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Hola escolinos, ¿qué tal tais? Ya va quedando menos pa finar el cursu, 

con esta tarea quincenal ya nos metemos nel mes de xunu,  queda facer 

un últimu esfuerzu, munchu ánimu ,tais faciéndolo per bien. 

Estes son les xeres uqe vamos facer entre el 25 de mayu y 5 de xunu. 

 

¡YE ´L MÁS PILLU QUE TENEMOS POL TERRITORIU ASTURIANU! 

1. EL TRASGU 

Es un duende de orejas picudas que tiene un agujero en su mano izquierda. 

Viste casaca y polainas y se adorna la cabeza con un gorro colorado. 

Vive en las casas de las aldeas, su sitio favorito es la cocina ya que en ella encuentra 

todo tipo de cacharros para hacer sus travesuras. Es muy astuto y solo sale por las 

noches cuando todos duermen, esconde los cacharros y come todo lo que le apetece 

sobre todo boroña, y arroz con leche.  

Arma tanto alboroto en la casa que nadie puede dormir.  

Si los habitantes de la casa cansados de no poder dormir deciden irse de la casa. El 

no se queda y se va con ellos. 

Por eso muchos venden la casa con todo y con duende. 

- Contesta a les siguientes entrugues: 

¿Cómo tien les oreyes? 

 

¿En qué mano tien el furacu? 

 

¿Qués trastaes fai a la xente? 

 

¿Ónde vive? 
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2. PÍNTALU COMO MÁS TE PRESTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/

