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PRUEBATT

ARAREA 

¡Hola chic@s una semana más! Recordad que una semana más es una semana 

menos que nos queda para vernos, así que seguid haciéndolo así de bien que ya 

queda menos.  

Aquí os dejamos la tarea semanal correspondiente y recordad que debéis 

enviárnosla antes del lunes 4 de mayo ¿de acuerdo?  

En la última página tenéis la tarea correspondiente de educación física que os 

deja Segis.(Se la enviáis a él) 

También os dejamos un enlace a una página web con fichas interactivas  

interesantes, con autocorrección. Tenéis de distintas áreas y en varios idiomas. 

Para practicar cuando queráis, no tenéis que enviarnos nada, es voluntario. 

https://es.liveworksheets.com/  

Un beso enorme para todos y para cualquier duda ya sabéis donde estamos. 

NOS VEMOS MUY PRONTO  

 

 

TAREA 27-30 ABRIL 

Los pronombres personales 

Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a personas, 

animales o cosas sin utilizar sustantivos. 

Funcionan en la oración como los sustantivos. 

 

Características 
Significado: no tienen significado propio; se refieren a cualquier sustantivo. 

Forma: variable en género, número y persona. 

Función: sustituyen al sustantivo, por lo que forman un grupo nominal. 

 

Clases 
Tónicos: son aquellos que pueden aparecer solos 

 
➢ De primera persona (yo, mí, conmigo, nosotros, nosotras). 

➢ De segunda persona (tú, usted, ti, contigo, vosotros, vosotras, ustedes). 

➢ De tercera persona (él, ella, sí, consigo, ella, ellos, ellas). 

 

Átonos: siempre acompañan a un verbo 

 
➢ De primera persona (me, nos). 

➢ De segunda persona (te, os). 

➢ De tercera persona (se, le, lo, la, les, los, las). 
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Los prefijos de situación 
Los prefijos de situación indican lugar o situación. Por ejemplo, el prefijo 

sub- significa «debajo de»: sub + campeón = subcampeón. 

Otros prefijos de situación son los siguientes: 

➢ sobre- (encima de). Por ejemplo: sobrevolar. 

➢ ante- (delante de). Por ejemplo: antesala. 

➢ extra- (fuera de). Por ejemplo: extraescolar. 

 

 

EL SECRETO DE LOS JAPONESES PARA UNA VIDA LARGA Y 

SANA 

 
Los japoneses tienen fama de ser muy longevos. En Okinawa, una isla de Japón, 

abundan las personas centenarias. Muchos científicos se han preguntado por la 

razón de esa longevidad y la mayoría coinciden en que la respuesta se encuentra 

en la propia cultura japonesa. En efecto, las personas que llevan un estilo de 

vida típicamente japonés viven más años y llegan a la vejez más sanos. 

Y… ¿en qué consiste ese modo de vida? 

Básicamente, en tres principios fundamentales: llevar una vida tranquila 

y sociable, realizar actividad física y mantener una alimentación adecuada. 

Para llevar una vida tranquila, los japoneses dedican mucho tiempo a la 

meditación y a otras técnicas de relajación. De ese modo evitan el estrés. 

Además, les encanta disfrutar de la naturaleza. Y, por si fuera poco, cuidan 

con mimo su círculo de relaciones: los vínculos sociales y familiares son muy 

importantes para ellos. Quizás eso les haga ser más optimistas. 

En cuanto a la actividad física, los japoneses la realizan de forma natural a 

lo largo de toda su vida. Siempre que es posible se desplazan a pie o en 

bicicleta, les encantan los bailes tradicionales y la pesca, y se dedican con 

entusiasmo a cuidar los jardines de sus viviendas. 

En lo que respecta a la alimentación, los japoneses apenas consumen productos 

cárnicos, huevos o lácteos. Su dieta está basada en cereales, como el arroz; 

verduras, como las algas; legumbres como la soja, que además se consume como 

bebida y se emplea para elaborar el tofu; semillas, como el sésamo o el mijo; 

fruta y pescado, especialmente atún y salmón. 
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Para aderezar la comida, en lugar de sal, utilizan cúrcuma, una especia de 

enormes propiedades digestivas. 

Además, evitan el azúcar. Los dulces típicos se elaboran con calabaza, arroz, 

remolacha o zanahoria. También beben abundante agua y toman mucho té. Pero 

el secreto de su alimentación no está solo en lo que comen sino en cómo lo 

hacen. Son moderados y evitan saciarse por completo. Comen muchos alimentos 

diferentes cada día, pero siempre en pequeñas proporciones. ¡Y mastican 

muy despacio! 

En resumen, los secretos de una larga vida son alimentación variada, ejercicio 

y la compañía de amigos y parientes. 

¡No parece muy difícil! 

