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Teniendo en cuenta vuestras sugerencias os proponemos un 

conjunto de tareas relacionadas con El Arte y La Historia.  

Además, creemos fundamental el trabajo en ciberseguridad, 

por lo que podréis jugar a la actividad de Juego de Llaves, en 

un Kahoot en el enlace que encontrarás en la primera sección de la 

semana, antes de Lengua. 

Este icono aparecerá junto a las actividades que puedes entregar a 

través de Tareas TEAMS.  

Si te apetece puedes ampliar tus conocimientos visitando la 

sección Museos de la web del colegio. Algunos museos permiten 

realizar recorridos virtuales. Enlace Museos en CP Lugo de Llanera. 

No olvides completar la evaluación al final de la semana.  

 
 

 

Actividad de Ciberseguridad 
 

Proyecto Hombre Asturias a través de la Fundación CESPA nos 

presenta unas infografías sobre Ciberseguridad, en cuatro ámbitos: 

contraseñas, comunicación, redes sociales y ocio. 

Dispones de estas infografías en la carpeta de Materiales de clase 

de TEAMS y en tu correo electrónico. Una vez leas las infografías 

puedes jugar a Kahoot en este vínculo. Este enlace estará disponible hasta 

el 08 de junio de 2020. 

 
 

https://cplugodellanera.es/alumnado/podcasts/museos/
https://kahoot.it/challenge/04958358?challenge-id=df2f473e-b8fb-4efc-a461-9e71c8c897fd_1589272341808
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Lengua 
 

Lunes, 1 de junio 

Partimos de estos dos cuadros de autores asturianos: 

1-    En el Malecón de Evaristo Valle                2- Recogiendo manzanas de Nicanor Piñole 

                                                                                                                      

 

Fíjate en la información que nos dan las obras en cuanto a vegetación, 

características físicas de los personajes, sus ropajes, animales y 

edificaciones. 

1- ¿Podrías situar geográficamente el lugar en donde se ambientan 

estas dos pinturas? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Que nos cuentan estas dos escenas? ¿Qué está pasando?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Dónde están situadas? ¿Qué tipo de paisaje vemos en cada una? 
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Describen lugares con condiciones climáticas similares o diferentes? 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Martes, 2 de junio 

Los siguientes vídeos te van a enseñar cómo se interpreta un 

cuadro (van encadenados, no desconectes hasta que hayas escuchado 

la interpretación de: Las tres Gracias de Rubens) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHp

cNZQTTQ6 

Una vez los hayas visto debes completar el siguiente cuadro: 

1-   Introducción: Cómo se interpreta un cuadro (Museo del Prado) 

2- Autor:                            Nombre del cuadro: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3- Autor:                            Nombre del cuadro:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6
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4- Autor:                            Nombre del cuadro: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

5- Autor:                            Nombre del cuadro: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

6- Autor:                            Nombre del cuadro: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

7- Pintura mural de la ermita de la Veracruz de Maderuelo 

8- Autor:                            Nombre del cuadro: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

A continuación, escribe datos bibliográficos de uno de los autores de los 

dos primeros cuadros. Si necesitas más información, de la que te dan 

los vídeos, puedes buscarla en internet: 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Miércoles, 3 de junio 

El arte y la poesía: Caligrama de Guillaume Apolinaire 

 

Explica qué es un caligrama cuando busques información en el siguiente 

enlace: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caligrama 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Jueves, 4 de junio 

Escultura: El David de Miguel Ángel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caligrama
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Escultura renacentista considerada una de las más importantes de todos 

los tiempos.  

 

Tenemos trabajo para dos sesiones: en esta primera sesión vas a 

resumir qué representa esta obra. Para hacerlo te ayudarás del 

siguiente enlace donde tienes documentación escrita y vídeo: 

https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-

angel/ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-angel/
https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-angel/
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Viernes, 5 de junio 

En la segunda sesión sobre la escultura del David de Miguel Ángel vais 

a hacer una descripción de la estatua. Os sirve el mismo enlace de ayer 

para hacerlo: 

https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-
angel/ 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Matemáticas 
 

Reto semanal: 

La escala 

Un barco, fondeado en un puerto, tiene desplegada una escala 
para poder desembarcar en los botes. 

