INSTRUCCIONES SELMANA DEL 4 AL 8 DE MAYU: ¿QUÉ VAMOS FACER?
Con estes fiches, vamos siguir repasando pallabreru sobre delles plantes que tenemos
n’Asturies, vamos repasar les estaciones del añu, delles contraiciones y los sufixos –ín, -ón.
Pa ello vamos ver dalgún vídiu, vamos lleer y sentir cantares prestosos y deprenderemos
coses sobre dalguna planta melicinal.
Estes tarees van ser semanales, menos la de Llunarín que sedrá quincenal (esta selmana
toca). Les tutores vos les van mandar, y cuando les tengáis feches, mandáismeles al mío
corréu pa revisales.
Nun vos agobiar, voi a organizávosles yo y yá veréis que vamos apañanos perbién.
Pa cualquier cosina, nun solo pa mandame les tarees, pa dalgo que nun entendáis, que
necesitéis dicime,..., lo que seya, nun duldéis en mandame un corréu a:
cursu20192020@gmail.com
Incluso dende Gmail, tenemos la opción de falar nun chat: HANGOUTS (por si queréis probar).

Na web del colexu podréis acceder tamién a los materiales de llingua. Dende ehí tenéis accesu
directu al blogue onde voi dexándovos caxigalines pa que veáis, sintáis, vos entretengáis,...

Equí tenéis les direcciones:
BLOGUE: http://cppoetajuanochoa.blogspot.com/
WEB: https://alojaweb.educastur.es/web/cppoetajuanochoa
Enllaces rellacionaos coles actividaes d’esta selmana:
- CANTARES:
“LOS GRILLOS” (XENTIQUINA):
“LA CASA DE MIO GÜELA (XENTIQUINA)”:
- XUEGOS:

https://www.ivoox.com/49438220
https://www.ivoox.com/10829233

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5329428-estacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2317972-la_casa_de_mio_guela.html
http://asturies.com/sites/default/files/alagueta/xuegu_colorear.html

- VÍDIU:
“MUNUDU ELEMENTU”:

- - AUDIU MES XUNU LLUNARÍN:

https://youtu.be/biRoduPG1aw
https://drive.google.com/file/d/1GhS-CASz910KvSunmTEURMQWHBjLNjTf/view?usp=sharing

- FLIPBOOK:
“AMELIA”: http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj

INSTRUCCIONES SELMANA DEL 4 AL 8 DE MAYU: ¿QUÉ VAMOS FACER?
Con estas fichas, vamos a seguir repasando vocabulario sobre algunas plantas que tenemos
en Asturias, vamos a repasar las estaciones del año, algunas contracciones y los sujos –ín u
–ón. Para ello veremos algún vídeo, leeremos y escucharemos canciones y aprenderemos
sas sobre alguna planta medicinal.
Estas tareas serán semanales, menos la de Llunarín que será quicenal (esta semana toca).
Las tutoras os las mandarán, y cuando las tengan hechas, me las mandáis a mi correo para
revisarlas.
No os agobiéis, voy a organizarlas yo y ya veréis que nos vamos a arreglar muy bien.
Para cualquier cosa, no solo para mandar las tareas, para algo que no entendáis, que
necesitéis decirme,..., lo que sea, no dudéis en mandarme un correo a:
cursu20192020@gmail.com
Incluso desde Gmail, tenemos la opción de hablar en un chat: HANGOUTS (por si queréis
probar).

En la web del colegio podréis acceder también a los materiales de llingua. Desde ahí tenéis
acceso directo al blog donde voy a ir dejando cosinas para que veáis, escuchéis, os
entretengáis,...

Aquí tenéis las direcciones:
BLOG: http://cppoetajuanochoa.blogspot.com/
WEB: https://alojaweb.educastur.es/web/cppoetajuanochoa
Enlaces relacionados con las actividades de esta semana:
- CANCIONES:
“LOS GRILLOS” (XENTIQUINA):
“LA CASA DE MIO GÜELA (XENTIQUINA)”:
- JUEGOS:

https://www.ivoox.com/49438220
https://www.ivoox.com/10829233

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5329428-estacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2317972-la_casa_de_mio_guela.html
http://asturies.com/sites/default/files/alagueta/xuegu_colorear.html

- VÍDEO:
“MUNUDU ELEMENTU”:

- AUDIU MES XUNU LLUNARÍN:

https://youtu.be/biRoduPG1aw
https://drive.google.com/file/d/1GhS-CASz910KvSunmTEURMQWHBjLNjTf/view?usp=sharing

- FLIPBOOK:
“AMELIA”: http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj



¿Recuerdes la última actividá de la ficha anterior? Teníes qu’apuntar el nome
de dalguna planta melicinal que conocieres o te dixeren en casa. ¿Puedes
decime pa qué valen dos d’elles?

NOME DE LA PLANTA: _________________

NOME DE LA PLANTA: _________________

VAL PA: ___________________________

VAL PA: ___________________________

_______________________________

_______________________________



Vamos facer un ferviatu:
Güela, ¿cómo
ficisti’l ferviatu de
manzaniella?

- PRIMERO punxi agua a ferver.
- CUANDO taba ferviendo eché-y dos
plizcos de manzaniella.
- LLUEU tapélo, apagué’l fueu y dexélo
reposar tres minutos.
- PA FINAR, colélo, eché-y miel y yá ta.

¿Cómo fadríes tú
un ferviatu de
menta?



Primero pongo ________
_____________________
_____________________

Cuando ____________
___________________
___________________

Llueu ________________
_____________________
_____________________

Pa finar ___________
___________________
___________________

Pinta les lletres, igua les sílabes y escribi’l nome de les cuatro estaciones.
__________________

Verdín
Coloráu
Naranxa
Azulón


__________________
__________________
__________________

Completa con “na, nel, nes, nos”, dibuxa un paisaxe de primavera y colorea:

_____ primavera salen flores ______ praos.
_____ monte, los árboles llénense de fueyes
_____ sos rames y tán perguapos.

