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Hola chic@s,  ya estamos en junio y se huelen las vacaciones, sois unos campeones. 

¡ ya es  la última tarea ¡ 
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EL CUENTO  DEL BAMBÚ JAPONÉS Y SU REVELADORA LECCIÓN ACERCA DE LA 

PERSEVERANCIA 

  

Relato sobre la perseverancia: el bambú japonés. 

“Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante 

lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece 

inmediatamente por más que se riegue y se abone regularmente. 

 

De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros siete años. Un 

cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de 

transcurridos estos siete años el bambú crece más de treinta metros en solamente seis 

semanas. 

 

Durante los primeros siete años el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer las raíces, las 

cuales van a ser las que luego de estos siete años pueda crecer tanto en solamente seis 

semanas. Además, si en algún punto en esos primeros siete años dejamos de regarlo o 

cuidarlo, el bambú muere” 

 

El bambú japonés nos enseña que no debemos  desistir fácilmente de nuestros proyectos o 

metas. 

 

Recuerda: 

si no consigues lo que aspiras, 

no desesperes… 

quizá sólo estés echando raíces. 

 
Responde a estas preguntas: 

Para ello ojea esta página y podrás saber muchas cosas sobre esta planta. 

https://www.jardineriaon.com/bambu.html 

 

1.-¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? Razona tu respuesta. 

2.- El bambú …¿es un arbusto o un árbol? 

3.- ¿Tiene flor el bambú? 

4.- Escribe algunos usos para los que se puede usar esta planta,  

5.- Clasifica el bambú según lo que has leído para contestar a estas preguntas. 

6.- Averigua qué animal tiene como base de alimentación  el bambú ¿Cuántos kilos de esta 

planta llega a consumir? 

7.- ¿Qué crees que le ocurriría a este animal si esta planta se extinguiera? Razona tu 

respuesta. 
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4.- Localiza en el texto sobre el bambú,  los enlaces que  encuentres y clasifícalos según sean 

preposiciones o conjunciones. 

 

5.- Escribe grupos nominales utilizando estas preposiciones :En, de, para, hacia, sin. 

 Luego rodea las preposiciones que has utilizado 
 

 
6.- Completa estas oraciones con un complemento encabezado por una preposición. 

 

• El marinero pensaba _______________________ 

• La profesora habla________________________ 

• El tren saldrá____________________________ 

 

7.- Añade un complemento a estos sintagmas nominales precedidos de una preposición. 

 

• Unas gafas_________________________ 

• Un caramelo______________________ 

• Unas fresas______________________ 

 

8.- Completa cada oración con una conjunción. 

 

• Vamos a merendar un sándwich__________ un zumo. 

• No sólo  la he visto,_____________que hablé con ella. 

• ¿Cuántos años tienes: siete _______ocho. 

• Mis hermanas se llaman Carmen _________ Inés. 

• No sé hablar inglés _____ francés, pero hablo alemán. 
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9.- Completa el texto con palabras que comiencen con “h”. 

  

 Teresa se encontraba de buen ___________ y decidió disfrutar de una tarde en el 

parque. Se compró un ____________ de vainilla y se tumbó sobre la __________.Pero como 

estaba  ___________porque habían regado, se levantó enseguida. Se sentó en un banco de  

________ forjado y se puso a leer un libro. 

 

10.- Completa las oraciones con formas verbales en pasado. 

 Hablar, hacer, hallar, herir. 

• Rosa  ____________a su amiga sin querer. 

• Nosotros  ______________tus guisos a distancia. 

• Vosotros  _____________ oléis al humo de la chimenea. 

• Yo ___________ la colonia antes de comprarla. 

 

11.- Escribe verbos a partir de estos sustantivos: 

 Hospital→    Hechizo→ 

 Humano→    Horror→ 

 

12.-Averigua las palabras escondidas y escribe una oración con cada una de ellas. 

 

 BIHACIÓNTA  TANIHABTE 

13.- 

 
a) ¿Qué anuncia el cartel? 

b) ¿A quién va dirigido? 

c) ¿Puedo ir un miércoles al curso? 

d) ¿Me puedo apuntar el primer día de marzo? 

e) ¿Cuánto cuesta hacer el curso? ¿por qué? 
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