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Lunes, 30 de marzo 
 
LECTURA 
 
Actividades orales 
Test 
1. b) 88 y 4.  
2. c) Las manos.  
3. a) En todo momento.  
4. c) Alegría y admiración. 
 
5. A: Asier.  
    B: Isabel Gómez, psicóloga del centro.  
    C: Carmen.  
    D: Magdalena Álvarez, terapeuta ocupacional. 
 
Actividades escritas 
 
6. Porque se están desarrollando programas intergeneracionales para que niños y niñas 
convivan con personas mayores y realicen actividades comunes.  
 
7. Actividades educativas y de ocio, como desayunos y comidas, manualidades, gimnasia, 
yincanas, bingos y hasta excursiones… 
 
 
Miércoles, 1 de abril 
 
VOCABULARIO 
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2. a) Traje: del verbo traer.  
    b) Traje: prenda de vestir.  
    c) Coco: fruto del cocotero.  
    d) Coco: ser imaginario que da miedo. Son palabras homógrafas. Se escriben igual, 
pero tienen diferente significado.  
 
3. – Bello: hermoso, excelente.  
    – Vello: pelo corto y suave.  
    – Tubo: pieza hueca y cilíndrica.  
    – Tuvo: forma del verbo tener.  
 
4. – Homófonas: atajo (camino más corto) / hatajo (grupo pequeño de ganado); hola   
      (saludo) /ola (onda de agua); sabia (que posee sabiduría) / savia (líquido que nutre las    
      plantas).  
 
  – Parónimas: infligir (causar daño) / infringir (no cumplir leyes u órdenes), espiar  
     (observar disimuladamente a alguien) / expiar (morir). 
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1. Bote es una palabra con cinco entradas en el diccionario, por lo que es una palabra 
homónima y sus entradas son palabras homógrafas.  
 
2. Chicos, chicas aquí cada uno de vosotros tendréis una respuesta diferente.  
Sugerencia de respuesta: Llevas un traje muy bonito. Traje empanadillas para merendar.  
 
3. a) Barón: título nobiliario. Varón: del sexo masculino. 
    b) Botar: tirar. Echar al agua un buque. Votar: dar un voto a alguien o algo.  
    c) A ver: acción de ver algo. Haber: verbo, estar, existir alguna cosa. 
 
Viernes, 3 de abril 
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1. – ¿Quién?: Los arqueólogos.  
    – ¿Qué?: Dibujan la vida a bordo de un buque de tiempos de Nerón.  
    – ¿Dónde?: Pecio romano de Bou Ferrer, frente a Villajoyosa (Alicante).  
    – ¿Cuándo?: En la actualidad.  
    – ¿Por qué?: Intentan averiguar cómo navegaban, vivían y comían los marinos del     
       pasado.  
 
2.  Chicos, chicas aquí cada uno de vosotros tendréis una respuesta diferente.     
     Sugerencia de respuesta: Una noticia es un texto oral o escrito que informa de manera 
objetiva sobre un acontecimiento actual. 
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5. Chicos, chicas aquí cada uno de vosotros tendréis una respuesta diferente.  
    Sugerencia de respuesta: – Aparece la Cabeza de Arlequín de Picasso. – Los chinos 
alcanzan la cara oculta de la Luna. 
 
Cada uno de vosotros redactaréis una noticia diferente, así comprobad bien si está bien 
diferenciado: 

- El Titular. 
- La entradilla 
- Y el cuerpo. 


