
Hispano hablantes/ Spanish speakers 

Semana 5/ Week 5  

 

İHola chicos! Hoy vamos a leer sobre los nombres a medida, espero que os interese. 

 

Los nombres a medida. 

 

Algunos ríos, valles, mares… tienen nombres que no dicen nada sobre su forma o su aspecto. En cambio, 
otros tienen nombres hechos a medida. 

 

El río Amarillo está en China y se llama así por el color de sus aguas. A u paso por una meseta, arrastra 
la tierra amarillenta del fondo y toma ese color. 

 

El mar Muerto recibe ese nombre porque en él no hay vida. Sus aguas son tan saladas que los peces no 
pueden vivir en ellas. En cambio, cualquiera puede flotar en su superficie. İEs muy fácil hacer el muerto! 

 

La isla de Madeira fue llamada así por los portugueses por la cantidad de madera que ofrecían sus 
bosques. Desgraciadamente, hoy ya no abundan los árboles. 

 

Si visitaras el argentine valle de la Luna, enseguida comprenderías por qué tiene ese nombre. Su superficie 
es desértica, llena de extrañas formaciones de piedra, recuerda el paisaje lunar. İEs impresionante! 

 

Seguramente en el país donde tú vives también hay algún nombre hecho a medida. İInvestiga! 

 

Ejercicios para repasar la comprensión lectora, Editorial Santillana 2006 

 

Actividad 1: En tu cuaderno contesta. ¿Por qué se llama así… 

el río Amarillo? 

el mar Muerto? 

la isla de Madeira? 

el valle de la Luna? 

Actividad 2.: ¿Qué  lugar del texto está… 

En Argentina? 

En China? 

En Portugal? 



EXTRA: 

Esta semana te propongo escuchar unos podcast infantiles. Tienes diferentes programas que puedes es-
cuchar. Así puedes ordenar tu dormitorio o hacer otras cosas mientras escuchas la radio en español.  

El programa se llama ‘La estación azul de los niños’ Recuerda enseñar siempre a tus padres las páginas 
de internet a las que accedes. 

 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/  

 

İHasta la próxima semana! 

Señora Fernández :-) 

Actividad 3. ¿Por qué el mar Rojo y el mar Negro se llaman así? Lee sus características y cópialas en tu 
cuaderno, no olvides poner si la descripción se trata de la del mar Rojo o la del mar Negro. 

En algunas épocas del año las aguas de este mar se llenan de algas de color rojo. 

Es un mar muy profundo, sus aguas tienen poco oxígeno y son de color muy oscuro. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/


LAS RESPUESTAS 

 

Actividad 2: 

Argentina– El valle de la Luna 

China– El río Amarillo 

Portugal– La isla de Madeira 

 

Actividad 3: 

El mar Rojo: 

 

 

El mar Negro: 

 

 

 

 

En algunas épocas del año las aguas de este mar se llenan de algas de color rojo. 

Es un mar muy profundo, sus aguas tienen poco oxígeno y son de color muy oscuro. 


