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Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

Aquella mañana Mario y Violeta estaban nerviosos. Iban a salir de
excursión al Pico del Ocejón con sus padres. Después del desayuno se pusieron
las botas de montaña y ayudaron a su padre a cargar las mochilas en el coche.
Salieron de Alcalá de Henares a las 9 en punto de la mañana. Sobre las 10
llegaron a la panadería de Tamajón. Su madre pidió a la panadera cuatro
barras de pan para preparar los bocadillos. Además, compraron unas rosquillas
de anís.
Subieron en coche hasta Valverde de los Arroyos. Allí aparcaron para
continuar andando. Desde la plaza del pueblo se veía la silueta del Ocejón.
Hacía un día soleado, por lo que su madre les obligó a ponerse la gorra.
Después de una hora de marcha campo a través llegaron hasta “Las
Chorreras”, una cascada de más de treinta metros de altura que cae a los pies
del Ocejón. El paisaje era grandioso. Después de hacer una parada para
contemplarlo, continuaron su ascensión. Ahora la cosa se complicaba: la cuesta
era cada vez más empinada. Después de dos horas de subida, todos se
encontraban cansados y decidieron parar a comer. Sacaron el pan de Tamajón
de las mochilas y prepararon unos buenos bocadillos. De postre, las rosquillas
de anís. Como se hacía tarde, decidieron tomar el camino de vuelta al pueblo.
Descendiendo por una de las laderas se encontraron con un pastor de
ovejas. Éste les dio las buenas tardes y se presentó. Les dijo que se llamaba
Dimas y les explicó que venía andando por el viejo camino desde Majaelrayo,

junto con su perro, al que había llamado “Bisbal” por sus rizos. Eso les hizo
mucha gracia.
Después de despedirse del pastor, continuaron su descenso hasta
Valverde de los Arroyos, que se veía al fondo en el valle del río Sorbe.
Cansados por la caminata se montaron en el coche y tras dos horas de viaje
llegaron a su casa a las 10 de la noche. En el viaje de vuelta no pararon de
cantar, en honor al perro de Dimas.

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
Alumno/a:

¿A qué hora salieron Mario y Violeta de excursión? ¿Cuándo llegaron a
Tamajón?

¿Qué compraron en Tamajón?

¿Qué son “Las Chorreras”?

¿Cuándo decidieron parar a comer?

¿Cómo se llamaba y de dónde venía el pastor que se encontraron en el camino?

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
Alumno/a:

¿Cómo se llama el río que forma el valle donde se encuentra Valverde de los
Arroyos?

¿A qué hora llegaron Mario y Violeta a su casa? ¿Cuántas horas pasaron fuera
de su casa Mario y Violeta?

PREGUNTAS SOBRE CULTURA GENERAL
Alumno/a:

¿Qué es una cascada?

¿Qué es el Pico del Ocejón, una montaña o un valle?

¿Qué diferencia existe entre una montaña y un valle?

¿Qué es una colina?

Cita nombres de ríos cercanos que conozcas.

PREGUNTAS SOBRE CULTURA GENERAL
Alumno/a:

Tamajón y Valverde de los Arroyos pertenecen a la provincia de Guadalajara.
¿A qué Comunidad Autónoma pertenece la provincia de Guadalajara?

¿A qué Comunidad Autónoma pertenece la ciudad de Alcalá de Henares?

¿Cómo se llama el río que pasa por la villa de Madrid?

RESPUESTAS SOBRE EL TEXTO

Salieron a las nueve en punto de la mañana y llegaron a Tamajón sobre las diez.

Compraron cuatro barras de pan y unas rosquillas de anís.

“Las Chorreras” es una cascada de más de treinta metros de altura que cae a
los pies del Ocejón.

Decidieron parar para comer después de dos horas de subida, cuando todos
estaban cansados.

Se llamaba Dimas y venía de Majaelrayo.

Se llama río Sorbe.

Llegaron a las diez de la noche y pasaron fuera de casa trece horas.

RESPUESTAS SOBRE CULTURA

Es una caída desde cierta altura del agua de un río u otra corriente por brusco
desnivel del terreno.

El Pico del Ocejón es una montaña.

Una montaña es una gran elevación natural del terreno, y un valle es una llanura
entre montes o alturas.

Una colina es una elevación del terreno menor que una montaña.

El río Manzanares, el Henares, el Jarama, el Tajo, el Tajuña, el Guadarrama, el
Alberche, etc.

Pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Pertenece a la Comunidad de Madrid.

El río Manzanares.

