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Traballo de reforzo e ampliación. Semana do 8 ao 
12 de Xuño. 

Lengua Castellana  
1. Lee atentamente el texto y contesta las preguntas del 

cuestionario.  

                  “EL CASO DEL LORO Y EL PASTOR ALEMÁN” 
Los Puig, matrimonio joven con dos niños y un perro pastor 

alemán, veraneaban desde hacía años en un pueblo de la costa. 
Tenían alquilada una casita con un jardín detrás compartido con una 
vecina. Allí correteaban los niños y Hans, el perro pastor alemán.  

Justo en la casita de al lado, vivía una anciana viuda con un loro de 
vivos colores llamado Lindo, que vociferaba cosas tan irrelevantes "taxi, taxi", como 
irreverentes "sinvergüenza". Este loro había sido un regalo de un sobrino que se trajo de 
América muchos años atrás, cuando el tráfico ilegal de especies protegidas todavía no era 
un delito conocido como hoy.  

La mujer le había tomado mucho cariño a Lindo tras tantos años de convivencia y 
de muchos disgustos, como aquella vez que el loro se escapó y acabó en la barra de la 
cortina del cuarto de baño de una veraneante sueca, cuyos gritos de susto alertaron 
hasta a los bañistas.  

Y es que a la Sra. Adela, le gustaba ver al lorito fuera de su jaula, pues era una 
ferviente defensora de la libertad. Así que, a pesar del episodio de la sueca, la Sra. Adela 
le dejaba la puerta de la jaula abierta, para que Lindo entrara y saliera a su antojo, 
alternara con otras aves y, quién sabe, quizás algún día aparecía con loritos.  

El loro era torpe con las alas, aunque no tanto como para no poder encaramarse a 
las ramas del sauce. Lindo lograba burlar las embestidas de Hans, el perro,  cuyas 
pretensiones no eran otras que juguetear alegremente con cualquier cosa en movimiento 
que se le pusiera delante.  

Aquel día, cuando los Puig regresaron de la playa encontraron a Hans muy agitado, 
sosteniendo al lorito muerto en la boca, sucio de barro, tieso como un palo y con ojos de 
loco.  

- Pero Hans, ¿qué has hecho? - gritó la madre de la familia mientras le daba 
porrazos al perro en el lomo para que soltara a la presa.  

- Calla, Maribel, que la Sra. Adela te va a oír - susurró el marido  
- ¡Que disgusto! ¡Pobre Sra. Adela, cuando lo sepa! ¿Qué hacemos?  
- Tenemos que ocultarle que ha sido Hans  
- ¿Tú crees?  
- Sí, es mejor. No le diremos nada. Cogemos al loro, lo limpiamos bien y lo 

metemos en la jaula, como si no hubiera pasado nada.  
- ¡Anda que no se enterará la Sra. Adela que está muerto!  
- Sí, pero al menos no sabrá que ha sido Hans.  
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Y así lo hicieron. Con un cepillo de dientes y agua limpiaron los restos de barro y 
suciedad del ave hasta dejarlo lo suficiente adecentado como si estuviera vivito y 
coleando, y, tras cerciorarse que la Sra. Adela no estaba en casa, lo situaron de nuevo en 
la jaula y actuaron como si tal cosa. Con los ojos de loco del perro no pudieron hacer 
nada. Por suerte aquel día los niños estaban con los abuelos.  

Al cabo de dos días, Maribel y la Sra. Adela se encontraron a la salida de la 
panadería. La Sra. Adela parecía abatida, con los ojos llorosos y el desánimo en el habla.  

- Hola Sra. Adela, ¿cómo está Ud.?  
- ¡Ay Maribel, mal, muy mal!  
- ¿Y eso?  
- Se me ha muerto Lindo  
- ¡Qué me dice!, ¿y cómo ha sido?  
- No hija, si esto no es lo peor. Yo creo que me estoy volviendo loca, no entiendo 

nada. Quizás los del más allá me quieran castigar por no sé qué pecados cometidos. El 
caso es que el loro se murió, de viejo supongo, lo enterré y al día siguiente volvió a 
aparecer en la jaula, muerto, ¡pero como si nada! 

Anónimo. 
Cuestionario: 

a) ¿Quiénes formaban la familia de los Puig? 
b) ¿Cómo se hizo la Sra. Adela con Lindo? 
c) Cuenta algún disgusto que le diera Lindo a la señora Adela. 
d) ¿Qué se encontraron los Puig al volver aquel día de la playa? 
e) ¿Qué decidieron hacer?  
f) ¿Qué había ocurrió realmente?  

2. Explica, con tus palabras, el significado de estas palabras e inventa una oración con 
cada una. 

ferviente, irreverente, irrelevante,  delito, abatida 
3. ¿A qué raza de perro pertenecía Hans? Intenta emparejar las imágenes de estos 

perros con su respectiva raza. 
 
 
 
 

 
        rottweiler    dogo    chihuahua    San Bernardo    pekinés    husky    galgo    fox terrier 
 

4. Explica el significado de estas frases hechas y refranes sobre perros, loros y más… 
- Ser una cotorra. 
- Llevarse como el perro y el gato. 
- Llevar una vida de perros. 
- Estar al loro. 
- Échale un galgo… 
- A perro flaco, todo son pulgas. 

5. Indica el significado de las siguientes abreviaturas. 
Sra.    Dra.   D.  Avda.     C/  dcho.             P.D. 
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6. Rodea las preposiciones que aparecen en el primer párrafo del texto (el que está 
en cursiva) y escribe luego la lista completa. 

7. Elige a tu mascota favorita. Puede ser la que ya tengas o una que te gustaría tener 
algún día y, en unas sesenta palabras, haz su descripción. Puedes escribirla en un 
correo y mandárselo a tu profe o sacarle una foto o escanearla. También pudes 
añadir un dibujo de la mascota. 

 

Lingua Galega 
8.   Le atentamente este texto e contesta ás preguntas do cuestionario.   

“O NACEMENTO DUNHA LENDA” 
 Houbo unha vez unha cidade 
composta por dúas rúas paralelas. 
 Un mendigo cruzaba dunha rúa 
para a outra e, cando chegou á 
segunda, a xente que estaba alí notou 
que as bágoas lle viñan aos seus ollos. 
"Será que alguén morreu na outra 
rúa", berrou un veciño e axiña todos os 

nenos do rueiro fixéronse eco do berro. 
 O que realmente pasara fora que o esmoleiro estivera comendo unhas cebolas. 
 Ao pouco tempo, o berro chegara á primeira rúa e os adultos das dúas rúas 
estaban tan preocupados e conmocionados que non se atreveron a facer unha 
investigación minuciosa sobre as causas da conmoción por medo a que fose un feitizo ou 
unha maldición dalgún mago malévolo e traizoeiro. 
 Un sabio da cidade pensou “ teño que razoar coa xente das dúas rúas e 
preguntoulles por que non se interrogaban entre si”. Como todo lles semellaba moi 
confuso e quixeron prestar atención as súas palabras, algúns dixeron: "Seguro que hai 
unha praga mortal na outra rúa!" 
 Este rumor estendeuse tamén coma un lume incontrolable, ata que a poboación 
de cada rúa pensou que a outra estaba condenada a morrer. 
 Cando por fin todo se calmou un pouco, isto só foi suficiente para que ámbalas 
dúas comunidades decidiran emigrar para salvarse. Así, en distintos lados da cidade, 
ámbalas dúas rúas evacuaron completamente á súa xente. 
 E aínda hoxe, séculos despois, a cidade aínda está abandonada e, non moi lonxe, 
hai dúas aldeas. Cada unha ten a súa propia lenda sobre como comezou todo, sobre 
como unha cidade acabou fuxindo enteira por mor dun terrible mal sen nome. 

Anónimo 
Cuestionario: 

a) Como comezou todo? 
b) Que lle ocorreu realmente ao mendigo? 
c) Que pensaron os habitantes dámbalas dúas rúas? 
d) Que quixo facer o sabio? 
e) Que fixo finalmente a xente das dúas rúas? 
f) Que é o que queda hoxe de todo aquilo? 
g) Sabes o que é unha lenda? Explícao coas túas palabras. 
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9. Indica de que palabra proveñen as seguintes. 
esmoleiro, malévolo, traizoeiro, rueiro, sabio, poboación, confuso 

10.  Escolle catro palabras do exercicio 9 e fai unha pración con cada unha delas. 
11. Completa a táboa seguinte. 
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xu
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será 3ª        

berrou    X    berrar 

estaban         

atreveron       2ª  

teño         

interrogaban   X      
 

12. Conta nunhas cincuenta palabras alguna lenda que ti coñezas. 
 

Matemáticas 
13.  Operaciones. 

a. 5790,28 + 876 + 203,4=  d.   2045,36 : 4= 
b. 70594 x 6,8=    e.   870,5 : 7= 
c. 9783,25 x 53= 

14. Calcula las restas y escribe cómo se llaman los términos. 
 

6 8 2 4 ◄ _____________________               3 2 8 1  ◄  _____________________ 
–    4 9 7 ◄ _____________________ – 1 4 6 3,1 ◄  _____________________ 

◄ _____________________ ◄  _____________________ 
 

15. Completa 
 
 
 
 
 
 
 

16. Ordena de menor a mayor las fracciones de cada grupo. 
 

 
 

 
 
                  <          <                              <            <                               <            < 
 

 El doble de 25  ►    ________  El doble de 198  ►    _________ 

 El triple de 37    ►    ________  El triple de 375    ►    _________ 

 La mitad de 24 ►    ________  La mitad de 198 ►    _________ 

 El tercio de 36   ►    ________  El triple de 75      ►    _________ 

4  6  3 

7  7  7 

 

2  2  2 

6  9  5 

 

7  4  9 

9  9  9 
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17. Descompón cada número decimal y escribe cómo se lee. 
- 1008,3= ________________________________  = ________________________ 
- 64037,89 = ______________________________ = ________________________ 
- 5900,06 =  ______________________________ = ________________________ 
- 86479,2= _______________________________ = ________________________ 

18. Problemas 
a. En una exposición se han vendido 375 entradas infantiles y 198 

entradas de adulto. La entrada infantil costaba 4 € y la de adulto 9 
€. ¿De qué tipo de entrada se ha recaudado más dinero? 

b. Teresa compra una mesa y 4 sillas iguales por un total de 670 €. Si 
la mesa le ha costado 250 €, ¿cuánto vale cada silla? 

c. Marcos tiene 18 años y su hermano pequeño tiene la mitad. ¿Cuántos 
años tienen entre los dos? 

d. Eva tiene 270 €. Se gastó un tercio del dinero en 
un estuche. ¿Cuánto dinero le quedó? 

e. Sergio coloca 76 botellas de zumo de piña y 
124 de naranja en partes iguales en 4 estanterías. ¿Cuántas botellas pone en 

cada una? 
 

Ciencias Naturais 
Para rematar o repaso desta área, queremos coñecer cal dos temas dados 

neste curso foi o que máis che gustou. 
Escolle o  que  resultara máis interesante para ti, e ,nun papel,cartolina ou 

cartón escribe os contidos máis  importantes do mesmo. 
Busca imaxes ou fai debuxos que axuden a decorar o mural. Gustaríanos ver 

o resultado,así que, mándanos unha fotografía para que o disfrutemos!! 
 

Inglés 
Monday, 8th June 2020    

mclrancano@gmail.com 
Hello everybody !!!  I hope you are fine!!! 

La semana pasada repasamos las habilidades y ya sabemos decir en inglés 
muchas cosas que somos capaces de hacer. Así pues, esta semana vamos a 
aprender un poco sobre el CORONAVIRUS  y aprovecharemos para escribir  e 
ilustrar algunas  cosas que podemos hacer durante la cuarentena. Os dejo el enlace 
a dos vídeos; en el primero podréis aprender un poco qué es el coronavirus y en el 
segundo aprenderéis las normas que debemos seguir para evitar contagiarnos con 
este virus. 

https://www.youtube.com/watch?v=-tnOM90b1gg 

https://www.youtube.com/watch?v=L-n8uNNnS38 

El trabajo de esta semana lleva por título: 
WHAT CAN YOU DO DURING  QUARANTINE?  (¿Qué puedes hacer durante la 

cuarentena?) 

https://www.youtube.com/watch?v=-tnOM90b1gg
https://www.youtube.com/watch?v=L-n8uNNnS38
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 I can cook in the kitchen. 

 I can read a book. 

 I can play chess with my dad. (jugar al ajedrez)  

 I can play the recorder/ trumpet ….   

 I can do yoga. 

 I can can play board games. (juegos de mesa)   

 I can listen to music.  I can record a music video. 
(grabar un vídeo) 

 I can play video games.   

Tenéis que coger un folio y copiar el título que os puse en mayúsculas con 
letras bonitas y a continuación escribís cosas que podéis hacer durante la 
cuarentena (Yo os escribí algunas y vosotros podéis elegir entre ellas o escribir 
otras diferentes). Con tres o cuatro frases es suficiente. 

EL TRABAJO TIENE QUE OCUPAR TODO EL FOLIO, POR TANTO AL LADO O 
DEBAJO DE CADA FRASE HACÉIS UN DIBUJO ALUSIVO SEGÚN VUESTRA 
CREATIVIDAD.  (La ficha de la semana pasada tiene dibujos que os pueden servir). 
TENÉIS QUE REPASARLO TAMBIÉN PARA QUE NO VAYAN FALTAS. 

Este trabajo es para incluir en la revista del colegio que se hace todos los 
años y que debéis realizar y enviar a mi correo como fecha límite el próximo 
viernes.  

Cualquier duda me la preguntáis a través de mi correo. 

Have a good week! 
Carmela. 


