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Lee despacio el siguiente texto y las preguntas que tienes a continuación.  

Después, responde.  

Cuando haya varias opciones, marca solo una respuesta, la que te parezca 

más adecuada. 
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1. Este texto es...  

   una noticia sobre la importancia de comer pescado. 

   un artículo con información variada sobre el pescado. 

   publicidad de un programa de documentales marinos. 

   una receta para preparar un plato con pescado. 

2. ¿Dónde puedes encontrar este texto? 

   El cartel que anuncia una pescadería.                Un periódico de los domingos. 

   Un folleto informativo.                                        Un libro de recetas. 

3. ¿Cuál es la intención del texto?  

  Convencer de que comer pescado es importante. 

  Anunciar un club de hábitos saludables y divertidos. 

  Informar sobre las maneras de cocinar pescado.  

  Promocionar una nueva especie de pescado.  

4. ¿A quién crees que se dirige el texto? ¿Por qué? 

Creo que va dirigido a  niños. Respuesta modelo. Porque sale un dibujo de niños, 

porque se habla de los padres y el club es para niños de entre 8 y 13 años. 

 
5. Relaciona cada parte del texto con la información que contiene. 
18 
La clave para crecer sano 

y fuerte.  

 

 

 

El mejor club de la red.  

    

 

 

 

Explica las diferentes maneras en 

que se puede cocinar pescado. 

 
Pescado, para chuparse 

los dedos.  

Y ahora, ¡a disfrutar del 

pescado!  

Informa de las propiedades buenas 

para la salud del pescado. 

Enumera las ventajas de convertirse 

en miembro del club. 

Describe los pasos para preparar 

una receta con pescado. 



                  Colexio Compañía de María • Ferrol 
                ORDE DA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S. 

  

 

 
Rúa San Amaro, 18   І  15403  Ferrol   І   Tel   981 32 27 96   І  Fax   981 32 28 90 І http://ciamariaferrol.org 

 

LENGUA 4º EP- Unidad 3 

6. Enumera las formas de preparar pescado que propone el texto. 

Las distintas formas de preparar pescado: Al horno, frito, a la sal, guisado, a la 

plancha, al vapor, en conserva. 

7. En el texto has leído:   

¿A qué se refiere la palabra red?  Rodea la definición adecuada. 

Comer pescado 

Texto 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Copia el eslogan que aparece en el texto. 
 
Para una alimentación sana 4 raciones por semana. 
 
9. Explica lo que sabes sobre el eslogan. 

¿Tiene rima? Indica cuál en caso de que la respuesta sea afirmativa. 

Sí. Las palabras que riman en el eslogan son sana y semana. 

¿En qué lugar del texto aparece? ¿Por qué? 

RM. Arriba del todo, junto al párrafo que explica que comer pescado es muy sano . 

Porque ese es el mensaje principal: “hay que comer pescado”. 

¿Aparece el texto del eslogan solo? 

No. Respuesta modelo. Aparece acompañado de imágenes. 

¿Qué elementos del eslogan destacan del resto del texto? ¿Por qué crees que lo han 

hecho así? 

RM. El eslogan está en el mismo tipo de letra que los títulos, pero a diferente tamaño y 

con el 4 destacado. También se ha metido dentro de una caja con fondo y se acompaña 

de imágenes. Para que los lectores se fijen y recuerden esa información. 

Aparejo con hilos o cuerdas trabados en forma de mallas, y convenientemente  

dispuesto para pescar. 

Confluencia de calles en un mismo punto. 

Conjunto de elementos organizados para determinado fin. 

Internet. 


