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ACTIVIDAD GENERAL DE BIBLIOTECAACTIVIDAD GENERAL DE BIBLIOTECAACTIVIDAD GENERAL DE BIBLIOTECAACTIVIDAD GENERAL DE BIBLIOTECA 

 

Elaboración de un móvil  en forma de cigûeñamóvil  en forma de cigûeñamóvil  en forma de cigûeñamóvil  en forma de cigûeña, con el 

modelo que se adjunta. 

Pasos: 

1. Recortar el modelo de papel. 

2. Pegar sobre cartulina de color blanco. 

3. Doblar. 

Una vez terminados se pueden colgar como adorno en 

las aulas o pasillos con hilo de pescar del techo. 

 

 

Confección de una cortina de cigûeñasConfección de una cortina de cigûeñasConfección de una cortina de cigûeñasConfección de una cortina de cigûeñas. 

 

Elementos necesarios: caña, lana (de cualquier color), 

cigûeñas pequeñas (papel adjunto), flores, ramas, 

hojas hechas en cartulina… 

 

Consiste en hacer unas pequeñas incisiones con unas 

tijeras en la caña, de la que se colgarán tiras de lana, a 

la que se pegarán las pequeñas cigûeñas, junto a otros 

motivos hechos en cartulina tales como: flores, ramas, 

hojas… 
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CUESTIONES SOBRE LA CIGÜEÑA ISINBAYEVACUESTIONES SOBRE LA CIGÜEÑA ISINBAYEVACUESTIONES SOBRE LA CIGÜEÑA ISINBAYEVACUESTIONES SOBRE LA CIGÜEÑA ISINBAYEVA    

Matemáticas. 

Primer ciclo 

Una cigûeña ha construido un nido que pesó el primer año 

100 kilos, al año siguiente 50 y el tercer año 20. ¿Cuánto pesa 

ahora? 

Segundo ciclo 

Una cigûeña ha construido un nido y pesa 320 kilos, si el 

primer año pesaba la mitad, ¿cuánto pesaba? 

Tercer ciclo 

Una pareja de cigûeñas ha construido tres nidos a lo largo de 

su vida, si la media de peso de cada uno es de 373 kilos, 

¿cuánto han pesado en total ¿ 

Lengua. 

Primer ciclo 

¿Sabes lo que es la diéresis? ¿Cuándo se le pone a las palabras 

como cigûeña? ¿Qué otras palabras conoces que la lleven? 

Segundo ciclo 

Describe las partes de una cigûeña. 

¿Sabes lo que es un campo semántico? Di el campo semánticos 

de aves? 

Tercer ciclo 
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¿Cómo se llamaba la forma de comunicarse de las cigûeñas? 

¿Qué medios de comunicación conoces? 

Conocimiento del medio. 

    

        ¿De qué se alimentan las cigûeñas? 

  ¿Dónde anidan? 

  ¿Dónde pasan parte del año? 

  ¿Cómo se reproducen? 

  ¿Cómo es su plumaje? 

  ¿Son dañinas o beneficiosas para los seres humanos? 

 

 

Inglés. 

How do you say “cigûeña” en ingles? Say animals that you Know in 

English. 

 

Educación Física. 

¿Verdadero o falso? Las cigûeñas sólo pueden volar. 

¿Verdadero o falso? Las cigûeñas no pueden sostenerse con una sola 

pata. 

¿Podemos sostenernos las personas con un solo pie? ¿Qué cualidad 

física desarrollamos? 

Música. 

El sonido de las cigûeñas es muy curioso. Nosotros también producimos 

sonidos a través de los instrumentos musicales. ¿Cómo se agrupan los 

instrumentos musicales? 
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Valores. 

 Las cigûeñas regresan a sus nidos, año tras año, mostrando así su 

fidelidad. ¿Sabes qué significa esta palabra? ¿Crees que es 

importante este valor? 

 

 La cigûeña siempre vuelve a su nido, año tras año, mostrando así 

su fidelidad. ¿Sabes qué significa esta palabra? ¿Crees que es 

importante este valor? 

 


