
 TAREAS 1ª QUINCENA DE JUNIO (5º D) 

 

LUNES  1 MARTES  2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

MATE: probl.1 y test 
(del 1 al 5) 

 

CIENCIAS: 

Comunidades 

autónomas (juega y 

aprende) PINCHA 

AQUÍ 
 

 

L. CASTELLANA / 

PLÁSTICA 
(cuadernillo de práctica. 

Expresión escrita: 
“dibuja al personaje” 

MATE:probl. 2 
 

 

CIENCIAS: nutrición 

 PINCHA AQUÍ 
(dibuja la rueda de los 

alimentos en un folio o 

libreta y explica cada 

uno de sus apartados) 

 

L.GALEGA: análise 

ficha 13 (as tres 
primeiras oracións) 

 

 

MATE: probl.3 
test (6 y 7) 

 

CIENCIAS: 

aparato digestivo 

( actividades 

interactivas ) 

PINCHA AQUÍ 
 

 

L. CASTELLANA: 
Texto “cuevas de 
Altamira” 

lectura y ejercicios 

(del 1 al 5) 

MATE: probl. 4 
 

 

L. GALEGA: análise 

ficha 13 (as tres últimas 

oracións) 

 

 

 

 

L. CASTELLANA: 
Texto “cuevas de 
Altamira” 

ejercicios (del 6 al 10) 

MATE: probl. 5 
test (8 y 9) 

 

CIENCIAS: 

aparato 

respiratorio 

( actividades 

interactivas) 

PINCHA 

AQUÍ   
 

L. GALEGA 

(comprensión 

“unha 
pantasma”) 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

MATE: probl. 6 y 

test (10 y 11) 

 

CIENCIAS: ríos (juega 

y aprende) 

PINCHA AQUÍ 
 

 

L. CASTELLANA 
Texto “cuevas de 

Altamira” 

ejercicio 11. 

MATE: probl. 7 

 

 

CIENCIAS: aparato 

circulatorio (actividades 

interactivas) 

PINCHA AQUÍ 
 

L. CASTELLANA 
Texto “cuevas de 

Altamira” 

 ejercicio 12. 

MATE: probl. 8 y 

test (12 y 13) 

 

CIENCIAS: Relieve 

(juega y aprende) 

PINCHA AQUÍ 
 

 
L. GALEGA ficha 

14“análise” 

MATE: probl. 9 y 

test (14 y 15) 

 

CIENCIAS: 

 aparato excretor 

( actividades interactivas) 

PINCHA AQUÍ 
 
L. CASTELLANA: 

cuadernillo de práctica. 

Expresión escrita (receta) 

MATE: probl. 10 

y test  (16 y 17) 

 

PLÁSTICA: 

Pinturas 

rupestres. 

 

 

L. GALEGA: 
(comprensión: 

“os xogos de 

antes”) 

 

PROBLEMAS 

 
1.Hemos comprado un televisor por 570 €, una nevera por 691 € y una lavadora. Si toda la compra ha costado 1777 €, 

¿cuánto ha costado la lavadora? 

2.En un almacén quedan 750 kilos de harina después de vender 15 sacos de harina. Cada uno de los sacos pesaba 60 

kilos. ¿Cuántos kilos había antes de la venta? 

3. Un tren circula a 125 km/h ¿Cuánto tiempo durará un viaje de 625 km, si durante el trayecto el tren hace 4 paradas de 

10 minutos? 

4.Cuatro yogures cuestan 80 céntimos. Un señor compró 6 yogures y entregó para pagarlos una moneda de 1 euro. ¿Qué 

le dijo el tendero? 

5.Pedro y Luis juegan al fútbol. Entre los dos han marcado 18 goles. ¿Cuántos goles ha marcado cada uno, si sabemos 

que Pedro ha marcado 4 goles más que Luis? 

6.Por el peaje de una autopista han pasado 720 coches cada hora, entre las 7:30 y las 13:30. Si suponemos que en cada 

coche viajaban 3 personas, ¿cuántas personas han pasado en total? 

7.Un agricultor pudo vender 3750 kilos de peras a 50 céntimos el kilo, pero rechazó la oferta. Mientras tanto se le 

pudrieron 850 kilos. Vendió las restantes a 60 céntimos el kilo. ¿Salió ganando el agricultor al rechazar la primera 

oferta? 

8.La señora Antonia tiene 50 años y pesa 100 kilos. Su hija, Antoñita, pesa 61 kilos. Las dos se han puesto a régimen y 

adelgazan 2 kilos cada semana. ¿Cuánto habrán adelgazado al cabo de seis meses? 

9.Un tren circula a 125 km/h ¿Cuánto tiempo durará un viaje de 625 km, si durante el trayecto el tren hace 4 paradas de 

10 minutos? 

10.Juan está reformando el cuarto de baño de su vecina. Ha comprado 124 tuberías de cobre de 2,5 m cada una. 

¿Cuántos metros de tubería de cobre ha comprado Juan para hacer la fontanería? 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/comunidades-autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/comunidades-autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6
http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/la_alimentacion/contenido/index.html
http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/la_alimentacion/contenido/cm01_oa02_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010344/helvia/aula/archivos/repositorio/500/502/html/Medio/El%20cuerpo%20humano/El%20aparato%20respiratorio/contenido/cm03_oa01_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010344/helvia/aula/archivos/repositorio/500/502/html/Medio/El%20cuerpo%20humano/El%20aparato%20respiratorio/contenido/cm03_oa01_es/index.html
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/rios-de-espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38
http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/el_aparato_circulatorio_humano/contenido/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-espaa/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/06042010/fc/es-an_2010040613_9121236/cm04_oa01_es/index.html


 

 

TEST 
 

1. ¿Cuál es el valor posicional del dígito destacado en el número 3.405.389.342? 

 
A. 30.000 

B. 300.000 

C. 3.000.000 
D. 300.000.000 

 

2. ¿En cuál de los siguientes números el dígito 9 tiene el mayor valor posicional? 

 
A. 790.000 

B. 8.004.219 

C. 22.154.190 
D. 8.045.218.912 

 

3. ¿Cuál de los siguientes números es menor que 234.465.345? 

 
A. 234.399.986 

B. 240.568.008 

C. 234.587.469 
D. 234.467.003 

 

4. ¿A qué término de la adición corresponde el número destacado? 45.321.485 + 2.584.136 = 47.905.621 
 

A. Suma. 

B. Sumando. 

C. Minuendo. 
D. Sustraendo 

 

5. De las siguientes alternativas, ¿cuál corresponde a una descripción de la propiedad conmutativa de la 
adición? 

 

A. Si se agrupan los sumandos de diferentes maneras, la suma no varía. 

B. El orden de los sumandos no altera la suma. 
C. Si se suma un número natural con el número 0, el resultado es el mismo número natural. 

D. Si se suman dos o más números naturales, el resultado es un número natural. 

 
6. ¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 6? 33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3. 

 

Solución: 
 

7. Busca los 9 divisores de 36. 

 

Solución: 
 

8. ¿Cuáles de los siguientes números son divisores de 48? 4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12. 

 
Solución: 

 

9 .¿El número 74652, es divisible por... Rodea las respuestas correctas 
 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

 

 



 

10. ¿En cuál de los siguientes casos se representa la propiedad asociativa de la multiplicación? 
 

A. 234 x 345 = 345 x 234 

B. (41 x 25) x 31 = 41 x (25 x 31) 
C. 67.345 x 1 = 67.345 

D. 21 x (30 + 23) = 21 x 30 + 21 x 23 

 

11. ¿Cuáles son los 4 primeros múltiplos del número 24? 
 

A. 1, 2, 3 y 4 

B. 2, 3, 4 y 6 
C. 24, 48, 72 y 96 

D. 48, 60, 72 y 96 

 

12. ¿Cuáles son todos los divisores de 28? 
 

A. 2, 4, 7 y 14 

B. 1, 2, 8, 14 y 28 
C. 1, 2, 4, 8, 14 y 28 

D. 1, 2, 4, 7, 14 y 28 

 
13. Rodrigo tiene 1 y 1/ 2 kilógramos de tomates y compra 4/ 3 de kilógramo más. ¿Cuántos kilógramos de 

tomate tiene ahora Rodrigo? 

 

A. 4 /9 kg 
B. 2/ 3 kg 

C. 4/ 6 kg 

D. 4/ 8 kg 
 

14. En una botella hay 2 y 1 /5 litros de agua y se consume 1/ 2 litro. ¿Cuánta agua queda? 

 
A. 1 y 7/10 litros 

B. 21 /10 litros 

C. 10/ 4 litros 

D. 6/10 litros 
 

15. De un total de 300 personas encuestadas, 2/3 corresponde a mujeres y el resto son hombres. ¿Cuántos 

hombres fueron encuestados? 
 

A. 100 

B. 200 

C. 300 
D. 600 

 

16. ¿Qué alternativa presenta los números decimales ordenados de mayor a menor? 
A. 0,17; 0,2; 0,21; 0,171 

B. 0,17; 0,171; 0,2; 0,21 

C. 0,2; 0,21; 0,171; 0,17 
D. 0,21; 0,2; 0,171; 0,17 

 

17. ¿Qué número decimal es equivalente a la fracción 4/ 5? 

 
A. 5,4 

B. 1,25 

C. 1,2 
D. 1,025 



LAS CUEVAS DE ALTAMIRA

La  cueva de Altamira  se  sitúa  en la  región  central  de  Cantabria,  entre  los
límites de los términos municipales de Santillana del Mar y Reocín. La cueva se
sitúa a 158,5 metros sobre el nivel del mar, en la parte superior de un carst de
origen Plioceno.  Tiene el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el
que  se  identificó  la  existencia  del  Arte  Rupestre  del  Paleolítico  superior.
Altamira fue también un descubrimiento singular por la calidad, la magnífica
conservación y la frescura de sus pigmentos. 

La cavidad fue descubierta por un lugareño, Modesto Cubillas,  hacia el año
1868. Acompañado por Cubillas, Marcelino Sanz de Sautuola visitó por primera
vez la cueva en 1875 y reconoció algunas líneas que entonces no consideró
obra  humana.  Sautuola  volvió  a  Altamira  en  1879  acompañado  de  su  hija
María. Será la niña la primera en ver las figuras en el techo de la cueva.

 En la zona de la entrada se localiza el yacimiento arqueológico y la sala de
polícromos, ambos formando parte de una gran sala vestibular. La Sala de los
Policromos,  sin  duda  el  panel  más  conocido  del  Arte  Paleolítico  mundial,
contiene un gran conjunto de bisontes (aproximadamente una veintena) de
gran tamaño y generalmente bicromos y grabados.  Junto a ellos,  y con las
mismas técnicas  de realización,  hay una gran cierva,  dos  caballos  y  varios
signos.  También  aparecen  en  la  sala  algunas  manos  en  negativo  moradas,
varios  caballos  y  bisontes  en  negro  y  un  gran  conjunto  de  grabados  con
ciervos,  signos  y  varios  antropomorfos.  Destacan  las  conocidas  máscaras,
realizadas aprovechando las protuberancia de la roca y pintadas en negro.

La  cueva  es  la  máxima  representación  del  espíritu  creador  del  hombre.
Presenta  un  arte  en  grado  de  excelencia.  Las  técnicas  artísticas  (dibujo,
pintura, grabado), el tratamiento de la forma y el aprovechamiento del soporte,
los grandes formatos y la tridimensionalidad, el naturalismo, la abstracción y el
simbolismo,  todo está  ya  en Altamira.  Bisontes,  caballos,  ciervos,  manos  y
misteriosos signos fueron pintados o grabados durante los milenios en los que
la cueva de Altamira estuvo habitada. Estas representaciones se extienden por
toda la cueva, aunque es en la Sala de los Policromos donde se concentran en
mayor número. Las representaciones más grandes son caballos y bisontes de
entre 125 y 170 cm de longitud, y una cierva, de más de dos metros. Primero



se grabó el contorno y se dibujó la linea negra con carbón; luego se rellenaron
con pintura roja o amarillenta. En algunos bisontes se marcó con pintura negra
el  cambio  de  coloración  de  su  vientre  o  se  utilizó  el  lápiz  de  carbón  para
detallar el pelo o la joroba. Además, el grabado se utilizó en los ojos, cuernos,
pelo del cuello, etc.

ACTIVIDADES CUEVA DE ALTAMIRA

1. Si tuvieras que poner un título que recogiese la idea central de cada uno de los párrafos ¿cuál sería?

Párrafo 1: _____________________________________________________________________________
Párrafo 2: _____________________________________________________________________________
Párrafo 3: _____________________________________________________________________________
Párrafo 4: _____________________________________________________________________________

2. ¿En qué zona de España se encuentra la cueva de Altamira? ¿Por qué se ha hecho famosa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ¿Quién descubrió la cueva? ¿y las figuras que están en su techo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿A qué altitud está la cueva?______________________________________________________________

5. ¿Qué animales aparecen en las pinturas rupestres?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. ¿Qué técnicas artísticas se emplearon en las pinturas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. ¿Cuál es la figura que tiene mayores dimensiones?
_______________________________________________________________________________________

8. ¿Qué contiene la sala de los policromos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. La cueva se encuentra en la parte superior de un carst de origen plioceno.

a) Busca en el diccionario “carst” y escribe su definición. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



b) Mira la siguiente tabla  responde: 

- ¿A qué era corresponde la información de la tabla?____________________________________________
- ¿A qué periodo corresponde la época del plioceno?____________________________________________
- ¿Qué eventos principales se produjeron en el plioceno?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ¿Con qué evento principal comienza el cuaternario?___________________________________________
- ¿En qué periodo se formaron los Pirineos, los Alpes y el Himalaya?_______________________________

10. La palabra policromo contiene el prefijo “poli”. Si cromo se refiere a colores, ¿qué crees que puede
significar la palabra policromo?______________________________________________________________

En el texto también aparece la palabra bicromo. Rodea su prefijo y escribe qué significado tiene el prefijo
que has rodeado.

_______________________________________________________________________________________

Escribe tú una palabra que contenga el prefijo poli-  y otra que contenga el prefijo bi- 

_______________________ ________________________

¿Qué significado tienen las palabras que has escrito?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



11. RECORRIDO VIRTUAL. Mira el video y haz un pequeño resumen sobre las ideas principales que trata.
https://youtu.be/OaG7dM-9tSA (hazlo en un folio/ libreta )

12. Web oficial del MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA
Entra  en:  http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/visita/horario.html y  busca  la  información  para
contestar las siguientes preguntas:

a. ¿A cuántos km se encuentra el  museo del núcleo urbano de Santillana del  Mar? ¿En qué comunidad
autónoma se encuentra?____________________________________________________________________

b.  ¿Qué medios de transporte podrías usar para llegar desde A Coruña?  
_______________________________________________________________________________________

c. ¿Qué diferencia de precio hay entre la tarifa general y la reducida? ¿Quién puede acceder a la tarifa
reducida?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

d. ¿Qué días puedes visitar el museo de forma gratuita?
_______________________________________________________________________________________

e. Pedro tiene 14 años y le encantaría visitar el museo de Altamira. Ha convencido a sus padres para ir de
vacaciones a Santillana del Mar y poder ver por fin las pinturas de las cuevas. Irán un viernes en el mes de
julio ya que es cuando su madre, de 48 años, tendrá las vacaciones. Su padre está en el paro y su abuela, que
vive con ellos también hará el viaje. Ella es pensionista y le encanta viajar. Con ellos también irán María y
Alejandra (las hermanas de Pedro). María es menor que Pedro y Alejandra tiene 26  años. ¿Cuánto tendrá
que pagar la familia en total para ir al museo? Busca información sobre las tarifas y completa la tabla.

MIEMBROS DE LA FAMILIA PRECIO DE LA ENTRADA

Pedro

María

Alejandra

Abuela

Madre

Padre

https://youtu.be/OaG7dM-9tSA
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/visita/horario.html


PLÁSTICA: PINTURAS RUPESTRES

Realizaremos nuestro propio taller de pinturas rupestres con pigmentos naturales. 

Para ello necesitarás: 

- Un folio

- Un instrumento para pintar, preferiblemente un pincel. Si no lo

tienes en casa puedes usar un cepillo de dientes, 

un trozo de gasa... o lo que se te ocurra para pintar.

¡incluso puedes utilizar los dedos!

- Café y especias que tengas en la cocina: canela, curry,

pimentón, cúrcuma, nuez moscada… cuanto más diferentes 

sean los colores entre sí, mejor.

- Agua.

- Recipientes o vasos donde hacer las mezclas.

PASOS.

Ahora que ya tienes todos los materiales. Solo falta que pienses en lo que deseas dibujar. 

Para ello puedes visitar páginas de internet como esta de national geographic:  

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/pinturas-rupestres/fotos/1/2 o basarte en el texto que has 

leído. 

1º mezcla cada especia que vas a utilizar con un poco de agua, de modo que tengas varios colores distintos. 

2º Traza las lineas básicas del dibujo. Para ello puedes hacerlo con la mezcla más oscura que hayas obtenido 

o si te resulta muy difícil, con un lápiz.

3º Pinta el dibujo con los colores de las mezclas y cuando acabes, déjalo secar. 

4º Una vez seco el dibujo, puedes arrugarlo para que quede un aspecto más antiguo. 

Estos son algunos ejemplos del resultado final: 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/pinturas-rupestres/fotos/1/2
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14 

Dibuja al personaje que se describe a continuación: 

 
El joven Marcos es una persona muy descuidada con su vestimenta y con su aspecto. 
Su camisa está mal abotonada y tiene manchas de aceite, tomate y restos de comida.  
Sus pantalones vaqueros están desgastados de tanto uso. Dice que se siente cómodo 
con ellos y que les ha cogido mucho cariño.   
Siempre lleva unas zapatillas deportivas azules con tres líneas rojas. 
Está muy delgado y aunque a él no le gusta usarlas, lleva gafas para poder ver bien de 
cerca. 
Es un chaval olvidadizo. ¡Menos mal que tiene una agenda donde apunta sus tareas! 
A menudo pierde los materiales y los trabajos que debe entregar a sus profesores y 
profesoras. 
¡Este chico es un desastre! 
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Escribe una receta de cocina sencilla. (Pide ayuda a tu familia para hacer esta actividad) 
 
Ingredientes:  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

 

Preparación: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Análise morfolóxica

Nome Data 

Ficha

14

1. Analiza as palabras das seguintes oracións.

■ Tróuxome o libro equivocado.

Trouxo: 

me: 

o: 

libro: 

equivocado: 

■ Deixei os cartos na mesa.

Deixei: 

os: 

cartos: 

na: 

mesa: 

■ Agora traballa en Viveiro.

Agora: 

traballa: 

en: 

Viveiro: 

■ Eles viaxan en autobús sempre.

Eles: 

viaxan: 

en: 

autobús: 

sempre: 

■ Prestoume un videoxogo novo.

Prestou: 

me: 

un: 

videoxogo: 

novo: 
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Análise morfolóxica

Nome Data 

Ficha

13

1. Analiza as palabras das seguintes oracións.

■ Os viaxeiros chegaron cansos.

Os: 

viaxeiros: 

chegaron: 

cansos: 

■ Eu comerei polo asado.

Eu: 

comerei: 

polo: 

asado: 

■ Andrea non te coñecía.

Andrea: 

non: 

te: 

coñecía: 

■ Eles recollerán o cuarto.

Eles: 

recollerán: 

o: 

cuarto: 

■ Ten amigos simpatiquísimos.

Ten: 

amigos: 

simpatiquísimos: 

■ O conxelador está baleiro.

O: 

conxelador: 

está: 

baleiro: 

234687 _ 0058-0089.indd   Sec1:72234687 _ 0058-0089.indd   Sec1:72 11/11/09   11:15:4711/11/09   11:15:47



Unha pantasma

Unha moza soñou unha noite que camiñaba por un estraño sendeiro campesiño. O sendeiro
ascendía por un outeiro boscoso e levaba ata unha fermosa casiña branca, rodeada dun xardín.
A rapaza petaba na porta e abríalle un home moi, moi ancián, cunha longa barba branca. No
momento en que ela empezaba a falarlle, espertou. Despois volveu a ter o mesmo soño en tres
noites sucesivas. E sempre espertaba no intre en que ía a comezar a súa conversa co ancián.
Poucas semanas máis tarde, a moza dirixíase en taxi a unha festa. De súpeto, viu pola xanela,
á dereita da estrada, o camiño do seu soño. Sorprendida, pediulle ao taxista que parase o
automóbil, e botouse a andar polo sendeiro, co corazón latexando a toda velocidade.
Xa non se sentiu sorprendida cando o carreiro subiu enroscándose ata o cume do outeiro e
deixouna ante a fermosa casa. Chamou polo ancián:
—Dígame, véndese esta casa?
—Si —respondeu o home—, pero non lle aconsello que a compre. Unha pantasma, miña filla,
frecuenta esta casa!
—Unha pantasma —repetiu a rapaza—. Recoiro!, e quen é?
—Vostede —dixo o ancián, e cerrou suavemente a porta.

http://www.auladeletras.net/material/comprension_casa.htm

1. Escribe nas casas V (verdadeiro) ou F (falso), segundo corresponda:
Unha rapaza soñou que petaba na porta dunha fermosa casa.
A casa estaba na ladeira dunha montaña.
No seu soño, un taxista levábaa por un sendeiro ata a casa.
Ao chegar á casa, abríalle a porta un ancián.
O soño repetiuse varias veces.

2. En que momento do seu soño espertaba a rapaza?

3. Por que lle pide ao taxista que pare o coche?

4. Desde que a rapaza baixa do taxi, todo é coma no seu soño, excepto… Marca a resposta:

Camiña por un sendeiro. Chega a unha casa no alto do outeiro.
Ascende por un outeiro boscoso. Fala cun ancián de barba branca.

5. Quen era o habitante da casa e que características físicas tiña?

6. Cando por fin consegue falar co ancián, que é o que lle pregunta a moza?

7. Que lle responde o ancián?

8. Conta algún soño que tiveses.
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Os xogos de antes

Xogabamos ás vacas, ás carreiras, a esvarar polas ladeiras das laxes sentados sobre pedras
planas; xogabamos aos niños —coma paxaros en liberdade— imitando o seu canto…
Tamén á billarda —o vai, como lle chaman en Cambados—, un xogo con tantísima historia,
practicamente medieval.
A primavera era a época do risco, unha variante da mariola que se debuxaba na terra riscando
—de aí o seu nome—, ou ben na propia vía pública, pintando cun anaco de tella ou algo
parecido.
A corda, tan socorrida, tan atlética e tan ximnástica, era daquela máis propia das rapazas. Elas
eran auténticas virtuosas e podían sempre con nós.
As bólas, unha paixón. Potencia e precisión dixital, moitas veces con caída da uña do polgar. O
gua tan celebrado.
Xogos magníficos todos, no campo e ao aire libre, a nosa verdadeira liberación.

Herminio Barreiro Rodríguez: “Lembranzas de infancia na escola de Meilide”
Revista Galega do Ensino

1. En que persoa está escrito o texto que vés de ler? Copia unha oración que xustifique a túa
resposta.

2. O narrador é un home ou unha muller? De novo, xustifica a túa resposta.

3. Escribe os nomes dos xogos que, segundo o texto, se corresponden coas seguintes
características:
De orixe moi antiga:
Propio das rapazas:
Variante da mariola:
Xogo de precisión:
4. Cal dos xogos anteriores se chama tamén estornela?

5. Dos xogos que se mencionan no texto, indica cales precisan dun obxecto para xogar e cales
non.

6. E que obxectos son eses?

7. Busca información sobre algún destes xogos e explica en que consiste: a ra, os pelouros, os
vinte, a chave, as tres en raia. Pódeche servir de axuda a páxina:
http://www.xogospopulares.com
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