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Lee la leyenda y dibuja cómo te imaginas la ciudad perdida de la Atlántida.

La ciudad perdida de la Atlántida
Cuenta la leyenda, que hace mucho, mucho tiempo, más allá de las 
columnas de Hércules, existía una hermosa y enorme ciudad. En ella 
vivían personas muy inteligentes y ricas. Esta ciudad se hundió en un día 
y una noche, de repente, en el océano, con todas sus riquezas y piedras 
preciosas.
Muchas personas han buscado durante años esta ciudad perdida en las 
profundidades marinas, pero jamás nadie la ha encontrado.
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Imagina que eres un explorador y acabas de encontrar la ciudad perdida de la 
Atlántida.

¡Escribe tu aventura!
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Ficha 3

En un campeonato de 
baloncesto, se jugaban 3 
partidos seguidos de una 
hora cada uno.  Estos fueron 
los resultados.  

Piensa y resuelve.1

 ● ¿Qué equipo ganó el torneo?  

 ●  Si el último partido terminó a las nueve y media, ¿a qué hora empezó el 
segundo?

 ● ¿En qué partido estuvo el marcador más igualado? 

 ● ¿Qué forma tiene el tablero de la canasta? ¿Y los marcadores?
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Ficha 4

Completa esta tabla de doble entrada con lo que te gustaría hacer cada día de la 
semana.

1

L$°ne≥



Nombre:  Fecha:  Curso:  

Ampliación

10
UNIDAD

¡a por todas! 1.º EP. Unidad 10 MATERIAL FOTOCOPIABLE 38

Ficha 5

¿Qué quieren decir estos refranes? Reflexiona y escribe.1

 ● ¿A qué estaciones del año se refieren los refranes? 

1. 

2. 

3. 

1. En octubre, de hojas el campo se cubre. 

2. Abril lluvioso, hace a mayo hermoso.

3.  Por mucho que quiera ser, en julio poco 
ha de llover.
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Ficha 6

Ordena la secuencia fotográfica.2

Investiga sobre la vida de uno de tus familiares y escribe su historia personal.1

Pega la foto 

La vida de  .

Nació en  .

Su∫ padre∫ son 

 .

Fue al colegio .

De adolescente, su principal 

afición era  .

De mayor trabajó en 

 .

Ahora tiene  año∫. 


