Atención a la diversidá
Actividaes de refuerzu
(P. 43-45) Lleer pa entender
Propón otros títulos pa la llectura, usando palabres del vocabulariu nuevu que deprendisti.
Llei otra vegada la llectura. Fai por resumila en tres o cuatro ringleres.
(P. 46-49) Falamos y escribimos
1.1. Llei otra vegada’l testu de la páxina 47.
1.2. Anota les palabres de la llectura que nun conoces y búscales en diccionariu.
1.3. Fai memoria y cunta, brevemente, en qué llugares, en qué eventos visti a xente vistío col traxe del país.
2. De los anuncios que te presentamos na páxina 48, escribi qué elementos usen pa llamar l’atención del
públicu:
Colores:
Oraciones enunciatives:
Enunciaos argumentativos:
Oraciones col verbu n’imperativu:
Enunciaos esclamativos:
Enunciaos interrogativos:
Tamañu de les lletres:
Imáxenes llamatives y colocación:
3. Enumera llabores que se faen a diario en casa, lo mesmo rellacionaos cola comida que cola llimpieza y
organización: Exemplu:

COMIDA
Guisar carne
Pelar pataques

LLIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN
Fregar los platos
Facer les cames

etc.
4. Completa estes frases col vocabulariu amañosu:
Mio pá garró un cuchiellu pa cortar………………………
El tenedor gárrase cola mano……………, el cuchiellu cola ………………y la cuyar cola ………….
A mio ma gústa-y untar el pan con …………………
La sidra hai que lo beber ………………… y too d’una……………………
Güei tocóme fregar la ……………… y tardé muncho porque fuimos diez pa xintar.
5. Escribi un diálogu ente la cuyar y el tenedor que munches veces s’engarren na mesa pola mor de la so
colocación. Nun t’escaezas de poner el guión llargu delantre de cada párrafu.
(P. 56-57) Averámonos a la lliteratura
¿Yes quien a ilustrar una portada pa les noveles que conocisti nesti tema según lo que te suxer el títulu?
Acuérdate de poner el nome del autor.
(P. 58-59) Llingua y sociedá
Basándote nos cuadros de pintores asturianos (los que tienes en llibru de testu o otros que tu busques en
llibros o n’internet, compón una estampa del Antroxu. Puedes usar recortes de revistes y periódicos. Pony un pie al colaxe que compongas.
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