
 
 

 

 

 

¡Buenos días 3º!  ¡¡Ya es viernes!! Qué poco nos queda 

para acabar el curso... La semana que viene ya tenemos vuestras 

evaluaciones así que, ¡¡vuelvo al cole!! Qué emoción, pero qué 

vacio estará sin todos vosotros...  

La próxima semana organizaré horarios para hacer alguna 

videollamada más con vosotros antes de que acabe el curso, ya 

os iré diciendo. 

 
 

 

VIERNES 

5 JUNIO 



TAREAS VIERNES 5 DE JUNIO 

1ªh. ARTS 

Os pongo las tareas de Arts al final del documento. 

2º h. INGLÉS 

 

1. Read and answer the questions. 

(Lee el texto y responde las preguntas, SOLO copiamos las preguntas y respuestas, 

el texto no hace falta copiarlo.) 
 

 
 



 

 



3ªh. SOCIALES 

 

¡¡CONCURSO!! 
 

Os he preparado este juego muy divertido con 
preguntas sobre la luna. ¿Te atreves? 

 

https://wordwall.net/es/resource/2772213/la-luna 
 

Contadme si os ha gustado. Y así os puedo preparar más juegos 
parecidos para acabar el curso. 

 
4ªh. LENGUA 

 

1. Copia este texto con buena letra: 

El atleta quedó el último en la clasificación. Aún así, 

no perdió la confianza y decidió seguir entrenado para 

conseguir un buen puesto algún día. Su familia le dio 

muchos ánimos y le esperaron en la meta con una 

bebida con mucha azúcar para recuperar las fuerzas. 
 

2. Busca dos palabras agudas, dos llanas y dos esdrújulas 

del texto 

 

https://wordwall.net/es/resource/2772213/la-luna


5ª h. SCIENCES 

 
1. Complete with grass, tree or bush: 
 

 
 

 

 

Os escribo de nuevo los horarios para recoger el material 

el próximo MARTES 9. Y las pautas a tener en cuenta 

para la recogida: 

HORA FAMILIA DE / ALUMNO 

10:30 a 11:00 Nayara, Adriana, Andrea, Cícero y Mauro  

11:00 a 11:30 Ángel Carmona, Ángela, Enara, Hugo y Mireia 

11:30 a 12:00 Pelayo, Aitana, Iván, Neizan y Carla 

12:00 a 12:30 Ángel San Juan, Iyán y Nicolás 

 



 

PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA RECOGIDA 

 Se entregarán en la puerta del Salón (por donde 

entran los alumnos). 

 No se podrá acceder al centro. 

 Los puede recoger un familiar del alumno. 

 Si no podéis pasar a esa hora, podéis intercambiar la 

hora con la de otra familia/alumno. 

 Si fuera imposible venir ese día o cambiar la hora. 

Me avisáis y a partir de la semana del 15 ya 

quedamos en otro momento. 

 No acudir al colegio otro día que no se os haya 

citado. 

 Se deben de cumplir todas las medidas de seguridad. 

Si se formase cola respetar la distancia de seguridad 

y utilizar mascarilla. 

 Tenemos que poner todos de nuestra parte, ya que 

es una situación excepcional y de riesgo. Seamos 

rápidos y eficaces.  

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!! 



 

 

 

 

paulasanchez@fefcoll.org  

 

 

 
 

 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813


ARTS 

Semana del 1 al 5 de junio: 

Esta semana trabajaremos el cuadro más importante de Picasso: 

EL Guernica. 

Ver estos vídeos:  

https://youtu.be/Di6CUxnIbRc 

https://youtu.be/EA6URIAQ0Z8 

 Explicación de algunos elementos que aparecen en el cuadro, 

búscalos: 

El Toro 

 
Algunos dicen que representa a Francisco Franco. Pero según otras 
interpretaciones es un autorretrato del propio Picasso. Al crítico colombiano 
Eduardo Serrano le llama la atención que “haya incluido el sufrimiento 
animal”. 
La paloma 

 
Es pequeña, pero importante. Está entre el toro y el caballo y casi no se 
destaca al mirar la obra de lejos porque, excepto por un pedazo blanco, es del 
mismo color del fondo. La mayoría de los críticos piensan que es un símbolo 
de la guerra (o de la paz derrotada). 
El bombillo 

https://youtu.be/Di6CUxnIbRc
https://youtu.be/EA6URIAQ0Z8


 
Parece el ojo de un ser superior que mira todo lo que está ocurriendo abajo. 
Aunque según Peiró, algunos críticos lo han relacionado con la esperanza del 
final de la guerra. Otros creen que es un símbolo del momento interior que 
pasaba Picasso. 
La mujer en llamas 

 
Eduardo Serrano opina que es un hombre que clama al cielo que no caigan 
más bombas. En el fondo se ve también una casa quemándose. Otras 
interpretaciones más finas dicen que se trata de Olga Khokhlova, la primera 
esposa de Picasso, de quien ya se había separado para entonces. 
La mujer con el niño en brazos 

 
Rosario Peiró dice que es una manera de representar la vida y la muerte. 
Para Serrano, la imagen remite a La Pietá de Miguel Ángel, en la que la 
Virgen María sostiene el cuerpo muerto de Jesús. Es un símbolo del 
sufrimiento. 
La mujer herida 



 
Tiene una pierna deforme, como si hubiera quedado lisiada por causa de las 
bombas. Parece en estado de shock. La opinión general es que es una 
alegoría a los civiles heridos. En alguno de los bocetos previos a la obra -que 
también se conservan en el museo- aparece llorando. 
La mujer con la vela 

 
Ve todo desde una ventana y alumbra la escena. “Es como alguien que 
ilumina la barbarie”, dice Serrano. Pero otros críticos creen que es una 
representación del bando republicano, que mira atontado todo lo que estaba 
pasando. 
El caballo 

 
Está atravesado por una lanza y parece cerca de caerse. Para muchos 
representa al pueblo español o a los civiles inocentes que sufrían las 
atrocidades de la guerra civil. Otros creen que muestra al bando republicano, 
para el que el artista hizo la pintura. 
El soldado caído 

 



Es la imagen más clara de la guerra. Aparece desmembrado, pues solo se 
ven la cabeza y los brazos de un guerrero. Uno de ellos sostiene una espada 
rota y una flor, el detalle que más llama la atención. 

 

 

 

Colorear el Guernica y observar los cambios de verlo en blanco y 

negro y en color: 

 

 



 

 

 





 