La escala, desde la cubierta hasta el agua, tiene 22 escalones de 
20 cm. de altura cada uno. 

Si la marea sube a razón de 10 cm por hora, ¿cuántos escalones 
cubrirá al cabo de 10 horas? 

https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-angel/
https://www.losviajesdegrimes.com/viajar-a-florencia/el-david-de-miguel-angel/
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Lunes, 1 de junio  

1. Pirámide de sumas. Tienes que sumar dos cuadros para tener el 

resultado del superior. 

      

      

      

      

 24    15  

9  12 8 5  

 

2.  

 

 

Calcula y haz la prueba: 

17715 : 54  35708 : 75  9612 : 36 

 

 

 

3.  
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¿Cuántos metros medía el bloque? 

 

 

Miércoles, 3 de junio  

 

4. Pirámide de multiplicaciones. Tienes que multiplicar dos cuadros 

para tener el resultado del superior. 

 

      

      

      

      

 1 5 2 4 3  
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5.  

 

 

 

 

• ¿Qué fracción de los calcetines son grises?_________ 

• ¿Cuál es el numerador de esa fracción?____________ 

• ¿Qué indica el numerador?______________________ 

• ¿Cuál es el denominador?_______________________ 

• ¿Qué indica el denominador?____________________ 

 

 

6.  

 

 
 

 ¿Cuántos metros de listón necesitaríamos? 

Si el metro de listón cuesta 12,75 €. ¿Cuánto nos costaría el      

marco? 
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Jueves, 4 de junio 

7. Escribe la fracción que representa la parte sombreada. Después 

compara las fracciones obtenidas (>, <, =). 

 

 

 

 

 

8. Cuenta y calcula cuánto dinero hay: 

 

En total hay _______ € y ________ céntimos = _________€ 

 

 

 

En total hay _______ € y ________ céntimos = _________€ 
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9. En el Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo) disponen de un 

presupuesto de 60.000 € para comprar cuadros. Les interesan 

especialmente cuatro valorados en: 

1º 19.750 €      2º 23.257 €    3º 37.815 €       4º 29.280 € 

¿Qué dos cuadros han comprado si les sobraron 2.435 €? 

¿Cuánto dinero les faltaría para comprar los cuadros 3º y 4º? 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 5 de junio  

 

10. Observa el plano y expresa en metros las siguientes distancias: 

 

 

Del museo al zoo: ________________________________ 

Del zoo al parque: ________________________________ 

Del parque al museo: ______________________________ 
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11. Observa las medidas indicadas en cada objeto y completa 

las tablas: 

 

 

Medida en decímetros: 

Televisor Camión Árbol Frigorífico 

1 m = 10 dm    

 

Medida en centímetros: 

Televisor Camión Árbol Frigorífico 

    

 

Medida en milímetros: 

Televisor Camión Árbol Frigorífico 
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12. Estas son las fechas de nacimiento de estos pintores: 

 

 

¿Cuántos años hace que nació cada pintor? ¿Cuántos siglos y 

años son? 

¿Cuántos siglos y años pasaron desde el nacimiento de 

Velázquez hasta el de Miró? ¿Cuántas décadas y años son? 

¿Cuántos siglos y años pasaron desde el nacimiento de Goya 

hasta el tuyo? ¿Cuántos lustros y años son? 

 

 

 

Inglés/English 
 

Monday, 1st June  

1. Use a translator or dictionary to translate.  

What is a henge? 

2. Look at the Stonehenge video. How was Stonehenge created?

 

https://www.wordreference.com/es/
https://youtu.be/iy0CfYd1hWg
https://www.youtube.com/embed/iy0CfYd1hWg?feature=oembed
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3. Listening comprehension. Answer the Forms questions about the 

video. You might need to use a translator. 

