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En este último trabajo del curso os proponemos un conjunto de 

tareas relacionadas con Asturias.  

Esta semana hemos globalizado las actividades de 

Llingua/Cultura y Música, a través del hilo conductor del folklore.  

Este icono aparecerá junto a las actividades que puedes entregar a 

través de Tareas TEAMS.  

Si te apetece puedes ampliar tus conocimientos sobre nuestra 

región con la colección de videos Where is Asturias. 

No olvides completar la evaluación al final de la semana.  

 

 
Lengua 

 

Esta semana, vamos a repasar los tres grandes “Géneros literarios” (narrativa, 

lírica y teatro) a través de autores asturianos significativos. 

Lunes 8 de junio 

       

                                            Estatua dedicada a La Regenta en la Plaza de la Catedral   

 

Leopoldo Alas, apodado Clarín (Zamora, 25 de abril de 1852 - 

Oviedo13 de junio de 1901), fue un escritor y jurista español. 

https://www.youtube.com/user/whereisasturias
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Catedrático primero en la Universidad de Zaragoza y más tarde en la 

de Oviedo, Es conocido por su novela La Regenta (1885), considerada 

como una de las obras cumbre de la literatura española del siglo 

XIX. 

  Resume el argumento de la regenta que encontrarás en el 

siguiente enlace a la Wikipedia. 

Enlace a La Regenta 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Martes 9 de junio 

 

María del Socorro Tellado López, es conocida por el nombre 

artístico de Corín Tellado (Viavelez. El Franco., Asturias 25 de abril de 

1927. Gijón 11 de abril de 2009 

Corín Tellado es la autora más famosa y vendida de la literatura 

popular española. Publicó unos 5000 libros, algunos de las cuales 

fueron traducidos a 27 idiomas y llevados al cine, radio y televisión. 

Figura en el Libro Guinness de los Récords de 1994 (edición 

española) como la autora más vendida en lengua castellana por haber 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Regenta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Regenta
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
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vendido 400.000.000 de ejemplares de sus novelas, ya en 1962 la 

UNESCO la había declarado la escritora española más leída después 

de Miguel de Cervantes. Escribió casi exclusivamente novela rosa, 

pero también fotonovelas, novelas infantiles y otras obras. Sus obras 

tuvieron un éxito especial en Latinoamérica, donde impulsaron la 

creación de la telenovela y el serial televisivo, 

A pesar de ser su máxima representante, ella no consideraba que 

escribía "novela rosa" o romántica. 

A partir del siguiente enlace explica qué es la novela rosa: 

Enlace a La novela rosa 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Miércoles 10 de junio 

 

Josefa de Jovellanos, Gijón (1745-1807) La hermana pequeña 

de Gaspar Melchor de Jovellanos 

Es conocida fundamentalmente por sus poemas de celebración 

escritos en asturiano. Primera autora cronológica de las letras 

asturianas. Ante todo, Josefa de Jovellanos denunció las escandalosas 

desigualdades que advertía a su alrededor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_rosa
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Sus poemas son conocidos fundamentalmente a través de una 

antología publicada por José Caveda bajo el título: Colección de 

poesías en dialecto asturiano. En esta publicación se recogen, entre 

otros poemas, la siguiente pieza: 

A las fiestas que se preparaban en Oviedo para la coronación 

de Carlos IV.  

Este un poema de crítica social, usando para ello la ironía, 

lamentando el despilfarro que suponen los festejos para celebrar la 

coronación de Carlos IV cuando el pueblo está muriéndose de hambre. 

He aquí un fragmento: 

Dixo que el Rei y la Reina 

era gente d´emportanza, todos dixeron amén 

y yo di una carcaxada. 

De fame anda la xente espavorida; 

lles llágrimes ñon más tien por vianda, 

y ñon pueden a cuestes cola vida. 

 

Traducido al castellano, esta es la parte que hay que trabajar: 

1-Dijo que el Rey y la Reina 

2-eran gente de importancia, todos dijeron amén 

3-y yo di una carcajada. 

4-De hambre anda la gente asustada; 

5-Solo las lágrimas son su comida 
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6-y no pueden a cuestas con su vida. 

Mide los cuatro últimos versos (el número tres tiene una sinalefa, 

el número cuatro tiene nada menos que tres). 