 

ACTIVIDADES 

1. 1 Cita los tres principios del estilo de vida típico japonés. 
•  

•  

•  

 

2. 2 Explica cómo consiguen los japoneses llevar una vida tranquila. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3. 3 Escribe V (verdadero) o F (falso) junto a las siguientes afirmaciones: 

• Los japoneses prefieren la carne al pescado. 

• El tofu se elabora a partir de la soja. 

• Los dulces típicos japoneses no llevan azúcar. 

• La cúrcuma ocasiona problemas digestivos. 

• Los japoneses consumen muchos alimentos, pero en pequeñas cantidades. 

• A los japoneses les gusta añadir leche al té. 

• Los japoneses apenas realizan actividad física. 

 

4. 4 Explica el significado de estas palabras: 
• estrés ► 

 

• longevo ► 
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5. 5 ¿Te gustaría llevar el estilo de vida que describe el texto? ¿Por qué? 

Explícalo. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

6. 7 Piensa y escribe un decálogo para llevar una vida saludable. 
Ten en cuenta también lo relacionado con el ocio, las relaciones familiares y 

sociales… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

7.  Subraya las palabras que contienen prefijos de situación. 

 

• Okinawa es una isla con un clima subtropical. 

 

• Muchas personas longevas siguen el estilo de vida de sus antepasados. 

 

• Los japoneses solo comen lo necesario, no están sobrealimentados. 

 

• Es un hecho extraordinario que haya tantas personas centenarias. 

 

➢ Ahora escribe cinco palabras más con esos mismos prefijos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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8. 9 Subraya los pronombres personales de estas oraciones y analízalas. 

Debes escribir la persona y el número, y si son tónicos o átonos. 

• Les gusta disfrutar de la naturaleza. ► 

 

• Ellos viven de forma sencilla y sabia. ► 

 

• Lo aprendieron de sus antepasados. ► 

 

• Nos aconsejaron imitar sus costumbres. ► 

 

• Aprende a cocinar conmigo. ► 

 

 

 

 

9. 10 Escribe b o v según corresponda. 
• __ejez  

•___ erdura 

 • longe__ a  

• digesti__ o 

• __ínculo  

• socia_ le  

•__ i__ ir  

•__ eneficios 

•__ e__ ida  

• culti__ ar  

• acti__ idad  

• o__ser__ ar 

• a__ undante 

 • ela__ orar 

 • há__ itos  

• e__ itar 

 

Escribe qué palabra de las anteriores es una excepción de la siguiente regla 

ortográfica: 

Se escriben con b las formas de los verbos acabados en -bir. ► 

 

Ahora escribe qué palabras de las anteriores cumplen esta regla: 

Se escriben con v los adjetivos llanos terminados en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -

evo, -ivo e -iva.► 
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10. 1 Escribe la receta de un bocadillo saludable. Puedes inventarla. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos leído que los japoneses usan tres principios para lograr una vida larga y 

saludable. Uno de ellos es realizar actividad física. 

En relación con este principio básico para obtener una vida larga y saludable os 

propongo tres actividades. Para poder completarlas os dejo algunas pistas en forma de 

enlaces en los que buscar información… 

• Pistas: 

o https://zenmarket.jp/es/blog/post/8226/nuestros-juguetes-japoneses-

tradicionales-favoritos 

o https://web-japan.org/nipponia/nipponia26/es/topic/index.html 

o https://comohacerun.net/kendama/ 

• Actividades: 

o En los enlaces anteriores descubrirás dos juegos tradicionales japoneses que 

se parecen mucho a dos actividades que ya hemos hecho en Educación 

Física este curso. Como última pista os diré que uno se parece a un deporte 

con raqueta y el otro se parece a un juego tradicional que ya hemos hecho. 

Averigua el nombre japonés de esos juegos y dinos a cuáles, de los que ya 

hemos hecho, se parecen. 

o Construye un KENDAMA con material reciclado. En uno de los vídeos que os 

dejo lo hacen con botellas y tapones, también lo puedes hacer con un tubo 

de cartón de papel higiénico, rollo de cocina o similar y con bolas de papel o 

pelotas pequeñas… Puedes sorprendernos con tú creatividad… 

Una vez que lo hagas puedes jugar con él y ver cuál es tu nivel de 

puntería…Por cierto, seguro que a tus padres o abuelos ese juego les 

recuerda a otro que ellos han hecho de pequeños… 

o Dentro de la actividad física saludable que los japoneses practican están las 

técnicas de relajación y eliminación del estrés. Os dejo el enlace a un vídeo 

en el que nos muestran una técnica para relajarnos en menos de 5 minutos. 

Os invito a que la probéis. 

o https://www.youtube.com/watch?v=N39dSYRFdv8 

 

No es obligatorio, pero si quieres, puedes enviarme las respuestas y cómo 

ha quedado  el KENDAMA a mi correo. 
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