PROFESORA: Victoria López
TAREA 3 (12/5/2020)

3PMAR – ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
(Fecha límite de entrega 12/5/2020)

SOLUCIONES
 LENGUA Y LIT. CASTELLANA
TEXTO 1 – Anécdota
a) Con la introducción.
b) - Narración: “Se levantó… Estaba resoplando” // Descripción: “sobre su pelo
arreglado… cara chorreante”.
- En la Narración se relatan sucesos reales o imaginarios que ocurren a unos
personajes en un tiempo y lugar determinados. // En la Descripción se
representan con palabras los rasgos y propiedades de un objeto, una persona,
un lugar o un proceso.
NARRACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Empleo del pretérito perfecto
1.Predominan los sustantivos y
simple.
los adjetivos calificativos.
2. Se
usan
conectores
2.El tiempo verbal más usado es
temporales para relacionar
el presente o el pretérito
los enunciados.
imperfecto.
3. Tiene un narrador.
3.Pueden
ser
objetivos,
presentan la realidad tal cual es.
4. Aparecen personajes.
4.Pueden ser subjetivos, el
emisor añade a lo que describe
sus propias impresiones.
c) Narrador en tercera persona (omnisciente).
d) Respuesta libre. Tiene que ser un diálogo, con guiones (-) entre dos
personajes: Nancy y el camarero.
e) Respuesta libre.
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.
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-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.
-Debe amortiguar los golpes, especialmente los que sufren los jugadores
de voleibol y baloncesto.
 GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. – El nacimiento de una isla en Islandia. // La erupción de un volcán
submarino.
- El 14 de noviembre de 1963. // La isla se solidificó tres años después.
- Sí. _________
- Respuesta libre.
2.
PLACA

¿Predomina
continente?

¿Predomina
océano?

¿Predomina
ambos?

Tipo de placa

Euroasíatica
Pacífica
Nazca
Indoaustraliana
Africana
Norteamericana

Sí
No
No
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
Sí
Sí
Sí

Continental
Oceánica
Oceánica
Mixta
Mixta
Mixta

Placa Euroasiática y placa Norteamericana.
3.
Elementos de relieve
Sistemas montañosos

Mesetas

Llanuras

Depresiones

Qué son

Ejemplos

Conjunto de montañas que se Alpes, Urales, Montes Atlas,
considera como una unidad.
Montes Apalaches, Cordillera de
los Andes
Superficie elevada con una cima Meseta del Tíbet, Meseta Central,
plana o achatada, que posee una Meseta del Piamonte.
altura superior a los 400 metros
sobre el nivel del mar.
Porción de tierra que se
Llanura litoral valenciana, Bahía
caracteriza por presentar una
de San Francisco (EEUU) –
notable planicie o bien ciertas
Llanura de marea, Tundra de
ondulaciones leves en el paisaje. Alaska y de Canadá en el
Estas se encuentran
hemisferio norte – Llanura de
generalmente entre mesetas.
tundra.
Mayormente se hallan llanuras
por debajo de los 200 metros
sobre el nivel del mar.
Superficies que se encuentran
Valle del Ganges (Asia),
por debajo del nivel del mar.
Depresión de Qattar (Egipto),
Depresión geográfica de San
Rafael (Argentina)
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 VALENCIÀ
1. Bonic: bell
Amable: afable
Menut: xicotet
de sobte: de repent
sovint: freqüentment
gratis: debades o de franc
la mar de bé: molt bé, fantàstic
muller: dona
home: baró
confiança: amistat
començar: iniciar
2. Arribar: acudir
Pròxim: proper
Casa: habitatge, vivenda
Crear: travessar
Viure: habitar
Semblar: paréixer
Aparentar: paréixer per l’aspecte
Ensenyar: aprendre
Mot: paraula
Aparençar: simular, voler fer creure
3. Roba: botiga
Carril: bici
Formatge: xarcuteria
Pis: edifici
Pinzell: pintar
Domicili: carrer
Codi: postal 46009
Estació: metro
Nét: iaio
Colze: braç
Genoll: cuixa
Calçotets: roba interior

4. sol - platja
tabac - estanc
caminar - anar a peu
foli - papereria
almoina - donatiu
carn - carnisseria
taronja - fruiteria
plantes – jardí
museu - art
esmussar - impressió desagradable en les dents
turmell - part del cos
polsera - joieria o bijuteria
taula - menjador
cuc - seda

