
 

 

 

 

   EXPLICACIÓN ACTIVIDADES 3 (PMAR) ESO. 4 QUINCENA. 

 

 

 

 

               Buenos días, Las tareas que he mandado tiene un plazo de entrega 

de 15 días, Fecha  límite 25 de Mayo. Todos los días estoy conectando para 

cualquier duda, o para la corrección de las mismas. 

Explicación de las diferentes tareas: 

 

LENGUA. 

La actividad de lengua consta de varios textos, los tiene que leer y realizar 

las diferentes actividades. 

La primera actividad, es un texto que hace referencia a “ Al-Andalus”, 

debes de definir conceptos  de ese texto, realizar un compresión lectora es 

decir. 

 Tiene que contestas a las preguntas por último debes realizar una 

redacción . 

Segundo texto hace referencia “A la muela y los pasteles “. 

Realiza la compresión lectora, y repasamos los sintagmas. 

 

 

Sociales. 

 

Consta de tres fichas lectura del pequeño cuadro y realización de las 

preguntas. 

 

Si tenéis alguna duda,  os dejo mi correo     4jdavid1974@gmail.com. 
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 LAS FIESTAS EN AL-ANDALUS.  

Los habitantes de Al-Andalus tenían un carácter alegre, hospitalario y amante de la diversión, seguramente 
por la mezcla de razas. Aunque las normas islámicas eran muy rígidas, el pueblo no siempre las respetaba. El sueño 
de las autoridades religiosas era hacer de Al-Andalus un ejemplo de tradición islámica y de vida sencilla, pero rara 
vez lo consiguieron.  

 
Durante el mes de ayuno, Ramadán, las calles de las ciudades permanecían silenciosas y casi vacías. Los 

habitantes de Al-Andalus se encerraban en sus casas, dedicados a la oración y a la lectura del Corán. El mes de 
Ramadán concluía con la fiesta de la Ruptura del Ayuno. Esa noche se encendían todas las lámparas de mezquitas, 
palacios, ermitas y hasta las casas más humildes. La Mezquita Mayor se abarrotaba de fieles, se pronunciaba un 
rezo solemne y luego los poetas recitaban alabanzasi al califa.  
 

La segunda gran fiesta religiosa era la Fiesta de los Sacrificios, en la que cada familia debía degollar por lo 
menos un cordero. Esto ponía en aprietos económicos a muchas familias de condición humilde. Ese día se 
cocinaban platos especiales y el padre de familia regalaba vestidos nuevos a sus esposas e hijos. Por la noche había 
festejos con música y baile. Las calles se llenaban de gente alegre e incluso algo bebida. Se arrojaban flores y se 
rociaban unos a otros con agua perfumada. Los religiosos protestaban por este desenfreno, que consideraban poco 
grato a los ojos de Alá.  

 
Había algunas otras fiestas menores a lo largo del año. Una tercera fiesta era la llamada Asura, que 

consistía en un día de ayuno. Por influencia mutua, los musulmanes de la península celebraban la Navidad y el Año 
Nuevo cristiano. En esas fechas se intercambiaban regalos y confeccionaban pasteles. Pero las dos fiestas más 
populares y animadas eran las que celebraban la entrada de la primavera y la llegada del verano, llamadas 
respectivamente, Nayruz y Mahrayan. En ambas se hacían regalos, había paradas de caballería, se celebraban 
regatas en el Guadalquivir, se cocinaban platos típicos, se bebían los mejores vinos, se reunían familiares y amigos. 
Al llegar la noche, muchos se echaban a la calle disfrazados de carnaval. En patios y corrales había fiestas con baile 
y música de flautas, tambores y sonajas. Los jóvenes aprovechaban las sombras para cortejar a las doncellas. En la 
noche de Mahrayan se encendían, además, hogueras en los campos y los mozárabes participaban en la fiesta.  

JESÚS GREUS, Así vivían en Al-Andalus (adaptado). 
 
 
 
 

 
  

 Define los siguientes conceptos relacionados con Al-Andalus: Corán, mezquitas, califa, Alá.  

 Clasifica las fiestas del texto en dos grupos distintos según tengan un carácter religioso o no religioso. 
Después explica por qué son religiosas y por qué no lo son.  

 ¿Con qué fiesta actual podemos relacionar la fiesta de Mahrayan? ¿Por qué?  

 Realiza una redacción donde compares en qué se parece y en qué se diferencia la manera de celebrar las 
fiestas en Al-Andalus y en la actualidad. (mínimo 20 líneas)  

 

 Comprensión lectora.  

o ¿En qué país actual y en qué época ocurrieron los hechos?  

o ¿Cómo permanecían las calles de las ciudades de Al-Andalus durante el mes de ayuno, Ramadán? ¿Por 
qué?  

o ¿En qué consistía cada una de estas fiestas? Ramadán, Fiesta de los Sacrificios, Asura. 
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 Elementos y estructura del texto.  

o Analiza cada uno de los elementos (acontecimientos, narrador, personajes, tiempo, espacio) y las 
partes de su estructura (planteamiento o introducción, nudo o desarrollo, desenlace o conclusión, 
situación final).  

o Nombra cinco sustantivos que aparecen en el texto y que están acompañados de adjetivos. ¿En qué 
género y número concuerdan?  