Di si el tipo de rima que tienen el tercer y cuarto versos es 

asonante o consonante y explica por qué: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Jueves 11 de junio 

 

Alejandro Rodríguez Álvarez (Alejandro Casona): Nació en 

Besullo (Cangas del Narcea), hijo de maestros. Los traslados 

constantes de sus padres le llevaron a Villaviciosa y Gijón, donde 

empezó el bachillerato. 

En 1922 entró en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio 

de Madrid y cuatro años después obtuvo el título de Inspector de 

Primera Enseñanza. 

En 1932, consiguió el Premio Nacional de Literatura por Flor de 

leyendas, una colección de lecturas para jóvenes, Al año siguiente se le 

concede El Premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid. Con 

tal espaldarazo, consiguió poner en escena por fin una de sus 

principales creaciones: La sirena varada  

Sin embargo, el estallido de la guerra civil española rompió toda 

expectativa de futuro para Casona, su compromiso con el gobierno de la 
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República le obligó a exiliarse a Hispanoamérica. En 1944 escribe en 

Buenos aires la obra de teatro: La dama del alba. 

Regresó a España en 1962 y estrenó lo mejor de su producción, 

aunque no fue aceptado por la crítica. Murió en 1965. 

Enlace a La dama del alba 

Escribe cuál es el argumento de esta obra: 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Viernes 12 de junio 

 

Armando Palacio Valdés nació en Entralgo, Laviana (Asturias), en 

1853, aunque a los seis meses se traslada con su familia a Avilés, donde 

residía su familia. 

En 1865 se traslada a Oviedo para estudiar el Bachillerato, En 

octubre de 1870 se traslada a Madrid para estudiar Derecho. 

 En su pueblo natal, Laviana, se inauguró una Avenida denominada 

Palacio Valdés, y Avilés dio su nombre a una de sus más emblemáticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_alba_(obra_de_teatro)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_alba_(obra_de_teatro)
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calles e inauguró un teatro llamado precisamente Teatro Palacio Valdés 

en 1920.  

Fue dos veces nominado al Premio Nobel, en 1927 y 1928, aunque 

su candidatura llegó fuera de plazo. 

 Aunque murió en Madrid, en 1945 sus restos fueron trasladados al 

cementerio de La Carriona de Avilés 

Su obra La aldea perdida, está dedicada a su lugar de nacimiento: 

Sinopsis de la obra: 

En tierras de Laviana la vida transcurre felizmente entre las tareas 

cotidianas del campo y las romerías, aquí surge el amor entre Nolo y 

Demetria y también el de Jacinto y Flora. Toda esta paz y tranquilidad se 

ve enturbiada por la aparición de la minería que, aunque muchos crean 

que traerá consigo la civilización y el dinero también les traerá la violencia. 

Nolo y Demetria disfrutan de sus encuentros en las romerías, aunque 

estas siempre acaban en peleas constantes entre los mozos de Entralgo 

y los de Lorío, pero no tendrán mayor transcendencia por ser estas a 

palos o pedradas, pero con la industrialización llegan unos mineros que 

cambian estos por las navajas y las pistolas, son violentos y asedian a las 

mozas del lugar sin ningún miramiento. En medio de todo esto cierto día 

llega la legítima madre de Demetria a buscarla para llevársela a vivir con 

ella a Oviedo, pero Demetria no se acostumbra a aquella vida y cierto día 

que Nolo la va a visitar por la feria de la Ascensión se escapa con él para 

volver a Entralgo. Por otra parte D. Félix el capitán, rico terrateniente no 

ve con buenos ojos que las minas estén destruyendo las tierras y su idílica 

forma de vida, verá como parte de sus tierras serán expropiadas al no 

quererlas vender. Dos días antes de la Fiesta del Carmen se celebran las 
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bodas entre Nolo y Demetria y Jacinto y Flora, por este motivo el día de 

la romería el capitán invita a todos a una gran fiesta, pero a la llegada a 

la iglesia estalla una encarnizada lucha entre los mozos del lugar y los 

mineros que acaba con la muerte de Jacinto y Demetria. 

