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LENGUA TEMA 2 

 COMPETENCIA LECTORA. UN TEXTO INFORMATIVA 

EL MARAVILLOSO MUNDO DEL TÉ 

El té es la segunda bebida más consumida (que más se bebe) en el mundo. 

¡Solo superada (la que más) por el agua! Se trata de una deliciosa (muy buena) 

infusión (bebida caliente), suavemente estimulante (da energía), elaborada 

(hecha) con los brotes (trozos de la planta) y las hojas de la Camellia sinesis, la 

planta del té. 

¿Cuál puede ser el secreto del éxito (que sea tan famosa) de  esta bebida 

milenaria (que se bebe desde hace miles de años), que hunde sus raíces (que 

aparece por primera vez) en la antigua China? 

En sus orígenes (cuando apareció), se atribuyó (se dijo) al té la condición 

de antídoto (que ayudaba) contra un sinfín (muchas) plantas venenosas. Y es 

fácil sumarse (estar de acuerdo) a la opinión de los antiguas sabios (personas 

inteligentes), que afirmaban (decían) que una taza de té “acalara nuestras 

ideas, reduce (no hace falta) la necesidad de dormir y aligera el cuerpo (hace 

que no sea pesado)”.  

Los monjes budistas (sacerdotes) de la antigüedad lo bebían para 

mantenerse despiertos durante sus largas jornadas (días) de meditación (rezo). 

 

LA PLANTA DEL TÉ 

La Camellia sinesis es un arbusto (planta) originario (que crece) en el 

extremo Oriente (Asia) que en la actualidad (ahora) se cultiva (crece) en 

multitud (muchos) países. Sus hojas son de color verde oscuro y tienen forma 

ovalada (    ). Este arbusto (planta) ofrece (tiene) flores blancas que 

desprenden (dan) un agradable (buen) e intenso (fuerte) olor. Aunque puede 

alcanzar (tener) varios metros de altura, en las plantaciones (lugar donde 

crecen muchas plantas) es habitual (normal) ir recortando (cortando) sus ramas  

a los dos metros y así resulte (sea) más cómodo recoger la hojas.  

Para un desarrollo óptimo (para que crezca bien), la Camellia necesita un 

ambiente (entorno) húmedo, lluvias regulares (frecuentes), y, al menos (como 

mínimo), cinco horas de sol al día. La altitud favorece (ayuda) la calidad (que 
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sea bueno) del té, por lo que son frecuentes (hay muchas) las plantaciones en 

terrazas formadas en las laderas (los lados) de montañas elevadas (altas). 

La cosecha manual del té (las personas recogen el té) es un arte delicado 

que requiere una gran precisión (es muy difícil de coger). Por lo general 

(normalmente) es una tarea (actividad) que llevan a cabo (hacen) las mujeres. 

En la calidad del té (en que el té sea bueno o no) influyen (es por) varios 

factores (cosas): desde el momento del día en el que se recogen las hojas 

hasta la cantidad de hojas recolectadas (se recogen) con cada brote (planta), 

por eso la recolección (se recogen) con muchísimo cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TÉ Y LA SALUD 
Al parecer, el tiene muchos efectos beneficiosos (es bueno) sobre la salud. 

Entre los más conocidos se encuentran (están)  los siguientes: 

 Retrasa el envejecimiento (estas joven más tiempo) 

 Reduce (baja) el colesterol y contribuye (ayuda) a prevenir (evitar) las 

enfermedades del corazón. 

 Es eficaz (bueno) frente (contra) algunas afecciones (enfermedades9 

de la piel. 

 Protege los dientes. 

 Alivia (quita) los síntomas (problemas) del resfriado leve. 

Y, si se utiliza para lavar el cabello, tiene nutrientes y suavizantes (ayuda al 

pelo a estar más sano y suave) ¡Parece un producto mágico!  

 
 

UNA CURIOSA LENYENDA 

Hace muchos años el emperador de China Shen Nung le dijo a todas las 

personas que calentaran el agua que iban a beber para evitar enfermedades.  

Un día el emperador estaba sentado al lado de una planta del té calentando 

agua. El viento quitó unas hojas de té de la planta y las echó al agua.  

El emperador vio que el color del agua cambiaba, la probó y le gustó el sabor y 

el olor del agua ¡Había descubierto el té! 
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LA CEREMONIA JAPONESA DEL TÉ 

 
En Japón existe una ceremonia (costumbre) llamada chanoyu, que consiste 

en (lo que se hace es) preparar y servir (echar) el té de un modo (forma) muy 

especial. Tiene lugar en las llamadas “casas del té” (cafeterías), que cuentan 

(tienen) cuidados jardines y una serie de estancias (salones) acondicionadas 

(preparadas) para este ritual (esta costumbre). 

 

Los invitados deben descalzarse (quitarse los zapatos) al entrar y ponerse 

unos calcetines blancos, que llevarán durante toda la ceremonia (mientras se 

sirve el té). 

 

Las silenciosas reverencias (agacharse), los sonidos del gong (platillo 

grande), la admirada contemplación (el interés por mirar) los utensilios (objetos) 

utilizados para preparar y servir el té…nos hablan de una ceremonia (de un 

momento) exquisita (especial), repleta de símbolos (imágenes). 

 

Conocerla (la ceremonia del té) supone adentrarse de lleno (conocer muy 

bien) la cultura y el espíritu de Japón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDE 

 

 

LA RUTA DEL TÉ 

Hace muchos siglos, existío un camino que iba desde la provincia china de Sichuan 

hasta Lhasa, la capital del Tibet. 

