
CORRECCIÓN DE LA TAREA (DÍAS 20 HASTA 27 DE MARZO) 

LENGUA CASTELLANA.
*Descripción de una paisaje (fotografía) Está en el cuaderno.
Para describir un paisaje nos iremos fijando en los diferentes planos o zonas de la fotografía o 
dibujo.  Se irán enumerando los diferentes elementos que aparecen.
La descripción de nuestra fotografía ha de incluir palabras como en primer plano, plano intermedio, 
al fondo, cerca, lejos, arriba, abajo…
Hacer una descripción detallada de los elementos del paisaje que aparecen de forma ordenada, 
utilizando buena letra, poniendo los puntos, comas y puntos y aparte correspondientes así como 
cometiendo las menos faltas de ortografía posibles:
-Separar bien las palabras.
-Utilizar la mayúscula al inicio del texto y en nombres propios.
-Utilizar correctamente la b, en los verbos terminados en -aba-
-Uso correcto la z (za,zo,zu) y  c (ce, ci)
-Uso correcto  de la g/gu 
-c/qu
-r / rr
-M delante de p y b.

*Puedes hacer una “autocorrección”, para ello se incluye una GRÁFICA PARA CORREGIR LA 
EXPRESIÓN ESCRITA (Sirve para Castellano y Catalán) que está en un documento aparte. 
Si lo sigues podrás ponerte tú la nota. No te  preocupes si no te va bien ya lo miramos al regreso.

UNIDAD 7 DEL LIBRO.
Pág. 113.
Act.6  El orden de las viñetas es el siguiente: C, A y B.
Ahora se ha de hacer un resumen de la lectura teniendo el soporte de las viñetas. Cada alumno 
habrá hecho el resumen a su manera y con sus palabras. Lo esencial podría ser así:
*Tom se encuentra, en la puerta del colegio,  con su amigo Joe y le cuenta que esta muy triste y 
deprimido porque en su casa lo maltratan, no le quieren y le pegan.  Ese día la madre de Joe  
también le ha pegado sin ser él el culpable de nada.  Joe se suma a la idea de acompañar a Tom y 
escapar de casa e irse a correr aventuras.
*Convencen, sin problemas,  a su amigo Huck para que se una a ellos en la aventura de hacerse 
piratas. Prepararan  todas las provisiones necesarias para la escapada: comida, tizones, cazuelas, 
velas…
*A medianoche roban una balsa para cruzar el río Mississippi y llegar a una solitaria  isla virgen 
situada  en medio del río. Allí esperan correr muchas aventuras como piratas.

Act.7.
a) Estar triste, deprimido, abatido, ser infeliz...
b) Se dice de dos personas que son muy parecidas  en gustos comportamiento...y se llevan 
superbien.
*Contar lo que nos ha pasado y por qué nos hemos encontrado “bajos de moral” , es decir tristes, 
desanimados, con ganas de llorar... 

Act.8
Inventar un final para la historia de Tom Sowyer, las aventuras o desastres que pudieron ocurrir en 
la isla y cómo acabó, “que los buscan y encuentran, que sus padres les perdonan, que se ganan una 
buena reprimenda… “
Todo con buena letra y utilizando los signos de puntuación.



Pág. 116.
Act. 4. 
Por la boca muerde el pez va con el núm 4.
Quien mucho abarca, poco aprieta. Se corresponde con el núm. 3
El que la sigue la consigue. Con el núm. 2
El mejor escribano echa un borrón. Va con el núm 1.

Elaborar una lista de refranes o dichos con o sin ayuda de la familia.  Si no les van bien, se pueden 
proponer los siguientes u otros, desordenarlos y unir con sus significados verdaderos.
Por ejemplo:
“De tal palo tal astilla”,  personas que se parecen o que tienen características o cualidades muy 
parecidas a las  de sus padres, abuelos o personas familiares.
“No por mucho madrugar amanece antes” Que hay que esforzarse y tomar las decisiones de forma 
sensata y rápida. 
“Perro ladrador, poco mordedor Persona que habla mucho, riñe, critica...pero que luego no es malo 
y no actúa haciendo o cumpliendo lo que decía.
“ Al mal tiempo buena cara” Aunque tengas problemas o dificultades, hay que resolverlas con buen 
humor, sin tristezas.
“ A caballo regalado no le mires el diente” Al recibir un regalo, este se debe recibir con satisfacción 
y alegría aunque no sea una cosa extraordinaria. 

Pàg. 117
Act.16. Sinónimos de pirata son corsario, bucanero y saqueador

Act 17. Debe hacer un escrito sobre el mundo de los piratas explicando quienes eran, qué vida 
llevaban, qué acciones llevaban a cabo,  dónde vivían, distinguir entre piratas y corsarios… Todo 
ello con frases claras,  acabadas en punto, utilizando el punto y aparte (distribuir el texto en 
párrafos). Con una letra clara y bonita, cuidando la limpieza del escrito e intentando no cometer 
faltas de ortografía. 