Basándote en la sinopsis anterior, haz un breve resumen del argumento, 

con tus propias palabras: 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Matemáticas 
 

Reto semanal: 

 
Testamento 
Un potentado del Medio Oriente dejó al morir 17 camellos. En su 
testamento estableció que tenían que repartirse entre sus tres hijos de la 
siguiente manera: 
 1/2 para el hijo mayor 
 1/3 para el segundo hijo 
 1/9 para el hijo menor 
Los tres hijos se estaban devanando los sesos tratando de descubrir 
cómo podría cumplirse lo dispuesto por el padre, cuando acertó a pasar 
por allí un sabio montado en su camello. ¿Cómo solucionó el problema? 
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Lunes 8 

1.  

 

Aproxima cada número al orden que se indica: 

A las decenas  A las centenas  A los millares 

27    189   3.765 

72    346   5.832 

31    680   8.315 

86    932   8.823 

 

 

2. Este es el diagrama de precipitaciones medias en Llanera en el 

periodo 1.982-2.012: 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Precipitaciones en Llanera

Precipitaciones



  

Truébano, s/n – 33690 Lugo de Llanera (Asturias) – Teléfono y Fax 985 77 09 81 

C.I.F. Q-3368099-B – lugollan@educastur.org – cplugodellanera.es                          

CP Lugo de Llanera 

 

¿En qué mes hubo más precipitaciones? 

 

¿En qué mes llovió menos? 

 

Hay cinco meses en los que la cantidad de precipitación fue      

la misma. ¿Cuáles son? 

 

¿En qué mes cayeron 80 mm de lluvia? 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 10 

 

3. Aplica la propiedad asociativa y calcula de dos formas distintas 

cuántas flores hay. 
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4. En la lonja de Avilés, se batió el año 2.019 el récor de ingresos por 

venta de pescado. En total se ingresaron 38.375.652 €. Si todos 

los meses se hubiera vendido la misma cantidad de pescado. 

¿Cuántos € hubieran ingresado cada mes? 

 

 

 

 

Jueves 11 

5. Calcula el dividendo de cada división. 

 

 

6. En Asturias se producen al año aproximadamente 45.000.000 de 

litros de sidra, repartidos entre 80 lagares. Si cada lagar produjera 

la misma cantidad de sidra. 

¿Cuántos litros de sidra produciría cada uno? 

Si el precio de una botella de sidra natural es de 2.90 €. 

¿Cuánto dinero ingresaría cada lagar? 

 

 

 

Viernes 12 
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7. Escribe cómo se lee cada hora del reloj digital en un reloj de 

agujas. 

13:05 La una y cinco de la tarde 

 

5: 10  

 

15 :20  

 

10 :35  

 

20 :40  

 

23:45  

 

 

8. La producción de queso de Cabrales en Asturias es de 

aproximadamente 500.000 kg al año. Si se vende a 24,17 € el kg. 

¿Cuál es el valor total de la producción? 

 
 
Inglés/English 

 

Monday, 8th June 
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1. Watch and listen to the video The fabada asturiana and 

its recipe, Asturias.  

2. Complete the Listening Comprehension Form about it. 
 

Tuesday, 9th June 

1. Translate these words into Spanish. You can use an online 

translator.  

- cider - wash - pick - machine 

- crush - juice - press - barrel 

- bottle - container - fill - empty 

 

2. Watch and listen to the video Bottling this year cider, 

Villaviciosa  

 

Wednesday, 10th June 

1. Translate these words into Spanish. You can use an online 

translator.  

- crag - climbing - rock - limestone 

- monolith - cliff - valley - bolt 

 

2. Watch and listen to the video Rock climbing in Asturias  

3. Write the name of three Crags/Cliffs (from the video) where you 

can do rock climbing in Asturias. 

 

Thursday, 11th June 

1. Watch and listen to the video Rock climbing in Asturias  

https://youtu.be/xkeRTWMl_1g
https://youtu.be/xkeRTWMl_1g
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUOUI4NFRVMzM4M1dMVFBBRk5XQkFaQTBIRi4u
https://www.wordreference.com/es/
https://www.wordreference.com/es/
https://youtu.be/2wUompc2Sr0
https://youtu.be/2wUompc2Sr0
https://www.wordreference.com/es/
https://www.wordreference.com/es/
https://youtu.be/2sLIWtNNkFQ
https://youtu.be/2sLIWtNNkFQ
https://www.youtube.com/embed/2sLIWtNNkFQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2sLIWtNNkFQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/xkeRTWMl_1g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2wUompc2Sr0?feature=oembed
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2. Use the information from the video and make a PowerPoint 

Presentation PPT about rock climbing in Asturias. 

