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SOLUCIONES TAREA 3 (11/5/2020)
ACTIVIDADES
TEXTO 1 – Los ciervos se desafían
1. Introducción. “En la sociedad… avecina”. (Línea 1-2)
Desarrollo: “Los dos contendientes… con fuerza”. (Línea 2-10)
Conclusión: “Al término… amenazadoramente”. (Línea 10-12)
2.
FASES
1ª Joven macho se
avecina al líder.
2ªBramidos
amenazantes de los
dos contendientes.
3ª Macho dominante
sale de la manada.
4ª Paseo paralelo.
5ª Inicio del combate.
Juntas las
cornamentas.
6ª El vencido se da a
la fuga. El ganador le
sigue.
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TEXTO
Los dos rivales se lanzan bramidos amenazadores.
Pasean en paralelo.
Luchan con fuerza con sus cornamentas.

TEXTO 2 – Las zapatillas de deporte
1. d)
2. Idea: porque dificulta el movimiento pero si es demasiado flexible
incrementa el riesgo de lesiones.
3. - Debe proporcionar protección contra factores externos.
-Debe dar sujeción al pie, y en especial a la articulación del tobillo para
evitar esguinces, hinchazón y otros problemas que pueden incluso afectar
a la rodilla.
-Debe proporcionar una buena estabilidad al jugador, de modo que no
resbale en suelo mojado o no tropiece en superficies demasiado secas.
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-Debe amortiguar los golpes, especialmente los que sufren los jugadores
de voleibol y baloncesto.

TAREA 3
Respuesta libre. Composición.

TAREA 4 - Ortografía
1. Presente del Indicativo
yo huelo
tú hueles
él huele
nosotros olemos
vosotros oléis
ellos huelen

Presente del Subjuntivo
yo huela
tú huelas
él huela
nosotros olamos
vosotros oláis
ellos huelan

2. Huevos, hierbecillas, huecos.
3. Palabras que empiezan por “hue-“.
4. . La __hiena_ es un animal feroz.
. El perro está comiendo un __ hueso__.
. Ese martillo está hecho de __hierro___.
. La policía estudia las __huellas__ del ladrón.
. El __hielo___ se derrite con el sol.
. Corto la __hierba__ del __huerto__.
. La gallina pone __huevos__.
. El león está en la jaula de _hierro__.
5. El detective Humberto salió de la casa y vio unas __huellas__
misteriosas que iban hacia el __huerto__.
- Esto me __huele__ a chamusquina- dijo.
Escarbó en la tierra y encontró ¡Un __hueso__ que había escondido
el perro!
Al fin, en el tronco __hueco__ de un árbol halló el mensaje en clave.
6. Completa las siguientes oraciones con palabras que empiecen por hie
o hue:
. La vaca come __hierba__ por eso es un animal herbívoro.
. Recogí estos tomates en el __huerto__.
. La gallina puso un __huevo__.
. En el congelador hay cubitos de __hielo__.
7. Completa con hum-, hie-, hue-:
Como hacía muy buen tiempo, Humberto fue a su __huerto a
trabajar un rato. Allí podó la __hiedra y quitó las malas __hierbas
con una azada de __hierro. Después regó muy bien hasta dejar la
tierra bien __húmeda y entró en el corral para recoger unos
__huevos.
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