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CAPÍTULO 10: Piscinas, charcones, charcos y charquitos
GLOSARIO
Palabra: Plagada/o. Adjetivo
Significado: Lleno, cubierto de algo.
Ejemplo de uso: Ese ejercicio está plagado de errores.
Palabra: Resbalar. Verbo en infinitivo.
Significado: Deslizarse sobre una superficie una persona o cosa. De forma coloquial se
usa con los pronombres reflexivos me, te, se,.. cuando se trata de una persona.
Ejemplo de uso: 1º El coche resbaló sobre el hielo.
2º Me resbalé al salir de la ducha.
Palabra: Rechazo. Sustantivo masculino
Significado: Enfrentamiento u oposición a una idea
Ejemplo de uso: Esa política ha producido un gran rechazo.
Palabra: Acantilado. Sustantivo masculino
Significado: Accidente geográfico que consiste en una pendiente muy acusada.
Se suele aplicar a zonas de costa, pero también hay en montañas de interior.
Ejemplo de uso: Las aves anidan en el acantilado.
Palabra: Bufadero . Sustantivo masculino
Significado: Cueva costera que tiene agujeros o grietas en su parte superior, por donde
sale el agua con mucha fuerza y ruido, al llenarse la cueva por el oleaje.
Ejemplo de uso: La erosión marina ha formado un bufadero.
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Palabra: (Al ) revés. Grupo adverbial. Revés es sustantivo masculino.
Significado: Es lo contrario, lo opuesto
Ejemplo de uso: Se ha equivocado, lo ha hecho al revés.

Palabra: (Una cantidad) + y pico. Expresión coloquial.
Significado: cantidad indeterminada de : tiempo, dinero, espacio…
“ Pico” tiene tantas acepciones que sería aburrido explicar todas.
Ejemplo de uso: Este libro me costó veinte y pico euros.

Palabra: Aleatoria/o. Adjetivo
Significado: que depende del azar, que no se conocen sus causas.
Ejemplo de uso: los rasgos físicos se heredan de forma aparentemente aleatoria.

Palabra: Rescaten. 2ºy 3º persona del plural en presente de subjuntivo del verbo
rescatar.
Significado: Liberar a una persona o animal de un peligro. También se aplica a cosas
importantes.
Ejemplo de uso: 1º El niño fue rescatado por los bomberos.
2º Rescaté mis ahorros a tiempo.

Palabra: Campaña. Sustantivo femenino.
Significado: Conjunto de actividades que se realizan en un período de tiempo.
Hay campañas militares, comerciales, agrícolas, electorales…
Ejemplo de uso: La campaña electoral ha sido muy dura.
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ACTIVIDADES
1.- Ordena las palabras para formar frases cortas.
1 1 bravo, 2 El, 3 es, 4 Atlántico, 5 muy →
2 1 charcos, 2 divierto, 3 los, 4 Me, 5 en →
3 1 costa, 2 Los, 3 están, 4 la, 5 bufaderos, 6 en →
4 1 océano, 2 Porque, 3 hay, 4 dentro, 5 corrientes, 6 del, 7 también →
2.- Tacha las palabras que no aparecen en este podcast:
río, montaña, selva, trineo, lava, marea, submarino, olas, burgado, ciudad.
3.- Señala la cosa o la idea que encierra esta definición:
1 Cueva costera con orificios por donde sale agua a presión.
jameo

tubo

bufadero

2 El momento en que el nivel del mar sube y se acerca más a tierra se llama:
bajamar
3

marea

pleamar

Las masas de agua que circulan de forma independiente dentro del océano se

llaman: mareas

ríos

corrientes

4 Espacios naturales situados en la costa a donde la gente acude en sus ratos de ocio.
piscinas

charcos

barrancos
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4.- Relaciona con números las frases que signifiquen lo mismo:
1 Cuando veas olas grandes tienes que tener precaución.
2 En los charcos hay pequeños animales .
3 En las costas canarias hay muchos acantilados
4 Los charcos son el hábitat de esa pequeña fauna.
5 Con frecuencia los equipos de rescate tienen que socorrer a bañistas.
6 Las corrientes marinas son muy poderosas.
7 Si el mar está bravo debes tener cuidado.
8 En las costas canarias es frecuente ver precipicios.
9 Las corrientes arrastran todo lo que flota
10 Es frecuente que haya que rescatar a personas en apuros.
5.- Elige la letra que le falta a cada palabra:
burga_o —---- t, d, n
res_alar —- v, b, t

bufa_ero —- d s, r,
precipi_ios —- c, s, z

cangre_o —--m, t, j
o_jetivo —- v, b, n

SOLUCIONES
1.- Ordena las palabras para formar frases cortas.
1 1 bravo, 2 El, 3 es, 4 Atlántico, 5 muy →2, 4, 3, 5, 1
2 1 charcos, 2 divierto, 3 los, 4 Me, 5 en→4, 2, 5, 3, 1
3 1 costa, 2 Los, 3 están, 4 la, 5 bufaderos, 6 en → 2, 5, 3, 6, 4, 1
4 1 océano, 2 Porque, 3 hay, 4 dentro, 5 corrientes, 6 del, 7 también → 2, 3, 5, 4, 6, 1, 7
2.- Tacha las palabras que no aparecen en este podcast:
río, montaña, selva, trineo, lava, marea, submarino, olas, burgado, ciudad
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3.- Señala la cosa o la idea que encierra esta definición:
1 Cueva costera con orificios por donde sale agua a presión.
jameo

tubo

bufadero X

2 El momento en que el nivel del mar sube y se acerca más a tierra se llama:
bajamar

marea

pleamar X

3 Las masas de agua que circulan de forma independiente dentro del océano se
llaman: mareas

ríos

corrientes X

4 Espacios naturales situados en la costa a donde la gente acude en sus ratos de ocio:
piscinas

X charcos

barrancos

4.- Relaciona con números las frases que signifiquen lo mismo:
1 Cuando veas olas grandes tienes que tener precaución.
2 En los charcos hay pequeños animales .
3 En las costas canarias hay muchos acantilados
4 Los charcos son el hábitat de esa pequeña fauna.
5 Con frecuencia los equipos de rescate tienen que socorrer a bañistas.
6 Las corrientes marinas son muy poderosas.
7 Si el mar está bravo debes tener cuidado.
8 En las costas canarias es frecuente ver precipicios.
9 Las corrientes arrastran todo lo que flota
10 Es frecuente que haya que rescatar a personas en apuros.
Solución: 1-7 , 2-4, 3-8 , 5-10, 6-9
5.- Elige la letra que le falta a cada palabra:
burga_o —---- t, d, n
res_alar —- v, b, t

bufa_ero —- d s, r,
precipi_ios —- c, s, z
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cangre_o —--m, t, J
o_jetivo —- v, b, n