You must include:  

- 4 slides minimum 

- 4 photos minimum 

- 4 English words or sentences minimum 

 

Extra activities: What these videos about Asturias. 

Where is Asturias?  

Carnival, The descent of Galiana, 
Avilés 

The Asturian pinchos and tapas 
competition 

Marcos Tamargo, international 
painter 

Universidad Laboral de Gijón 

The Day of Americas Parade in 
Oviedo 

La berrea, the rut of the stag in 
Asturias 

Slow roasting lamb in Asturias International Descent of river Sella 

Ski in Asturias Asturias your dream paradise 

What's your favourite Asturias 

Experience 

Asturias a unique destination to the 
natural paradise 

Las madreñas, Asturias traditional 

wooden clogs 

Campanu 

Saboreando Asturias, savouring 

Asturias 

Everyone says so 

 

 

Ciencias de la Naturaleza/Science 
 

https://youtu.be/5j__RDG2r70
https://youtu.be/5j__RDG2r70
https://youtu.be/jruAQcjBBic
https://youtu.be/jruAQcjBBic
https://youtu.be/sqZOlkfdVKw
https://youtu.be/sqZOlkfdVKw
https://youtu.be/Yza0Y-kaUP8
https://youtu.be/9CzrxhoRyR0
https://youtu.be/9CzrxhoRyR0
https://youtu.be/gg9kDpVcuIo
https://youtu.be/gg9kDpVcuIo
https://youtu.be/SULh3mAIkYE
https://youtu.be/HdRlmDHzrcE
https://youtu.be/S7MUEw2Hy64
https://youtu.be/YpfUne2kKDk
https://youtu.be/yt5L6gWhyYs
https://youtu.be/yt5L6gWhyYs
https://youtu.be/u40g3WIXxu8
https://youtu.be/u40g3WIXxu8
https://youtu.be/FOpYaVkZ5H8
https://youtu.be/FOpYaVkZ5H8
https://youtu.be/0sx0pTFpDME
https://youtu.be/4Z7d47JD8ow
https://youtu.be/4Z7d47JD8ow
https://youtu.be/Crr5Sv1ykY8
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Ciencias de la Naturaleza 

Martes 9 de junio 

Hoy vamos a visitar el bosque de Muniellos y sus alrededores. Fue 

declarado Reserva Integral de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000.  

Para responder a las preguntas, es necesario que entres en el siguiente 

enlace y veas detenidamente el vídeo que te presentamos. 

 

1. ¿Por qué decimos que Muniellos es una reserva natural? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los dos principales ecosistemas que nos podemos 

encontrar? Nómbralos e indica sus elementos: seres vivos (flora y 

fauna) y las características del medio físico. 

Si lo prefieres, puedes hacerlo en esquema. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

https://www.muniellos.es/historia-de-muniellos.html
https://www.youtube.com/embed/88BCDw-zw_o?feature=oembed


  

Truébano, s/n – 33690 Lugo de Llanera (Asturias) – Teléfono y Fax 985 77 09 81 

C.I.F. Q-3368099-B – lugollan@educastur.org – cplugodellanera.es                          

CP Lugo de Llanera 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Miércoles 10 de junio 

El siguiente enlace te llevará a una página que te ayudará a resolver las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa que un animal esté en peligro de extinción? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. De entre todos los animales vertebrados que aparecen en dicha 

página web, elige el que más te guste y realiza una ficha en word. No 

te olvides incluir una imagen e indicar todas sus características. 

