RELIGIÓN 
En religión vamos a realizar la siguiente actividad relacionada 
con el Día de Canarias, 

 

1.- Trabajo de investigación.  

Averiguar quién es la Patrona (virgen principal) de 
cada una de las islas Canarias. Por ejemplo, la 
Patrona de Gran Canaria es Nuestra Señor del Pino. 
Ese día es festivo en Gran Canaria. 

Cómo se llama el municipio donde se celebra cada 
una de ellas. 

Cuál es la fecha de la celebración de cada festividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isla: Gran Canaria 

Patrona: Nuestra Señora del Pino 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 
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Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 
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2.- Una vez localizada la información 
realizarás una composición (mural) 
utilizando las nuevas tecnologías. En el 
caso de que no dispongas de dichos 
medios, lo puedes imprimir o hacer a 
mano, a continuación organizar, 
fotografiar. 
 
3.- Cuando termines envía la foto o documento al correo 
tercercicloab@gmail.com 
 
 
Acuérdate de poner en el ASUNTO: Religión, curso, y tu nombre. En ese 
orden por favor, así nos facilitas la tarea a las profes. Cuando la envíes 
solo que sea para esta actividad, no la mezcles con otra área. 
 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

Isla: ___________________________________ 

Patrona: _______________________________ 

Municipio: ______________________________ 

Fecha de celebración: _____________________ 

mailto:tercercicloab@gmail.com
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FRANCÉS 

1. ¿Sabías que la economía de Canarias se 

basa en  y son muchos los 

franceses, ingleses, alemanes,.. que cada año 

nos visitan? 

2. Por ello, deberás buscar en internet, ropa típica que se utilice en 

nuestras fiestas típicas, dibujarla y pintarla. 

3. .A continuación tendrás que escribir las prendas de ropa en esta 

segunda lengua extranjera y posteriormente, su color.  

4. Formarás pequeñas frases con el verbo tener (AVOIR) y lo que 

lleva puesto la persona.  

(Es muy importante recordar la persona que utilizamos, ya que 

si es masculino será “Il a” y si es femenino será “Elle a”. Un ejemplo 

podría ser el siguiente, si un chico lleva puesto un fajín verde, la 

frase sería “Il a un gilet vert”).  

 

 

Aquí tienen un recordatorio de las diferentes prendas de ropa 

trabajadas en el segundo trimestre. 
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1.-
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2.-
______________________________________________________
______________________________________________________
3.-
______________________________________________________
______________________________________________________
4.-
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 

1.- ¿Sabías que la Graciosa es la menor de 

nuestras 8 islas? Se trata de una isla que 

cuenta con una población de 

aproximadamente 700 personas. Imagina 

que, para la fase de apertura de las playas, 

en nuestras islas, el gobierno solo permite acceder a ellas al 35% de la 

población en cada isla, limitando así el acceso de las personas.  

¿Cuántas de las 700 personas podrían acceder a la playa en La Graciosa? 

 

 

 

 

 

2.- El plátano es el cultivo más importante de las Islas 

Canarias y un gran protagonista del crecimiento económico 

de nuestras islas. Una empresa de Gran Canaria dedicada a 

este sector ha decidido mandar a la península ibérica una 

producción de 2.450 plátanos, todo ello para ayudar a diferentes familias que 

lo necesitan. El dueño de la empresa necesita unas cajas para transportar 

la mercancía hasta el aeropuerto y para ello ha utilizado 170 cajas de 12 

plátanos cada una. 
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¿Cuántos plátanos le quedan aún por transportar? 

 

 

 

 

 

 

3.- Por el Día de Canarias, una familia ha decidido recorrerse la isla de 

Tenerife para conocer así sus diferentes lugares con encanto. Durante el 

viaje, la velocidad media del coche fue exactamente de 79,8 km/h. Si entre la 

mamá y el papá han estado conduciendo 2,5 horas.  

¿Cuántos kilómetros recorrieron durante el viaje? 

 

 

 

 

4.-La salida de un barco desde Lanzarote es a las 9:15 de 

la mañana y su llegada a La Gomera es a las 15:45 de la 

tarde. 

¿Cuánto dura exactamente el trayecto?  
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5.- El barco que salía de La Palma hasta 

Fuerteventura salió a las 7:00 de la 

mañana y debería haber llegado a las 

12:10. Dicho barco ha llegado con 1 hora 

y 30 minutos de retraso.  

¿A qué hora ha llegado? ¿Cuánto ha durado exactamente el trayecto? 

 

 

 

6.- Uno de los platos principales de nuestras islas es el de “papas arrugadas 

con mojo”. Una familia ha decidido cocinar este plato para un asadero que 

realizarán el Día de Canarias y para poder hacerlo necesitan comprar los 

siguientes ingredientes:  

Comino (1,75€), pimienta (0,78€), vinagre (2,47€), 

aceite (1,89€), sal (1,56€), ajos (0,96€) y 4 kilos de 

papas (1,88€ el kilo).  

Sabiendo ya lo que les ha costado cada cosa 

¿Cuánto dinero ha gastado para poder realizar el mojo?  