4. Extra activity. Watch this 360º view of Stonehenge video. Use the 

control icon on the top left corner during your virtual visit.  

 

Tuesday, 2nd June  

1. Look at the Stonehenge for kids video.  

2. Read the text about Stonehenge. You might need to use a 

dictionary or a translator.  

3. Reading comprehension. Answer the questions about the text and 

video.  

4. Extra activity. Read about Stonehenge on National Geographic 

Kids. 

 

Wednesday, 3rd June and Thursday, 4th June  

 

1. Look at the video: The History of Stonehenge for Kids: 

Stonehenge for Children - FreeSchool 

2. Follow the directions on this tutorial and draw Stonehenge. 

Take a photo of your drawing and share it.  

3. You can also watch this video. 

4. Extra activity. Watch this video: Hot minute of Art History: Stonehenge

 

 
 
Ciencias de la Naturaleza/Science 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUMTEyS0NPWUdWUzExUUROOVhIUElLT01YNS4u
https://www.wordreference.com/es/
https://youtu.be/_RyqU1r1Fmk
https://youtu.be/APaIPPKFM-U
https://www.wordreference.com/es/
https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/general-history/stonehenge-facts/
https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/general-history/stonehenge-facts/
https://youtu.be/wf7xwHFuH2o
https://youtu.be/wf7xwHFuH2o
https://www.drawingtutorials101.com/how-to-draw-stonehenge
https://youtu.be/Mrv8ip-NAus
https://youtu.be/jnneD_x-Ofg
https://youtu.be/jnneD_x-Ofg
https://www.youtube.com/embed/APaIPPKFM-U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jnneD_x-Ofg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/wf7xwHFuH2o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Mrv8ip-NAus?feature=oembed
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Ciencias de la Naturaleza 
Actividades e imágenes de la web http://www.museobbaa.com/ 

Martes, 4 de junio 

En un museo podemos encontrarnos cuadros en los que aparece pintada 

¡Un montón de comida! Este tipo de obras se llaman BODEGONES. 

 

Luis Meléndez. Bodegón de postres. Gobierno del Principado de Asturias. Colección Pedro Masaveu.  

1. Fíjate en esta obra ¡Cuánta comida! ¿Te da hambre? ¿Eres capaz 

de identificar los alimentos que aparecen en este bodegón? 

 

Telesforo Fernández Cuevas. Bodegón de cocina. Museo de Bellas Artes de Asturias 
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde está colocada la comida? ¿Crees que hay orden o 

desorden en esta mesa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. No sólo hay comida, también vemos jarrones y otros enseres de 

cocina. ¿Sabrías nombrarlos? ¿De qué material están hechos? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

En realidad esta obra no describe un menú o una comida que podamos 

encontrar en una casa cualquier día. El autor pretendía ofrecer una 

imagen llena de abundancia y riqueza, además de demostrar su destreza 

técnica en la descripción de todo tipo de detalles. 

Miércoles, 5 de junio 

De “safari” por el museo de Bellas Artes de Asturias 

Los animales representados pueden ser de diferentes tipos: animales de 

compañía, de trabajo ayudando al hombre en determinadas labores, 

animales que nos sirven de alimento, o animales simbólicos. 
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Telesforo Fernández Cuevas. Bodegón en Llastres. 

1. Escribe de qué tipo son los animales que aparecen en esta obra: 

de compañía, de trabajo, que sirven de alimento o simbólicos. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Clasifica los animales que aparecen e indica sus características 
principales. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

El camuflaje es una forma de adaptación de los animales para 

confundirse con el ambiente en donde viven. Logran así protegerse de los 

depredadores para que no los ataquen y de ese modo salvar su vida. 

Mediante el cambio de la coloración de su pelaje, los animales toman el 

mismo color del ambiente en el que habitan, pasando desapercibidos a 
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sus posibles depredadores. También sus cuerpos pueden adoptar formas 

diferentes que recuerden a elementos naturales del entorno en el que se 

desenvuelven para confundirse con ellos. 