 

Science 

Tuesday, 9th June and Wednesday, 10th June 

1. Read the Muniellos Sway. 

2. Complete the Muniellos Form. 

3. Review: Endangered Flora and Fauna (PPT Unit 3) 

 

Ciencias Sociales 

Miércoles 10 de junio 

Vuelve a ver el vídeo explicativo de Muniellos y contesta a las siguientes 

preguntas: 

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=ea1f503c19ef5210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sway.office.com/B3wKwc5Fa9IcRfaJ?ref=Link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUQkxCSTA0MlNOUEE5TUdZUVpQMTRaS1NKSS4u
https://cplugodellanera.es/alumnado/natural-science/year-4/
https://cplugodellanera.es/alumnado/natural-science/year-4/
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1.¿En qué concejos se sitúa la Reserva Natural de Muniellos? 

Coloréalos y escribe su nombre. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

2. ¿Cuáles son los principales trabajos que se nombran y a qué 

sectores pertenecen? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Viernes 12 de junio 

1. Señala las principales construcciones que se nombran y aparecen 

en el vídeo e indica para qué sirven. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Música/Llingua y Cultura asturiana 
 

Días 8, 9 y 11 de junio  

 

 

 

Una forma de conocer Asturias es a través de su cultura y sus tradiciones.  

El folklore es el conjunto de tradiciones, danzas, canciones, instrumentos, leyendas, etc. 
propio de un pueblo 

Bailes y danzas tradicionales en Asturias 

Bailes y danzas forman parte de la cultura de un lugar. Sirven para  festejar acontecimientos 
importantes o como rituales. 
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Los habitantes de una región aprenden a bailarlas e interpretarlas por imitación y se 
transmiten de generación en generación. 

  

Algunas danzas de Asturias 

•Video Corri-corri (Cabrales)  

•Pericote (Llanes)  

•Video Danza Prima  

 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES EN ASTURIAS 

Muchos son los instrumentos musicales que forman parte de la tradición asturiana. 
Destacamos la gaita, el tambor y el acordeón, pero hay muchos más.  

LA GAITA 

 

•Es el instrumento tradicional más emblemático en Asturias. Es de viento y consta de cuatro 
partes: soplete, puntero, roncón y fuelle 

Podréis conocer más sobre la gaita en el MUSEO DE LA GAITA  que se encuentra en Gijón. 

Aquí podéis escuchar y ver a Hevia interpretando una canción con una gaita eléctrica.  

  

https://youtu.be/qUA3sdyZ_Pw  

 

EL TAMBOR 

 

https://youtu.be/v7PrKlHnJ4c
https://youtu.be/fRnNhY1qGFg
https://youtu.be/fRnNhY1qGFg
https://youtu.be/qUA3sdyZ_Pw
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Es un instrumento de percusión que suele acompañar a la gaita. Es un cilindro de madera que 
lleva dos parches. En el de arriba se percute con el batidor y en el inferior van los bordones. 

ACORDEÓN 

 

Es un instrumento de viento que tiene un fuelle que recoge y expulsa el aire. Al pulsar los 
botones se hace la melodía y los acordes de acompañamiento. 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

Escucha, aprende y canta el Himno de Asturias.  Aquí te dejo la versión con letra para que 
practiques. 

 ¡Y DISFRUTA CANTÁNDOLO! 

Enlace a video Himno de Asturias  

 

La Música y la Llingua tán mui rellacionaes n'Asturies. La Música 
es parte muy importante de nuestra Cultura Asturiana. 

 

 

 

Nun hai fiesta na que nun se dance y se sienta la gaita y el tambor nos cancios qu'apredimos 
de los nuesos güelos.  

https://youtu.be/sv5hTF2KVUY
https://youtu.be/sv5hTF2KVUY
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Y lo más prestoso ye dir col traxe típicu, que ya conocemos. 

Vos propongo completar les lletres d'estos dos cancios que falen de les prendes de vistir. 
Gracies a l'asociación "Escontra'l Raigañu". 

 

No hay fiesta en la que no se baile y se escuchen la gaita y el tambor en las canciones que 
aprendimos de nuestros abuelos. 
 

Y lo que más nos gusta es vestirnos con el traje típico, que ya conocemos. 
 

Os propongo completar las letras de estas dos canciones que hablan de las prendas de vestir. 
Gracias a la asociación "Escopntra'l Raigañu". 
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De casa... 
 

1 - Igual conocéis a daquién nesti grupu de Pruvia, Fonte Fuécara.  
 