Si paga con un billete de 20€, ¿Cuánto le devuelven? 
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7.- Un grupo de 6 personas ha decido ir este verano a la Romería de Santiago 

de los Caballeros, en Gáldar. Para ello es necesario llevar la ropa típica de 

romería, y ninguno la tiene, con lo que tendrán que ir a comprarla. Lo 

necesario a comprar para poder ir con la ropa típica sería lo siguiente:  

 Camisa blanca de romería (22,70€),  

 Chaleco (53,99€),  

 Falda romera (42,65€),  

 Polainas (17,50€)  

 Zapatillas “pisa-mierda” (25€).  

¿Cuánto ha sido el total de la compra de las 6 personas?  

¿Qué diferencia de precio hay entre el producto más caro y el más barato?  

 

 

Si cada uno paga con un billete de 200,  

¿Cuánto dinero le sobra a cada persona?  

¿Cuánto dinero sobraría en total? 
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CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

El lagarto gigante del Hierro es una especie en peligro de extinción 

Ahora te toca a ti buscar más información sobre este animal: 

¿Dónde viven?______________________________________________ 

Características: tamaño, color… 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

¿De qué se alimentan? _______________________________________ 

Según su alimentación, ¿Qué tipo de animal es? 

 

 

¿Cómo se reproducen?________________________________________ 

Según su reproducción. ¿Qué tipo de animal es? 

 

 

Es un animal vertebrado o invertebrado?______________________ 

¿Qué tipo de vertebrado es? Mamífero-reptil-anfibio-ave-peces 

 

Herbívoro-carnívoro-omnívoro-detritivo-carroñero 

Vivíparo-ovovivíparo-ovíparo 

Mamífero-reptil-anfibio-ave-peces 
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Sabías que el Tajinaste es el nombre 
aborigen que ha sobrevivido para designar 
al diverso grupo de flora del género 
“Echium”, Hay más de 30 diferentes. En 
ciertas épocas del año podemos disfrutar 
del espectáculo de su floración. ¡Auténticas 
joyas! Son flores endémicas, de gran belleza 

y rareza, algunas muy vulnerables y amenazadas.  

¡Obsérvalas con mucho respeto! 
Ahora debes ser un investigador y contestar a las siguientes 
preguntas: 

¿A qué islas pertenece el tajinaste azul? 

_____________________________________________________________ 

¿A qué islas pertenece el tajinaste blanco? 

____________________________________________________________ 

Cómo describirías esta planta? 

Angiosperma o gimnosperma (subraya la respuesta correcta) 

¿Qué tipo de reproducción es? 

Reproducción sexual o reproducción asexual (subraya la respuesta 

correcta) 

¿En qué época del año salen las flores?__________________________ 
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PLÁSTICA 

¿Recuerdas lo que es y cuál era su uso? 
Busca en internet información sobre las pintaderas, 
legado de nuestros aborígenes, y observa los distintos 
modelos que hay.  

Debajo, en la imagen, podemos observar tres diferentes. 
Pon en marcha tu imaginación y haz una pintadera 
utilizando los materiales que tengas a tu alrededor: 
cartón, platos desechables, papeles de colores, arroz, 
piedras pequeñas,plastilina, colores,  … 
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MÚSICA 

Ahora nos toca cantar, bailar para continuar con nuestras 
tradiciones musicales. 

Por ello les propongo que compongan sus propias polcas 
(estrofas de 4 versos) utilizando al menos dos palabras 
canarias. 

 

Por ejemplo:   Isla de Fuerteventura 

                        Isla donde nací yo 

                         Isla de gofio y jarea 

                         Con su buen mojo picón 
 
Una vez escrita las pueden cantar y grabar en video.  

Para que oigan la melodía pueden recurrir a este enlace: 
 

Canta Canarias: 

Especial días de Canarias-Polca popular 

 

 

 “¡A disfrutar!”  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eq4mnzip6g0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Timple
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Los juegos tradicionales que han practicado ustedes a lo 
largo de toda la Educación Primaria en el área de 
Educación Física, les han transmitido valores como  

 

Es importante hacer que perduren en el tiempo y está 
en manos de ustedes que se logre. 

Les propongo dos actividades y deberán realizar una:  

 

 Enviar un vídeo realizando un juego 
popular/tradicional.  

 Máximo 40 segundos. 
 También podrás practicar 

otros juegos que hayan 
practicado tus familiares. 

 Te cito algunos de los que puedes realizar: el 
trompo, el teje, saltar a la soga, la gallinita ciega. 
 

Algunas de las actividades que se proponen necesitan 
de dos o más participantes. Por ello, animo a las 
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familias a que se unan a la actividad para pasar un 
rato divertido. 

 

 

Realizar un collage sobre los deportes tradicionales 
utilizando las nuevas tecnologías. En el caso de que no 
dispongas de dichos medios, podrás realizarlo con 
dibujos. Debajo de cada imagen deberá 
aparecer el nombre del deporte. 

Te cito algunos de los que puedes incluir: 
la lucha canaria, el juego del palo, el salto 
del pastor… 

 