1. En esta obra aparecen varios animales camuflados. Observa 

atentamente ¿Eres capaz de localizarlos? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rafael Zabaleta. El cazador. Museo de Bellas Artes de Asturias 
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 Science 

Source: Activities and images from http://www.museobbaa.com/ 

Tuesday, 2nd June 

Still Life Art at The Fine Arts Museum of Asturias  

A still life is a work of art 

about inanimate matter. It 

can be natural matter 

(food, dead animals, 

plants, etc.) or man-made 

objects (glasses, books, 

vases, coins, etc.). 

Luis Meléndez. Bodegón de postres. Gobierno del Principado de Asturias. Colección Pedro Masaveu.  

 

1. Look at this Still Life painting. Use a dictionary or translator and 

identify the different type of food on it. Translator 

 

Telesforo Fernández Cuevas. Bodegón de cocina. Museo de Bellas Artes de Asturias 

https://www.wordreference.com/es/
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The food is … 

2. Where is the food placed? 

3. Is the table organised or disorganised?  

4. What materials can you see on the painting? 

5. Which of the following paintings is a Still Life work of art, A, B 

or C? 

   

A B C 

   

6. Match the paintings (A, B, C) to the correct author and title.  

1. Luis Meléndez. Bodegón de postres. Gobierno del 

Principado de Asturias. Colección Pedro Masaveu. 

2. Evaristo Valle. En el Parque de San Francisco de Oviedo. 

Museo de Bellas Artes de Asturias. 

3. Luis Álvarez Catalá. Vista del Monasterio de Hermo. Museo 

de Bellas Artes de Asturias. 

 

Wednesday, 3rd June 

Safari at The Fine Arts Museum of Asturias  

There are different types of animals on paintings: pets, farm animals, 

food, or symbolic animals. 
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Telesforo Fernández Cuevas. Bodegón en Llastres. 

1. What type of animals are there on this painting? Are they pets, 

farm animals, food, or symbolic animals? 

2. Classify the animals on Bodegón en Llastres. Are they vertebrates 

or invertebrates? Are they birds, fish, amphibians, mammals, 

reptiles, arthropods, molluscs, etc? You might use a dictionary. 

3. Camouflage. Watch this Animal Camouflage video.  

4. Look at the painting and find some camouflaged animals. Can you 

see them? You can circle or write them in Spanish or English. 

https://www.wordreference.com/es/
https://youtu.be/VfKVRwDtCho
https://www.youtube.com/embed/VfKVRwDtCho?feature=oembed
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Rafael Zabaleta. El cazador. Museo de Bellas Artes de Asturias 

 
 
Ciencias Sociales 

 

Miércoles, 3 de junio 

Cómo se mide el tiempo en Historia “La línea del tiempo” 

Las líneas del tiempo son una herramienta visual o representación gráfica 

para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos 

que han ocurrido a lo largo de un período de tiempo. 
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Las etapas históricas de la humanidad dividen la historia en periodos 

largos que comienzan y terminan cuando se produce un acontecimiento 

importante para los hombres. 

 

Imagen de: http://jcdonceld.blogspot.com/p/la-historia-definicion-y-cronologia.html 

 

1.Escucha el video que te presentamos a continuación, después 

realiza un esquema con algunas características a destacar de cada 

etapa. 

 

Viernes, 5 de junio 

La historia del arte también tiene una línea del tiempo que se caracteriza 

por recoger las mejores obras (pintura, escultura, arquitectura…) que 

caracterizaron esa época. 

http://jcdonceld.blogspot.com/p/la-historia-definicion-y-cronologia.html
https://www.youtube.com/embed/6E8Gx9MvGuE?feature=oembed
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En el siguiente vídeo podrás ver algunas obras de arte destacadas en 

cada etapa de la historia. 