Enlace a video Fonte Fuécara  

 

 

4º 
Descubriendo 

Asturias 

Una forma de 
conocer Asturias 
es a través de su 

cultura y sus 
tradiciones. 

       Ir a este Sway 

https://www.youtube.com/watch?v=zHFdWlcsQi0
https://youtu.be/zHFdWlcsQi0
https://sway.office.com/ZO90FxFAO9sHmzS9?ref=email
https://sway.office.com/ZO90FxFAO9sHmzS9?ref=email
https://sway.office.com/ZO90FxFAO9sHmzS9?ref=email
https://sway.office.com/ZO90FxFAO9sHmzS9?ref=email
https://www.youtube.com/embed/zHFdWlcsQi0?feature=oembed
https://sway.office.com/ZO90FxFAO9sHmzS9?ref=email
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Educación Física 
 

Días 9 y 11 de junio 

¡Hola, buenos días! 

Hoy harás una CARIOCA con materiales de reciclado. 

Materiales: 

--Una bolsa, cintas, lanas… para la cola. 

--Cordón, cuerda, lana…de unos 60 cm. 

--Un globo, trozo de tela, calcetín desparejado, plástico…para la bola. 

--Un puñadito de arena, sal, arroz… para el relleno de la bola. 

--Tijeras. 

1º Corta la bolsa en tiras de unos 5 cm de ancho para la cola. 

2º Haz una bola, metiendo un puñadito de sal… en un trozo de tela. Lo atas 

con el cordón dejando un extremo de unos 10 cm y el otro más largo. Puedes hacer 

un nudo en cada extremo para su mejor manejo. 

3ºColoca las tiras de la bolsa…y átalas, quedando unidas a la bola. 

https://www.youtube.com/watch?v=On7ntSmhF5g 

Y a jugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=On7ntSmhF5g
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Religión 
 

Día viernes 12 de junio 

LLEGAN LAS ESPERADAS VACACIONES DE VERANO  

DISFRUTAD MUCHO.  

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE  
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ESCUCHAD ESTA CANCIÓN ESPERO QUE OS GUSTE  
 
Enlace a video Somos ciudadanos de un mundo 

MUCHOS BESOS  

 

 

Valores  
 

Día viernes 12 de junio 

 

Asturias: Paraíso natural y Reserva de la Biosfera. (Debemos cuidarla 

para que siga conservándose así).  

 

Enlace a video Asturias, Reserva de la Biosfera  

A partir del siguiente vídeo, nombra los seis paisajes asturianos que son 

Reserva de la Biosfera: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilQuJjNYEYM
https://www.youtube.com/watch?v=ilQuJjNYEYM
https://www.youtube.com/watch?v=ghffdfytYaU
https://www.youtube.com/watch?v=ghffdfytYaU
https://www.youtube.com/embed/ilQuJjNYEYM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ghffdfytYaU?feature=oembed
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PLÁSTICA 

Viernes 12 de junio 

Cualquier cartel turístico tiene que motivar e incitar a la persona 

que lo ve a viajar hasta el lugar de destino que se le ofrece. Teniendo en 

cuenta esta finalidad, su diseño y los diferentes elementos que lo integran 

tienen que converger en dicho propósito. 

El cartel se ha convertido en uno de los soportes de comunicación 

más eficaces. Su atractivo visual y su fuerza han provocado que hoy día 

se utilicen en muchos ámbitos de actividad. El sector turístico es uno de 

ellos. Las oficinas de turismo de las ciudades y muchas agencias de viajes 

los utilizan a diario para despertar la curiosidad y el interés del posible 

viajero. 

1. Diseña un cartel turístico de Asturias (o de algún rincón 

favorito) promocionándolo. Puedes utilizar cualquier material, 

soporte o técnicas para su elaboración.  

- El texto que se incorpore no tiene que ser muy extenso. Debe ser 

como un destello que reclame la atención de las personas. 

- Las imágenes, fotografías o dibujos tienen que invitar a viajar. 

- Publícalo en tu grupo de clase Teams. 

¿Qué te ha parecido? Déjanos tu opinión y sugerencias en este 
cuestionario de EVALUACIÓN CTRL+clic 

         .   .        

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUNjFZVDhVMjhRUFlGM0JYVDNWQlYwUFMyUSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu

