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Semana del 14 al 17 de Abril de 2020  para los grupos: G1, G2 y G3.  
 
Temporalización 
 

Fecha Día 
semana 

Tarea Fecha de entrega 

14/4/2020 Martes Actividad 10. Comprensión 

lectora. 

 

16/04/2020 15/4/2020 Miércoles 

16/4/2020  Jueves Actividad de 11. Ortografía 

b/v.  

20/04/2020 

17/4/2020 Viernes 

 
 
Instrucciones: 

1) Realizar las actividades propuestas y enviarlas para su corrección.  

2) Seguir el calendario propuesto, aunque es flexible si por cualquier cuestión se demoran en 

la entrega. 

3) Imprimir las fichas. En caso de no disponer de impresora, las fichas se deben copiar en la 

libreta. 

4) Para entregar la tarea escanear la ficha o cuaderno con las actividades propuestas y 

enviarla por correo electrónico a la  siguiente dirección según corresponda: 

MARU: mtornavs@gmail.com 

PEPI: pepi.ramisant@gmail.com 

5) En caso de no disponer de escáner, usar alguna aplicación de móvil que sirve como 

escáner de imágenes o documentos y los transforma a formato PDF. (Por ejemplo: 

CamScanner) y enviar al correo anterior. 

6) Al enviar el correo poner en “Asunto” el nombre y apellidos del alumno. 

7) Se recomienda enviar las tareas resueltas en el tiempo señalado, aunque siempre es bien 

recibida la tarea aunque sea fuera de plazo, entendiendo las circunstancias actuales. 
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ACTIVIDAD 10. COMPRENSIÓN LECTORA.  

“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla”. 
 

JUICIO INJUSTO 
 

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue 
injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era 
una persona muy influyente del reino, y por eso, desde el primer momento se procuró un 
“chivo expiatorio” para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo 
que tendría escasas o nulas esperanzas de escapar al terrible veredicto: ¡La horca! 
 
El juez, también comprado, cuidó no obstante, de dar todo el aspecto de un juicio justo, por 
ello dijo al acusado: -“Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar 
en manos de Él tu destino: Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras ‘culpable’ 
e ‘inocente’. Tú escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino”.  
 
Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: 
‘CULPABLE’. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema 
propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez ordenó al hombre tomar uno de los 
papeles doblados. 
 
Este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, 
y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa, 
tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente. 
 
Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon... -“Pero..., ¿qué hizo...?, ¿y 
ahora...?, ¿cómo vamos a saber el veredicto...?”. -“Es muy sencillo, respondió el hombre... es 
cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué”. Con un gran 
coraje disimulado, tuvieron que liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo... 
 
Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de 
luchar hasta el último momento. Muchas veces creemos que los problemas no tienen 
solución y nos resignamos a perder y no luchar. 
 
Actividades.  
1. El acusado de asesinato, ¿qué clase de persona era? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2.- En aquel reino, ¿cómo se castiga a los culpables de asesinato? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué hizo el acusado con uno de los papelitos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4.- El juez, sabiendo que el hombre era honrado, trasladó el veredicto a manos de…. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué significa esta expresión: “chivo expiatorio”? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué pretendió el juez con los dos papelitos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué opinas de la solución que encontró el viudo cuando parecía que no tenía escape? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8.- “A grandes males, grandes remedios” Comenta este refrán aplicándolo al texto. -
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9.- “Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni 
de luchar hasta el último momento.” Comenta este consejo que viene al final del texto. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 11. ORTOGRAFÍA. B/V  

EJERCICIOS. 

1. Escribe b o v, según corresponda, en las siguientes palabras: 
o___tener   inesta_le   ad___irtieron   ro___ar  
po___re   mantu___o  anda___a   e___itar  
resol___er  preser__ar   a___uela   am___ulancia 
con___ento   vaga___undo   a__iación   síla___a  
carní___oro   gra___e 
 
2. Coloca b o v, según corresponda, en las siguientes frases. 

 
- Su__irse los humos a la cabeza. 
- Escurrir el __ulto. 
- Le__antarse con el pie izquierdo. 
- Ponerle el casca__el al gato. 
- Hacer __uenas migas. 
- A la __ejez, __ iruelas. 
- Año de nie__es, año de __ienes. 

 
3. Completa las formas de pretérito imperfecto de los siguientes verbos. 
 

 estar ir llevar acabar 

Yo estaba    

Tú  ibas   

Él   llevaba  

Nosotros    acabábamos 

Vosotros     

Ellos     

 
4. En el siguiente texto, pon b o v, según corresponda, en los huecos de las palabras 

resaltadas en negrita. 
 
“Hurgo de nue__o en mi memoria: una larga tarde de __erano dos años antes de su muerte, 
un __alón de plástico, siete u ocho niños jugando con él en una plaza cerca de casa, un color 
insoporta__le que era a__¡so de tormenta. Las primeras gotas nos refrescaron, pero pronto 
adquirió tal __iolencia la trot__a de agua que todos corrimos a guarecernos en los portales 
próximos. Quiso el azar que dos chicos, algo mayores que yo am__os, eligieran tam__ién mi 
refugio. La energía con que la llu__ia golpea__a el em__aldosado de__ió de excitarnos, y 
una suerte de agresi__idad ahogada lle__ó a uno de ellos a explicar las “porquerías” –así lo 
dijo, que hacen los padres en las camas de matrimonio. Lo decía todo como queriendo 
ofendernos a los otros dos, con ese sentimiento de desdeñosa superioridad que confiere el 
estar en posesión de importantes secretos, y fue suficiente que yo le acusara de mentiroso 
para que él se entusiasmara pro__ocándome. « ¿Dónde crees que metió el pito tu padre 
nue__e meses antes de que nacieras?», me pregunta__a con per__erso deleite. Mi 
indignación me impedía dar crédito a sus sucias insinuaciones, pero él, seguro de sí mismo, 
se limita__a a corresponder con una maliciosa sonrisa a cada uno de mis rechazos. Y en 
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aquel momento yo lo ignora__a, pero a quien realmente desea__a insultar, golpear incluso, 
no era a ese chico deslenguado, sino a mi padre, al que en mi fuero interno considera__a 
capaz de o__ligarla a realizar los actos más inno__les.” 

  Ignacio Martínez de Pisón: El fin de los buenos tiempos. 
 
5. Coloca las palabras en su columna correspondiente. 
 

buscar burgalés, buey, bucanero, butaca, buitre, buzón, burlar, búho, bufón, buhardilla 
 

Animales Verbos Personas Cosas 

    

    

    

    

    

 
6. Une con flechas cada palabra con su sinónimo y escribe cada pareja a la derecha. 
 
repartir    advertir   repartir-dividir________________ 
animalada    divino   ____________________________ 
avisar     dividir   ____________________________ 
variado    diverso  ____________________________ 
buenísimo    salvajada  ____________________________ 
sofá     divorcio  ____________________________ 
ruptura   diván   ____________________________ 
 
 
7. Ordena las letras para obtener formas verbales de verbos de la 1ª conjugación. 
 
Baquitas  Quitabas_________________________________________________ 
Biasaste  E _______________________________________________________ 
Tinbapa  P_______________________________________________________ 
Neirasba  R _______________________________________________________ 
Bratacomos  C_______________________________________________________ 
Botaman  T _______________________________________________________ 
Rababor  B_______________________________________________________ 
Pinabeomas  P _______________________________________________________ 
Gabujan  J_______________________________________________________ 
Talabasne  S _______________________________________________________ 
 
 
8. Completa.  

 
Verbos Adjetivos acabados en -ble Sustantivos acabados en -bilidad 

culpar culpable culpabilidad  

probar   

revocar   

variar    
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9. En este texto, pon b o v, según corresponda, en las palabras que aparecen resaltadas 
en negrita. 

“La __oca de__e enjuagarse después de cada comida con agua pura o aromatizado con unas 
gotas de elixir dentífrico, a fin de arrastrar los restos de alimentos retenidos en sus 
reco__ecos y que, fermentando, son pasto de los micro__ios que ha__itualmente se 
encuentran en ella, con__ertidos en noci__os desde el momento en que se los deja 
prosperar. Una __ez al día, de__e procederse al cepillado de los dientes, deslizando el cepillo 
de arri__a a__ajo y empleando cualquier ja__ón dentífrico (los pol_os no, porque rayan el 
esmalte); los alimentos azucarados (caramelos, __om__ones, etc.) y la leche requieren un 
enjuague __ucal después de tomarlos, porque son propensos a la fermentación. Una __ez al 
año la __¡sita al odontólogo es de rigor, ya que tratar una caries inicial es e__itar molestias y 
enfermedades posteriores.” 

José María Moscaró: El médico aconseja 
 

10. Completa el pretérito pluscuamperfecto de estos verbos 
 

 mirar saltar dar  

Yo    

Tú    

Él    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos    
 

 
11. Escribe el infinitivo que corresponde a las siguientes formas verbales. 
 
retribuyeron   ________________________________________________________ 
prohibirás   ________________________________________________________ 
habrás percibido ________________________________________________________ 
han distribuido  ________________________________________________________ 
recibimos   ________________________________________________________ 
volveremos  ________________________________________________________ 
 
12. Busca las siguientes palabras.  

 

 
 

EMBEBER 
ESCRIBIR 
HERVIR 
PERCIBIR 
RECIBIR 
SERVIR 
SUBIR 
VIVIR 

 