ENLACE AL VÍDEO 

1. Comprueba lo que has aprendido relacionando cada obra de arte 

con su etapa correspondiente 

Prehistoria E. antigua E. Media E. Moderna E. contemporánea E. Actual 

       

 

                   

            A                                  B                                 C 

https://www.youtube.com/watch?v=n8VSm0rr4tM
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D                                    E                                 F 

 

 

Música 
 

Día 1 de junio 
 

MÚSICA Y ARTE 

 

 

 

 

La música es un arte que está estrechamente 
relacionada con otros tipos de expresiones artísticas: 
arquitectura, escultura, pintura, … 

MÚSICA Y PINTURA 
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1. A menudo los pintores han representado temas musicales en sus 

lienzos: instrumentos, bailes, cantantes, compositores, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. También ha habido compositores que han creado música a partir 

de cuadros concretos, como hizo MUSSORGSKI con su obra 

Cuadros para una exposición. 

 

3. ESCUCHA AHORA LA MÚSICA A VER SI ENCUENTRAS RELACIÓN ENTRE LA 

MÚSICA Y LA PINTURA. ¿Te recuerda a los polluelos? Enlace a vídeo de 

polluelos. 

 

DIBUJAR LA MÚSICA 

https://youtu.be/GeUw4cP-FWw
https://youtu.be/GeUw4cP-FWw
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En alguna ocasión hemos representado la 

música a través de los musicogramas y también 

hemos visto la relación entre el sonido y la 

grafía. ¿Recuerdas La 5ª Sinfonía de 

Beethoven? Seguro que si. Enlace a vídeo 5ª 

Sinfonía de Beethoven. 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

Vamos a realizar una actividad de escucha consciente con una 

música que ya trabajamos en clase. LA MAÑANA ( Peer Gynt Suite N.1) 

de Edvar Grieg.  

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

1.  Coge papel y un color (el que quieras).  

2. Escucha la siguiente música a la vez que vas moviendo la pintura 

sobre el papel (como si bailaras). IMPORTANTE: No se puede 

levantar la pintura del papel hasta que no hayas terminado. No es 

necesario que le des retoques al terminar.  

3. Cuando hayas terminado, hazle una foto al dibujo y 

envíamela por tareas del Equipo Temas de música.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n6T5Cu4KiN4
https://youtu.be/n6T5Cu4KiN4
https://www.youtube.com/embed/n6T5Cu4KiN4?feature=oembed
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Llingua/Cultura asturiana 

Llingua asturiana 

Selmana 1-5 xunu 

¿Suénavos esti logo? 

De xuru que tais fartucos de velu, pero 
¿sabéis d’ónde vien? 

 

 Estos arcos tán en Santa María del Narancu, 
n’Uviéu (iconu del Prerrománicu Asturianu), y son 
la “ventana” qu’usaron pa ver el paraísu nel que 
vivimos (poro hai montaña, mar, sol y verde, nel 
logotipu) nuna campaña publicitaria d’Asturies. 

 

¿Qué ye’l Prerrománicu Asturianu? 

L’Arquitectura ye l’arte de proyectar y construyir edificios, foi pasando 
por dellos estilos, asina’l Prerromániocu ye ún d’esos estilos. 

A lo llargo del sieglu IX y primeros años del X, Asturies taba en plena 
Reconquista.  Pero los reis asturianos nun sólo se dedicaben a la 
guerra, sinon qu’esmoleciéronse por construyir edificios, civiles y 
relixosos, pa embellecer les ciudaes y ameyorales.  

Nesti llabor destaquen tres reis qu’edificaron los sos palacios y ilesies 
n’Uviéu/Asturies:  Alfonso II “El Castu”, Ramiru I, Alfonso III “El Magnu” 

Esti arte constitúi’l testimoniu más importante de los raigaños históricos 
y de les tradiciones culturales orixinaries del Reinu d’Asturies. D’esti 
legáu, caltiénense doce templos y tres construcciones civiles. 

https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2019/06/la-monarquia-asturiana-anos-718-al-910.html
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Dende 1985 seis monumentos del Prerrománicu asturianu son 
Patrimoniu Mundial de la UNESCO, por ser una amuesa relevante de 
la cultura del reinu cristianu d’Asturies. 

Nesti mapa asítiense les 15 edificaciones, pinchái na imaxen pa dir al 
llistáu y poder ver caún dellos. 

 

 

 

 

 

• Equí tenéis cuatro marca-páxines que se puen decorar y recortar. 
Pero primero a ver si sois quién a contestar estes entrugues: 

1. ¿Cómo se llamen los adornos reondos na fachada de Santa María? 
2. ¿En qué parte de Santa Cristina de L.lena pue vese esti debuxu? 
3. La escena na jamba (parte de la puerta d’entrada) de San Miguel de 

Lillo representa un lleón, un domador y un acróbata, personaxes de 
los xuegos del circu romanu. Verdá o Falso. 

4. Santa María del Naranco nun se construyó como ilesia, yera un….. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjZzjxstWdM
http://www.prerromanicoasturiano.es/ast/26/monumentos/49/monumentos.html
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Estos debuxos puen davos pistes. Tamién podéis collorealos.  

 

• Pa los que vos presten les maquetes, podéis descargar la de Santa 
María del Naranco y la de San Salvador de Valdediós equí. 

http://www.prerromanicoasturiano.es/es/24/zona-escolar/62/prerromnico-para-peques.html
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Cultura asturiana 

Semana 1-5 junio 

¿Os suena este logo? 

Seguro que estáis hartos de verlo, pero 
¿sabéis de dónde viene? 

 

 Estos arcos están en Santa María del Naranco, 
en Oviedo (icono del Prerrománico Asturiano) y 
son la “ventana” que usaron para ver el paraíso 
en el que vivimos (por eso hay montaña, mar, sol 
y verde, en el logotipo) en una campaña 
publicitaria de Asturias. 

 

¿Qué es el Prerrománico Asturiano? 

La Arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, fui pasando 
por distintos estilos, así el Prerrománico es uno de esos estilos. 

A lo largo del siglo IX y primeros años del X, Asturias estaba en plena 
Reconquista.  Pero los reyes asturianos no sólo se dedicaban a la 
guerra, sino que se preocuparon por construir edificios, civiles y 
religiosos, para embellecer las ciudades y mejorarlas.  

En esta tarea destacan tres reyes que edificaron sus palacios e iglesias 
en Oviedo/Asturias:  Alfonso II “El Casto”, Ramiro I, Alfonso III “El 
Magno”. 

Este arte constituye el testimonio más importante de las raíces históricas 
y de las tradiciones culturales originarias del Reino de Asturias. De este 
legado, se conservan doce templos y tres construcciones civiles. 

Desde 1985 seis monumentos del Prerrománico asturiano son 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, por ser una representación 
relevante de la cultura del reino cristiano de Asturias. 

https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2019/06/la-monarquia-asturiana-anos-718-al-910.html
https://www.youtube.com/watch?v=AjZzjxstWdM
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En este mapa se localizan las 15 edificaciones, pinchad en la imagen 
para ir al listado y poder ver cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

• Aquí tenéis cuatro marca-páginas que se pueden decorar y recortar. 
Pero primero a ver si podéis contestar estas preguntas: 

5. ¿Cómo se llaman los adornos redondos en la fachada de Santa 
María? 

6. ¿En qué parte de Santa Cristina de Lena puede verse este dibujo? 
7. La escena en la jamba (parte de la puerta de entrada) de San Miguel 

de Lillo representa un león, un domador y un acróbata, personajes de 
los juegos del circo romano. Verdadero o Falso. 

8. Santa María del Naranco no se construyó como iglesia, era un ….. 

 

 

 

 

http://centroprerromanicoasturiano.com/es/26/monumentos/49/monumentos.html
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Estos dibujos os darán pistas. También se pueden colorear.  

 

• Para quienes os gusten las maquetas podéis descargar la de Santa 
María del Naranco (muy fácil) y San Salvador (más complicada) aquí.  

 

 

Educación Física 
 

Martes, 2 y miércoles, 4 de junio 

¡Hola, buenos días! 

Desde los tiempos más remotos ha habido manifestaciones 

artísticas de la práctica del deporte. 

http://www.prerromanicoasturiano.es/es/24/zona-escolar/62/prerromnico-para-peques.html
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Vamos a ser “Artistas” y “Olímpicos”. 

Hacer unos aros con cartón, papel de periódico, publicidad, revista 

(cada uno según disponga). lo enroscáis y se une con celo. 

--Después de calentar un poquillo, tocar lo más rápido pero seguro, 

algo de los distintos colores de los aros olímpicos (azul, negro, rojo, 

amarillo y …verde. 

--En un lugar cómodo, sin peligro, lanzar un aro con: mano derecha/ 

izquierda/de derecha a izquierda/ de izquierda a derecha, y no se caen. 

Muy bien. 

--¿Podéis hacerlo con un aro en cada mano a la vez? Y ¿Alternos 

primero una mano y luego la otra sin parar? 

--Lanzar por el suelo rodando. Cada vez más lejos. 

--Puntería: meter el aro en una botella de plástico o bote de gel... 

colocado primero más cerca y luego ir aumentando la distancia.! ¡Te 

superas! 

Todo un campeón. ¡Te colocas la corona de laurel (aro en la cabeza) 

Y! ¡Foto imaginaria para la posteridad! 

!!A divertirse!! 
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Religión 
 

Viernes, 5 de junio 

ACTIVIDAD DE RELIGIÓN 

Esta semana vamos a visitar uno de los monumentos más 

importantes de Asturias, que además es Patrimonio de la Humanidad: 

LA CATEDRAL DE OVIEDO 

ES DE ESTILO GÓTICO (es un estilo artístico que prosperó en 

Europa durante un período bastante extenso, podría decirse que desde 

mediados del siglo XII y hasta las últimas décadas del siglo XVI.) 

Nuestra CATEDRAL tardó en construirse IV siglos, por eso en su 

interior podemos apreciar diferentes ESTILOS. (se empezó a construir a 

finales del S.XII y se terminó a finales del S.XVII) 

Aquí os dejo un vídeo de LA CATEDRAL, que visitaremos, si podemos el 

curso que vien 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ6ExCvAQMQ 

En este vídeo vais a ver el interior de LA CATEDRAL, destaca RETABLO 

MAYOR, donde podéis observar los momentos más importantes de la VIDA DE 

JESÚS (Anunciación, Nacimiento, visita de los Magos y Pastores, huida a Egipto, 

Bautismo, entrada en Jerusalén…) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ6ExCvAQMQ
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Valores  
 

Viernes, 5 de junio 

Podéis visualizar el vídeo de religión para admirar la parte del arte en la 

historia de la Catedral de Oviedo. 

El siguiente es un vídeo de un cortometraje de Pablo Llorens de la 

Comunitat Valenciana y ganador de dos Goyas: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs 

Una vez lo hayas visto saca tus conclusiones y resume brevemente el 

mensaje del vídeo a la sociedad en la que vivimos: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Plástica  
Viernes, 5 de junio 

Esta semana en plástica vamos a realizar en plastilina (o cualquier otro 

material moldeable) una de las esculturas más emblemáticas de Oviedo 

(situada en la Plaza de la Escandalera): “La maternidad de Botero” 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs
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Fernando Botero es un pintor y escultor colombiano que da un volumen 

importante a los cuerpos que pinta y modela: 

Botero afirma que "no pinta gordas" sino que "otorga volumen a los 

cuerpos" 

 

 

 

¿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_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQ0RLUEhKRkFEMDNMUkNVQU5OWTk5V1M0NyQlQCN0PWcu