 

 Completa la tabla con los tipos de adverbios que aparecen en el texto.  
 

 
 Señala las preposiciones y conjunciones que aparecen en el texto.  

 
 

 Trabaja con las palabras  
 

o Escribe los Sinónimos de las siguientes palabras. Concluir, oración, arrojar.  
o Escribe los Antónimos de las siguientes palabras: alegre, sencilla, silenciosa, vacía.  
o En el texto aparecen varias palabras formadas por un lexema y un morfema. Escríbelas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lee el texto y responde a las preguntas propuestas. 

La muela y los pasteles. 
 

NARRADOR: Un aldeano fue a la corte para ver al rey y en el viaje se gastó el poco dinero que tenía. Cuando no le 
quedaba más que medio real le empezó a doler una muela y pensaba así:  
 
ALDEANO: Si yo me saco la muela y doy este medio real, me moriré de hambre y si me lo gasto en comer, me 
dolerá la muela.  
 
NARRADOR: Pensando esto se arrimó al escaparate de una pastelería y se le iban a los ojos detrás de los pasteles. Al 
verlo dos lacayos, que pasaban, por allí, por reírse de él le dijeron:  
 
LACAYO 1: Villano, ¿Cuántos pasteles te atreverías a comer de una sola vez?  
 
ALDEANO: Pardiez, que me comería quinientos.  
 
LACAYO 2: ¿Quinientos? ¡Librenos Dios del diablo!  
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ALDEANO: De poco se espantan vuestras mercedes.  
 
LACAYO 1: ¿Qué te apuestas a que no te lo comes?  
 
ALDEANO: ¿Qué me apuesto? Que si no me los como me saquéis esta primera muela (Señala la que le duele.) 
  
LACAYO 1: Trato hecho. Puedes empezar a comer cuando quieras.  
 
NARRADOR: El aldeano comió y comió hasta hartarse. Cuando ya no quiso más, dijo fingiendo desaliento:  
 
ALDEANO: ¡He perdido, señores!  
 
LACAYOS: ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! ¡A sacarle la muela, a sacarle la muela!  
 
NARRADOR: El aldeano hacía grandes aspavientos como no queriéndose dejar, pero los lacayos, por tener de qué 
reir, llamaron a un barbero y se la sacó. Muy ufanos de haberle hecho esa jugarreta, uno de ellos decía a las gentes:  
 
LACAYO 2: ¿Habéis visto hombre más necio  que éste, que por hartarse de pasteles se ha dejado sacar una muela?  
 
LACAYOS: ¡Ja!, ¡Ja!, ¡Ja!  
 
ALDEANO: Mayor necedad es la vuestra que habéis dado de comer gratis y me habéis sacado la muela que tanto 
me dolía sin costarme nada. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja!  
 
NARRADOR: Mientras el aldeano y los mirones reían de buena gana, los lacayos, después de pagar todo, volvieron 
las espaldas y se alejaron afrentados 
 

T. CALLEJA GUIJARRO. Dramatizaciones 2. Ediciones Anaya. 

 
 Comprensión lectora.  

o ¿Para qué fue a la corte el aldeano?  
o ¿Cuánto dinero le quedaba cuando le empezó a doler la muela?  
o ¿Qué quisieron hacer los lacayos al ver al aldeano mirando los pasteles?  
o ¿Por qué le llamaban necio al aldeano?  
o ¿Se trata de un texto dialogado? ¿Por qué?  

 Escribe un texto dialogado usando el registro apropiado sobre la necesidad de mantener unos dientes 
sanos.  
 

 Reconoce.  

o Selecciona palabras que llevan tildes pero que respondan a estos criterios:  
a. Cinco agudas. 

b. Dos hiatos. 

c. Una esdrújula. 

d. Una palabra monosílaba que lleva tilde diacrítica. 

o Señala cinco determinantes, sustantivos y adjetivos. Posteriormente, clasifícalos según 
correspondan:  
a. Determinantes.  

b. Sustantivos.  

c. Adjetivos.  
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 Sintagmas nominales y verbales.  

o Analiza los sintagmas subrayados en el texto. (Rojo, sintagma nominal y sujeto; Verde, sintagma 
verbal y predicado; Azul, sintagma nominal; Amarillo, sintagma preposicional)  

 
 Verbos.  

o Identifica y analiza cinco verbos que aparecen en el texto: persona (1ª, 2ª o 3ª), número (singular o 
plural), tiempo (presente, pasado y futuro), simple o compuesta, conjugación (1ª, 2ª, 3ª) y formas 
no verbales (Infinitivo, participio y gerundio)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 








