CASTAÑO: un árbol de Asturias – Actividad del 5 de junio al 18
de junio
¡Hola, amigos y amigas!
Espero y deseo que todos estéis bien.
Os dejo las últimas actividades de cultura. Tenéis muchos días para hacerla, tranquilos.
Podéis hacerlo en un folio, en una libreta… donde queráis. No hace falta imprimir el PDF.
Trabajar como vosotros y vosotras sabéis: con ilusión y muchas ganas de hacerlo bien.
NO OLVIDÉIS PONER VUESTRO NOMBRE.
Cuando lo tengáis todo terminado, me lo mandáis a mi correo (a través de una foto, PDF…
como más cómodo os resulte). Mi correo es: mmarsb@educastur.org

 TAREA 1: Lee el siguiente texto en voz alta.

El castaño es un árbol de hoja caduca, es decir, en otoño las hojas de estos árboles
pierden su color verde (se vuelven marrones) y caen.

El castaño es un árbol de gran longevidad, puede vivir hasta mil años y alcanzar los 35
metros de altura.

Las hojas son lanceoladas con el borde aserrado.

El fruto del castaño son las castañas que crecen dentro de unas cápsulas o envoltorios
muy punzantes que reciben el nombre de erizos.

Las castañas se recogen entre octubre y diciembre.
La forma más común de comer castañas es asándolas. Es muy importante hacer una
incisión en la cáscara porque, de no hacerlo, explotarían literalmente al ponerlas al fuego.

 TAREA 2: Copia en un folio o en una libreta SOLO las respuestas VERDADERAS.

• ¿Qué significa que un árbol sea de hoja caduca?
− A los árboles de hoja caduca no se le caen las hojas.
− A los árboles de hoja caduca se les cae las hojas.

• ¿Cuántos metros de altura puede alcanzar el castaño?
− Un castaño puede alcanzar los 35 metros de altura.
− Un castaño puede alcanzar los mil metros de altura.

• ¿Dónde crece el fruto de los castaños?
− Las castañas crecen dentro de unos envoltorios punzantes llamados erizos.
− Las castañas crecen dentro de unos envoltorios punzantes llamados castañotes.

• ¿Cuándo se recogen las castañas?
− Las castañas se recogen de septiembre a noviembre.
− Las castañas se recogen de octubre a diciembre.

 TAREA 3: ¿Cómo son las hojas de los castaños? Escríbelo en un folio o en una
libreta y haz al lado el dibujo de una hoja de castaño.

 TAREA 4: Dibújate en un bosque de castaños o comiendo castañas. Debajo
escribe una frase relacionada con el dibujo.
Por ejemplo: Me gusta comer castañas porque… He ido de excursión a un bosque de
castaños con… Los castaños son…

Muchas gracias por todo vuestro esfuerzo y trabajo.
SOIS LOS MEJORES.
Recordar: poner vuestro nombre y mandármelo a mi correo: mmarsb@educastur.org
Un beso muy grande.
Mar.

