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 Difi cultad: media - alta
 Tiempo: 30’

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

LENGUAJE: DESCRIPCIÓN - NARRACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: Observe la 
imagen durante 2 minutos intentando recordar el 
mayor número de detalles posibles. 

 SESIÓN: 11
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• Escriba lo que recuerde y haya visto: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

• ¿Qué parte de la casa representa esta foto? 
______________________________________ 

• ¿Qué electrodomésticos tiene? 
______________________________________ 

• ¿De qué color son los armarios? 
______________________________________ 

• ¿Qué hay encima de la mesa? 
______________________________________ 

• ¿Cuántas sillas hay y de que color son? 
       ______________________________________ 

• ¿Hay cuadros, si es así, cuántos hay? 

• ¿Hay lámpara? si es afirmativo está la luz 
¿encendida o apagada? 

______________________________________ 

• ¿De qué material es el techo? 
______________________________________ 

• ¿Qué hay encima de la ventana? 
______________________________________ 

 Difi cultad: media - alta
 Tiempo: 30’

 SESIÓN: 11
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NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

MEMORIA SEMÁNTICA 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: Anote palabras 
que contengan la siguiente sílaba, bien sea al 
principio, al final o en medio: 

TE 
Matemáticas 

SA 
Pesada 

CA 
Sacapuntas 

TO 
Tomate 

LA 
Lápiz

TR 
Trigo 

 Difi cultad: baja
 Tiempo: 10’

 SESIÓN: 11
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 Difi cultad: media - baja
 Tiempo: 15’

 SESIÓN: 14

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA: 

REMINISCENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: Lea atentamente el 
siguiente texto: 

La tradición de matar un cerdo en casa ha sido una 
costumbre muy arraigada en muchas localidades Navarras. 
La fecha siempre solía ser en otoño, cuando las 
temperaturas ya eran frías, normalmente hacia el 23 de 
Noviembre, fecha de San Martín. Esta actividad se solía 
desarrollar en un marco puramente festivo. 
Normalmente el cerdo se criaba y se cebaba en las mismas 
casas hasta el día del sacrificio.  
La costumbre decía que el animal debía estar en ayunas 
desde el día anterior, para facilitar la posterior limpieza 
intestinal.  
Una vez el animal ha sido sacrificado comenzaba todo un 
conjunto de actividades que mantenían ocupados a toda la 
familia y a veces hasta parte del vecindario. La primera era 
la de chamuscar la piel del animal para quemar todas sus 
cerdas y posteriormente lavarlo bien con agua caliente. 
Después era vaciado y se colocaba abierto en canal,  y se 
dejaba a la intemperie durante al menos 24 horas. 
Posteriormente eran las mujeres las que se encargaban de 
la elaboración de chorizos y morcillas utilizando siempre las 
recetas tradicionales, que se iban transmitiendo 
normalmente, de madres  a hijas. 
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Conteste a las siguientes preguntas referentes al texto 
leído previamente:  

¿Cuál solía ser la fecha típica en la que se realizaba la 
matanza del cerdo? 

            

Antes del sacrificio del animal ¿Qué era costumbre hacer? 

            

Una vez sacrificado ¿Cuál era la primera actividad que se 
realizaba con el animal? 

            

¿Qué productos típicos elaboraban normalmente las 
mujeres? 

            

            

¿Has vivido alguna vez una matanza de cerdo? ¿Cuáles 
son tus recuerdos al respecto? 

            

            

            

            

            

            

 Difi cultad: media - alta
 Tiempo: 15’

 SESIÓN: 14
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