
EN EL CAMPO 
 

 

1. Preparando la excursión. 

 

Juan y Miguel son dos hermanos que viven en la ciudad y han decidido ir de 

excursión al campo. Allí quieren visitar la granja de su tío Alfredo.  

Juan ha hecho una lista con las cosas que deben llevar en la mochila. 

 
 
 Y Miguel fijándose en esa lista ha metido todas las cosas en la mochila. 

 

 

 

EJERCICIO 1: Comparando entre los dibujos que se encuentran  a continuación y la 

lista que ha hecho Juan, comprueba si no se le ha olvidado nada a  Miguel. 

 

                                  
    _ _ t _ _ _ _ n                              B _ _ _ u _ _              



 
                                                                                                                                                                 

                             
   _ a _ _ _ m _ _o _ _                      _ _r _ l _ _ _   

 

 
 
 

                  
 

   E _ _ _ r _ l _ _                                  _ a _ _ a 

 

                       
     _  _ n t _ _ _ a                                        _ a _ a _ _ 

 

 

               
 _ a _ _    de   _ _ _ _ _ _                       _ _ e _  _ a     de  _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 ¿Está todo en la mochila?... 

 

 

 



        ¡OJO! 
 

Pretérito perfecto de indicativo. 

*Formación.  

 

  

           HABER                        +                       participio pasivo 

              ?                           ? 

 

yo   he     nosotros   hemos                           trabaj(ar) + ado  ?  trabajado      

tú   has    vosotros   habéis                           beb(er)     + ido   ?  bebido                    

él...ha      ellos...      han                                viv (ir)     + ido   ?  vivido                     

  

Pero:          hacer – hecho              morir - muerto          escribir - escrito  

                   poner – puesto             ver- visto 

 

*El pretérito perfecto informa de lo que ha ocurrido hoy, esta semana/ tarde 

/mes... 

                       ej. Hoy hemos trabajado mucho. 

                            Esta semana ha llovido mucho. 

                            Esta tarde han escrito una carta a Pilar.                             

                             Este mes he ganado mucho. 

*Se suele usar para hablar de acciones pasadas inmediatas con expresiones como 

hace poco, hace un momento...  

                       Ej. He comido una manzana hace un momento. 

                             Hemos estado en España hace poco.  

Y también se emplea con expresiones como nunca, hasta ahora, en mi vida, hasta 

ahora, ya, todavía... 

                     Ej. Nunca han estado en España. 

                          Hasta ahora ha trabajado en una fábrica. 

                          En mi vida he visto algo tan estupendo. 

                          Ya hemos hecho los deberes.      



                           Todavía no he llamado a mi madre.                                                      



       2.  En la granja.  

 

Después de dos horas de viaje en autobús, por fin han llegado al pueblo donde se 

encuentra la granja de su tío. Nada más llegar su tío les ha enseñado toda la granja y 

sus animales. 

El tío Alfredo es un hombre peculiar con un bigote enorme y siempre habla 

haciendo rimas: 

                                                                              Bigote                                                            

 “Las gallinas en el gallinero incuban los huevos para que salgan sus pollitos 

nuevos”                             Cresta 

          
 

                          Pico                     Huevo           Paja          Ala             Pluma                                      

 

        La gallina cacarea  (cacarear) 

 

 

“El gallo nos despierta de madrugada y comienza así una nueva jornada “ 

CO CO  CO 
CO CO CO… 



  Garras Cola 

 

 

 

“La vaca cría a su ternero cuando no la ordeña el granjero” 

Cuerno                                                                           Cola        Mosca 

 

 
                                        Ordeñar          Ubres         Cubo 

La vaca muge (mugir) 

 

 

 Kikirikii… 

Muuuuu
…. 



“El cerdo vive en la pocilga y se tumba en el barro el muy guarro” 

Pocilga 

 
                           Hocico                      Pezuña                 Barro                       Rabo 

El cerdo gruñe (gruñir) 

“El caballo en el establo relincha cuando el granjero le pone la cincha” 

Establo                                          Crin                     Riendas 

 
                      Herradura                 Cincha                    Casco                   Cola 

El caballo relincha (relinchar) 

OINGG 
OINGG… 

IIIICHHH
HHH… 



 

“El perro descansa en la caseta y el gato en el tejado junto a la veleta” 

 

                   Caseta 

 
                                             Hueso                 

                                                                                                          El perro ladra (ladrar) 

 

 

 

 

 

Tejado                                                     Veleta 

 
Teja                           Pata 

                                                                                               El gato maúlla (maullar) 

 

 

Guau Guau… 

Miau miau… 



 

 

 

“El burro lleva en el carro la leña y casi se despeña” 

Orejas                                                      Carro                                                      Leña 

 
                                                                                       Rueda 

El burro rebuzna (rebuznar) 

 

 

 

EJERCICIO 2: El tío Alfredo nos enseñó todos los animales. ¿Sabrás adivinar que 

sonido emite cada uno? Une con flechas según pertenezca: 

 

 Vaca                                 maullido 

Cerdo                                 cacareo 

Gallina                               mugido 

Perro                                  rebuzno 

Caballo                              ladrido 

Burro                                 relincho 

Gato                                  gruñido 

 

 

OOOii 
OOii… 



 

 

EJERCICIO 3: Mientras el tío Alfredo enseñaba a Juan y a Miguel la granja suceden 

varias cosas. Mira en el siguiente dibujo e intenta responder  a las preguntas: 

-¿Qué animal no está donde debe estar? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde debe estar? 