Por este camino iban los homd¡bres y mujeres con grandes bolsas de té para venderlo. 

El camino era muy peligroso porque había montañas muy altas, ríos y campos enormes. 

El té se utilizaba como moneda, con él se podían comprar caballos, lana, medicinas… 

La ruta (el camino) dejó de utilizarse en el siglo XX. Algunas personas ancianas 

recuerdan lo dura que era la vida de las personas que andaban por ese camino. 

- Un texto informativo es un texto que nos da 

información sobre un tema. 

- Los textos informativos tienen descripciones (nos 

explican cosas) 
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 VOCABULARIO. PALABRAS MONOSÉMICAS Y POLISÉMICAS 

       

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué significa en cada oración la palabra destacada? 

REGATEAR 

- Intentar bajar el precio a una cosa que se quiere comprar 

- Pasar a un rival con el balón haciendo un movimiento 

rápido con los pies 

 

 GRAMÁTICA. EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS POLISÉMICAS 

Tienen varios significados 

(hoja) 

    

PALABRAS   

MONOSÉMICAS 

Sólo tienen un 

significado (tetera) 

 

La MAYORIA  de las palabras en castellano son POLISÉMICAS 

(tienen varios significados) 

 

EL LENGUAJE 

- Sirve para 

expresar 

sentimientos, ideas, 

opiniones… 

- Es el principal 

sistema de 

comunicación entre 

los seres humanos 

 

- El lenguaje puede 

ser oral o escrito 

 

LA LENGUA 

- Conjunto de sonidos, 

palabras y reglas que 

comparten (utilizan) 

un grupo de personas 

para comunicarse. 

- No todos utilizamos 

la misma lengua 

- Hay muchas lenguas 

en el mundo 

LAS LENGUAS DE ESPAÑA 

- Nosotros usamos el 

castellano o español 

- El español se habla en 

España, América, 

Filipinas y Guinea 

Ecuatorial. 

- En España se habla 

otras lenguas como: 

vasco, catalán y gallego. 
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 ORTOGRAFÍA. LOS SONIDOS K, Z Y G SUAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO K 

SONIDO Z 

SONIDO G 

SUAVE 

C delante de 

 A, O, U 

CA, CO CU 

QU delante de 

E, I 

QUE, QUI 

Z delante de 

A, O, U 

ZA, ZO, ZU 

C delante de 

E,I 

CE,CI 

G delante de 

A,O,U 

GA, GO,GU 

GU delante de 

E,I, 

GUE, GUI 

La U no suena 

GÜ delante de 

E,I 

GÜE, GÜI 

La diéresis (¨) 

hace que la U 

suene 
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 LITERATURA. LA LITERATURA 
 

LA LITERATURA 
 

 La literatura es el arte (la forma) que utilizan las palabras como 
modo de expresión. 
 

 Entre los principales temas literarios están el amor, la libertad, los 
viajes, el paso del tiempo, la naturaleza… 
 

 Los textos literarios usan un lenguaje especial, este tipo de lenguaje 
se llama lenguaje literario y ayuda a darle belleza al texto. Es 
diferente al lenguaje común (normal) 
 

LA PROSA Y EL VERSO 
 
Las obras literarias (los textos) pueden estar escritas en: 

 PROSA:  

 Se escriben las frases utilizando todo el renglón 

 Los cuentos y novelas están escritos en prosa 

 No tienen un ritmo marcado  

 No tienen una sonoridad especial (no riman) 
 

 VERSO: 

 Se escriben en líneas cortas llamadas versos 

 Tienen un ritmo especial (utilizando un número de sílabas) 

 Tienen una sonoridad especial (riman) 
 
 
LOS GÉNEROS LETERARIOS 
 

 La literatura está formada por obras (textos) muy diferentes. 
 

 Las obras literarias se clasifican en tres géneros literarios: 

 Lírica (poesía) 

 Narrativa (novela, cuento…) 

 Teatro 
 
 



CEIP Santa Mª de Gracia.  Margarita Cerezo Pérez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagartija  

Rayo verde que se asoma 
sobre el blanco terciopelo (el rocío) 
del jardín; 
cazando una mosca al vuelo (muy rápido) 
y bebiéndose el aroma  
del jazmín. (tipo de flor) 
 
Brizna (trocito) que desaparece 
cuando se apagan las luces 
de un farol; 
pero se tiende de bruces, (se acuesta) 
dormita (duerme) y rejuvenece bajo el sol. 
 
Nervio puro se oculta (es muy nerviosa) 
en la más estrecha grieta (agujero) 
de pared; 
lagartija pizpireta, (simpática, alegre) 
inocente catapulta 
de ajedrez. 

Un reptil muy especial 

El nombre de lagartija se aplica (se les pone) a algunos reptiles 

Saurios (un tipo de reptil). El tamaño de estos animales oscila en 

torno (va desde) a los 20 cm desde la cola hasta la cabeza. La 

piel de las lagartijas puede ser de distintos colores: parda 

(marrón), rojiza, verdosa o amarillenta por la parte de arriba y 

blanca por la zona del vientre. 

Las lagartijas se alimentan de insectos. Son muy ligeras (rápidas) 

y espantadizas (se asustan con facilidad) y viven en lugares 

pedregosos (lugares con muchas piedras) también es frecuente 

encontrarlas en los huecos (agujeros) de las paredes. 


