ANTROXU – Actividad del 21 de mayo al 4 de junio
¡Hola, amigos y amigas!
Espero y deseo que todos estéis bien.
Os dejo las siguientes actividades de cultura. Tenéis muchos días para hacerla, tranquilos.
Podéis hacerlo en un folio, en una libreta… donde queráis. No hace falta imprimir el PDF.
Trabajar como vosotros y vosotras sabéis: con ilusión y muchas ganas de hacerlo bien.
NO OLVIDÉIS PONER VUESTRO NOMBRE.
Cuando lo tengáis todo terminado, me lo mandáis a mi correo (a través de una foto, PDF…
como más cómodo os resulte). Mi correo es: mmarsb@educastur.org

 TAREA 1: Lee el siguiente texto en voz alta.

La fiesta que en otras partes se llama Carnaval, en Asturias se llama Antroxu.
En el Antroxu, la gente se disfraza de muchas cosas para divertirse.
El Antroxu es una fiesta muy antigua. Antes la gente no compraba disfraces, se disfrazaba
de ropa vieja que había en los desvanes de las casas.
También se pintaban la cara de negro con un corcho quemado u hollín, o se hacían las
caretas de cartón.
El Antroxu se celebra en invierno.
Evaristo Valle fue un pintor gijonés que pintó cuadros muy bonitos del Antroxu.

Fundación Museo Evaristo Valle – Gijón
Evaristo Valle

MAZCARADA D´UVIÉU DE EVARISTO VALLE
CARNAVALADA DE EVARISTO VALLE

 TAREA 2: Copia y completa las siguientes oraciones en una libreta o folio.

 El Antroxu se celebra en ….
 El Antroxu es la fiesta de ….
 Evaristo Valle fue un …. de …..
Recuerda poner el punto final cuando termines de escribir las oraciones.

 TAREA 3: En el Antroxu puedes encontrar personajes como los sidros. Responde a
los acertijos en una libreta o folio.
Para ello fíjate bien en las siguientes imágenes de sidros.

 A. ¿Qué tiene de color rojo? Solo escribe lo que sea correcto.
careta

pantalón

camisa

botas

faja

 B. En la mano llevan un palo muy largo, ¿para qué crees que lo utilizarán? Solo escribe lo
que sea correcto.
- Para correr más rápido.
- Para saltar.

 C. Sobre la cabeza llevan una especie de gorro enorme de piel. ¿De qué animal crees
que se trata? Solo escribe lo que sea correcto.
vaca

conejo

oveja

perro

jirafa

 TAREA 4: Haz un dibujo de un sidro en una libreta o folio. Después, inventa una
oración relacionada con los sidros.
Por ejemplo:
Me gustan los sidros porque …
Los sidros tienen …

Muchas gracias por todo vuestro esfuerzo y trabajo.
SOIS LOS MEJORES.
Recordar: poner vuestro nombre y mandármelo a mi correo: mmarsb@educastur.org
Un beso muy grande.
Mar.

