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Tarea integrada del lunes 4 al lunes 11 de mayo 

Hola chi@s, ya estamos en mayo, ¿qué tal esas escapadinas 

que os permiten hacer? Espero que las estéis disfrutando, 

¡Ánimo, ya queda menos!  

Estamos muy orgullosos de vosotr@s, no sólo por el trabajo 

que hacéis, sino por lo bien que os estáis portando. 

 

Esta semana vamos a trabajar sobre la unidad de Naturales “la pubertad”, y aquí 

os dejo los determinantes numerales y los indefinidos para repasarlos. 

PARA REPASAR 

Los determinantes, recordad, son aquellas palabras que acompañan al 

sustantivo. 

Hay determinantes de muchos tipos, artículos, demostrativos, posesivos, y hoy 

recordamos los NUMERALES Y LOS INDEFINIDOS. 
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Acompañan al sustantivo e indican 

una cantidad o un orden 

determinado. 
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3º Localiza en el texto  “Los cambios en la pubertad” localiza los indefinidos y numerales que 

encuentres y escríbelos aquí. 

 

4ºCompleta estas oraciones con la palabra adecuada y utiliza determinantes numerales o 

indefinidos. 

 Las células sexuales  son los _____________ que están en los  ______________. 

 Las células sexuales masculinas son los________________ que  son____________. 

 ____________óvulo nuevo, madura aproximadamente en ________________días. 

 Un embarazo gemelar significa que al menos tiene ____________bebé. 

 El cigoto se divide _____________ veces hasta formar _________embrión. 
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5º Sustituye los indefinidos por otros que signifiquen lo contrario. 

 Todos los espermatozoides son producidos en los testículos. 

 ____________________________________________________________ 

 Pocos de estos espermatozoides consiguen la fecundación de algún óvulo. 

  

 

 Demasiados espermatozoides son producidos por los testículos de forma abundante 

desde la pubertad, hasta tener muchos años. 

  

 

6º Sustituye los numerales por los ordinales. Tendrás que cambiar algo las frases. 

 Cada 28 días, aproximadamente, el óvulo es expulsado al exterior, se produce la 

menstruación. 

 Cada embarazo tiene una duración de  9 meses, es decir aproximadamente 40 semanas, 

280 días. 

 La pubertad, es el periodo de edad entre los 12 años y los 16 que empieza la 

adolescencia. 

7º Has recibido esta invitación,  pero se ha borrado el texto,  escríbelo tú para 

invitar a tus amigos a lo que quieras. 
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8º Completa las siguientes expresiones con una de las palabras que escribo a continuación, 

y explica el  significado de cada una de estas expresiones hechas que resultan. 

Pelo, ojo, cabeza, boca, mano, pie, brazo, codo. 

• Ha vuelto a equivocarse, hoy no da …………………..con bola.  

Por ejemplo: no dar pie con bola. 

• Esta noche no he pegado……………….. 

• Intenté convencerlo, pero no da su……………..a torcer. 

• Compraremos un coche de segunda…………….. 

• Con tantos problemas, últimamente va de……………………… 

• Qué pasteles tan ricos, se me hace la………………..agua. 

• David y Mónica trabajaron juntos,………………..con…………….. 

• Eso no es cierto, me estás tomando el……………… 

 

9º Escribe las tildes que faltan. Luego, di cómo son las palabras de cada grupo según 

la posición de la sílaba tónica y tacha las palabras intrusas. 

Príncipe boveda alamo  caníbal lampara _________________ 

Hábil  cráter caliz  déficit choped _________________ 

Jamas marmol delfin  betun  café  _________________ 
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10º  Escribe palabras con diptongo. 

 Árbol en miniatura: ___________________ 

 Mamífero con alas parecido a un ratón: ________________ 

 Último año del mes: ________________________ 

 Utensilio para peinarse: ___________________ 

 Publicación que se lee diariamente: _____________________ 

 

 

 

11º Educación Física.  

La respuesta a esta pregunta puedes enviarla a mi correo electrónico 

(segismungp@educastur.org) en el formato que prefieras, te doy a elegir dos: Como archivo 

adjunto en un documento “word” o escribir directamente la respuesta en el “cuerpo” del mail 

(el cuerpo del mail es la zona en la que escribes el mensaje).  

Los cambios físicos que provoca la pubertad también se acompañan de cambios a nivel 

psicológico y nos hace madurar y cambiar, por ejemplo, la forma en la que nos gusta jugar.  

 Explícame un juego que te gustase hacer de “pequeño/a” y al que, ahora que has 

crecido, ya no juegues.  

 Ahora que has crecido, a qué te gusta jugar o qué deporte te gusta practicar, 

que de pequeño no hacías.  
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