
LENGUA CASTELLANA. Lectura 

EL ORNITORRINCO: el animal más raro del mundo 

                                                                                                                                                

El ornitorrinco es uno de los animales más 

curiosos del planeta. Su cuerpo parece  

una  mezcla muy rara de distintos  

animales. 

 

Si te fijas bien, verás que tiene el cuerpo de  

nutria, cola de castor, y pico de pato. 

Gracioso¿ verdad? 

 

A un pato se parece también en que tiene las patas palmeadas, es decir parecidas a las aletas que  

usamos los humanos  para bucear. Gracias a ellas puede pasarse gran parte del tiempo nadando con  

gran agilidad bajo el agua y practicando su actividad favorita: ¡ la pesca! 

El ornitorrinco también es muy especial porque es el único animal de la naturaleza que es ovíparo y  

mamífero a la vez.¿ sabes qué significa esto? 

 

Es un animal ovíparo porque nace de un huevo, como los reptiles o las aves, pero al mismo tiempo es  

mamífero porque las primeras semanas de vida se alimenta de la leche de la madre, como los perros,  

las ovejas, o los humanos. Eso sí, lo hace de una forma muy especial: la madre no expulsa la leche  por 

 unas tetillas, sino por los poros de la piel  como si fuera sudor. Esto significa que cuando el pequeño  

ornitorrinco tiene hambre, en vez de mamar, lame a su querida mamá. 

 

Cuando crece, el ornitorrinco aprende a conseguir su propia comida. Su menú favorito es a base de  

cangrejos, camarones  y larvas de insectos. 

                                                                                                                              Cristina Rodríguez Lomba 

 

  



 LINGUA GALEGA 

1.Le e rodea con vermello as palabras que signifiquen o contrario ( antónimas) destas. 

   

 

 

O campo do recreo é moi grande. Polas mañás imos xogar todos os nenos  e nenas do colexio. 

Na parte de arriba hai bambáns e balancíns; e na parte de abaixo hai un campo de baloncesto. 

O noso campo de recreo está moi limpo porque todos temos coidado de non tirar papeis e restos 

da merenda ao chan. 

Ten moitas árbores e cando vai sol podemos xogar  debaixo delas. No inverno, fanse algunhas  

pozas coa chuvia. Se vai mal tempo, temos que xogar nunha zona do campo que está cuberta. 

En calquera momento pasámolo moi ben. 

 

. Ollo á palabra CHAN !!!  Cando falamos en galego debemos empregar  CHAN, e non suelo. 

     Suelo é como se dí en castelán, procuraremos non mesturar  as dúas linguas. 

Exemplos:  Caeume o lapis ao chan ( galego).  / Se me ha caído el lápiz al suelo. ( castellano). 

 

2. Escribe as palabras da lectura que conteñan  -mp-  ou –mb-.  

............................................................................................................................... 

3. Na lectura hai unha palabra composta, escríbea.  ........................................... 

4.Busca na lectura e escribe: 

   tres nomes en plural: ......................................................................................... 

   tres nomes en singular: .................................................................................... 

 

5. Escribe por detrás como é o  campo de recreo do noso Cole. Fai un debuxo do teu recuncho 

favorito nel. 

 

   Un contiño de regalo: A casa da mosca chosca    https://youtu.be/CfzEpFwj1_E                                          

 

 

 

pequeno      -     abaixo     -     arriba  -     sucio     -     poucas    -     bo  -     

mal 

https://youtu.be/CfzEpFwj1_E

