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MEJORA LA MEMORIA
Nombre:

Fecha:

Curso:

Observa detenidamente este árbol y lee sus efectos beneficiosos. Presta atención tanto
al dibujo como a los textos e intenta memorizar todo lo que puedas.

Reducen
la
contaminación.

Protegen
del sol y de
la lluvia.

Mejoran
la salud.

Reducen los
ruidos y el
viento.

2

Controlan la
temperatura.

Promueven
la
biodiversidad.

Mejoran la
conciencia
ecológica.

Ahora tápalo y responde de memoria a estas preguntas.
¿Cuántas ramas tiene el árbol?
¿Cuántos beneficios aparecen en el árbol?
Escribe aquí al menos tres de los beneficios de los árboles que has leído.

Explica brevemente uno de esos beneficios, intentando recordar lo que leíste sobre él en
el libro del alumno.
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MEJORA LA VELOCIDAD
Nombre:

Fecha:

Curso:

Lee este texto dos veces, primero en voz baja y luego en voz alta.

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/huerto-del-retiro-ayuntamiento-de-madrid/

HUERTO DEL RETIRO (Ayuntamiento de Madrid)
El Centro de Información y Educación Ambiental El Huerto del Retiro se
sitúa en los Jardines del Buen Retiro, junto a los Viveros de Estufas. En este
espacio, desarrollamos un programa de educación ambiental centrado en temas de agricultura y jardinería ecológica, en el conocimiento de los valores
naturales, sociales y culturales de los Jardines del Buen Retiro y en promover
entre la población conductas más responsables con el medioambiente.
El Huerto del Retiro está formado por varias parcelas:
R5 5El huerto ciudadano, en el que 50 personas trabajan, aprenden y comparten experiencias en la huerta a lo largo de un año completo. El equipo
educativo del huerto asesora a los participantes los miércoles por la tarde y
los sábados por la mañana.
R5 El huerto familiar, en el que todos los domingos del año las familias disfrutan de los cultivos.
R5 5El huerto escolar, que recibe a todos los colegios que nos visitan y trabaja
de forma especial con los centros de la Red de huertos ecológicos escolares.
R5 5El huerto-laboratorio, donde los participantes en los cursos de formación sobre agricultura ecológica pueden experimentar todo lo que han
aprendido.
R5 5El huerto de “Somos naturaleza-haciendo huerta”, proyecto educativo
de La Casa Encendida para la transformación de un espacio urbano.

2

Ahora vuelve a leerlo en voz alta durante un minuto y marca el punto hasta el que has
llegado.

3

De nuevo lee el texto durante un minuto y vuelve a marcar dónde te has quedado. ¡Seguro que has llegado más lejos!

4

Repítelo un par de veces, intentando leer cada vez más rápido.
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