-¿Qué animal de los dibujos anteriores no se encuentra ahora en la granja? 

-¿Qué animal ha aparecido ahora por primera vez en la granja? Si no sabes como se 

llama pregunta a tu profesor. 

 

 

          Establo                                                                                            pocilga 

 

Gallinero                                                               Estanque  

 

 

 

 

 



 

 

¡A PASARLO BOMBA!  
“el juego de la granja”: reuníos todos los alumnos de clase formando un círculo. El 

profesor indicará a uno de vosotros para que comience  el juego diciendo un animal (por 

ejemplo vaca), a continuación el siguiente empezando por la derecha tendrá que decir el 

verbo del sonido que hace ese animal y emitir dicho sonido  (mugir, muuu)) después 

debe decir otro animal (perro) y el siguiente dirá  el verbo mas el sonido (ladrar, guau) y 

así sucesivamente hasta que alguien se equivoque y se vuelve a empezar. 

           

 

¡VALE LA PENA SABER! 
 Refranes 

 

“A cada cerdo le llega su San Martín” 

Se usa peyorativamente  hacia alguien que recibe su merecido por sus acciones, o en el 

sentido de que todas las cosas tienen su plazo. 

 

“A caballo regalado no le mires el dentado” 

Recomienda admitir sin ningún inconveniente las cosas regaladas o que no cuestan 

nada, aunque tengan  algún defecto. 

 

“Gallo que no canta, algo tiene en la garganta” 

Expresa que cuando uno no interviene en conversaciones que le atañen, es porque algo 

tiene que temer. 

 

“El gato maullador, nunca buen cazador” y  “perro ladrador, poco mordedor” 

Se dice de la persona que habla mucho y hace poco. 

 

“A un burro le hicieron obispo y lloraba” 

Se atribuye a una persona a la que le han hecho un favor y es desagradecida.  



3. En la huerta. 

 

Después de visitar la granja y de ver a los patos en el estanque, el tío Alfredo les ha 

llevado a  la huerta a recoger verduras para hacer una rica ensalada, porque se acerca la 

hora de la comida. 

 

 

                          Manzana (manzano)                               Pera (peral)               Pimiento 

 
Coliflor            Tomate              Zanahoria     Cebolla    Maíz     Lombarda  Lechuga           

      

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



EJERCICIO 5: Busca en la cesta  cuáles son las 6 verduras o frutas que han elegido de 

la huerta Miguel y Juan para hacer la ensalada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. En el bosque. 

 

Juan y Miguel han comido con su tío una ensalada fresca y ahora con el estómago lleno 

han decidido ir a dar un paseo por el bosque. Su tío les explica que el bosque cambia 

mucho según las distintas épocas del año, y les enseña 4 fotos del bosque en las cuatro 

estaciones. 

 
 
 



VERANO 
árbol (frondosa)                                árbol (conífera)            lago                    cisne  

 
 

arbusto      bayas                     ciervo                                 zorro                 pez 
 

OTOÑO 
                                                           
          

 
seta                     hojarasca                    roca                           hoja                   rama 



INVIERNO 
 

 
 
  cuervo                              nieve                                           hielo 
 
 

PRIMAVERA 
 

 
                                                                  Flores 



 EJERCICIO 5: Fijándote en las imágenes anteriores ¿A qué estación del año 

pertenece cada una de las siguientes frases? 

- Las hojas de los árboles adquieren colores ocres y amarillentos 

- El lago permanece helado 

- El suelo está lleno de hojarasca 

- La nieve se apodera del paisaje 

- Brotan las flores por todas partes 

- Muchos arbustos dan sus frutos en forma de baya 

- Salen multitud de setas 

- Los ciervos buscan hierba entre la nieve para comer 

- Animales como el zorro bajan hasta el lago para beber agua 

 
5. De acampada. 
 
Para terminar la excursión, Juan y Miguel han decidido ir de acampada y pasar la 

noche al aire libre, pero antes van a cenar una parrillada en la hoguera que acaban de 

hacer. 

 
       Guitarra               hoguera                  leña                         

 
 

                                                             parrilla    salchicha    sardina          pollo                                                                                      
                                                                                                                 chuleta         seta        



EJERCICIO 6. Trata de buscar las palabras del dibujo anterior  entre estas letras 

cruzadas. 

 
 

 
 
 

EJERCICIO 7. Utilizando el pretérito perfecto visto en esta unidad  didáctica trata de 

resumir todas las actividades que han realizado Juan y Miguel  en el campo. 

 Completa las frases con los verbos siguientes eligiendo el correcto conjugándolo 

debidamente: llevar, hacer, ir, cenar, pasar, dar, ir, viajar 

 

Juan …………… una lista con las cosas que quiere llevar. 

Miguel……………. una linterna en la mochila. 

Los dos hermanos ………………. en autobús hasta el pueblo donde vive su tío. 

Juan y su hermano ……… de acampada y …………… la noche al aire libre. 

 Ellos………… un paseo por el bosque para ver los animales. 

Miguel…………… unas salchichas por la noche. 

 

 

 

 

Fin 

 


